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Resumen.  

La mayoría de los estudios sobre música popular moderna se caracterizan por abordar la 

música desde el analisis de su lírica y la omisión de su sonoridad. Otros estudios se limitan 

a analizar lo que se dice de la música, sin llegar a entenderla, abstraerla y, sobre todo… 

experimentarla. El trabajo que expongo a continuación intenta alejarse de esta tradición 

investigativa, mostrando los resultados de una investigación centrada en interpretar y 

analizar la relevancia social de un estilo musical y sus formas de experimentación en un 

espacio social determinado: la escena metalera de la ciudad de La Paz. 

La escena metalera ha sido estudiada desde un enfoque social por diversas personalidades, 

siendo catalogada como una agrupación juvenil o como un movimiento underground o de 

subsuelo político. En los últimos años, han surgido una serie de publicaciones de autores 

que pertenecen o han pertenecido a la escena metalera, dichas publicaciones reflejan a 

través de sus vivencias una escena metalera cambiante y diferente de las anteriores 

investigaciones. Si bien todas las investigaciones hrefieren a un mismo tema, es notorio el 

contraste de las primeras investigaciones con las segundas.  

Las publicaciones emergentes evidencian un sinfín de transformaciones en la escena 

metalera. Desde que ésta cobra mayor visibilización en la ciudad de La Paz hasta su 

apertura con otras músicas, el fenómeno musical que se desarrolla en la escena metalera 

evidencia un espacio social fértil para entender la consolidación de la música moderna 

foránea (metal) en escenarios locales.   

En este sentido, complejizar y entender la relevancia social del metal y sus formas de 

experimentación en la escena metalera, pretender coadyuvar a entender los devenires y las 

transformaciones de la difusión globalizada de la música popular moderna y la adopción 

local de músicas foráneas. Además, dichas transformaciones conllevan a cuestionar ciertas 

categorías que han clasificado y abstraído a este tipo de comunidades musicales y a 

actualizar las percepciones en funcion a los cambios y transformaciones que han sido 

tatuadas en la escena metalera. Por esta característica móvil de la escena, mi intención 

consistió en abordar a la escena metalera fuera de los conceptos usuales que la clasifican.  
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La investigación se realizo en 5 años aproximados a través del estudio etnográfico de los 

significados y usos de la experiencia musical que desarrollan los sujetos de la escena 

metalera paceña. La categorización de los significados y usos fue construida inicialmente a 

través de la sistematización de los testimonios (discursos verbales) y las escenificaciones 

(discursos no verbales) en torno a la música. Dicho proceso consistió de un acercamiento a 

una diversidad de espacios y materiales: conciertos, redes sociales, materiales sonoros, 

materiales visuales que permitieron adquirir una visión amplia de los consumos en la 

escena metalera.  

Los resultados finales de la investigación conllevan una mirada distinta y renovada de la 

escena metalera. Por un lado, evidencian la apertura de la escena hacia otros ambitos 

cotidianos y el desentendimiento de estereotipos expuestos, tanto en la teoría como en la 

vida social. La escena metalera es un espacio social que construye y re-construye sus 

significados en torno a la música a través de la vivencia o experimentación de estos. Uno de 

los aportes de la investigación que ejemplifica esta situación es la construcción de la 

representación social de la „autenticidad’. Por otro lado, interpelan a los enfoques teóricos  

tradicionales, así como a la teoría formal de Joseph Martí para entender la relevancia social 

de un fenómeno musical, proponiendo una mirada hacia la construcción de sentidos a 

través de la experiencia y su carácter corpóreo. Así mismo, centando el reto de centrar la 

atención investigativa en los discursos no verbales (discursos corporales, discursos sonoros 

y discursos visuales).  

Con todo, la presente investigación intenta ofrecer una mirada cercana a la experiencia 

musical en la escena metalera que sirva a una próxima comprensión y complejizacion del 

rol de la música en los procesos de modernización del siglo XX.  

Palabras clave: escena musical, relevancia social, experiencia musical, autenticidad, metal,  
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Glosario 

Actitud: concepto equivalente a una personalidad original. 

Black Metal: género musical que se caracteriza por un canto gutural agudo y profundo, un 

sonido de guitarras distorsionado y sucio, y ritmos veloces. 

Blackero: amante del Black Metal. 

Blackers True o True Blackers: ―verdaderos‖ amantes del Black Metal. 

Chakal: rasgueo propio del estilo Black Metal, se caracteriza por su velocidad. 

Chupas: Reunión caracterizada por el consumo excesivo de alcohol con la ebriedad como 

finalidad. 

Corpsepaint o maquillaje de cadáver: Color negro representa la oscuridad y el color 

blanco la muerte. No obstante, en raras ocasiones se utiliza el color rojo para representar la 

sangre. 

Covers: reproducción de una obra musical por intérpretes que no son sus compositores. 

Death Metal: género musical que se caracteriza por un sonido agresivo y veloz. Hace uso 

de voces guturales graves. Sus letras hacen referencia a la violencia, muerte, enfermedades 

y destrucción.  

Gore: estética que se centra en escenarios viscerales y en la violencia gráfica extrema. 

Puede representarse en imágenes o sonoridades. 

Gótico: amante del Gothic Metal o la música y estética gótica 

Growls: técnica vocal gutural que se caracteriza por un registro grave y un sonido profundo 

y pesado. 

Guitar Pro: programa de computadora utilizado para sacar canciones en guitarra u otros 

instrumentos. 
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Hardcore: género musical que se caracteriza por su brutalidad rítmica y un canto gritado. 

Hard Rock: género musical con base en el rock y de carácter fuerte.  

Headbanging: practica musical que se ejecuta siguiendo el ritmo de una canción 

(generalmente dentro del estilo Heavy Metal) 

Heavy Metal: género musical que apareció a fines de la década del 60 y comienzos de la 

década del 70 bajo una sonoridad que fue relacionada con una actitud rebelde. 

Hiphoperos: hombres y mujeres seguidores del hip hop (estilo musical moderno) 

Jam‟s: término que se utiliza dentro de la escena metalera para designar una reunión 

informal destinada a la improvisación musical. 

Mainstream o cultura de masas: corriente predominante y altamente consumida por la 

sociedad contemporánea. 

Memes: medio gráfico masivo que describe una idea, concepto, situación, expresión y/o 

pensamiento manifestado a través de las redes sociales. 

Metal: diminutivo de Heavy Metal (palabra en inglés). Estilo musical moderno derivado 

del rock que involucra diversas formas o géneros musicales.  

Metaleros o metalheads: hombres y mujeres adeptos a la escena metalera. 

Metaleros de la vieja escuela o metaleros old school: hombres y mujeres con larga y 

afamada trayectoria en la escena metalera. 

Metalteños: metaleros de la ciudad de El Alto.   

Mosh: práctica musical que se caracteriza por un encuentro corporal entre los participantes 

durante el climax de una canción durante su interpretación en el escenario.  

Posero o poser: hombre o mujer a quien se le atribuye la falsedad en sus pensamientos y 

actos. 

Prendes: encuentros lujuriosos o románticos entre participes de un evento. 
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Puertear: compartir o socializar opiniones y bebidas alcohólicas en las afueras de algun 

concierto. 

Punk: género musical caracterizado por su sonido sucio, canto gritado y estructura sencilla. 

Música Disco: estilo de música caracterizado dentro del mainstream que emerge en la 

década del 70, posterior al Heavy Metal. 

Power Metal: género musical que se caracteriza por melodías y/o solos rápidos que hacen 

referencia a sonoridades épicas.  

Reggaetoneros: hombres y mujeres que seguidores del reggaetón (estilo musical moderno)  

Riff‟s: frase musical ejecutada por la guitarra 

Rock: estilo musical que sentó las bases del Heavy Metal 

Rockerón: hace referencia a diversos espacios ubicados en la calle Boquerón. La 

apropiación lingüística a través de la palabra Rock, da a entender la fama de aquellos 

espacios destinados a la realización de conciertos.  

Rockeros: hombres y mujeres seguidores del rock (estilo musical moderno) 

Rock latino: estilo musical que distingue el rock hecho en EEUU o Europa del rock que se 

realiza en Latinoamérica.  

Ska: estilo musical que emerge en Jamaica e Inglaterra en la segunda mitad del siglo XX. 

Shriek: técnica vocal gutural que se ejecuta a través de gritos  

Thrash Metal: género musical que se caracteriza por un sonido rápido y agresivo y un 

ritmo a contratiempo.  

True Metalheads: metaleros que resaltan por su originalidad y autenticidad. 

Underground: movimiento subterráneo caracterizado por su oposición al mainstream. 

Unders: conciertos de baja calidad de la escena metalera.  
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Introducción. 

En el 2007 conocí de cerca los conciertos de la escena metalera. En ese entonces, y desde 

hace una década, solía llamarse unders a los conciertos de la escena metalera. Mis primeros 

unders
1
 fueron en la Rockerón, un local con patio alquilado ubicado en la calle boquerón 

donde se podía disfrutar de un buen concierto y bolsitas de alcohol a un buen precio. A 

pesar de no formar parte de la escena metalera, llegué a consolidar amistades con las cuales 

podía compartir mi gusto por el metal, además de un sinfín de experiencias eufóricas y 

hedonistas. Sin lugar a dudas, la Rockerón era un espacio en el que se podía experimentar 

sensaciones que no podían realizarse en otros espacios de recreación nocturna.  

No fue hasta casi 5 años después que volví a frecuentar unders para investigar el fenómeno 

musical que conforma la escena metalera. Quienes se adentren a esta investigación se 

preguntaran ¿Cuáles son las motivaciones para investigar este espacio social? ¿Por qué el 

interés en esta escena musical especifica? La respuesta a estas preguntas radica en el metal, 

aquel estilo música que, al igual que música folklorica y la música tropical, resalta por su 

carácter masivo y su amplia difusión. Sin embargo, la escena musical que se construye en 

torno al metal se distingue e otras escenas por su acceso restringido a ciertos códigos. 

Desde sus inicios, la escena metalera fue un espacio promovido en función y en torno al 

metal. Una música de sonido estridente y fuerte que provoca un inmenso placer y euforia en 

quienes gustan de ella. A diferencia de otras músicas, el metal ha logrado consolidar un 

mundo en el que confluyen diversos criterios y experiencias que son re significados una y 

otra vez por los sujetos que conforman la escena metalera. Dichos criterios y experiencias 

se han caracterizado por la idealización que el metal provoca en sus seguidores; pues para 

ellos, el metal es más que una música: es un estilo de vida.  

El metal implica una forma de diferenciación, identificación y experimentación de los 

sonidos. A través de este estilo musical se erigen diferencias frente a otras músicas, se 

construyen y de-construyen significados y se accede a otras sensaciones que no suelen ser 

experimentadas en la vida cotidiana, como el placer de la ira, el desahogo del estrés y, 

principalmente, el placer de oír sonidos estridentes o disonancias. 

                                                 
1
 Para concocer los significados de los términos en cursiva ver en el Glosario 
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La investigación que expongo a continuación trata de los resultados de un proceso de 

descripción, interpretación y diálogo con quienes construyen el mundo del metal, es decir, 

de la inmersión dialogica y critica de sus significados y experiencias en la escena metalera. 

El aporte más representativo de dicho proceso trata de la categoría emergente 

―autenticidad‖, la cual se construye como una representación social del metal, sus sentidos 

y experiencias que se consolidan en la escena. Dicha categoría emergente evidenció un 

contraste con la teoría formal, entendiéndose como una representación en continua 

construcción, es decir, como un paisaje que deleita a quien lo entiende y que funciona a 

manera de horizonte en las vidas de quienes se deleitan.  

Finalmente, la investigación fue realizada en los diversos espacios que ocupa la escena 

metalera en la ciudad de La Paz y en el lapso temporal de cinco años: desde el año 2012 al 

2016. Los resultados de la investigación se dividen en dos partes. La primera parte 

involucra los antecedentes teóricos y metodológicos de la investigación. En ella se 

encuentran dos capítulos: el primer capítulo detalla la construcción de la problemática y los 

objetivos. El segundo capítulo aglutina el sustento teórico y el procedimiento metodológico 

de la investigación. El recorrido del sustento teórico inicia con una revisión bibliográfica 

del tema, el cual se expone en el estado del arte. En esta parte se hace mención a las 

principales corrientes que han abordado escenas musicales en torno al metal; desde los 

estudios subculturales y las Tribus urbanas, hasta los nuevos enfoques fenomenológicos y 

la perspectiva de escenas. Posteriormente, las conclusiones de esta revisión darán pie a la 

elección y construcción del marco teórico. En esta parte resaltan: la construcción del 

concepto de ―Escena‖, la teoría propuesta por Joseph Martí (1995) en torno a la ―relevancia 

social‖ del fenómeno musical, el enfoque de las ―representaciones sociales‖ de Serge 

Moscovici expuesta por Denisse Jodelet (2008) y la construcción propia de un modelo de 

análisis en función a la teoría de Alan Merriam: ―La música como sistema” y la tripartición 

del fenómeno musical propuesta por Jean Nattiez, rescatada por Jean Molino (1990): “el 

fenómeno musical como hecho antropológico total. Finalmente, el procedimiento 

metodológico cierra esta sección con la exposición de la caracterización metodológica y 

epistemológica guardando paralelismo con el marco teórico seleccionado, ya que el marco 

teórico fue construido paralelamente al trabajo de campo y los datos empíricos emergentes. 

Así mismo, en esta parte se describen las actividades desarrolladas en la ruta crítica.  
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La segunda parte involucra los resultados de la investigación y contiene los capítulos III, 

IV, V y VI. El capitulo III expone una etnografía de la escena metalera centrándose en la 

descripción de sus principales espacios en la ciudad de La Paz, incluyendo espacios físicos 

y virtuales. El capitulo IV se centra en el analisis del fenómeno musical que se gesta en los 

conciertos de la escena metalera paceña a través del modelo teórico construido a partir de 

Alan Merriam y Jean Molino. En esta sección se muestran categorías emergentes que son el 

resultado de un proceso de sistematización o codificación abierta. Posteriormente, en el 

capitulo V, se exponen los resultados de una codificación axial: la centralidad de la 

categoría ―Autenticidad‖ evidenciando indicios e interpelaciones a la teoría formal del 

capítulo II.  Finalmente, el capítulo VI responde a la problemática y a los objetivos de la 

investigación, dando a conocer además, los principales resultados de la investigación, los 

principales aportes y algunas recomendaciones que puedan tomar encuenta próximas 

investigaciones.  
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Capítulo I. Antecedentes de la investigación 

El capítulo que inaugura este estudio gira en torno a los antecedentes que guiaron la 

investigación. Contiene el plantemiento del problema, los objetivos planteados y la 

justificación que sustenta el tema de investigación. 

El planteamiento del problema expone la reflexión que condujo al planteamiento de la 

siguiente pregunta: ¿Cómo los testimonios y escenificaciones en torno a la autenticidad 

contribuyen a comprender la relevancia social de la experiencia musical en la escena 

metalera de la ciudad de La Paz? Dicha pregunta fue trabajada y modificada continuamente 

en el transcurso de la investigación. Debido a que la metodología escogida requeria una 

continua comparación entre los datos empíricos y la teoría, el planteamiento del problema 

se adecuo en múltiples ocasiones.  

De la misma manera, los objetivos que guiaron la investigación fueron modificados en 

función al proceso de investigación. Estos se resumen en un objetivo general planteado en 

función a la pregunta de investigación y cinco objetivos específicos que fueron abstraídos 

de las preguntas emergentes en el planteamiento del problema con la finalidad de colaborar 

al objetivo general.  

Finalmente, el último acápite describe la justificación de la investigación. Argumenta la 

pertinencia de la temática aborada y evidencia las áreas, en las cuales, la investigación 

puede aportar conocimientos, reflexiones y comprensiones. 
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1.1. Planteamiento del problema. 

El munícipe inspector debe prohibir absolutamente la 

concurrencia al paraíso, de mujeres con criaturas de pechos. 

En la función de anoche, precisamente cuando el público 

contenía la respiración para escuchar el fonógrafo, dos 

criaturas empezaron a dar terribles gritos que suscitaron un 

desorden en todo el teatro por los que pretendían imponer 

silencio absoluto en la sala2Dick, G. (1993: 4) 

 

La anécdota del primer fonógrafo expuesto en el Teatro Municipal de la ciudad de La Paz 

inaugura una reflexión acerca de los cambios que ha producido la tecnología moderna en el 

contexto sonoro de la ciudad de La Paz desde sus primeros ingresos en 1892. Contrastar 

esta anécdota con el contexto actual de la ciudad de La Paz resulta curioso por una evidente 

diferencia: el grado de atención que las personas conceden a los sonidos. 

Evidentemente, el fonógrafo era un invento novedoso para la época, motivo por el cual su 

exposición congregaba a muchos curiosos y curiosas. Actualmente esta situación es muy 

diferente, el contexto urbano se ve saturado de distintas sonoridades y musicalidades. La 

ciudad de La Paz se ha acostumbrado a la presencia de  marchas cívicas o de protesta, 

petardos, radios, fiestas patronales, construcciones inmobiliarias, taladros, bocinas de autos, 

voceadores, celulares y los diversos tipos de música que adornan centros comerciales y 

lugares destinados a todo tipo de entretenimiento.  

La fácil accesibilidad a distintas tecnologías y a singulares musicalidades ha transformado 

el contexto sonoro de la ciudad  paralelamente a los fenómenos sociales que la acompañan 

a lo largo del siglo XX. La llegada del fonógrafo a finales del siglo XIX, como todos los 

artefactos tecnológicos que le suceden, ha desembocado en la creación de espacios masivos 

de difusión de una infinidad de mensajes.  

Uno de los más importantes espacios de difusión es la industria de música moderna del 

siglo XX. Distintas músicas como el reggae, el rock, el jazz, el blues y el metal, entre otras, 

son resultado de esta industria musical y su difusión masiva. En la ciudad de La Paz, cada 

una de estas musicalidades se desarrolla de manera simultánea en festivales que se 

                                                 
2
 Artículo que narra la llegada del primer Fonógrafo a la ciudad de La Paz, expuesto en el Teatro Municipal, entonces 

llamado ‘Paraíso’, en septiembre de 1892. 
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promueven con auspicio del Gobierno Autónomo Municipal, como el Mega Festival 

Urbano, la Feria Dominical de las Culturas, el Illimani Metal o el FestiJazz y en espacios 

de entretenimiento que se especializan en una musicalidad especifica como: el Thelonious 

Jazz Bar o el Hotel Torino. 

Todas estas musicalidades encuentran un espacio en la ciudad de La Paz y adquieren 

características que las identifican y diferencian. Son apropiadas por subjetividades distintas 

y, al mismo tiempo, ofrecen distintas reacciones en otras subjetividades, como el 

desagrado, gusto o indiferencia.  

En muchos casos, su identificación ha desembocado en la creación de imaginarios urbanos. 

Los metaleros, reggaetoneros o hiphoperos son algunos de los imaginarios que describen a 

colectivos que se caracterizan por la adscripción musical unánime de sus integrantes. 

Generalmente son clasificados como ‗tribus urbanas‘, ‗subculturas‘ o grupos juveniles
3
  

que se caracterizan por sus actitudes y apariencia. En la mayoría de las ocasiones, dichos 

imaginarios funcionan como prejuicios sin sustento, como sucede en el caso de los 

rockeros, cuando son identificados como ―vagabundos‖ y ―rebeldes‖ o los metaleros 

cuando son identificados como ―drogadictos‖ o ―satánicos‖. 

De todas estas musicalidades, mi intención es enfocarme en la escena metalera paceña, es 

decir, en el metal. La escena metalera, comúnmente conocida bajo el denominativo 

„metaleros‟, es una comunidad musical a la que se adscriben personas que gustan 

específicamente de este estilo musical. En la ciudad de La Paz, suele ser identificada por su 

atípica apariencia: vestimenta negra, cabello largo y poleras negras estampadas con logos o 

bandas de metal. Se sitúa en diversos lugares de la ciudad de La Paz y de distintas maneras. 

Por un lado, se ha apropiado de espacios grandes como el Teatro al Aire Libre, ubicado en 

el Parque Urbano Central, o los Estadios Obrero, en la zona de Miraflores, o Lastra, en la 

zona de Sopocachi, hasta espacios más reducidos como bares o pubs  con la finalidad de 

gestionar conciertos que congregan a seguidores del metal de La Paz y El Alto. Por otro 

lado, ha abarcado progresivamente tiendas especializadas en el estilo musical metalero y 

espacios virtuales de comunicación.  

                                                 
3
 Se retomarán y explicara el porqué de estas denominaciones en el Estado del Arte del siguiente capítulo.   
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Sin embargo, en sus inicios, la escena metalera no abarcaba tal magnitud. Al contrario, 

padecía una suerte de invisibilidad en la ciudad de La Paz. Como parte del proceso de 

expansion de la industria musical moderna a lo largo del siglo XX, la adopción del metal 

surge de la adopción temprana de la estética sonora y visual del Heavy Metal: vestimenta 

negra, cabello largo y un sonido con mayor intensidad, disonancia y volumen que el rock.  

La consolidación del metal como un negocio rentable de la industria musical moderna tuvo 

dos resultados esperados: un auge y una caída. El primero de ellos se desarrolló a lo largo 

de las décadas del 70 y 80 e implicó la difusión masiva que se propago a nivel mundial a 

causa de su afamada demanda global. El segundo resultado, la caída rentable de esta 

música, deviene de la aparición de otras musicalidades como el punk y la música disco, 

entre otras. Para mediados de la década del 80, estas músicas ya habrían copado las ventas 

y espacios que antes abarcaba el heavy metal.  

Todo este proceso tuvo una repercusión mundial. No obstante al descenso en sus ventas en 

la década del 80, el metal continuó desarrollándose por cuenta propia y de diversas formas 

en distintas partes del mundo. En cada lugar que se había instalado, el metal cobró vida 

propia estableciendo escenas locales con propuestas que, al mismo tiempo, incursionaron 

en la creación de nuevas sonoridades. A pesar de que EEUU, Inglaterra y Europa se 

conservaron como centros de difusión musical, las escenas locales de otros países 

incursionaron en la creación musical, otorgándole particularidades a un metal emergente en 

cada localidad. El antropólogo y metalero Sam Dunn (2007) interpreta este fenómeno de la 

misma manera:  

―El heavy metal forma parte de la globalización […] El metal conecta con la 

gente, da igual que cultura, ideas políticas o religión tengan. No solo 

absorben el metal de Occidente, lo transforman, crean una vía de escape que 

no tienen en sus culturas tradicionales, una voz para expresar su malestar 

con el caos y la incertidumbre que les rodean en sociedades que cambian 

rápidamente. Para todos los fans del metal, el heavy es más que una música, 

más que una identidad. El metal es libertad, y ahora formamos una 

comunidad global‖ (Dunn, 2007) 

Según Shuker (2002), en cada una de estas escenas locales, el metal emergente se 

desarrolló casi de la misma forma: rescatando el sonido disonante e intenso del Heavy 

Metal y resguardándolo bajo una producción material y musical autogestionada. Se 
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gestionaron escenas locales -reducidas en sus inicios- con un conjunto de bandas y 

productos locales. En el caso de la escena metalera de la ciudad de La Paz, dicho espacio 

fue categorizado por sus adeptos bajo el denominativo: underground.  

Pensar la escena metalera o underground paceña como un espacio continuamente 

construido y cambiante, implica entender que ha atravesado por un proceso paralelo a la 

expansión mundial del metal. La aprehensión del metal en la ciudad de La Paz fue posible a 

través de la aprehensión de musicalidades anteriores en torno al Rock y al Heavy Metal. Al 

igual que otras escenas locales, los primeros grupos que conformaron una escena metalera o 

underground provenían de un contexto previamente influenciado por la industria musical 

moderna. En otras palabras, la escena metalera paceña se ha consolidado a través de un 

proceso complejo, paralelo y detonado por la difusión de la música moderna. No ha surgido 

espontáneamente, ni de forma organizada, sino gracias a los avatares de la industria musical 

moderna; de forma paulatina e impredecible y a través del posicionamiento de nuevas 

musicalidades y estéticas.  

El texto historiográfico de Basualdo (2003), titulado Rock Boliviano: cuatro décadas de 

historia, es una fuente histórica que colabora a dibujar el proceso por el cual se consolidó la 

escena metalera en Bolivia. En dicha obra, el metal aparece por primera vez en la década 

del 80 con bandas como Stratus, Trueno Azul, Trilogía, Sacrilegio, Om, Metalmorfosis, 

Dies Irae y Sabathan. Se extiende hasta una segunda etapa en la década del 90, con bandas 

musicales como Subvertor, Track, Alcoholika, Svastika, Scoria, Arise, Metastasys y Hate 

y, aparentemente, desaparece en una tercera etapa, correspondiente a la década del 2000, la 

cual se caracteriza por la invisibilización de las bandas de metal (a excepción de la banda 

Lilith).  

Los mencionados datos historiográficos evidencian los momentos y las bandas que han 

hecho visible a la escena metalera en una época determinada. Sin embargo, pueden ser una 

limitación si se las toma al pie de la letra. Al abstraer la escena metalera dentro de una 

secuencia lineal, el proceso pierde la riqueza de esa variabilidad impredecible y compleja, 

por la cual, las expresiones culturales y musicales se transforman continuamente. 
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A pesar de que los datos que reúne Basualdo (op. cit) permiten observar la consolidación de 

la escena metalera a través del pauteo de las  bandas musicales que la integran, la escena 

metalera se ha conformado también a partir de otros elementos y espacios. Los reducidos 

grupos dispersos y cerrados que sentaron las bases para una escena local, sus reuniones e 

intercambios de música, las primeras radios emisoras con programas especializados en 

metal y los primeros conciertos de las bandas locales, también forman parte de la 

consolidación de la escena metalera. Por tanto, es preciso entender la consolidación de la 

escena metalera paceña como un fenómeno social que se promueve gracias a las 

musicalidades pero también más allá de ellas, es decir, girando en torno a una musicalidad 

especifica -el metal- pero también extendiéndose hacia un nivel extra musical.  

Ahora bien, la necesidad de entender la escena metalera como un proceso inacabado radica 

en los cambios y contradiciones repentinas que presenta. Un ejemplo de esta situación son 

las disputas, discrepancias y relecturas respecto a la ampliación y visibilidad que ha tomado 

la escena metalera: 

―En la actualidad vemos un movimiento más amplio, pero a la vez mas 

desunido y mucho más enfrentado entre estilos musicales, tal vez porque 

simplemente la escena actual sea una mera pose absorbida por el 

consumismo y la moda‖ (p. 26) 

―Ya para fines de 1993 y principios de 1994, la escena ‗under‘ paceña tuvo 

una suerte de decaimiento, pues se ablandó el radicalismo que muchos 

thrashers de esa época reflejaban. Puedo citar algunos fenómenos […] Por 

un lado, fue la moda Loukass, pues muchos metaleros de esas épocas 

empezaron a escuchar a esta agrupación de dizque rock nacional […] otro 

fenómeno que influyo en el decaimiento de la escena fue la llegada del 

grupo pop rock mexicano Maná, pues meses antes que se anunció la llegada 

muchos de los más radicales metaleros se mofaban o ninguneaban a dicha 

banda […] pero muchas de estas afirmaciones cambiaron días después […] 

pues ya muchos de los metaleros empezaron a verter comentarios favorables 

hacia Maná‖ (p. 55-57) 

Las críticas a la escena metalera parten y recaen en la pérdida de radicalidad en ciertos 

discursos que en los inicios de la escena local se sustentaban fuertemente. Montecinos 

(2014) refiere a la ampliación y visibilización de la escena como un truncamiento para el 

movimiento underground, un espacio independiente y cerrado al estilo musical metalero. 

Efectivamente, muchas cosas han cambiado en la escena metalera desde sus inicios y esto 
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ha repercutido en discrepancias entre sus seguidores. Algunos observan de manera 

favorable el surgimiento de la escena y continúan apoyando su difusión. Otros, en cambio, 

opinan que visibilizar la escena metalera o underground es una contradicción por los 

principios que la misma categoría implica.  

Todas estas actitudes tienen varios puntos comunes. La mayoría de las actitudes refieren a 

criterios musicales en torno a la autenticidad y bordean constantemente entre ‗lo musical‘ y 

‗lo que significa la música‘ para la escena.  

Con esta reflexión, mi intención no es marcar un antes y un después en la escena metalera. 

Al contrario, mi intención es comprender la relevancia de la música en este contexto 

cambiante lleno de discrepancias que ha caracterizado a la escena metalera. Dado que la 

música es un referente fuerte para construir significados y sustentar criterios de 

autenticidad, la primera pregunta que plantee como guía de la investigación fue: ¿Cuál es el 

rol que cumple la música (metal) en la escena metalera de la ciudad de La Paz? 

La escena metalera es un espacio donde se construyen y reinterpretan los significados 

continuamente. Se ha abierto a los medios de comunicación y progresivamente ha cobrado 

mayor visibilidad en el contexto urbano paceño, provocando divergencias entre sus 

adeptos. Puesto que, para los seguidores de la escena, el metal no es solo música, es una 

parte constituyente en sus vidas, fue preciso formular la siguiente pregunta: ¿Cómo 

entender la relevancia del metal en la escena metalera? ¿Qué funciones cumple el metal en 

las vidas de sus seguidores? 

Posteriormente, ambas preguntas fueron complementadas con datos empíricos y teóricos 

que fusionaron todas las cuestionantes anteriores a través de la identificación de categorías 

de análisis social. Así pues, la detonante definitiva fue expresada de la siguiente manera: 

¿Cómo los testimonios y escenificaciones en torno a la autenticidad contribuyen a 

comprender la relevancia social de la experiencia musical en la escena metalera de la 

ciudad de La Paz? 

Ambas preguntas sintetizan el problema que dio pie a la presente investigación. Cabe 

resaltar, que la intención que motivó la investigación, no se resumía a encontrar un final 

definitivo y concluyente. Al contrario, esta investigación se elaboro con la finalidad de 
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contribuir a la comprensión de la relevancia social del fenómeno musical en las escenas 

locales que son producto de la difusión de la industria musical moderna.  

1.2. Objetivos. 

1.2.1. Objetivo general. 

 Determinar la relevancia social de la experiencia musical a través de testimonios y 

escenificaciones en torno a la autenticidad en la escena metalera de la ciudad de La 

Paz 

1.2.2. Objetivos específicos. 

 Caracterizar la escena metalera de la ciudad de La Paz.  

 Interpretar los significados que emergen en torno a la experiencia musical en la 

escena metalera de la ciudad de La Paz 

 Identificar los usos y funciones de la experiencia musical en la escena metalera de la 

ciudad de La Paz 

 Analizar la relevancia social de la experiencia musical en la escena metalera a 

través de testimonios y escenificaciones que los sujetos hacen en torno a la 

autenticidad 

1.3. Justificación. 

Los argumentos que refieren a la pertinencia de investigación y el abordaje teórico de la 

escena metalera paceña, pueden evidenciarse a través de tres consideraciones en torno a la 

música popular y los estudios sociales que abordan esta temática: 

 El metal como industria musical transnacional 

 Las limitaciones del estudio de la música popular en Bolivia  

 Los estudios sobre la escena metalera.  

En primer lugar, es preciso enmarcar al metal como un estilo musical que forma parte de 

uno de los fenómenos musicales más importantes del siglo XX: el rock. Dada la relevancia 

que posee el metal dentro de dicho fenómeno, los hallazgos y reflexiones que surjan de la 
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investigación pueden servir a comprender la complejidad de los procesos de difusión 

musical que se desarrollan en las escenas locales, específicamente en el caso boliviano. 

Así mismo, el estudio de este estilo musical que forma parte de la música popular puede 

brindar datos que colaboren a la comprensión de los procesos de producción musical. No en 

vano, autores como Shepherd (1982), Pleasants (1969) y Frith (2006), legitimaron al rock 

como un espacio propicio para entender los estilos musicales, las ideologías juveniles y, 

sobre todo, la constitución de la industria musical transnacional. 

En segundo lugar, la investigación puede colaborar la comprensión en torno al análisis del 

metal como música en sí misma y los significados que se construyen en torno al metal. 

Dado que uno de los problemas que enfrentan los estudios de música popular es la 

disección de su objeto de estudio
4
 (las canciones), una de las contribuciones de la 

investigación es ofrecer un panorama del metal que no se limite al análisis de las letras, 

sino que las analice en funcion a la musicalidad que las acompaña. 

Respecto a esta problemática dentro de la música popular, Shepherd (1982) entiende la 

castración del objeto de estudio en el estudio de la música popular como la disección y el 

reduccionismo de la música en sí misma. La disección del objeto de estudio hace referencia 

a la sustracción de la música del contexto que la envuelve, es decir, estudiarla como un 

elemento separado de su realidad social. El reduccionismo del objeto de estudio hace 

referencia a la subordinación del análisis de una música a alguna de sus características. 

Según Frith (2006) y Shepherd (op. cit), este hecho se evidencia en el énfasis en el análisis 

de la lírica y la omisión del análisis de los aspectos sonoros. 

"La escasez de análisis de música popular no refleja una falta de interés 

por parte de los críticos y comentaristas culturales. Parece más bien ser 

síntoma de una conciencia que cuando se intenta algún tipo de análisis, 

tienden a castrar a su objeto‖ (p. 7)  

En tercer lugar, la presente investigación involucra una contribución a un tema escasamente 

explorado en nuestro medio. Según Sánchez (2002), en su investigación: La música 

                                                 
4
 Frith (op. cit.) refiere la disección del objeto de estudio (canciones) al análisis de las letras de las canciones y la omisión 

de la musicalidad que las acompaña.  
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popular en Bolivia desde mediados del siglo XX y la identidad social, el estudio de la 

música popular en Bolivia se limitaba al estudio de músicas folklóricas o autóctonas.  

"Resulta extraño comprobar que las canciones populares, con una alta 

carga de afectividad, una capacidad de acompañar nuestras penas y 

alegrías haya merecido un interés menor por parte de los estudiosos de la 

música [...] el poder de un imaginario nacionalista apenas sí ha dado 

cabida a la posibilidad de las "otras" músicas, los otros géneros presentes 

en la producción, circulación y consumo cultural"(p. 284) 

 

Sin embargo, recientemente este panorama ha empezado a cambiar. A partir del año 2000 

aproximadamente, el estudio de músicas populares se ha abierto a nuevas investigaciones
5
 

que abordan el estudio del metal o la escena metalera. Entre estas investigaciones se 

encuentran: Underground: jóvenes entre la subcultura y la contracultura de Marianela 

España (2005) El movimiento juvenil underground y la ciudadanía desde el subsuelo 

político de Luis Tapia (2012) y La expresión juvenil del Heavy Metal en La Paz de Milen 

Saavedra (2015). Además de la emergencia de material literario y filosófico, producido a 

partir del año 2014, por escritores adscritos a la escena metalera. Tal es el caso de Cuero y 

Metal: memorias del underground paceño de Omar Montecinos, publicado el 2014 y Un 

abordaje cuasi filosófico de la cultura metalera de Ricardo Medina publicado el 2015. 

En definitiva, la presente investigación se enmarca en esta nueva tendencia con la intención 

de potenciar el avance de los estudios sobre música popular desde la antropología. Así 

mismo, pueden dar a conocer nuevos procesos de modernización y globalización que 

ayuden a comprender el desarrollo de las escenas locales a partir de la influencia de las 

industrias musicales transnacionales.  

                                                 
5
 Un detalle más exhaustivo de estos trabajos se describe en el siguiente capítulo, en el acápite correspondiente al 

Estado del arte.  
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Capítulo II Marco Teórico-metodológico 

En este capítulo se detallan los referentes teóricos y metodológicos que aborda la 

investigación. Contiene, inicialmente, un estado del arte y posteriormente un marco teórico 

y un marco metodológico.  

El estado del arte consta de una revisión a las investigaciones que han abordado la escena 

metalera. Dichas investigaciones la abordan bajo diversas categorías como subculturas, 

tribus urbanas y culturas juveniles; y a partir de diversos enfoques, como la perspectiva de 

escenas o el enfoque fenomenológico. 

El marco teórico se inscribe dentro del paradigma subjetivista, a partir de una revisión al 

giro de retorno al sujeto resumida por Denisse Jodelet (2008) y una reflexión que da 

continuidad a las conclusionesdel estado del arte, expuestas en el anterior acapite. Contiene 

cuatro acápites, en los cuales, se construyen los conceptos clave que fueron utilizados en la 

investigación: escena musical a través de la teorización de Nestor García Clanclini 

(2011);el concepto de música como sistema y hecho social a través de la sumatoria de los 

modelos propuestos por Alan Merriam (1964) y Jean Molino (1990); el concepto de 

relevancia social aplicado al fenómeno musical por Josep Martí; la construcción conceptual 

de la experiencia musical a partir de la teorización de Simon Frith (2006) y Ramón Pelinski 

(2005); y una descripción del enfoque de las representaciones sociales conjuntamente a 

algunas consideraciones sobre la intersubjetividad y los actos performativos.  

Finalmente, la estrategia metodológica aborda el procedimiento teórico y practico de la 

investigación. Aquí se detallan las características epistemológicas y metodológicas de la 

investigación, además de la ruta crítica y la delimitacion espacial y temporal en la cual se 

inscribe. 

2.1. Estado del arte 

El presente acápite tiene la finalidad de proporcionar un panorama general de los estudios 

realizados sobre esta agrupación de personas que se acostumbra designar como metaleros o 

metalheads. Se divide en tres acápites que exponen diferentes maneras de abordar estas 
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colectividades: las corrientes tradicionales, las perspectivas más recientes y el conjunto de 

estudios realizados en Bolivia. 

El primer acápite consta de una breve revisión a las escuelas teóricas que han abordado 

tradicionalmente a los grupos juveniles desde distintos conceptos: subculturas, tribus 

urbanas y culturas juveniles. Dicha revisión se expone únicamente para contextualizar y 

evidenciar su continuidad, influencia o ruptura con otras investigaciones expuestas en los 

acápites siguientes.  

La mención y descripción de estas líneas teóricas en el estado del arte es meramente 

estratégica. La presente investigación considera algunos aportes de dichas corrientes pero 

prescinde de sus conceptos para abordar la escena metalera, debido a que ésta no encaja con 

los parámetros de la categoría juventud utilizada por las corrientes teóricas. En otras 

palabras, la escena metalera paceña aglutina personas de 15 hasta 50 años de edad, por 

tanto, supera los parámetros de las corrientes que acostumbran abordar el estudio de estos 

grupos etarios. 

El segundo acápite involucra la revisión de diversas investigaciones que abordan el estudio 

de los metaleros desde perspectivas teóricas más recientes con relación a las que se 

exponen en el anterior acápite. Dichos aportes provienen de la perspectiva de escenas y el 

enfoque fenomenológico e involucran una contribución de amplia relevancia para el 

abordaje teórico de estos grupos como una escena musical.  

Finalmente, el tercer acápite se dedica a la exposición de las investigaciones realizadas 

específicamente en la escena metalera de la ciudad de La Paz. Aquí se mencionan las 

investigaciones que hayan abordado la escena metalera paceña directa o indirectamente. 

2.1.1. Metaleros, jóvenes, subculturas y tribus. 

Las tendencias teóricas ampliamente dedicadas al estudio de agrupaciones juveniles que 

resaltan por la estridencia de su música, su atípica vestimenta y su difusión masiva pueden 

resumirse a cuatro corrientes: los estudios subculturales, las tribus urbanas, las culturas 

juveniles y los estudios que abordan a dichos grupos como movimientos políticos. Todas 

estas corrientes sostienen distintas visiones y enfoques que se evidencian a partir de la 
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manera de abordar y nombrar a los grupos juveniles: subculturas, tribus urbanas y culturas 

juveniles. A continuación describiré cada una de estas corrientes para exponer sus 

principales abordajes teóricos y aportes.  

Los estudios subculturales secaracterizan por describir un conjunto de valores y procesos 

distintivos de determinados grupos dentro de las formaciones culturales y sociales. 

Generalmente el análisis de estos estudios se enfoca en el estilo como maneras de producir 

sentido (formas de vestir o estilos musicales).  

Desde la publicación del libro Subcultura: el significado del estilo de Dick Hebdige en 

1979, el foco de estudio en las subculturas fue el estilo. El énfasis en esta temática proviene 

de la influencia marxista claramente marcada en su abordaje teórico. El enfoque marxista 

ha privilegiado los temas de identidad subcultural, las culturas de clase, la utilización de 

modelos sociolingüísticos y los estudios sobre la música popular; estos últimos potenciados 

por un interés principal en la escuela de Frankfurt: el análisis crítico de la cultura de masas.  

Para esta corriente, las subculturas formaban parte de la emergente inserción juvenil a la 

cultura de masas y como tales, estos grupos fueron abordados en su contraposición a la 

‗normalidad‘, basándose en los postulados de Max Weber. Por este motivo, Subcultura: el 

significado del estilo de Dick Hebdige es considerada una guía analítica para los estudios 

subculturales, sobre todo en los temas de identidades subculturales y sus relaciones 

parentales.  

A pesar de que la obra de Hebdige (2004) admite que los grupos subculturales son móviles 

y confusos, se le ha criticado a esta corriente de reducir la complejidad de estos grupos a 

una cuestión de clases sociales. Al darse inicio estos estudios en las agrupaciones juveniles 

de Europa y con enfoques marxistas, se ha clasificado a dichas agrupaciones en función a 

su ascendencia obrera, creando así el argumento de su resistencia colectiva frente al 

establishment. Más tarde, la emergencia de subculturas similares en otras partes del mundo 

y sus particularidades evidenciaron las falencias del enfoque y la aplicación de las 

subculturas como concepto para designar a las agrupaciones juveniles.  

Esta escuela dice que las subculturas se apropiaban de significados culturales a partir de 

objetos y prácticas y resignificaban o invertían significados. El CCCS al principio aplicó el 



31 

 

término subcultural más para comprender el estilo juvenil que para entender la apropiación 

colectiva y el uso de la música. 

Así mismo, se ha acusado a los estudios subculturales de su énfasis en la esfera de ocio en 

las agrupaciones jóvenes. El estudio concentrado en la esfera del ocio había sido separado 

de las instituciones parentales que la rodean. Dicho tema fue duramente criticado por la 

corriente de las Culturas Juveniles. Feixa (1999) resume esta crítica a la incapacidad de 

explicar la convención y el consentimiento en las agrupaciones juveniles.  

Ciertamente, los argumentos que relacionaban directamente la pertenencia de los jóvenes a 

una subcultura y la clase social de su ascendencia eran muy débiles frente a las críticas 

teóricas posteriores que hacían énfasis en el tratamiento de la cultura popular y el 

consumo. Los cambios en las dinámicas de consumo y la difusión de la música a otras 

partes del mundo, evidenciaron progresivamente las falencias de los estudios subculturales.  

Generalmente, la teoría social se ha encargado de entender estas dinámicas de consumo a 

partir del concepto de industria cultural. El concepto surge en una línea teórica próxima y 

contemporánea a los estudios subculturales, la Escuela de Frankfurt. Desde la aparición del 

concepto en el ensayo “La industria cultural; el iluminismo como mistificación de las 

masas” de Theodor Adorno y Max Horkheimer (1947), la industria cultural ha sido 

entendida como una entidad destinada a vender productos a través de los medios de 

comunicación con un objetivo claro: inculcar a las masas la obediencia al sistema.  

Al igual que los estudios subculturales, las determinaciones del ensayo de Adorno y 

Horkheimer se vieron contrapuestas por otras posturas. Los estudios sobre la producción de 

las culturas juveniles, por ejemplo, han evidenciado novedosas formas como el cine, el 

internet y la radio, conjuntamente a sus respectivas complejidades.  

En Latinoamérica, estos enfoques y sus críticas también marcan dos momentos. Según 

Szurmuk et al (2009), el concepto de industria cultural es inmediatamente definido como 

una Hegemonía extranjera. En un primer momento, el ingreso del cine, prensa, radio y 

músicas extranjeras relaciona inmediatamente a sus industrias con las hegemonías 

culturales estadounidense. En un segundo momento, el surgimiento de nuevos espacios 

promovidos por la globalización y el capitalismo cambia de rumbo y percepción en los 
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estudios sociales. Los espacios promovidos por las hegemonías culturales se convierten 

también en espacios de resistencias locales dentro de las hegemonías culturales.  

La influencia de ambos momentos desembocó en dos divergencias que se pronunciaron 

paralelamente a las novedosas formas de consumo emergentes (cine e internet).  Los 

seguidores de la primera tendencia se encuentran ligados a la corriente de la escuela de 

Frankfurt. Según Szurmuk et al (op. cit), en Latinoamérica Renato Ortiz y José Brunner 

definen la mundialización de la cultura popular como un proceso acompañado de la 

creación de un imaginario global que ha llegado a su culminación para reproducir la 

desigualdad social. La segunda tendencia enfatiza la interdependencia entre diferentes 

partes del proceso de comunicación: emisor, mensaje, receptor y canal. Dichos estudios 

enfocados a los significados de la cultura popular fueron abordados principalmente por 

Martín Barbero y Néstor García Canclini. 

Los estudios sobre agrupaciones juveniles fueron abordados por los estudios subculturales 

y estudios en torno a las industrias culturales. Ambos campos se enfocaron en el estudio de 

las agrupaciones juveniles y su inserción en las nuevas formas de consumo. Las 

transformaciones y las complejas dinámicas emergentes a causa de las innovaciones 

tecnológicas o las transformaciones internas de la industria musical han promovido la 

creación de modelos alternativos a los anteriores campos teóricos. Uno de los modelos que 

ha respondido a las falencias de los estudios subculturales es la perspectiva de escenas. No 

obstante, será abordado en el siguiente acápite.  

Algo similares a los estudios subculturales, los estudios sobre tribus urbanas abordan las 

agrupaciones juveniles como colectividades con problemas de identidad. La corriente se 

basa en los estudios sociológicos de Mafesoli y su obra clásica El tiempo de las tribus para 

entender a los grupos juveniles como agrupaciones provisionales que proporcionan a los 

jóvenes un apoyo para sobrellevar la presión que se ejerce sobre su identidad. Uno de los 

teóricos más representativos de esta corriente, Pérez Tornero (1998), entiende las tribus 

urbanas de la siguiente manera: 

―Son agrupaciones provisionales, efímeras e inestables que proporcionan a 

los jóvenes que se integran en ellas un sistema simbólico y práctico que les 

permite soportar la presión que el sistema ejerce sobre su identidad. Las 
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tribus tienen las siguientes características: 1. Tienden a potenciar las 

pulsiones gregarias y asociativas del sujeto que, de este modo, se siente 

inserto en una unidad de orden Superior; 2. Defienden presuntos intereses 

comunes -del grupo, queremos decir- y estrechan vínculos gregarios basados 

en valores específicos; 3. Son un ámbito propicio para compartir 

experiencias y rituales, a menudo secretos, que generan y consolidan el 

sentido de pertenencia al grupo. (p. 15) 

 

El enfoquede las tribus urbanas entiende a las agrupaciones juveniles como personas que 

negocian sus identidades continuamente a partir del estilo y la apropiación simbólica del 

territorio. Por este motivo, Pérez Tornero (op. cit), sitúa las características de este 

fenómeno ‗tribal‘ como una consecuencia del individualismo avasallante de las sociedades 

modernas. Sin embargo, se ha criticado esta afirmación por subestimar las agrupaciones 

juveniles al considerarlas indefensas y efímeras. 

Un ejemplo que sustenta la crítica de la afirmación del enfoque de las tribus urbanas es la 

investigación de Arnett (1995), Metalheads: heavy metal music and adolescent alienation. 

El estudio aborda el  heavy metal como una forma de alienación y a sus seguidores como 

jóvenes con conflictos de identidad causados por su alienación.  

―La música heavy metalse ha discutidosobre todo comoun reflejoy 

expresión desu alienación. También escierto que la músicaheavy metalyla 

subcultura de la que los adolescentesforman parte, legitimasu 

alienaciónyal hacerlo puedefortalecerla […] Perosi no existiera el Heavy 

Metal, la alienación de los adolescentesen la sociedad 

estadounidensetodavíaexistiríaen proporcionesformidables. Sino 

existierael heavy metal, los adolescentes inventarían alguna 

maneracomparablede declararsu alienación‖ (p. 156) 

Según este estudio, los jóvenes ‗metalheads‘, ‗metaleros‘ en castellano, pasan por un 

proceso de alienación a partir de la música Heavy Metal como consecuencia de su 

inmersión en una ideología cultural individualista. En el estudio, la música expresada como 

Heavy Metal es únicamente una manera de expresar la alienación cultural de los 

adolescentes. Una alienación que se expresa a través de la negatividad de los adolescentes y 

se difunde hacia los vínculos con su familia, amantes, nación y religión.  

Existe una diferencia en el análisis de Arnett (op. cit) con relación a los estudios 

subculturales. El sujeto ‗joven‘ es abordado como un sujeto en peligro que debe ser 
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protegido. No es un sujeto perteneciente a una subcultura o agrupación juvenil, sino un 

sujeto ‗joven‘ que es susceptible de ser alienado por cualquier factor, como el heavy metal. 

El estudio enfatiza los problemas de identidad, la inmadurez y los riesgos de la juventud en 

un contexto culturalmente individualista. La atención del autor no se encuentra en la 

emergencia de nuevas formas de consumo.  

El análisis de Arnett (1995) se basa en un trabajo arduo de observación participante en el 

trabajo de campo. Sin embargo, omite las construcciones y relaciones sociales que se 

construyen dentro del grupo. El autor se enfoca en las relaciones que los adolescentes 

sostienen con instituciones externas como la familia, la religión o la escuela pero desmerece 

las relaciones que los ‗metalheads‘ sostienen internamente. Al priorizar las relaciones 

sociales con instituciones como la familia, la nación y la religión, se solapan las relaciones 

internas como si no fueran relevantes para conformar el colectivo que gira en torno al 

Heavy metal.  

No obstante, Arnett (op. cit) evidencia un aspecto que los estudios subculturales omitieron: 

las relaciones sociales fuera de las tribus urbanas. El énfasis en las relaciones sociales con 

las instituciones evidencia la relevancia de la difusión de ideas que los jóvenes podían 

influenciar en sus familias. El fenómeno social omitido por los estudios subculturales 

estando enfocados en las relaciones parentales, evidencia una vez más la reducción del 

enfoque clasista.    

Un total contraste a la anterior postura, se desarrolló al abordar las agrupaciones juveniles 

como movimientos políticos.Las agrupaciones, esta vez abordadas como movimientos 

políticos, fueron vistas como agrupaciones no institucionalizadas con actitudes y prácticas 

políticas. Para Reguillo (2000), las agrupaciones juveniles poseen una organización 

autogestionada y antiautoritarista.  

La anarquía, los graffiti urbanos, los ritmos tribales, los consumos 

culturales, la búsqueda de alternativas y los compromisos itinerantes, deben 

ser leídos como formas de actuación política no institucionalizada y no 

como las prácticas más o menos inofensivas de un montón de desadaptados. 

(p. 17) 
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En esta línea, las prácticas de los jóvenes se entienden en términos políticos y su 

inscripción en modelos organizativos tiene que ver con alguna intencionalidad de intervenir 

en el ámbito público. Los productos culturales contienen un sentido político y van más allá 

de ser meras actividades de recreación con carácter lúdico, funcional o marginal. 

El enfoque que aborda Reguillo (op. cit) ha sido criticado principalmente por las culturas 

juveniles. Para esta corriente, estudiar las agrupaciones juveniles como movimientos 

políticos involucra reducir el conjunto diverso de las creaciones de los grupos juveniles a 

una práctica política. Particularmente en la música, el análisis de este enfoque se reduce a 

una intencionalidad política específica. No se abordan los procesos creativos desde un 

ámbito estético y se reduce toda la diversidad de grupos juveniles con distintas tendencias a 

una misma. A través de su estudio, Secretos de mutantes, Marin y Muñoz (2002) afirman 

que abordar a las agrupaciones juveniles a partir del enfoque político conlleva a politizar las 

prácticas siendo que no todas ellas deben medirse desde este ángulo. Al contrario, ambos 

autores aconsejan abordar dichas prácticas como creaciones y experiencias.  

Las culturas juveniles tienen mucho interés por las creaciones de sentido, incluyendo la 

creación musical. Los grupos juveniles son abordados como culturas juveniles 

considerando la heterogeneidad de las mismas, así como de sus creaciones de sentido, 

expresiones y prácticas. Según Feixa (1999) las culturas juveniles son micro-sociedades 

heterogéneas e involucran la emergencia de la juventud como un nuevo sujeto social que se 

manifiesta simbólicamente por medio del estilo.  

Dichos argumentos involucraron un giro importante en el abordaje teórico de los grupos 

juveniles. Las culturas juveniles han incorporado criterios provenientes de la antropología y 

el método etnográfico, con el fin de mostrar la existencia de verdaderas culturas juveniles 

respetando su heterogeneidad. Así mismo, la mayoría de sus investigadores se ha dedicado 

a recopilar características comunes de los distintos grupos juveniles. Un resultado de esta 

situación son las obras De jóvenes, bandas y tribus, Antropología de la juventud, de Carles 

Feixa y Secretos de mutantes de Martha Marín y German Muñoz.  

La investigación de Marin & Muñoz (2001), Secretos de Mutantes. Música y creación en 

las culturas juveniles hace una breve referencia a los ‗metaleros‘ como creadores de sentido 



36 

 

a partir del conocimiento empírico que abstraen a partir de sus experiencias. Las creaciones 

de sentido se analizan en torno a los re-significación de los conceptos de violencia y muerte 

como expresión de rebeldía y crítica a la corrupción y decadencia del mundo actual.    

―En el ámbito artístico, la música recibe mayor atención. El metal cuenta 

con sus propios virtuosos, atmósferas e ideas, y con un número creciente 

de subgéneros musicales Con respecto a la creación de nuevos marcos de 

referencia, recordemos la afirmación de Rodrigo: "[…] y por medio de la 

música llevar ese mensaje, que la gente despierte a lo que en realidad es la 

vida, los valores que uno tiene al estar vivo [...]". Los valores, el terreno de 

la ética, son la materia de exploración y recreación. (p. 123) 

A pesar de que la investigación apenas menciona escasas características de la creación 

musical en la cultura metalera. Ambos autores ultiman la música como un factor vital para 

la creación y re significación de sentidos en la cultura metalera. La música en dicha cultura 

es entendida como un medio de creación que permite re-significar la realidad social. El 

proceso de creación de sentido en los ‗metaleros‘ se desarrolla por medio de una dinámica 

que involucra la identificación de la cultura metalera con la descomposición de una 

sociedad para poder entenderla y construir nuevos sentidos de esa experiencia.  

El estudio de las creaciones de sentido y el reconocimiento de la heterogeneidad en los 

grupos ha diferenciado a las culturas juveniles de anteriores enfoques. En comparación a 

los estudios subculturales, las tribus urbanas e incluso a los movimientos políticos, las 

culturas juveniles han otorgado mayor autonomía a los sujetos. Dicha corriente fue 

innovadora en nombrar a las culturas por el nombre que le otorgaban los sujetos, en el caso 

de la presente investigación: la cultura metalera. Sin embargo, las falencias de los últimos 

dos enfoques pueden evidenciarse a través de su aplicación en las investigaciones que han 

abordado la cultura metalera. Para esto, a continuación se expondrán tres estudios que 

abordan el estudio del movimiento metalero o rockero en Quito (Ecuador). 

Es probable que, en su mayoría, los estudios sobre las agrupaciones juveniles ‗metaleras‘ 

hayan sido abordados a partir del caso ecuatoriano. Las investigaciones de Daniel González 

(2012) se enmarcan en el análisis de la identidad y la resistencia cultural vivida en el 

movimiento metalero, utilizando así el enfoque de las agrupaciones juveniles como 

movimientos políticos en colaboración de algunos teóricos entendidos en la corriente de las 

culturas juveniles. La investigación de Karina Gallegos (2004) aborda su investigación 
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utilizando herramientas de la postura teórica de las culturas juveniles, con ciertos enfoques 

prestados de los estudios subculturales. Finalmente, la investigación de Hernán Galo (2013) 

se inmiscuye en la creación de sentidos y adopta un posicionamiento desde las culturas 

juveniles.  

En primera instancia, la investigación Rock, identidad e interculturalidad. Breves 

reflexiones en torno al movimiento rockero ecuatoriano de Daniel González (2003) 

evidencia la particularidad de las vivencias del movimiento rockero ecuatoriano. La 

temprana discriminación que padecían los seguidores del rock, metal y punk en la ciudad 

de Quito y su posterior reclamo para acceder a la ciudadanía y proteger sus formas de 

expresión (conciertos y pautas estéticas de vestimenta) es el principal argumento en torno a 

la politización de estos movimientos juveniles. 

El análisis de González (op. cit) admite la heterogeneidad dentro del movimiento y afirma 

que sus opiniones son diversificadas internamente. Para el autor, la evidencia de un 

movimiento juvenil con ideas homogéneas se consolida a través de su organización y 

movilización en momentos críticos para hacer valer sus derechos como ciudadanos.  

En cambio, el estudio de Karina Gallegos (2004), Al estilo de vida metalero: resistencia 

cultural urbana en Quito y el posterior estudio de Daniel González (2012), Entre cultura, 

contracultura y movimiento cultural: la identificación de los jóvenes rockeros en la ciudad 

de Quito abordan las dinámicas internas del movimiento metalero e intentan entender y 

analizar ‗el metal como un estilo de vida‘, como una práctica que va más allá de ser una 

etapa adolescente o una moda. El análisis de Gallegos (2004) se sumerge en la división 

anormal/normal, muy caracterizada por los estudios subculturales, y argumenta la identidad 

metalera como una identidad en resistencia a las ideas tradicionales: 

―La construcción de la identidad metalera como etapa de una ´identidad en 

resistencia´ se ha convertido para sus seguidores en un modo de vida: son 

identidades opuestas a las ideas de lo ´normal´ impuestas por ideologías 

dominantes y que se agrupan en formas cerradas. La sociedad de 

´normales´ los estigmatiza‖ (p. 26) 

Ambos estudios abstraen una categoría construida por los mismos participantes del 

movimiento: el metal como estilo de vida para abordar las temáticas de identidad y 
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resistencia cultural. En el caso de González (2003), esta percepción colabora al análisis de 

la identificación dentro del movimiento. En el caso de Gallegos (2004), el aporte más 

significativo construido a partir dela categoría el metal como estilo de vida, es el concepto 

identidad juvenil para adultos, el cualacuña la autora para describir la existencia de adultos 

que integran una cultura ‗juvenil‘. Así mismo, este aporte evidencia la necesidad de 

replantear los términos que han abordado a las culturas hasta entonces denominadas 

‗juveniles‘.  

El estudio de Hernán Galo, Las mujeres roqueras en Quito: estudio de caso con la banda 

Cérvix colaboran al abordaje de las dinámicas internas de las culturas ‗juveniles‘. Dicho 

estudio engloba la crisis simbólica y visual que producen las bandas musicales femeninas y 

los sonidos extremos de su música en la población masculina del movimiento metalero de 

Quito. La investigación de Galo (2013) ofrece una mirada enriquecedora sobre la 

heterogeneidad de los jóvenes y sus opiniones respecto cuestiones de género. Así también 

la diferencia entre opiniones radicales o abiertas, de jóvenes o adultos, de mujeres y 

varones.  

Sin embargo, el estudio limita su análisis al campo visual y omite un aspecto comúnmente 

omitido: la música. Se omite toda la tradición de las bandas femeninas en la historia del 

metal ecuatoriano como si Cervix fuese la banda innovadora por excelencia. Así mismo, la 

supuesta existencia de una crisis simbólica nunca se confirma por las mujeres que integran 

la banda Cervix. La categoría ‗mujeres roqueras‘ es totalmente desconocida por ellas, es 

más bien, una clasificación externa que consecuentemente toma conclusiones esencialistas. 

El análisis de Galo (op. cit) argumenta que las mujeres que producen sonidos extremos 

ponen en crisis el estatus simbólico, visual y masculino dentro del rock pero no profundiza 

las relaciones de poder que se relacionan y retroalimentan en la vida privada y externa de 

las integrantes de la banda Cervix. 

A manera de concluir el acápite, me pregunto: ¿Qué falencias evidencian los estudios sobre 

el movimiento o cultura metalera? Evidentemente, resaltan tanto críticas como aportes. Sin 

embargo, las particularidades del movimiento o cultura metalera en Quito no señalan más 

que las particularidades de su caso. Si bien el caso ecuatoriano ilustra la construcción de 

identidades o resistencias, estos resultados ilustran únicamente la particularidad de la 
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cultura metalera ecuatoriana. Hablar de una cultura metalera involucra situar sus 

expresiones en un contexto determinado. Es probable que el movimiento metalero en 

Ecuador se comporte como un movimiento social por las particularidades de la realidad 

social y los procesos políticos que enfrentaba Ecuador. Sin embargo, sería erróneo asegurar 

que lo mismo sucede en otras partes del mundo. 

Lo mismo sucede con las corrientes que se han expuesto anteriormente. El estudio de los 

grupos juveniles emergió desde la sociología en los años cincuenta y desde entonces se ha 

nutrido a partir de diversas corrientes. Los estudios subculturales, las tribus urbanas, los 

movimientos políticos y las culturas juveniles evidencian la complejidad del abordaje 

teórico de dichas agrupaciones. Algunos enfoques se han concentrado en los estudios sobre 

el estilo, la identidad y las relaciones parentales, otros en cambio, han evidenciado su 

heterogeneidad y sus variables creaciones de sentido. Todas estas posturas han nutrido las 

pautas que permiten actualmente el abordaje teórico de agrupaciones juveniles. 

Las agrupaciones juveniles han pasado de ser considerados problemas asociados a la 

cultura de masas a ser potenciales directrices políticas en la formación de movimientos 

sociales. Así mismo, los cambios en sus dinámicas y su complejidad han cambiado y 

desmentido lineamientos teóricos superándolos y obligándolos a actualizarse 

continuamente, como se comprobará en el siguiente acápite.  

Por tanto no implica decidir que corriente es correcta o cual incorrecta, los distintos 

abordajes teóricos han tenido aportes y desatinos, producto de ellos se ha creado y recreado 

una teoría social que permite un abordaje teórico coherente, así como los replanteamientos 

en torno a dichas agrupaciones complejas. 

2.1.2. La perspectiva de escenas y el enfoque fenomenológico 

Como se ha adelantado anteriormente, el presente acápite está dedicado a exponer nuevas 

formas de abordar el estudio de agrupaciones juveniles. Dichas formas vienen de la mano 

de distintos aportes en torno a estudios sobre los sujetos y sus vivencias emocionales y en 

torno a la novedosa perspectiva de escenas. Para contextualizarlos, la exposición contará 

con la ejemplificación de cuatro reseñas de investigaciones desarrolladas en las escenas 

metaleras o underground de Brasil, Colombia y Argentina.    
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En primera instancia, la perspectiva de escenas surge como una propuesta cercana a los 

estudios post subculturales
6
 y el interaccionismo simbólico. Según Williams (2011), la 

perspectiva de escenas es un modelo de abordaje teórico que tiene la finalidad de prescindir 

del concepto ‗subcultura‘. Trabajar a partir de la perspectiva de escenas implica el análisis 

de la construcción de significados y mundos simbólicos por parte de los sujetos que 

componen la escena.   

El concepto escena involucra un conjunto de espacios en los cuales se establecen lazos de 

identificación, acción e interpretación a partir de una música específica. El concepto de 

escenas fue utilizado por primera vez en artículos sobre estudios musicales. Según Tolosa 

(2012), Will Straw en un artículo de 1991 explica que una escena es un espacio cultural que 

se orienta desde el estilo y/o la asociación con la música. Para Bennet (2006), la perspectiva 

de escenas tiene el objetivo de guiar el estudio de la vida musical en sus formas de 

producción y orientación de consumo. La conceptualización de escena musical será 

abordada con mayor profundidad en el siguiente acápite. 

Según la revisión teórica de González Tolosa (2012), Williams (2011) propone una 

alternativa al entendimiento de estas colectividades
7
. Las mismas conforman un sistema 

abierto donde los sujetos comparten significados y prácticas a través de la interacción 

comunicacional. El conjunto de las interacciones comunicacionales se convierte en uno o 

varios discursos que son posibles a través de lo que el autor denomina engranajes de 

comunicación: pequeños grupos internos que entran y salen (ideoculturas), instrumentos 

media que posibilitan la comunicación, redes de interaccion familiar, laboral, académico, 

etc. e individuos clave con roles estructurales (poseedores de capital cultural) 

Según Williams (op. cit) estos engranajes de comunicación hacen posible la interacción 

comunicacional, donde los significados y prácticas son difundidos en función a un universo 

común discursivo. Dicho discurso común podría entenderse también como la inteligencia 

                                                 
6
 Los estudios post subculturales surgen a través de los teóricos Andy Bennet y Patrick Williams. Devienen de los 

replanteamientos de las principales líneas de los estudios subculturales las cuales pueden resumirse a tres principios 
ordenadores: 1) Los estudios se enfocan en los fenómenos culturales, ya no en un individuo definido; 2) Las 
colectividades son homogéneas y dinámicas y finalmente, 3) El análisis de los grupos sociales implica abordar las 
características internas y externas al grupo.  
7
 El autor utiliza el concepto de las ‘subculturas’ para referirse a las colectividades. Sin embargo, adopta el concepto 

estratégicamente y lo entiende únicamente como una categoría de investigación que permite comprender las 
actividades colectivas, específicamente a través de sus vínculos comunicacionales y sus significados. 
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compartida que menciona Marina (2010), empero la concepción de Williams (2011) abre la 

construcción de este complejo discurso a una interacción tanto interior como exterior. La 

relevancia de la propuesta de Williams (2011) reside enla capacidad de influencia que 

poseen los significados externos a la escena, los mismos propios de los entornos familiares 

o laborales. Los conocimientos en una escena musical se construirán entonces en función a 

las transmisiones comunicacionales dentro y fuera de la escena, y por medio de los 

engranajes de comunicación. 

A partir de las potencialidades de la perspectiva de escenas, se han desarrollado líneas de 

investigación que permiten abordar los espacios construidos y gestionados tomando en 

cuenta todos sus componentes sin privilegiar unos sobre otros. Un ejemplo de este abordaje 

teórico son la investigaciones de Hugo Ribeiro: Da Fúria à Melancolia: a dinâmica das 

identidades na cena rock underground de Aracaju-SE (2010) y A Aprendizagem Estilística 

na Cena Rock Underground de Aracaju-SE (2007). Ambos estudios muestran nuevos 

panoramas dentro de las colectividades denominadas ‗metaleras‘. Uno de estos panoramas 

es el mundo de la transformación y ramificación de los estilos musicales dentro de la 

escena metalera de Arcaju (Brasil).  

La relevancia de los estudios de Ribeiro (2007, 2010) radica en la visualización de dos 

ámbitos relevantes. En primer lugar, la relación íntima que sostienen los criterios estéticos 

del metal con la experiencia musical y la construcción de identidades. En segundo lugar, la 

delimitación de la comunidad metalera bajo la categoría escena. El concepto de escena 

permite abordar teóricamente una comunidad musical sin alejarla de su contexto y de sus 

demás relaciones con otros medios sociales que les rodean. Ambos aspectos detonan la 

renovación de los términos utilizados por las corrientes principales que han abordado la 

escena metalera.  

Otro factor importante evidenciado por Ribeiro (op. cit) es el carácter trans-local de la 

escena musical. La escena metalera de Arcaju se caracteriza como una escena trans-local a 

través de dos dinámicas. En primer lugar, el conjunto de estilos musicales que la 

conforman se llevan a cabo a través de una movilidad global y de la habilidad de los 

miembros de la escena para comunicarse a través de tecnologías. En segundo lugar,  la 
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escena se caracteriza internamente por un flujo de personas: DJ‘s, músicos, promotores y 

fans. 

La perspectiva de escenas permite entender y teorizar la complejidad de estas dinámicas, 

las variadas formas de significación que tiene la actividad musical, tanto en la producción 

como en el consumo. A través de la tricotomía local/trans-local/virtual es posible entender 

maneras muy específicas en las cuales la música, la identidad, la actividad económica y la 

producción artística se intersectan en una variedad de contextos físicos y sociales.  

Las relaciones complejas propuestas por Williams (2011) se entienden también como 

microredes dentro de la teorización de García Canclini (2011). La macro-red de 

inteligencias es comparable con los engranajes de comunicación, en tanto, refieren circuitos 

en una constante re definición y creación de reglas que ordenan un objetivo común y 

modificable dentro de la escena. No obstante, la teorización de Canclini (op. cit.) se 

detallará de manera más amplia en el siguiente acápite.  

Otras investigaciones han enriquecido el abordaje teórico a través de un enfoque 

fenomenológico. El estudio de Carlos Darío Patiño, Olga Estefan e Isabel Cristina 

Echavarría (2005), la identidad metalera: una vivencia emocional ha profundizado el 

estudio de la identidad a través de las emociones y su influencia por medio de la música. El 

proceso por el cual los jóvenes experimentan la música evidencia una vivencia emocional 

que se refleja en su vinculación y compromiso con un proyecto cultural-musical. En dicho 

estudio, se investiga como las letras de las canciones movilizan los sentimientos y 

pensamientos del sujeto otorgándole una capacidad reflexiva y crítica de los hechos que 

suceden a su alrededor.  

El estudio también retoma algunos apuntes de la corriente de las tribus urbanas sobre todo 

para entenderlas como comunidades emocionales. Los investigadores, se basan en los 

postulados de Maffesoli para indicar que el metal en tanto música es el fundador de dichas 

comunidades, no de la misma manera que un patrimonio, sino porque promueve un 

carácter compartido de los sentimientos que dan sentido a la colectividad: ―el sentimiento 

por sumúsica y por quienes la comparten entre sí, une lo disperso‖ (p. 38). Estas 

conclusiones, por supuesto, llevan a re-pensar la relevancia de las emociones en fenómenos 
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sociales como la construcción de la identidad y los cambios que el sujeto experimenta en 

relación al contexto que le rodea.  

Con esta investigación, Patiño et al (op.cit.) evidencian la relevancia de los procesos 

subjetivos en la construcción de identidades. La implicancia de la música y su relación con 

el estado de ánimo construyen a los sujetos de acuerdo al carácter indeterminado y 

situacional de su contexto cultural. En la medida en la cual el sujeto percibe y siente 

emociones revividas por el contacto sonoro con el metal (a través de los sonidos 

distorsionados, las líricas o los cambios en los tonos de la voz), siente también una 

identificación con él. Dichos procesos subjetivos son evidenciados a partir de dos 

emociones principales detectadas en los jóvenes metaleros: la melancolía y la euforia: 

―El cambio entre los polos emocionales de ‗tristeza-melancolía‘ y ‗alegría-

euforia‘ se desarrolla de la siguiente manera: los jóvenes pueden permanecer 

la mayor parte del tiempo en el primer polo de las díadas, gracias a los 

sucesos de frustración o satisfacción que han experimentado […] Este estado 

es interrumpido por eventos como el concierto o la estadía en un bar, que los 

lleva a un estado emocional opuesto‖ (p. 71) 

La conclusión de la investigación refiere a la utilidad de experimentar la identificación con 

el metal. Al experimentar los sonidos estridentes y las actitudes que conllevan dentro del 

colectivo, los jóvenes pueden experimentar una ‗otredad‘: ―vivir con libertad esa parte 

‗oscura‘ del ser; ese otro«yo», opuesto a la razón, instintivo (‗la bestia‘ o ‗la alteridad‘). Las 

experiencias de otredad son aceptadas únicamente en la escena, dado que el entorno 

exterior las niega.  

Otra investigación que aporta a la temática fenomenológica es el Estudio descriptivo de las 

bandas locales de Rock del ambiente under Posadeño desde la visión de sus músicos. 

Dimensiones sobre el/los cuerpo/s de Stefany Martinez (2014). Dicho estudio tiene la 

finalidad de responder la siguiente pregunta ―¿cómo construyen una identidad a través de la 

corporalidad los músicos de bandas locales de rock del ambiente under?‖. La investigación 

responde a esta pregunta entendiendo al cuerpo como transgresor de las normas sociales del 

mundo adulto. Los tatuajes, piercings, la vestimenta, las remeras con logos y las prácticas 

son vivencias transgresoras de un conocimiento compartido en el colectivo. ―Estos cuerpos 
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se plantean siempre jóvenes, siempre ávidos de transgresiones del mundo adulto; sostienen 

un imaginario común‖ (p. 25) 

El aporte de Martinez (op. cit) es similar al estudio anteriormente mencionado, ya que 

evidencia un nivel de complejidad que había pasado desapercibido por las corrientes que 

suelen abordar el estudio de agrupaciones juveniles. La relevancia de las vivencias 

emocionales y la experimentación a través del cuerpo son dos aspectos que forman parte de 

una nueva tendencia de abordaje teórico. Por tanto, sería un error omitirla en la elaboración 

del marco teórico.  

Con todo, las investigaciones mencionadas en este acápite son miradas refrescantes en 

comparación a las corrientes que se exponen en el primer acápite. Las investigaciones que 

incluyen aspectos fenomenológicos orientan nuevos horizontes para el abordaje teórico de 

la presente investigación. Así mismo, han evidenciado que el abordaje de escenas metaleras 

involucra situaciones más complejas de lo aparente.  

Obviamente, la revisión de la literatura existente se ha limitado para conformar este acápite. 

Se han abordado investigaciones realizadas principalmente en las escenas o espacios 

gestionados por ‗culturas metaleras‘. Por tanto, es pertinente tomar en cuenta el abordaje 

teórico propuesto pero también complementarlo estratégicamente de acuerdo a las 

particularidades de la escena metalera de la ciudad de La Paz. Esto, para dar continuidad a 

la abstracción y profundización teórica así como a la reflexión de los marcos teóricos ya 

establecidos, con el objetivo de construir y re construir marcos teóricos que faciliten el 

abordaje de escenas similares.  

Una investigación que mantiene este mismo propósito es Subcultura y contracultura: 

categorías para pensar el underground porteño de los ochenta de Vanina Soledad López 

(2012). Esta investigación analiza la posibilidad de postular el termino underground como 

una categoría de análisis empírica propia de los sujetos, a partir del estudio de la escena 

underground de los ochenta en los porteños.  

El trabajo de López (op.cit.), evidencia las secuelas de la difusión de los estudios 

subculturales en el underground porteño de los ochenta. Dicha generación se habría 

apropiado del término ‗subcultura‘ y de las ideas que conlleva el concepto, las ideas de 
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resistencia y oposición. Este mismo concepto está dejando de ser utilizado por las nuevas 

bandas locales.   

A través de la revisión de los postulados de los estudios subculturales, la autora critica tres 

aspectos de la corriente. En primer lugar, el interés en la clase obrera provocado por las 

tendencias marxistas en contraposición a los conceptos clasificados por los medios de 

comunicación que reflejaban un grupo de jóvenes despreocupados y desclasados. De aquí, 

que se piense que un ‗subgrupo‘ se entienda homogéneo,  marginal y en resistencia frente a 

un grupo más grande, por ser joven y obrero.  

En este sentido, los conceptos subcultura y contracultura disfrazan un enfoque marxista que 

ha sobrevalorado las relaciones materiales y económicas frente a las relaciones ideológico 

simbólicas. Según la autora, este habría sido el origen de la omisión de los significados 

construidos por los sujetos, así como de la inevitable relación con la resistencia de estos 

grupos. Por este motivo, plantear el termino underground como una categoría de análisis 

permitiría saldar las falencias provocadas por otras corrientes. Siempre y cuando este 

término cumpla con las particularidades únicamente del underground de la década del 80.  

La autora concluye su ensayo con dos preguntas ¿Es posible que pensar solamente en 

términos de resistencia esté obstaculizando observar una determinada realidad social? 

¿Hasta dónde sólo pensar resistencia y oposición dificulta apreciar las colaboraciones y 

contactos entre under y mainstream? Ambas preguntas son las más indicadas para finalizar 

este acápite. Reflexionar sobre los conceptos utilizados para designar a los grupos a través 

de su investigación agudiza la mirada antropológica que se debe tener frente a estos grupos: 

pensar por qué se categorizo a estos grupos de esta manera y cómo ha afectado eso en los 

mismos y en la comprensión de sus relaciones sociales.  

Otro aporte importante que evidencia López (op. cit) es la advertencia a no volver a separar 

lo material y económico de lo imaginario y simbólico. Es importante recalcar que la 

abstracción que propone la autora respecto al termino underground como categoría de 

análisis funcionaría solo en el contexto del underground porteño de la década del 80. En ese 

sentido, su intención representa una iniciativa metodológica innovadora pero inaplicable en 

otros estudios poco abordados. Sería interesante en el futuro plantear el concepto de escena 



46 

 

underground metalera, pero limitaré mi investigación a utilizar el concepto de escena 

metalera. Probablemente este sea tema para una futura investigación de una diferente 

temática y con mayores avances metodológicos y teóricos.  

2.1.3. La escena metalera o underground en Bolivia 

Las investigaciones que se han realizado en Bolivia son limitadas. Por este motivo, divido 

la exposición del acápite en dos partes. Inicialmente se exponen las investigaciones que han 

hecho mención de la escena metalera a grosso modo y refieren a otras temáticas. Las 

reseñas posteriores pertenecen a estudios específicos sobre la escena metalera paceña. 

La escena metalera paceña aparece esporádicamente en investigaciones como La noche es 

joven de Alejandro Barrientos et. al. (2006) descrita como un grupo separado y concurrente 

de escenarios urbanos como el Atrio de la Universidad o la Plaza Avaroa. El diagnóstico de 

Barrientos et al. (op. cit) aborda a los comúnmente llamados metaleros como grupos 

herméticos, con mayor estabilidad que otros grupos y en permanente apropiación de 

espacios públicos. A diferencia de otros grupos juveniles, los metaleros son categorizados 

como grupos más cerrados, más permeables y fácilmente identificables. 

―[L]os que siempre se quedan hasta el final, jóvenes cuya identidad está 

relacionada con su preferencia musical y el discurso musical que se lee en 

sus cuerpos‖ (p. 30) 

Otra investigación que posee descripciones esporádicas de la escena metalera paceña es el 

ensayo de Mauricio Sanchez (2002), la música popular en Bolivia desde mediados del siglo 

XX y la identidad social. Dicho estudio entiende la escena metalera como una agrupación 

juvenil con sentidos y propuestas políticas, en la mayoría de las veces asociados a la 

marginalidad:  

―[…] un verdadero movimiento juvenil-musical de fuerte adscripción 

étnica… que desde mediados de los 80's se ha extendido entre los jóvenes 

de las ciudades, especialmente entre aquellos de las familias migrantes o 

de clases medias y bajas en los barrios‖ (p. 291) 

 

El mismo escenario es retratado por el cuento  Chojcho con audio de rock p‟sado de 

Adolfo Cárdenas (1992) como una ―estetización exotizada‖ y estereotipada de la cultura 

juvenil de rockeros o metaleros. El cuento refleja de manera satírica y hasta ridiculizada los 
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comportamientos de los jóvenes que se afilian a culturas foráneas. El escritor describe las 

expresiones juveniles como muestras de la alienación cultural que se vive a partir de 

expresiones culturales foráneas como el rock o el metal.  

Si comparamos el cuento de Adolfo Cárdenas con la investigación de Barrientos et. al. 

(2006) se evidencia un abismo de significados. El cuento de Adolfo Cárdenas retrata los 

significados dentro de una escena rockera o metalera a través de una lectura externa y 

distanciada de las culturas juveniles y sus estilos musicales. El estudio etnográfico de 

Barrientos et.al. (2006) evidencia un esbozo de los significados hacia dentro de la escena 

metalera que se constituyen a partir de fronteras y dinámicas de pertenencia que jamás se 

mencionan en la novela.  

La mirada de Adolfo Cárdenas muestra mucha distancia de la escena metalera pero sirve 

como una narrativa que colabora a entender cómo se leen y representan las actitudes y 

significados de la escena metalera desde fuera de la misma. Al igual que Barrientos et al. 

(2006), el ensayo de Sánchez (2002) plantea una escena constituida por fronteras y 

dinámicas de pertenencia fuertemente arraigadas en el grupo. Sin embargo, su descripción 

refiere a un grupo juvenil-musical con fuertes fronteras étnicas. El autor del ensayo no 

plantea claramente a qué refiere con dicha descripción. Cuando afirma que los sujetos que 

componen estos grupos pertenecen a familias migrantes y a clases medias y bajas aproxima 

a entender la descripción de un grupo cerrado en función a la adscripción étnica y de clase.  

La adscripción étnica y de clase o su simpatía por la temática han sido planteadas por varias 

investigaciones con mayor número de argumentos. Sin embargo, sería provechoso 

comparar la mirada del cuento de Adolfo Cárdenas con estas investigaciones y debatir el 

tema de la representación social de los “metaleros‖ en las ciencias sociales, pues otras 

investigaciones de escenas metaleras mencionadas en el anterior acápite han argumentado 

el carácter transclasista y heterogéneo de estos grupos. En todo caso, retomaré este tema en 

el penúltimo capítulo de mi investigación.  

La investigación colectiva coordinada por Marcelo Quiroz Calle (2015), “De jóvenes y 

tribus urbanas: ¿Transgresores políticos, replicadores ideológicos o simples consumidores 

de bienes en su desarrollo?” plantea estudiar la representación social de la juventud en la 
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conformación de grupos, entendiéndolas como tribus urbanas. Dicha investigación se 

aproxima al conjunto de tribus urbanas en la ciudad de La Paz describiéndolas de manera 

superficial.  

Las tribus urbanas que aborda el estudio abarcan los siguientes grupos: los rockeros, el 

thrash metal, power metal y el death metal. Cada uno posee una descripción de menos de 

media página con un contenido mínimo de la fecha de inicio, historia y principales 

características estilísticas de cada género musical. La descripción más que mínima es 

confusa, pues los últimos tres grupos referentes al metal son descritos como estilos 

musicales y no como grupos consolidados ni tribus urbanas.   

Existe un abismo entre el análisis y el trabajo de campo en la mencionada investigación. 

Según Quiróz Calle (op.cit.) el estudio se centró en la investigación de prácticas culturales 

para después analizar el concepto de juventud y su actual situación. Según lo publicado en 

Periódico Digital PIEB (2015), el coordinador de la investigación asegura haber manejado 

el estudio entendiendo a los jóvenes como transgresores y propulsores de cambios que se 

ubica en un ‗global localizado‘. Además, entre las conclusiones de la investigación, se 

encuentra que las tribus urbanas no son necesariamente jóvenes biológicamente entendidos 

como tales, sino jóvenes socialmente entendidos que pretenden plantear nuevas formas de 

hacer política. Sin embargo, ninguno de estos temas es abordado ni discutido en la 

publicación que promociona. La publicación solo refleja una descripción demasiado breve 

y un análisis ‗entre líneas‘ en base a un mínimo trabajo de campo.  

A pesar de las falencias en la profundización de algunas temáticas y los escasos datos en 

otras investigaciones. Entre los años 2000 y 2015 se han desarrollado investigaciones sobre 

la escena metalera paceña. El conjunto de dichas investigaciones pueden diferenciarse en 

dos grupos según las dinámicas que abordan. Un grupo aborda los estudios de la escena 

metalera entendiéndolos como movimientos políticos o movimientos musicales con 

discursos políticos. Otras publicaciones se caracterizan por ser narrativas que surgen desde 

autores que forman parte de la escena metalera. 

Entre los estudios que abordan a la escena metalera como movimientos políticos o 

movimientos musicales con discursos políticos, se encuentran las siguientes 
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investigaciones: El movimiento juvenil underground y la ciudadanía desde el subsuelo 

político de Luis Tapia (2012); la tesis de licenciatura Underground: jóvenes entre la 

subcultura y la contracultura de Marianela España (2005) y La expresión juvenil del Heavy 

Metal en La Paz de Milen Saavedra (2015). El conjunto de estas investigaciones se 

caracteriza por argumentar la politización de la estética en la escena metalera. La 

vestimenta, los estilos musicales, las dinámicas del lenguaje, la gestión de eventos y 

material independiente son, para estos investigadores, prácticas políticas que plantean 

críticas hacia las normas establecidas.  

En el caso de Tapia (2012), la escena metalera es abordada como un movimiento de 

subsuelo político. El comportamiento de un movimiento de subsuelo político es similar al 

comportamiento que se desarrolla el underground paceño, es decir, ambos involucran un 

conjunto de prácticas y discursos que no son reconocidos a nivel estatal.  

Al igual que Tapia (2012), España (2005) entiende la escena metalera como un movimiento 

social que hace frente a la norma.  

"Lo underground es un espacio, ambiente o red de socialización alternativa 

a los ámbitos de encuentro que se vuelven generalmente de consumo 

masivo, ofertados por los circuitos de comunicación, diversión y 

formación escolar y profesional. En tanto la escuela, la familia y el trabajo 

son ámbitos de represión y disciplinamiento, lo subterráneo o el under se 

vuelve el espacio y modo de la expresión de la rebeldía"(p. 48)  

Ambos estudios tienen conclusiones similares. En primer lugar, coinciden en definir la 

escena metalera como un movimiento que escapa a la mercantilización y expresa una 

crítica política desde su estética. En segundo lugar, ambos autores se enfocan en el análisis 

de dos factores principales: la vestimenta y la gestión de productos culturales. La 

vestimenta implica una militancia simbólica que expresa una inconformidad hacia la 

sociedad y la música una vía para expresar líricamente sus críticas. Para Tapia (2012) la 

vestimenta y música forman parte de una producción independiente no mercantilizada y 

caracterizan el comportamiento de un subsuelo político. 

―Aunque algunos jóvenes empiecen a escuchar a estas bandas porque les 

gusta el rock y la onda subterránea con el tiempo las ideas que contiene 

esta lirica politizada pueden ir calando en las conciencias individuales‖ 

[…] La lirica de algunos grupos underground valoriza esa matriz 
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comunitaria precolombina como referente de identificación […] En el 

movimiento underground se hace política a través del arte y su 

escenificación. Es una escena escéptica de la política pero no indiferente‖ 

(p. 122, 125) 

Evidentemente se ha priorización del ámbito político en estas investigaciones. Para ambos 

autores, el análisis empieza y termina en la politización de la estética underground. Se 

sobreponen las características del estilo y la autogestión a otros factores determinantes en la 

escena metalera, como la música o los significados construidos por los sujetos. Esta 

situación se evidencia en los niveles de análisis referentes a las letras de las canciones y a la 

gestión de los conciertos. En primer lugar, la alusión étnica en las letras se da por sentado y 

se identifica con un acto reivindicativo analizando textualmente las líricas sin tomar en 

cuenta su relación con la música que las acompaña o con la expresividad. Según Frith 

(2001) y Shepherd (1982) la costumbre académica de analizar canciones a partir de su lírica 

es reduccionista. La omisión del ámbito sonoro reduce el análisis de ambos estudios a ‗lo 

que se dice‘ y no de ‗lo que se vive‘.
8
 En segundo lugar, ambos autores dan por sentado que 

las relaciones comerciales son alternativas y diferentes de las pautas comerciales que ofrece 

la industria musical sin ofrecer una descripción de las gestiones comerciales independientes 

de la escena metalera, ni de sus relaciones comerciales con escenas de otros países, ni su 

inversión en la producción musical extranjera. 

La tercera investigación que aborda a la escena metalera como un movimiento musical con 

discursos políticos es La expresión juvenil del Heavy Metal en La Paz de Milen Saavedra 

(2015). En su estudio, argumenta que los jóvenes seguidores de este estilo musical expresan 

un discurso político a partir de su estética. Según la autora, el heavy metal va más allá de la 

estética, es una forma de vida que une a los sujetos que componen un colectivo en torno a 

ella.  

Saavedra (op.cit.) explica la capacidad unificadora del heavy metal a través de sus estudios 

en el lenguaje que utilizan los metaleros. En un artículo anterior, Procesos 

comunicacionales a partir de la expresión juvenil urbana del Heavy Metal en la ciudad de 

La Paz, Saavedra (2011) hace referencia a los procesos comunicacionales que existen en la 

                                                 
8
 En el estudio de Luis Tapia se dedica un capítulo para explicar los elementos de la composición en la música del 

underground. Sin embargo, éste nunca pasa por un análisis serio al determinar los sentidos de las canciones.  
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escena metalera. Dichos procesos se desarrollan a partir del entendimiento de la música 

como factor de diferenciación e involucran dinámicas identitarias que erigen fronteras hacia 

afuera de la escena e identificación hacia dentro de la escena.  

Frente a los anteriores estudios, Milen Saavedra parece aproximar más hacia la complejidad 

de los sujetos en la escena metalera. Replantea nuevamente la escena metalera como un 

movimiento con discursos políticos pero con una visión más delimitada de lo que parece 

ser la escena metalera, es decir, los seguidores del Heavy Metal en La Paz. Al igual que 

España (2005), Saavedra (2015) delimita su investigación a la escena metalera en La Paz, 

ambas autoras se centran en bandas adscritas al estilo musical y realizan un trabajo de 

campo en eventos especializados en el estilo. Es probable que la pertenencia de ambas a la 

escena haya sido favorable al momento de plantear la delimitación de la escena metalera. 

Al contrario, Tapia (2012) maneja una delimitación inestable respecto al ‗movimiento 

underground‘, aborda bandas principalmente de punk y hardcore. Diversos estilos 

musicales pueden distinguirse bajo el rotulo del underground, pero este detalle colabora a 

diferenciar el grupo juvenil que abordo cada investigador. 

Exceptuando a las reseñas de la primera parte y las investigaciones de Saavedra (2015, 

2011) y España (2005), los investigadores que han abordado la escena metalera como un 

movimiento underground de subsuelo político manejan una delimitación dudosa. Como se 

ha mencionado anteriormente, el caso de Tapia (2012) aborda una visión reduccionista del 

movimiento underground. En el caso de Quiroz Calle (2015), las conclusiones de su 

investigación atraen contradicciones frente a la manera de nombrar a los grupos como 

tribus urbanas. Recordemos que esta categoría se utilizaba principalmente para señalar un 

grupo de personas emocionalmente inestables que se reúnen para apropiarse de una 

identidad. Por tanto, es inevitable no hallar contradicciones teóricas cuando el autor intenta 

reflejar a las tribus urbanas como personas libre pensantes y con discursos políticos.  

No obstante, mi intención es evidenciar las falencias en la delimitación metodológica y 

teórica en la escena metalera. De ninguna manera, mi intención es pretender que todas las 

investigaciones se cierren a una corriente determinada.  
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Otro aspecto que resalta de los abordajes teóricos de la escena metalera es la influencia de 

los estudios subculturales en las últimas investigaciones a profundidad. Tanto España 

(2005), Tapia (2012) y Saavedra (2015) se enfocan en el estilo y las formas de resistencia 

en la escena metalera. En el anterior acápite, López (2012) refiere algunas críticas respecto 

al abordaje teórico del enfoque subcultural y las conclusiones a las que puede dirigir. El 

privilegiar el estilo a partir de las relaciones materiales de consumo preponderándolas sobre 

los valores simbólicos y  los significados que construyen y transforman los sujetos. Así 

pues, no se evidencia la heterogeneidad de los sujetos en sus prácticas y discursos, y más 

aún en la investigación de Tapia (2012), donde aborda un grupo más diverso (punk, 

hardcore, heavy metal) dentro de la categoría underground.  

Los trabajos anteriores entienden a la escena metalera como un movimiento con propuestas 

políticas a través del estudio de sus prácticas y discursos. Los mismos engloban una 

alternativa al modelo de la industria musical y por tanto, se desentienden de las relaciones 

comerciales del mainstream y la industria musical. Sin embargo, ningún trabajo profundiza 

las relaciones comerciales que gestionan la escena metalera. Las productoras que organizan 

los eventos, promocionan y auspician bandas del exterior, salas de ensayo, tiendas de 

consumo alternativo no son abordadas en la investigación. Al parecer, el estudio de la 

escena metalera se ha reservado al estudio de los eventos musicales. En consecuencia se ha 

omitido toda la maquinaria que mueve la escena metalera: la vida cotidiana de sujetos, los 

centros de consumo que abastecen la estética de los sujetos y la organización de un evento. 

¿Será verdaderamente la escena metalera un espacio alternativo al consumo? 

Probablemente si abordamos la escena metalera tomando en cuenta sus aspectos simbólicos 

y económicos, y también, observando la escena metalera más allá del evento musical, es 

decir, en la vida cotidiana de los sujetos donde se organizan los eventos y también se 

consume música; podríamos notar que la escena metalera se parece mucho más a una 

industria cultural que a una alternativa al consumo.  

Hasta aquí, las investigaciones de Milen Saavedra y Marianela España han aproximado una 

mirada más profunda de la escena metalera desde su pertenencia y sus vivencias dentro de 

ella. Sin embargo, a partir del 2014, surgieron tres publicaciones con diversas narrativas de 

los sujetos sobre sus vivencias en la escena metalera o underground.  
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La primera publicación apareció el 2014. Cuero y Metal: memorias del underground 

paceño de Omar Montecinos narra sus experiencias de la escena metalera a partir de un 

relato autobiográfico. Da a conocer las características de la escena underground en la 

década del 90: relaciones sociales, organización de los primeros eventos y primeras 

grabaciones. Las conclusiones expresivamente sentidas del escritor refieren a la decadencia 

actual de la escena metalera. 

La narración de Montecinos (op. cit) evidencia la inestabilidad de las generaciones y los 

cambios que atraviesan los sujetos en la escena. Omar Montecinos cuenta sus vivencias en 

la década del noventa y descalifica las actitudes de la escena metalera contemporánea. Es 

evidente que los criterios del escritor refieren a decisiones personales de lo bueno y malo. 

Sin embargo, sus criterios colaboran a entender una escena metalera dinámica y variable, 

conformada por generaciones adultas y jóvenes. Así mismo, evidencia observaciones que 

no consideran investigaciones anteriores, como la relevancia de los criterios musicales y su 

relación con otras escenas o músicas.  

El segundo conjunto de narraciones publicado el mismo año y en la ciudad de 

Cochabamba, Underground: Una introducción sociológica de Fernando Fuertes, retoma las 

percepciones colectivas de la actual escena metalera de Cochabamba como una iniciativa 

de los estudiantes de la Universidad San Simón. Al igual que la obra de Omar Montecinos, 

este trabajo reúne descripciones de la creación, surgimiento y consolidación de la escena 

metalera o underground.  

La investigación es meramente etnográfica e involucra un importante aporte a 

investigaciones que se desarrollen a futuro en la escena metalera de Cochabamba. Así 

mismo, evidencia la aparición de relatos biográficos narrados desde la escena metalera. Lo 

que lleva a reconsiderar una etapa distinta en el abordaje teórico de la escena metalera, en 

la cual, no solo se visibilizan nuevos trabajos académicos que abordan una temática 

específica, sino una etapa en la que surge una historia oral desde la escena metalera. 

Finalmente, la tercera publicación fue llevada a cabo el año 2015. Un abordaje cuasi 

filosófico de la cultura metalera de Ricardo Medina trata de entender los comportamientos 

de la escena enmarcándolos en tres corrientes filosóficas: el hedonismo, el existencialismo, 
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el nihilismo y el cinismo. Según el escritor, estas tres corrientes filosóficas caracterizarían 

los principios de la escena metalera, las cuales dotarían a los sujetos de ―una nueva forma 

de pensar, querer y sentir‖ (p. 28). La crítica a la iglesia y a las normas morales establecidas 

sería expresada por el espíritu existencialista que tienen los sujetos.  

Así mismo, el escritor refiere continuamente a similitudes entre el metal y la filosofía. La 

obra habla más de la pasión del escritor por el metal y la filosofía que una investigación 

concisa. Sin embargo, evidencia aspectos que otras investigaciones no han mencionado. En 

primer lugar, al referir a los distintos tipos de comportamiento en la escena, expresados por 

distintas corrientes filosóficas evidencia el carácter heterogéneo de la escena y los distintos 

significados que los sujetos atribuyen al metal en sus vidas personales. Así para el escritor 

el sentido de la vida será la filosofía y el metal como movimiento cultural, pero para los 

otros sujetos que componen la escena la misma situación podría variar. En segundo lugar, 

el escritor refiere a una forma específica de crítica que acusa más a las normas morales que 

al orden político. Aquí se encuentra una incongruencia con la mayoría de las 

investigaciones desarrolladas en la escena metalera. No obstante, retomaré esta 

problemática en el último capítulo.   

En definitiva, las investigaciones que abordan la escena metalera se enmarcan generalmente 

en los estudios subculturales. Las investigaciones de Tapia (2012) y España (2005), por 

ejemplo, han enfocado su estudio en la escena metalera abordándolos como si fueran 

movimientos sociales sin profundizar la tonalidad de las denuncias en los sujetos.  

Así mismo, la mayoría de las investigaciones continúan empeñándose en estudiar la escena 

metalera como una ‗cultura joven y rebelde‘, en consecuencia, como una antítesis del 

mundo adulto. Las investigaciones han privilegiado el ámbito de las características más 

llamativas de la escena metalera: la vestimenta y la ‗rebeldía‘; y no así, a la experiencia 

musical, el consumo musical en la escena y a la diversidad cambiante de significados que la 

conforman. Respecto a este fenómeno,  ‗joven y rebelde‘, Barrientos y Flores (2012), en un 

intento de actualización de la obra de Barrientos et.al. La noche es joven, indican que los 

estudios sociales han limitado sus estudios al componente de ‗lo joven‘. Un concepto que 

se ha constituido como un falso problema construido a partir de un enfoque visual, como la 

representación de ‗lo joven‘.  
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En este sentido, es pertinente abordar la escena metalera desde una mirada amplia y 

actualizada que no subordine una realidad social dinámica a su marco teórico para llevar a 

cabo un replanteamiento de categorías de análisis frecuentemente utilizadas en estos 

ámbitos. Por tanto, mi intención al abordar la escena metalera es, por un lado, deshacerme 

de las categorías de ‗cultura joven‘ o ‗movimiento político‘ para abordar los cambios que se 

han producido en la escena metalera. Por otro lado, mi intención conlleva enriquecer y 

contrastar los hallazgos de mi investigación con las investigaciones expuestas en el acápite, 

con la finalidad de aportar al abordaje teórico de las escenas musicales.   

2.2. Marco teórico. 

No sabe cómo: un día se aparece en el orbe, hecho ser, nace 

ciego; en la sombra revuelve los acerados ojos. Una mano lo 

envuelve. Llora. Lo engaña un pecho, prende los labios, 

sorbe. Más tarde su pupila la tiniebla deslíe y alcanza a ver 

dos ojos, una boca, una frente y aunque quien es no sabe, 

copia, imita y sonríe 

Alfonsina Storni: El hombre 

La emergencia de las criticas posmodernas a grandes relatos como el materialismo, 

estructuralismo y otras disciplinas que marcaron fuertemente la antropología fueron 

decisivas para la renovación de enfoques y paradigmas en las ciencias sociales. Según 

Jodelet (2008), el paradigma subjetivista ha involucrado una renovación de enfoques para 

la antropología. El individuo, antes pensado como actor o agente
9
 fue sustituido por la 

conceptualización de un sujeto ―activo y pensante‖. En función a ello, se replantearon la 

relación sociedad-individuo. 

El movimiento de retorno al sujeto, como lo ha denominadoJodelet (op. cit), fue más allá 

que anteriores abordajes de esta categoría. El ‗sujeto‘ entendido dentro de una cultura ya no 

fue idealizado o eliminado dentro de las estructuras de la misma. El individuo pasó a 

conceptualizarsecomo sujeto en relación a los vínculos con su sociedad y a su manera de 

recrearlos.Es decir, tanto el sujeto como los otros individuos son inseparablemente 

                                                 
9
 Ambos conceptos son opuestos en función a la comprensión del individuo y la sociedad que le rodea. Actor es aquel 

que cumple un rol en el sistema social. Agente es aquel que gestiona o agencia procesos sociales en una estructura, de 
tal manera que obtiene cierta autonomía. Se ha trabajado esta oposición en función a las categorías actor – agente y 
sistema – estructura pero la discusión sobre este tema excede los alcances de la investigación. Por tanto, si se desea 
profundizar el tema, sugiero consultar la obra de Dosse, F. “L’empire du sens. L’humanisation des sciences humaines” 
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constituidos e constituyentes: ―Uno se proyecta en el otro en un ámbito intersubjetivo y 

simbólico que es el mismo que el de los objetos culturales o entorno cultural‖ (p. 49) 

Los vínculos entre los sujetos conformaron un nuevo foco de atención que diseminó otros 

intereses en la disciplina antropológica. El interés en la experiencia y la complejidad de los 

fenómenos sociales cobraron importancia para dar aplicación al paradigma subjetivista. El 

estudio del sujeto por medio de su experiencia abrió el abordaje teórico del mismo a sus 

emociones, percepciones y procesos cognitivos que promueven la instauración y 

reinstauración de significados. Respecto al abordaje de los fenómenos culturales, éste se 

enfocó en observar la complejidad de dichos fenómenos siempre situados en un contexto 

particular.  

En la antropología de la música se vivieron estos cambios disciplinarios desde aportes 

provenientes de los estudios culturales y la teoría cultural. Producto de esta entrada, las 

premisas, la forma de abordaje y la centralización de algunos temas cambiaron 

radicalmente. El interés por la totalidad del fenómeno musical ya se había planteado en la 

antropología y la etnomusicología antes de la emergencia de las críticas posmodernas. Sin 

embargo, éstas últimas promovieron un énfasis que permitía conceptualizarla música como 

parte integral de una determinada cultura. La música deja de ser un elemento más en la 

cultura y pasa a ser conceptualizada como una expresión que engloba toda la complejidad 

de una cultura. 

Las herramientas teóricas que utilizo para abordar la investigación guardan coherencia con 

las renovaciones instauradas a partir del paradigma subjetivista. El conjunto de teorías 

dialogadas expuestas en este capítulo se sostiene tres pilares principales: a) Los vínculos 

sociales sujeto-sociedad y el peso de estos en las decisiones personales de los sujetos; b) la 

complejidad variante de los fenómenos culturales, su dinámica impredecible y análisis 

infinito y c) La condición existencial de la corporeidad del sujeto como principal medio de 

su desenvolvimiento social. En este último caso, la experiencia musical será una puerta de 

entrada, tantoal fenómeno musical como a la construcción de significados que se 

desarrollan dentro de la escena. 
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Dado que la música es principalmente corpórea, estos pilares tienen la finalidad de 

sumergir la investigación en los quehaceres emocionales que involucran a los sujetos. 

Puesto que, a partir de ellos será posible conocer la relevancia social de la experiencia 

musical en la escena musical que estudio. 

El abordaje teórico que parte de todo lo mencionado anteriormente se divide en cuatro 

partes. La primera tiene la labor deconstruir el concepto de escena musical. La construcción 

inicia en una definición constituida empíricamente en las comunidades musicales y recaeen 

la teorización de Néstor García Canclini (2011) y Mary Douglass (1998). Ambos autores 

permitirán evidenciar enfoques actualizados en torno a la industria cultural y la 

conformación de colectivos a través de la misma. En esta parte, los aportes de Néstor 

García Canclini (2011) son cruciales, pues a partir de ellos, el bagaje teórico aterriza en el 

concepto definitivo de escena musical. Una vez desarrollado este concepto permitirá limitar 

los siguientes acápites en función al mismo como campo de estudio, es decir, entendiendo 

que los conceptos expuestos posteriormente se enmarcan y entienden en tanto su 

pertenencia a una escena musical.  

La segunda y tercera parte abarca la teorización de los fenómenos musicales desde la 

antropología de la música. La segunda parte funciona como un preámbulo a la tercera, 

expone la complejidad que aborda el fenómeno musical y recae en la unión de dos 

propuestas teóricas: la propuesta de Alan Merriam (1964), la música como sistema y la 

propuesta de Jean Molino (1990), la música como hecho antropológico total. Ambas 

propuestas son una pauta de orientación teórica y metodológica en el transcurso de la 

investigación. La tercera parte, se enfoca en la conceptualización de la experiencia musical 

y su relevancia en un entorno cultural. La teorización de estos conceptos parte de la 

antropología de la música pero también cuenta con aportes de la fenomenología que 

permitirán abordar las experiencias desde las capacidades corpóreas del sujeto.  

La cuarta parte está destinada a exponer un enfoque teórico que permita entender las 

maneras en la cuales los sujetos significan los eventos y objetos, es decir, las maneras en 

las que ellos otorgan sentido a la diversidad de discursos que expresan. El enfoque de las 

representaciones sociales se utilizará para abordar teóricamente los significados que giran 

en torno a la escena metalera. Para esto, la exposición empezará por entender el concepto 
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representar, tomando algunos prestamos del interaccionismo simbólico. Finalmente, se 

tomarán en cuenta las funciones, el funcionamiento y los principios que tienen las 

representaciones sociales para entender su conformación y como éstas pueden significar 

sentidos en los sujetos. 

2.2.1. La escena musical como espacio de espacios 

El concepto de escena musical parte del fenómeno transnacional de la música moderna que 

se desató a partir de la creación del rock. Inicialmente, Shuker (2002) define la escena 

musical alternativacomo un término comúnmente asociado a las escenas musicales locales 

que se sitúan en centros urbanos. Relacionando dicho concepto con el término‗música 

alternativa‘, las escenas alternativas pueden entenderse como espacios destinados al 

consumo de músicas alternativas. Según el autor, estas escenas musicales se distinguen por 

compartir un enfoque de producción: el ‗hazlo tú mismo‘ o ‗gestiónalo tú mismo‘. Por este 

motivo, no siempre requieren del apoyo comercial o empresarial para gestionarse a sí 

mismas.  

Generalmente, la teoría social se ha encargado de entender estas escenas locales a partir del 

concepto de industria cultural. Desde la aparición del concepto en el ensayo de “la 

industria cultural; el iluminismo como mistificación de las masas” de Theodor Adorno y 

Max Horkheimer (1947), la industrial cultural entendida como una entidad destinada a 

vender productos a través de los medios de comunicación, ha pasado por críticas y 

enriquecimientos de diversas posturas. Entre estas, los estudios sobre la producción de las 

culturas juveniles han evidenciado novedosos replanteamientos acompañados de novedosos 

escenarios y dinámicas dentro de dichas industrias. Todas aquellas dinámicas, novedosas 

para los tiempos de Adorno y Horkheimer. 

Para introducir los replanteamientos teóricos en torno al concepto de industria cultural, es 

necesario entender las industrias culturales como industrias que producen, difunden y 

reproducen valores materiales y simbólicos. Lopez (2005) define a los espacios que acogen 

a las industrias culturales como un ‗espacio de espacios‘, es decir, un espacio donde pueden 

funcionar múltiples circuitos y componentes simbólicos. 
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En lo que respecta a la industria musical, la denominada ‗música popular moderna‘
10

 se ha 

caracterizado por desarrollarse a través de tecnologías que han permitido su distribución a 

un público masivo regulado por la industria musical. Según Shuker (2002), las dinámicas 

de distribución conforman la complejidad que crea y sostiene a las escenas musicales 

alternativas. Las dinámicas locales y globales que caracterizan a dichas escenas son 

impredecibles. La independencia de las escenas musicales locales y su desfase e 

internacionalización hacia un ámbito global son los dos aspectos más comunes que relatan 

esta complejidad. Por un lado, los avances en la tecnología y los medios de comunicación 

fácilmente accesibles a las escenas musicales locales habrían dotado de cierto grado de 

independencia a las mismas, convirtiéndose en escenas capaces de auto gestionarse a partir 

de las relaciones sociales que las sustentan. Por otro lado, la internacionalización de 

algunas escenas locales habría desembocado en el desfase de los límites locales de las 

músicas alternativas. Situación que se observa cuando bandas locales cobran importancia 

internacional o cuando las escenas locales forman vínculos a través de la producción y 

distribución internacional. 

Si se entiende la escena musical alternativa como resultado de una industria cultural 

difusora de la música popular, habrá que denotar que, como tal, ha tenido efectos 

inesperados dentro de los términos teóricos de Adorno y Horkheimer (1947).Como resumí 

en el anterior acápite, desde su aparición, el abordaje teórico de la industria cultural ha 

sufrido transformaciones posteriores a sus precursores. Por tanto, he optado por la 

construcción del concepto de escena musical a partir de tres posturas teóricas que abordan 

las recientes transformaciones con el objetivo de deslindar sus complejidades: las lecturas 

de Nestor García Canclini (2011), Andy Bennet (2006) y Patrick Williams (2011), los dos 

últimos enmarcados en la perspectiva de escenas.Ambas teorizaciones serán enriquecidas y 

puestas al dialogo con una tercera lectura provista por los aportes de Mary Douglass (1998) 

en los estudios sobre las mercancías y el estilo.  

En primera instancia, es evidente que el concepto de escena musical requiere una definición 

más contundente que no solo se dedique a visualizar la independencia y el desfase de las 

escenas musicales locales o a evidenciar su dependencia o no de la industria cultural, sino a 

                                                 
10

 Según Canclini (2002), la música popular se puede entender como todo entretenimiento y contenido simbólico que se 
produce desde una industria cultural y que resulta accesible para un gran número de personas. 
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analizar las dinámicas sociales y culturales que las sostienen.García Canclini (2011) sugiere 

abordar la comprensión de estos fenómenos musicales contemporáneos a partir dela 

interacción entre economía (la música como artículo de consumo) y cultura (las practicas 

musicales como modos de vida). Dado que ambos aspectos condicionan la creación, 

circulación y consumo de la música popular
11

 a nivel local y global. 

En respuesta a la interacción entre economía y cultura, la perspectiva de escenas propuesta 

por Bennet (2004), a partir de la conceptualización de Will Straw, propone se considere 

alas escenas como un fenómeno trans-local y como espacios culturalesque se caracteriza 

por su asociación con la música o el estilo. Al hablar del carácter trans-local de las escenas, 

el autor refiere a tres de sus aspectos principales que las conforman: la variabilidad global 

de los estilos musicales, la comunicación de sus adeptos a través de tecnologías y a la 

heterogeneidad funcional de sus adeptos (artistas, organizadores, fans, patrocinadores, etc.)  

La perspectiva de escenaspermite teorizar los significados en torno a la música, tanto en su 

producción y su consumo. Las escenas entendidas como espacios trans-locales posibilitan 

entender avatares complejos como la identidad o los significados en torno a la música sin 

desentender a estos de las actividades económicas propias de la industria cultural que las 

promueve. 

En la misma línea, García Canclini (2011) indica que las reconfiguraciones de la industria 

cultural han afectado a los campos de producción cultural. La incorporación de nuevas 

tecnologías, emergencia de músicas locales y las especificidades del gusto estético 

hancreado una industria musical más preocupada en generar contenidos para espacios de 

entretenimiento que en vender y difundir su música, como lo hizo en un inicio. 

―De una industria centrada en la venta de discos se ha pasado a un sistema 

complejo y diversificado de conciertos, redes y venta de productos sonoros 

para películas, programas televisivos y hasta celulares. En este proceso 

                                                 
11

 Según Frith (1987), la teoría social suele conceptualizar a la música popular a partir de su funcionalidad, equiparando 
así su estética al ámbito comercial. Sin embargo, para abordar de mejor manera la complejidad de los fenómenos 
musicales y para su concordancia con otros conceptos que se expondrán en posteriores acápites, es preciso resaltar la 
propuesta del autor: “La cuestión que debemos responder no es qué revela la música popular sobre los individuos sino 
como esta música los construye. Si partimos de la premisa de que el pop siempre expresa algo, nos quedaremos 
bloqueados en la búsqueda del artista, la emoción o la creencia «reales» que se ocultan tras él. Pero la música popular 
no es popular porque refleje algo, o porque articule auténticamente algún tipo de gusto o experiencia popular, sino 
porque crea nuestra comprensión de lo que es la popularidad” (p. 4) 
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multiforme conviene no analizar las formas de existencia y reproducción 

del mundo musical sólo como industria sino como microrredes, juegos de 

interacción, al modo en que ensayamos hacerlo en todos los ámbitos 

estudiados‖ (p. 135) 

De aquí que el autor conceptualice el término escena musical
12

 como ―una red conformada 

por múltiples redes de vínculos humanos de cooperación y colaboración, una macro-red de 

inteligencias que, a partir del trabajo, redefinen y crean nuevas dinámicas de interacción y 

sientan las dinámicas del juego para el campo‖ (p. 100). Las redes de vínculos humanos 

funcionan conformando una colectividad o comunidad, en la cual, sus miembros colaboran 

a un objetivo colectivo, que al mismo tiempo es personal para ellos. Los objetivos que esta 

colectividad se propone pueden estar relacionados a satisfacer sus necesidades creativas o 

difundir cierta producción. Esto se traduce en lo siguiente, las relaciones sociales que se 

desarrollan en cada escena responden a las situaciones que, al mismo tiempo, modifican su 

industria.  

El autor adopta la teorización de Marina (2010), para resaltar esta dinámica como una 

capacidad colectiva que define a las comunidades como ―inteligencias compartidas” en las 

que el sujeto construye, y es construido por medio de su participación en la escena. Las 

modificaciones, convenciones y dinámicas se desarrollan por medio del trabajo de los 

sujetos que las mueven. Marina (op. cit) considera que la creación resultante de los sujetos 

(objetos, canciones, álbumes) supera el nivel individual y configura un producto mayor, 

una colectividad, una escena: ―a nivel individual el sujeto se encuentra resolviendo 

problemas cotidianos pero sus decisiones repercuten en el devenir de sus redes‖ (p. 101). 

Según el autor, los productos creados por los sujetos, por los objetos y por las dinámicas 

que conllevan se entienden a partir de un saber apropiado colectivamente. Dicho saber 

funciona como un capital de conocimiento básico
13

, pero también como un imaginario 

colectivo, que se sustenta y comparte en sonidos, estilos, géneros musicales y otras 

estrategias que son aceptadas o compartidas. 

                                                 
12

 Si bien en su texto Canclini refiere al concepto “escena de la música popular alternativa”, he visto conveniente utilizar 
este concepto en términos de “escena musical” para evitar la confusión con otras terminologías, así como el debate, de 
lo que se entendería como música popular en el contexto paceño, donde probablemente ‘lo popular’ está asociado a la 
música folklórica. Así también, es preciso recordar la manera propuesta para entender ‘lo popular’ expuesta 
anteriormente en el presente acápite.  
13

 Los estudios subculturales denominaron a este término ‘capital subcultural’, un conocimiento colectivo abstraído a 
partir de la reinvención de significados aprendidos fuera de la subcultura. 
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―[E]s un saber apropiado por cada uno de sus miembros desde su inserción 

a la red, una creación objetiva común que dota a sus miembros de capital 

de conocimiento básico para desenvolverse en el campo, para responder a 

las convenciones de trabajo en el campo y también para generar estilos y 

formas de creación‖ (p. 102). 

 

Por esto, la definición de García Canclini (2011) añade la caracterización de la escena 

musical como una ―comunidad que responde a ciertos criterios de organización pero que 

por su constante movilidad reacciona a lo que acontece en el campo modificándose y 

resignificándose‖ (p. 101). El campo de producción y sus criterios de organización pueden 

variar según la complejidad de sus elementos. No en vano Frith (1987) refiere esta 

complejidad a través de la dinámica de trabajo que se debe realizar dentro de dichas 

escenas: 

―[El] que trabaja con música popular contemporánea se enfrenta a un 

conjunto de canciones, grabaciones, ídolos y estilos que existen como 

consecuencia de una serie de decisiones, tomadas tanto por los creadores 

como por los consumidores, sobre lo que es un sonido completamente 

logrado. Los músicos escriben melodías y ejecutan solos; los productores 

escogen entre diferentes mezclas de sonido; las discográficas y los 

programadores de radio deciden qué debe tocarse y qué debe emitirse; los 

consumidores compran un disco y no otro, y concentran su atención en 

determinados géneros. Como resultado de todas estas decisiones, 

aparentemente individuales, aparece un determinado patrón de éxito, gusto 

y estilo que puede ser explicado sociológicamente‖ (p. 414-415). 

Los criterios de organización y sus transformaciones son mantenidos por los diversos 

estilos y los significados que se les atribuyen. En las escenas musicales alternativas los 

estilos musicales están determinados por reglas que dan legitimidad a las dinámicas de 

interacción entre los miembros de la comunidad y los miembros que no pertenecen a ella. 

En la misma línea de los anteriores aportes, Douglass (1998) plantea que el consumo (de 

un estilo) es una elección colectiva: 

―La cultura misma es el resultado de una miríada de elecciones 

individuales, primariamente no entre mercancías, sino entre tipos de 

relaciones. La elección básica que tiene que hacer un individuo racional es 

una elección sobre el tipo de sociedad en la que quiere vivir. Lo demás se 

ajusta a esa elección. Cuando uno elige artefactos lo hace para demostrar 

esa elección. Los alimentos que se consumen, la ropa que se usa, el cine, 

los libros, la música, las vacaciones y todo lo demás son elecciones que se 
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ajustan a la elección inicial de una forma de sociedad. Los objetos se 

eligen porque no son neutrales; se los elige porque son elementos que no 

serían tolerados en las formas de sociedad que el individuo rechaza y que, 

por lo tanto, son aceptados en la forma de sociedad que él prefiere. En la 

selección que el individuo hace está implícita la hostilidad‖ (p. 94 y 95) 

Y así mismo, 

―No podemos esperar que el comprador desarrolle una identidad personal 

mediante la elección de mercancías […] El acto de comprar es una lucha 

activa destinada a definir no lo que uno es, sino lo que uno no es‖ (p. 115) 

Hasta aquí, se ha expuesto el énfasis en la interdependencia del ámbito individual y 

colectivo dentro de la escena. Toda la teorización expuesta anteriormente construye el 

concepto de escena musical alternativa como un espacio de espacios compuesto por 

significados en constante renovación. Los significados cambiantes se mueven en torno a la 

interacción entre economía (la música como artículo de consumo) y cultura (las prácticas 

musicales como modos de vida). Al estar en continua transformación, las escenas musicales 

construyen sus significados a partir de inteligencias compartidas redefiniendo el 

comportamiento de las industrias culturales y los objetivos comunes que los sujetos se 

plantean al pertenecer a una escena.  

2.2.2. La música como sistema y/o como hecho antropológico total 

―La música es un hecho antropológico total‖ 

Jean Molino (1990) 

 

El abordaje antropológico de la música implica un estudio altamente complejo. Alan 

Merriam (1964), el iniciador de la afamada Antropología de la música, ha propuesto 

entender la música a través de sus interrelaciones dependientes con el entorno cultural que 

la posibilita. La musicología ha abordado al fenómeno musical únicamente a través desus 

productos. Muchas veces, esta disciplina ha reducido el estudio del fenómeno musical al 

análisis de obras, instrumentos y partituras.  

Lanzando una propuesta de abordaje antropológico y contraponiéndose al enfoque 

musicológico, Merriam (op. cit.) planteó una forma inicial de entender la música desde las 

culturas que desarrollan los fenómenos musicales. El estudio de la música abordado por 
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Alan Merriam defiende la idea de entender la música como un sistema musical conformado 

de componentes interdependientes condicionados por factores culturales.  

Para abordar los postulados de esta Antropología de la música, es pertinente empezar por 

definir qué es lo que esta Antropología entiende por el concepto de música. Rozo (2011) 

propone entender este concepto a partir de los términos de Merriam (1964), quien propone 

entender al fenómeno musical como un sistema compuesto de tres partes distintas pero 

relacionadas entre sí.  

 

 

Gráfico 3 - La música como sisteam según Alan Merriam 

Tal como indica el Grafico 1, los conceptos, prácticas y productos son componentes 

distintos pero relacionados que conforman un sistema musical. Los productos hacen 

referencia a lo que suena en sí mismo. Los productos pueden ser sonoros o para musicales. 

Los productos pueden ser sonoros al caracterizarse por la inmaterialidad (canciones, 

repertorios, afinaciones, timbres, estructuras musicales) o pueden ser productos 

paramusicalesal ser materiales y al servir a la finalidad de la ejecución musical 

(instrumentos, cd‘s, equipos musicales o dispositivos electrónicos). Las prácticas refieren a 

los comportamientos que los sujetos llevan a cabo durante un evento musical. Integran una 

Conceptos 
(Valores, ideas, 
sentimientos, 

emociones que 
se establecen en 

relación a la 
música) 

Prácticas. (Actitudes, 
gestos, manejos del 

cuerpo) 

Productos 
Musicales y 

Paramusicales 
(Instrumentació
n y canciones) 



65 

 

diversidad de actitudes, gestos y manejos del cuerpo (ejecución de instrumentos, bailes, 

expresiones resultado del acto de escuchar). Finalmente, los conceptos involucran los 

juicios, preocupaciones y expectativas enunciados verbalmente por los sujetos. Integran 

prohibiciones, roles, jerarquías e ideas que se establecen en relación a la música. 

El fenómeno musical entendido como sistema, propuesto por Merriam (op. cit), implica que 

la existencia de cualquiera de los tres componentes del sistema no puede subsistir por sí 

mismo. Así como para este autor, Rozo (2011) define a la música como ―resultado de la 

interacción de tres niveles distintos pero dependientes entre sí‖ (p. 15). En otras palabras, la 

música puede ser estudiada como un sistema en tanto se consideren los tres aspectos que la 

hacen posible. 

La teoría que plantea Alan Merriam involucra un aporte crucial para la consolidación de la 

Antropología de la música. Sin embargo, desde la publicación de The Antropology fo music 

de Alan Merriam en 1964, estos aportes han sufrido una serie de críticas. Reynoso (2007), 

en su publicación Antropología de la música: de los géneros tribales a la globalización, 

resume las críticas a este autor en dos principales ámbitos. El primero plantea el 

desconocimiento de Alan Merriam frente a los avances en los estudios de Rusia y Europa 

del este. Como mencione anteriormente, Merriam (1964) atribuye a la musicología 

tradicional un sesgo que reserva la complejidad de una música únicamente a la obra o a los 

productos musicales. Frente a esto, Reynoso (2007) indica que la separación entre cultura y 

música, es decir, entre la obra y su entorno cultural, ya estaba siendo criticada y trabajada 

desde principios del siglo XX en Rusia y Europa del este. El segundo ámbito criticado por 

Reynoso (op. cit) refiere a la metodología. Para el autor, la teoría de Alan Merriam carece 

de una vinculación teórico-metodológica, ya que no plantea una metodología particular a la 

antropología de la música y no la inscribe en alguna corriente antropológica.  

No obstante las críticas, el mismo autor ha aceptado que además de Alan Merriam y Jhon 

Blacking
14

 nadie ha creado un modelo teórico para abordar el tema musical. Además, 

ambos autores han tenido mayor difusión por lo cual conservan su vigencia.  

                                                 
14

 Antropólogo ingles que plantea un enfoque que aborda la música en la cultura muy similar a las ideas planteadas por 
Alan Merriam.  
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Por todo esto, utilizare el modelo teórico de Merriam (1964) inicialmente para organizar los 

datos emergentes de la investigación. Posteriormente, las falencias evidenciadas a partir de 

Reynoso (2007) serán subsanadas con el modelo propuesto por el antropólogo Jean Molino. 

Una vez expuesto este modelo teórico, se retomará la propuesta de Alan Merriam con la 

finalidad de unir ambos modelos a través del dialogo teórico.Esto permitirá enfatizar los 

significados que se construyen en torno a la música y esto, a su vez, se convertirá en un 

área crucial que permitirá entender la relevancia social de un fenómeno musical en el 

posterior acápite.  

Ahora bien, a manera de introducir la teorización de Molino (1990), es preciso mencionar 

que la música puede ser entendida a través de las diversas capacidades que posibilitan la 

interacción humana. La música es capaz de producir emociones profundas e intensas. 

Además de ejercer fuertes efectos físicos en las personas, puede ser utilizada como un 

medio para expresar y formular ideas complejas. Tal como indica Hargreaves et. al (2002), 

la música es un canal fundamental para comunicar y compartir emociones, intenciones y 

significados.  

Sin embargo, el primer problema que enfrenta esta capacidad sensitiva y comunicativa de la 

música es la incapacidad de traducirla inmediatamente en un significado o sentido único. 

Según Shepherd y Wicke (1997), la música no puede ser entendida como un lenguaje, sino 

como un fenómeno translingüístico. Situación que se desarrolla gracias a que la música es 

un signo vacío y polisémico capaz de abordar diversos sentidos. La diferencia entre el 

lenguaje y la música radica en que el primero es cognitivo, racional y denotativo y la 

música es corpórea, afectiva e icónica. Los aportes de Adell (2004) colaboran a entender la 

complejidad y tratamiento esta situación:  

―La música, por lo tanto, no es lenguaje, sino un conjunto de discursos que 

se entrecruzan […] Pero no se debe entender este dominio de lo subjetivo 

como un predominio de lo individual, de lo "personal". Se trata, más bien, 

del compromiso de la subjetividad con el imaginario social. Por lo tanto, 

supone que los procesos subjetivos que la música provoca son 

"culturalmente conscientes", que la unión que establece la música entre 

imágenes, sonidos, memoria, sensaciones, recuerdos y deseos crean, en el 

receptor, formas de subjetividad que son en sí mismas inequívocamente 

sociales‖ (p. 10) 
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La música entonces, es una dinámica de sentimientos que supera la enunciación de un 

significado único pues conlleva una diversidad de discursos que se entrecruzan y que son 

socialmente expuestos y organizados. En este sentido, la música funciona como un 

mediador entre el mundo externo y el mundo interno del sujeto, donde los sonidos evocan 

simbólicamente para construir sentidos socialmente ya construidos. En otras palabras, la 

música no produce significados convencionalizados pero estos pueden llegar a ser 

convencionalizados por los sujetos.  

Una perspectiva próxima a la semiología entiende el fenómeno musical de la misma 

manera. Rocha (2004) coincide con los anteriores autores respecto a la complejidad 

translingüística de la música pero avanza un paso más al conceptualizar el discurso musical 

como un discurso compuesto de una cadena de sonidos que ‗no significa nada‘ en sí 

mismo. La autora se basa en la lógica Peirciana
15

 para entender el rol de los sonidos en las 

reacciones de los sujetos: 

―Un sonido surge a partir de una fuente sonora, las cuerdas vocales, un 

instrumento o un sintetizador, por dar algunos ejemplos, y todo el oído, 

entra en el sin fuerza pero compulsivamente. El sonido es entonces un 

índice: señala una presencia, la suya, que implica su fuente sonora y 

establece contacto con el oído de alguien, llamando su atención. Creemos 

que en esta cualidad reposa la fuerza del lenguaje música, su capacidad de 

unir, de establecer comunidad‖ (p. 5) 

Los sonidos que componen el discurso musical funcionan entrecruzándose con otros 

discursos creados en torno a estos sonidos. Muchas veces las características sonoras como 

la textura, rítmica o timbre pueden producir reacciones que guarden analogía con la 

imaginación de los sujetos o con comportamientos como la danza. No en vano, la autora 

refiere esta situación justamente a los discursos musicales de las músicas contemporáneas: 

―La cultura de masas y su producción en serie de discursos para el 

consumo rápido y su posterior desecho (para trocarlos por otros iguales 

pero nuevos) muestra de modo cristalino la dimensión fuertemente 

convencionalizada de los mismos‖ (p. 6) 

Cabe resaltar que, Ochoa (op. cit) reconoce que los discursos musicales no abarcan un 

único significado convencionalizado o no. Al contrario, su percepción polisémica de la 

                                                 
15

 Peirce propone una tricotomía (ícono, índice, símbolo) que permite observar un fenómeno como un juego de 
correspondencia, contigüidad y convención. 
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música le lleva a concluir que el discurso musical no ‗significa nada‘ concreto o susceptible 

de ser verbalizado a pesar de los sentidos relacionados por la imaginación de los sujetos. 

Eso sí, los discursos musicales son susceptibles de relacionarse con otros discursos verbales 

o no verbales conformados a partir de ellos. 

Molino (1990) explica esta paradoja translingüística a partir de la siguiente frase: ―la 

música encierto sentido tiene un poder descriptivo nulo y en otro sentido un prodigioso 

poder de evocar‖ (p. 14). La música al ser un símbolo inacabado, posee la capacidad de 

evocar significados y la imposibilidad de verbalizarlos de manera unívoca. Sin embargo, el 

hecho que la música pueda tener representaciones colectivas no implica que dicha 

representación tenga un significado unívoco. Las representaciones pueden ser elegidas 

arbitrariamente para sustentar los significados de otras representaciones y/o para regular las 

prácticas de un colectivo.  

Así pues para Molino (op. cit), la música es una construcción de sistemas simbólicos 

sonoros susceptibles de reenviarse a todos los campos de la experiencia. Estos procesos 

simbólicos de transmisión no son sistemas acabados: ―son procesos organizados, conjuntos 

de conductas reguladas y significantes, dotados de una estabilidad relativa‖ (p. 15). Tras 

una revisión a Wittgenstein, el autor conceptualiza estos procesos simbólicos como ‗juegos 

musicales‘, en los cuales se manifiestan infinitas formas simbólicas y donde es más 

importante establecer el juego que verbalizarlo o explicarlo.  

Todas las características complejas que se han mencionado hasta aquíconforman a la 

música como un hecho antropológico total. Molino (op. cit) explica este enunciado a partir 

de la teorización de Marcel Mauss, indicando que los fenómenos musicales son también 

económicos, religiosos y sociales: 

―No existe una música, sino las músicas, no la música sino el hecho 

musical […] Los hechos que hemos estudiado son todos, si se nos permite 

la expresión, hechos sociales totales, o, si se quiere, - pero nosotros 

preferimos menos esta palabra- generales: es decir, que incluyen en su 

oscilación, en ciertos casos, a la totalidad de la sociedad y sus 

instituciones‖ (p. 3).  

Considerar a la música como hecho social implica abordar su complejidad aceptando su 

heterogeneidad y variabilidad. En similitud a lo mencionado por Williams (2011) en el 
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anterior acápite, los sistemas simbólicos en torno a la música no son cerrados, se hallan en 

constante transformación. Así como el flujo de interpretantes es un proceso infinito, el 

análisis de los sistemas simbólicos es interminable.  

Dada a conocer la compleja situación que poseen las músicas y los significados que se 

elaboran en torno a ellas, toca responder la siguiente pregunta: ¿Cómo se estudia y analiza 

el hecho musical? Molino (1990) propone responder ésta pregunta a partir  la articulación 

de tres niveles que conforman el fenómeno musical: nivel neutro, nivel poiético y nivel 

estésico. 

Al igual que Merriam (1964), Molino (1990) considera que los fenómenos musicales, 

sistemas culturales y los significados que involucren pueden ser entendidos, únicamente a 

partir del entorno cultural que les rodea. Por este motivo, el modelo teórico que Jean 

Molino propone para abordar el hecho musical toma en cuenta la variabilidad que ofrecen 

los procesosde producción y emisión que ocurre en dentro del fenómeno musical como un 

fenómeno comunicativo. Nada asegura que la idea con la cual es creada una obra musical 

llegue a los oyentes conservando el mismo sentido desde su inicio. El autorexplica la 

complejidad de este proceso comunicativo a partir de la afirmación de Valery (1957): ―nada 

garantiza que haya correspondencia directa entre el efecto producido por la obra de arte y 

las intenciones del creador‖ (citado en Molino p. 11).  

Molino (1990) propone abordar el fenómeno musical como proceso comunicativo tomando 

en cuenta su triple modo de existencia:  

―Todo objeto simbólico supone un intercambio en el cual productor y 

consumidor, emisor y receptor no son intercambiables y no tienen el mismo 

punto de vista sobre el objeto, que no constituyen de la misma manera. 

Conviene pues distinguir una dimensión poiética y una dimensión estésica 

del fenómeno simbólico […] Mas el fenómeno simbólico es también objeto, 

materia sometida a una forma. A estas tres modalidades de existencia 

corresponderán tres dimensiones del análisis simbólico, el análisis poiético, 

el análisis estésico y el análisis ―neutro‖ del objeto‖ (p. 16, 17) 

El triple modo de existencia de un fenomeno musical se encuentra determinado por tres 

niveles: la poiética, estésica y el nivel neutro. El nivel poiético involucra el momento de 

producción y creación musical que es a la vez dinámico y variable: ―esta realidad no 
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―significa‖ directamente nada, si entendemos por significación la pura presencia de un 

contenido explícito y verbalizable en un ‗significante‘‖ (p. 16). El nivel estésico implica 

una recepción pasiva o activa de los oyentes e incluso la interpretación activa del músico 

ejecutante. El nivel neutro implica el objeto en sí mismo inseparable de los anteriores 

procesos que definen su complejidad. Su análisis consiste en ―una descripción de los 

fenómenos en las cuales no se hace intervenir las condiciones de producción y de recepción 

del mensaje‖ (p. 33) 

 

 

 

 

 

Como resume el gráfico 2, Molino (op. cit) entiende el funcionamiento del fenómeno 

musical como la relación entre la música en su realidad material y estructural (nivel 

neutro), las estrategias de producción musical (nivel poiético) y las estrategias de recepción 

musical (nivel estésico). La triple existencia de los niveles propuestos por el autor permite 

abordar la música como parte de un sistema simbólico y a entender sus procesos de 

simbolización.  Tal como indica el autor, los sistemas de significados deben entenderse 

como procesos organizados o conjuntos de conductas reguladas y significantes: ―No hay 

música sino con la construcción de sistemas simbólicos sonoros susceptibles de reenviar a 

todos los campos de la experiencia‖ (p. 20) 

Las tres modalidades de existencia correspondena tres dimensiones del análisis simbólico. 

El nivel neutro se entiende como un objeto inseparable de los procesos de producción y de 

recepción (nivel poiético y estésico). Molino utiliza de esta manera los tres niveles porque 

no es posiblereducir y organizar un objeto ―simbólico‖ si no es fundándose sobre las tres 

dimensiones que este presenta. De esta manera, la música empieza también con técnicas 

ejecutadas corporalmente, instrumentos y objetos que posibilitan la ejecución musical. La 

creación resultante es irreductible en sí misma, pues sus contenidos sonoros ‗no significan 

Creador Obra Oyente 
Producción  Percepción 

Nivel Neutro 

Nivel Poiético Nivel Estésico 

Gráfico2 – El triple modo de existencia del fenómeno musical según Jean Molino Gráfico 4 - El triple modo de existencia del fenómeno musical según Jean Molino 
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nada concreto‘ y los intérpretes pueden dar significados infinitos y diferentes.  ―Todo 

objeto simbólico supone un intercambio en el cual productor y consumidor, emisor y 

receptor no son intercambiables y no tienen el mismo punto de vista sobre el objeto, que no 

constituyen de la misma manera. Conviene pues distinguir una dimensión poiética y una 

dimensión estésica del fenómeno simbólico‖ (p. 16) 

Con todo, son notorias algunas coincidencias entre Alan Merriam y Jean Molino. Ambos 

argumentan que la música no puede entenderse en sí misma sin tomar en cuenta los 

procesos y componentes que giran en torno a ella.  Tanto Merriam (1964) como Molino 

(1990), consideran que el fenómeno musical puede entenderse únicamente en relación con 

su entorno cultural. 

Dado que ambos modelos teóricos coinciden en sus planteamientos básicos, es posible 

gestionar un dialogo entre ambos modelos en pro de su enriquecimiento metodológico. En 

este sentido, el siguiente grafico intentará articular ambos modelos teóricos a partir del 

entendimiento de sus conceptos, donde el modelo propuesto por Alan Merriam
16

 se adapta 

al modelo de Jean Molino
17

 por medio de circunferencias. 
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Retomando la pregunta planteada con anterioridad ¿Cómo se estudia y analiza el hecho 

musical? El grafico 3 permite visualizar una coincidencia entre el nivel neutro propuesto 

por Jean Molino y los componentes de la obra musical por Alan Merriam: los productos 

musicales y paramusicales. Esto permite abordar el estudio del nivel neutro a partir de la 

diferenciación entre productos musicales (discursos musicales) y para musicales 

(Instrumentos y objetos que facilitan la ejecución o recepción musical) 

Es probable que los procesos comunicacionales dinámicos e infinitos del fenómeno musical 

sean el aporte más grande al modelo teórico de Alan Merriam. El nivel poiético y el nivel 

estésico se muestran como un escenario de construcción de una variedad de significados y, 

como tales, pueden diferenciar los dos complementos restantes propuestos por Alan 

Merriam: los conceptos y las prácticas. Los creadores musicales y sus oyentes tienen 

conceptos y prácticas particulares respecto al fenómeno musical. Es importante distinguir 

los conceptos y prácticas en ambos niveles porque colabora al entendimiento de la 

construcción de significados. De esta manera, es posible organizar la información 

emergente en función a quién dice qué, que significados coinciden o conviven y como se 

construyen. Tal como se observa en el gráfico 3, los componentes propuestos por el modelo 

teórico de Merriam se desplazan a los niveles poiético y estésico, pues los conceptos y 

prácticas se encuentran en ambos participes del fenómeno musical, creadores y oyentes. 

Cabe resaltar que el nivel neutro carece de concepciones y prácticas de creadores y oyentes. 

Al abarcar a la música en sí misma, el nivel neutro prescinde de los discursos verbales o 

corporales que tengan los creadores y oyentes sobre ella.Así mismo, es necesario 

mencionar que, la música como hecho polisémico se encuentra conformada por una 

diversidad de discursos, verbales y no verbales.  

El dialogo entre los dos modelos teóricos permite evidenciar la simultaneidad de estos 

discursos que envuelven el fenómeno musical. Si se aceptan los postulados de ambos 

autores, la música se entiende no solamente como un producto sonoro, sino como una 

multiplicidad de discursos que giran en torno a la música, en tanto estimulo sonoro. La 
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música, entonces, se encuentra atravesada por comportamientos y conceptos, es decir, 

discursos verbales y no verbales.  

Los conceptos y las prácticas propuestos por Alan Merriam pueden traducirse en discursos 

verbales y no verbales en tanto involucran significados sobre o en relación a la música. Los 

conceptos involucran discursos verbales o escritos que hagan referencia a la música. Las 

prácticas pueden ser entendidas como discursos corporales en tanto son gestos, 

comportamientos y actitudes resultantes de estímulos sonoros.  

Finalmente, es preciso diferenciar la diversidad de discursos dentro el fenómeno musical 

del discurso musical propiamente dicho. Retomando a Rocha (2004), el discurso musical se 

entiende como un discurso compuesto de una cadena de sonidos que ‗no significa nada‘ en 

sí mismo. Los sonidos que componen un discurso musical hacen referencia a características 

de la música en sí misma (textura, rítmica, timbre, etc.). En cambio, las prácticas y 

conceptos en el nivel estésico y poiético involucran discursos sobre o en relación a la 

música. Los discursos sobre la música son resultado de una abstracción de los sujetos sobre 

la música en tanto estímulo sonoro, ya sea por la convencionalización de los sonidos o por 

la imaginación personal de cada sujeto. 

Con todo, el dialogo entre ambas teorías sienta las bases teóricas para el abordaje de 

fenómenos musicales. El próximo acápite dedicado a profundizar el concepto de 

experiencia musical y su abordaje teórico comprende una continuación a toda la teorización 

antropológica expuesta en este acápite. Como una segunda parte de la teorización, estará 

dedicada a profundizar el abordaje teórico de las prácticas y comportamientos.  

2.2.3. La relevancia social de la experiencia musical. 

―La música es cuerpo, como origen y destino‖ 

Amparo Rocha (2004) 

 

El epígrafe del acápite introduce al abordaje teórico de la experiencia musical evidenciando 

la presencia y peso de las prácticas y comportamientos en el fenómeno musical. En el 

anterior acápite se ha explicado el lugar de los discursos corporales solamente como un 

paneo del fenómeno musical. Esta sección está destinada a conceptualizar y entender el 
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concepto de experiencia musical partiendo de la experiencia corporal como un proceso 

subjetivo que posibilita la construcción de significados y conductas. Como ha mencionado 

anteriormente Molino (1990), la música es una construcción de sistemas simbólicos 

sonoros susceptibles de ser re-experimentados.  

En el transcurso de esta exposición se retoman diversas posturas teóricas expuestas en 

anteriores acápites con la finalidad deentender el funcionamiento de la experiencia musical 

a través del conjunto de discursos verbales y no verbales que integran la polisemia de la 

música.  

Finalmente la teorización recae sobre el concepto de relevancia social para entender como 

esta puede evidenciarse a partir de la experiencia musical. Por este motivo es preciso dar 

por sentado un entendimiento profundo de la experiencia musical y su lugar en el fenómeno 

musical.  

Para dar inicio a dicho recorrido teórico, es pertinente empezar a entender la experiencia 

musical como un proceso subjetivo. Lauretis (1983) entiende el concepto de ´experiencia´ 

como el proceso por el cual las personas interactúan con el mundo que las rodea: 

―A través de este proceso uno se sitúa a sí mismo o se ve situado en la 

realidad social, y con esto percibe y aprehende como alguna cosa subjetiva 

(referido a uno mismo u originado por él) estas relaciones materiales, 

económicas e interpersonales; que son de hecho sociales y, en una 

perspectiva más amplia, históricas. El proceso es continuo, y su final 

inalcanzable o diariamente nuevo. Para cada persona, por lo tanto, la 

subjetividad es una construcción sin final, no un punto de partida o de 

llegada fijo desde donde uno interactúa con el mundo. Contrariamente, es 

al efecto de esta interacción lo que llamo experiencia; y así se produce, no 

mediante ideas o valores externos, causas materiales, sino con el 

compromiso personal, subjetivo en las actividades, discursos e 

instituciones que dotan de importancia (valor, significado y afecto) a los 

acontecimientos del mundo‖ (p. 253). 

La experiencia es un efecto de la interacción y éste es un proceso subjetivo que colabora a 

percibir y apropiarse de relaciones sociales e históricas.Para Frith (1996) y Pelinski (2005), 

este proceso subjetivo es dinámico y la aprehensión de las relaciones sociales es la manera 

en la que se instauran estructuras. Por su lado, Frith (1996) advierte que la experiencia 
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musical pasa por un proceso mental y corporal, es un proceso de producción, creación y 

construcción subjetiva e intersubjetiva de estructuras e identidades.  

―La música construye nuestro sentido de la identidad mediante las 

experiencias directas que ofrece […] experiencias que nos permiten 

situarnos en relatos culturales imaginativos‖ (p. 190) 

―La cuestión no es como una determinada obra musical o interprete refleja a 

la gente, sino como la produce, como crea y construye la experiencia –una 

experiencia musical, una experiencia estética- que solo podemos 

comprender si asumimos una identidad tanto subjetiva como colectiva‖ (p. 

183) 

En la misma línea que Molino (1990), Frith (1996) considera que la experiencia musical 

implica un proceso estético
18

 en cual la escucha de una determinada música implica una 

forma de interpretación en un nivel estésico o poiético. Así mismo enfatiza la pertinencia 

de entender la experiencia musical como un proceso subjetivo, estético e inacabado. Los 

relatos imaginarios que menciona el autor se construyen en torno a la música gracias a una 

experiencia musical que permite situar los significados y atribuirles ciertos sentidos. 

La interpretación resultante de la experiencia musical es personal y colectiva. La música es 

una práctica estética que articula la comprensión de las creencias y las relaciones grupales e 

individuales sobre las estructuras sociales y culturales. No obstante, estas interpretaciones 

colectivas, que también podrían denominarse ‗inteligencias compartidas‘, no tiene una 

traducción concreta. Las experiencias musicales se desarrollan gracias a estímulos sonoros 

que no tienen significados concretos. Por tanto, la música y las vivencias que provoca son 

una manera de dar materialidad a las estructuras, creencias e ideas colectivas. ―Hacer 

música no es una forma de expresar ideas; es una forma de vivirlas‖ (p. 187).  

La experiencia musical es personal y a la vez colectiva, en tanto el proceso subjetivo 

promueve la instauración de estructuras. No en vano Frith (op. cit) indica que los grupos 

sociales son capaces de reconocerse a sí mismos a través de las vivencias que permite la 

interacción social: ―son los aspectos estéticos más que los organizativos/contextúales de la 

interpretación los que delatan una continuidad entre lo social, el grupo el individuo (p. 

186). 

                                                 
18

 Proceso subjetivo que da lugar a una interpretación y es susceptible de colectivizarse. 
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La experiencia musical, entonces, es un proceso subjetivo resultante de la interacción del 

sujeto con su entorno cultural. Un espacio en el que la intersubjetividad promueve una 

socialización con el entorno natural que rodea al sujeto por medio de su capacidad 

corpórea. La interacción del sujeto con su entorno permite que se aprendan las creencias e 

ideas viviéndolas, haciéndose así personales y colectivas.  

La interacción del sujeto con su entorno y el colectivo que integra se desarrolla por medio 

de su capacidad corpórea. Según Pelinski (2005), en la experiencia musical la percepción 

corporal es el medio que posibilita que una experiencia individual e interna se convierta en 

una experiencia colectiva. Muchas veces el cuerpo es entendido solo como un ente que 

posibilidad el pensamiento. Sin embargo, es un condicionante básico y existencial de la 

cultura. Las prácticas que menciono Merriam (1964) en el anterior acápite no son solo 

componentes de la música entendida como sistema. Las prácticas y comportamientos son 

modos de participación humana en un mundo cultural. 

No en vano Rocha (2004) adelantaba esta capacidad corpórea indicando que la música es 

cuerpo como origen y destino. También para la autora, el cuerpo es un lugar material donde 

se juegan las significaciones primarias y convencionalizadas. 

―La materialidad sonora, fuertemente indicial crea las condiciones para 

una participación sensible del hecho musical, no importa si se trata de 

obras que suscitan reacciones físicas de danza o movimiento o que las 

controlan o disuaden a partir de convenciones estéticas y sociales que 

distancian ala música de sus escuchas‖ (p. 7).  

Los discursos corporales involucran comportamientos y accesorios que modifican la 

apariencia física. Según Martínez (2014), el cuerpo no es solo un soporte material, sino un 

medio para representar y diferenciar sujetos sociales. Al igual que Mary Douglass en 

anteriores acápites, la autora argumenta que los sujetos son producto de su interrelación con 

otros cuerpos socializados en un campo simbólico. La vestimenta, los tatuajes, las 

conductas, actitudes, el consumo de alcohol y drogas son artefactos y practicas con carga 

simbólica con la cual los sujetos se construyen a sí mismos y a su identificación o 

distinción con algún grupo: ―Si bien cada individuo es libre en su elección, éste responde 

siempre al grupo al que pertenece o pretende pertenecer‖ (p. 7). 
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Algo similar sucede con los discursos sonoros. Según Hennion (2010) el gusto musical es 

una decisión colectiva y corporal en su inicio.  

―Reproducir, escuchar, grabar, hacer que otros escuchen música… vienen 

a ser algo más que la realización de un gusto que ya existía […] la 

vinculación entre los aficionados y la forma de hacer las cosas se 

combinan y forman subjetividades creando historias que sobrepasan a las 

propias obras. (p.2) 

Los sonidos funcionan como los objetos o accesorios para cambiar la apariencia. Ambos no 

tienen un significado en sí mismos. Los significados que posean objetos y sonidos 

provienen de las relaciones sociales que ejercen los sujetos. Como indicó en anteriores 

acápites Douglass (1998), la cultura es el árbitro del gusto, es el resultado de una diversidad 

de elecciones individuales, primariamente no entre objetos, sino entre tipos de relaciones. 

Los conceptos para construir diferenciaciones entre los discursos sonoros funcionan de la 

misma manera. Son categorías construidas en relación a relaciones sociales o significados 

convencionalizados que se atribuyen a ciertas características del sonido. El concepto de 

estilo, por ejemplo, ha sido utilizado en las artes para señalar un conjunto de rasgos 

intrínsecos y extrínsecos acerca de la apariencia de una obra. Sin embargo, Douglass (op. 

cit) indica que esta definición debe entenderse como una superficie que oculta las 

relaciones sociales que giran en torno a dicho concepto.  

Sucede lo mismo con los géneros musicales, categorías atribuidas a formas musicales. 

Según Fabbri (2006), estas categorías sociales que se atribuyen a la música son coherentes 

con modos de pensar la experiencia estética, encarnan valores pero no los representan. Los 

géneros musicales se rigen por normas socialmente aceptadas y se caracterizan por ser 

definidos directamente por las comunidades musicales, motivo por el cual se encuentran en 

constante transformación.  

El estilo y el género musical son conceptos engañosos que alientan a pasar por alto las 

razones posibles de la conducta de los sujetos. Ambos conceptos forman parte de una 

terminologíaque esconde relaciones complejas entre los sujetos que encuentran sentido en 

sus definiciones. Las relaciones sociales que se esconden detrás de los conceptos son el 

verdadero foco de atención para el estudio de músicas.Por tanto, los términos son 
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conceptualizados teniendo en cuenta que encierran un análisis más profundo que su 

definición aparente. Ambos serán abordados por el uso concurrente en el lenguaje musical 

de los sujetos, no como categorías de análisis.  

De igual manera Frith (1996), la complejidad de ambos términos involucra un problema 

para el estudio de los significados que giran en torno a la música. Los juicios de valor que 

giran en torno a los fenómenos musicales proporcionan elementos para entender el 

funcionamiento del gusto musical en la música popular pero no otorgan respuestas que 

expliquen argumentos válidos. Tal como indica el autor, ―si bien podemos describir (o 

suponer) criterios generales de gusto y utilización musicales, el ajuste (u homología) 

preciso entre sonidos y grupos sociales sigue siendo oscuro‖ (p. 204).  

Para superar esta situación, Frith (2004) propone estudiar el modo en que se desarrollan las 

discusiones en torno a la música a través de las categorías que construyen una música como 

buena o mala. Así mismo, resalta que la labor no es verificar la veracidad de una música 

sino ver como representa la idea de ‗verdad‘. Las categorías que califican una música como 

buena o mala pueden ser entendidas como los discursos verbales que giran en torno al 

fenómeno musical y, por ende, como el conjunto de conceptos que menciona Merriam 

(1964).  

El análisis de Frith (1964, 1996, 2004) se mueve en torno a la teorización de los juicios 

estéticosy juicios éticos.La cuestión estética-ética parte del hecho que la apreciación 

musical es un proceso de identificación musical. Para Frith (1996), la experiencia musical 

se constituye a partir de dos niveles, el juicio estético y el juicio ético. El primero surge del 

proceso estético. El segundo resulta de la experiencia de una vivencia colectiva en tanto 

expresa códigos éticos y sociales. Ambos son niveles concurrentes y paralelos que 

constituyen  la experiencia musical: ―un juicio estético (esto suena bien) es también, y 

necesariamente, un juicio ético (esto es bueno)‖ (p. 212).  

La cuestión estética –ética se encuentra sustentada por la experiencia musical, en tanto esta 

es colectiva. La experiencia musical colectiva permite formar alianzas emocionales que dan 

sentido a los juicios estéticos y éticos. ―[L]a práctica estética articula en sí misma una 



79 

 

comprensión de relaciones grupales e individuales sobre la base de la cual se entiende 

códigos éticos y sociales‖ (p. 187).  

La experiencia musical es un proceso sensorial y cognitivo, la interferencia de ambos 

niveles permite que los juicios musicales clasifiquen una música como buena o mala.Frith 

(1996) asume que el calificativo ‗buena música‘ lleva implícita la siguiente enunciación: 

―La buena música es hecha y apreciada por buena gente‖. Dicha caracterización repetida 

constantemente en sus investigaciones sobre música popular hace pensar al autor que, los 

calificativos bueno (a) o mala (o) funcionan como un sustento de verdad y en tanto esto 

sucede la experiencia musical se convierte en una forma de construir verdades. 

Las músicas pueden presentarse y vivirse como verdades a través de los juicios éticos. La 

autenticidad de una música, por ejemplo, se diferencia de otros conceptos de clasificación e 

identificación musical como estilo o género musical. Para Moore (2001), la autenticidad es 

un valor que se atribuye a la música durante el proceso estético, es decir, durante un 

proceso de interpretación: ―la autenticidad no es una propiedad de, sino algo que nosotros 

atribuimos a una interpretación‖ (p. 210). La autenticidad carece de una interpretación 

musical específica. Según Shuker (2005), la autenticidad involucra ―la presencia de un 

elemento de originalidad o de creatividad, junto con las connotaciones de seriedad, 

sinceridad y unicidad‖ (p. 34).  

Notablemente, la autenticidad posee el carácter de un criterio ético.Se desarrolla gracias a 

la interpretación de un proceso subjetivo pero condicionado por un conjunto de vivencias 

colectivas.Según Frith (1996), una música clasificada como auténtica parte, en realidad,  de 

una descripción de la experiencia musical en términos de autenticidad. 

Ahora bien, dada a conocer las dinámicas que envuelven la experiencia musical y los 

diversos discursos que giran en torno a ella. ¿Cómo analizar su relevancia social en un 

contexto cultural? 

La respuesta a la pregunta que marca el final del acápite será abordada por la propuesta 

teóricade Josep Martí, quien aplica el concepto de relevancia social al fenómeno musical. 

Martí (1995) aborda el concepto de relevancia social de una determinada música 
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entendiendo el fenómeno musical desde un ámbito espacio-temporal concreto, es decir, 

desde el contexto social en el cual se sitúa. 

―El concepto de relevancia social aplicado a la ámbito musical hace 

referencia al grado de incumbencia de una música para una sociedad 

determinada […] La relevancia social de la música no es un hecho en sí, 

depende de su contextualización en un ámbito espacio-temporal concreto. 

Una música es relevante en un contexto social cuando da lugar a efectos 

contextuales‖ (p. 4) 

La labor de analizar la relevancia social de un fenómeno musical reside en evidenciar los 

efectos contextuales que produce en un contexto espacio-temporal concreto. Los efectos 

contextuales de una música se determinan a través de los significados, usos y funciones que 

posea en determinada sociedad: 

―La música pertenece a un área sociocultural determinada cuando tiene 

relevancia social. Y una música tiene relevancia social cuando posee en la 

colectividad significados, usos determinadas funciones […] cuando 

hablamos del posible significado que pueda tener una determinada música 

para la sociedad, estamos hablando de las asociaciones que se le otorgan 

socialmente‖ (p. 5) 

Los usos y funciones que cumple una música en una determinada sociedad se encuentran 

regulados por principios conscientes o inconscientes. Las reglas sociales y culturales que 

rigen el comportamiento musical se articulan a través de los eventos musicales: ―Los usos 

de una música estarán determinados por la significación y la finalidad que se le asigne: hay 

usos lúdicos, estéticos, comerciales, religiosos, militares, folklorísticos, nacionalistas, etc.‖ 

(p. 8). En cuanto a los significados, estos son acuñados en torno a la música según juicios 

estéticos y éticos. Como mencione en el anterior acápite, los significados de una música 

son dinámicos y convencionalizados colectivamente. 

Ahora bien, reuniendo la conceptualización anterior sobre la experiencia musical y la 

propuesta teórica de Martí (1995), defino aquí la relevancia social del fenómeno musical, 

como el conjunto de significados y usos que giran en torno a todo concepto, valor, 

comportamiento y producto musical. Condensando así, los significados y usos dentro de las 

experiencias donde el cuerpo y las emociones son fundamentales. 
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En la misma línea, Denora (2004) considera que la relevancia social de la experiencia 

musical reside en el papel que juega ésta en el proceso de construcción y adopción de 

discursos, instituciones e identidades. No se trata pues de definir como los significados y 

usos moldean la personalidad de los sujetos que participan del fenómeno musical, sino 

entender el papel y su relevancia en la construcción de subjetividades, discursos e 

instituciones. En otras palabras, observar como se experimentan.  

Finalmente, Martí (1995) indica que una vez conocidos los significados, usos y funciones, 

la relevancia social de un fenómeno musical puede clasificarse según sus efectos 

contextuales y ser amplia, reducida, general o específica: 

―[…] por ejemplo, el rock cuenta hoy día con una relevancia social amplia 

y generalizada. La música árabe también se encuentra presente en 

Barcelona pero evidentemente su área de pertinencia es muy reducida, 

limitándose prácticamente al colectivo magrebí inmigrado. Su relevancia 

social es reducida y específica‖ (p. 10) 

En suma, la relevancia social de la experiencia musical puede evidenciarse a partir de los 

efectos contextuales que ésta provoque en un determinado contexto. Los efectos 

contextuales, sin embargo, no se traducen a la descripción de los efectos estructurantes de 

la música en una determinada sociedad. Al contrario, dichos efectos guardan relación con el 

rolque posee la experiencia musical en la construcción de los sujetos que participan en el 

fenómeno musical y la construcción de sus mundos. 

2.2.4. La intersubjetividad como espacio de construcción y el enfoque de las 

representaciones sociales 

El estudio de la experiencia musical implica el estudio de las emociones, pasiones y deseos 

del sujeto. Como argumentaba Rocha (2004) en anteriores acápites, la música es cuerpo 

como origen y destino. Las experiencias musicales son también procesos subjetivos en 

tanto permiten establecer y experimentar vínculos sociales de manera personal e interna.  

En anteriores capítulos expuse el tratamiento teórico de la música, los fenómenos musicales 

y la experiencia musical. Sin embargo, aún hacen falta herramientas teóricas adecuadas que 

permitan abordar la constitución de subjetividades en la escena musical, así como el rol de 

los significados y las experiencias compartidas personal y colectivamente en la constitución 
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de los sujetos.Para saldar esta falta, es preciso partir del proceso subjetivo que constituye 

las experiencias musicales de los sujetos.  

El proceso subjetivo que constituye las experiencias de los sujetos es un proceso cognitivo 

en el cual existe una identificación y una relación de orden cultural. En primer lugar, una 

identificación con algo o alguien, por medio de la cual se instauran diferencias y 

semejanzas entre los sujetos existentes (humanos o no). En la identificación siempre está 

presente un referente pre-existente en el sujeto y una corporeidad que le permite 

experimentar esta pre-existencia. En segundo lugar, una relación de orden cultural que 

define los términos en los cuales se desenvuelven las relaciones sociales. Al igual que la 

identificación, las relaciones sociales remiten a una subjetividad en al que se pre-establecen 

modelos de organización que refieren siempre a representaciones sociales.  

La subjetividad, entonces, involucra un aspecto de las relaciones sociales que delata la 

presencia emocional en los sujetos que interactúan en una determinada cultura. Una parte 

subjetiva de los vínculos sociales que contiene un conjunto de significados y 

representaciones que son construidos socialmente. Según Jodelet (2008), la herramienta 

teórica que puede facilitar la tarea de abordar los procesos de producción de significados es 

el enfoque de las representaciones sociales. Dicho enfoque permite analizar los procesos 

de producción de significados construidos por los sujetos. Puesto que las representaciones 

sociales se conforman por medio de los significados colectivos construidos y reconstruidos 

por los sujetos. 

―[E]l enfoque de las representaciones sociales puede proporcionar —en 

vista de un cambio social en el nivel individual o colectivo y cualquiera 

sea el ámbito de intervención—, la mejor contribución pero también la 

más difícil. La mejor, porque las maneras en que los sujetos ven, piensan, 

conocen, sienten e interpretan su mundo de vida, su ser en el mundo, 

desempeñan un papel indiscutible en la orientación y la reorientación de 

las prácticas. La más difícil, porque las representaciones sociales son 

fenómenos complejos que ponen en juego numerosas dimensiones que 

deben ser integradas en una misma aprehensión y sobre las cuales se tiene 

que intervenir conjuntamente‖ (p. 50) 

Las representaciones sociales son la forma de significar las cosas, de darles sentido. Sin 

embargo, esta no es una capacidad exclusiva de ellas, sino del valor vinculante que reside 

en los sentidos que los sujetos construyen. A partir de estos sentidos colectivamente 
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construidos los sujetos toman decisiones personales, modifica sus prácticas y construye los 

mundos que les rodean.  

Al abordar la presente investigación desde el enfoque de las representaciones sociales, 

tengo la intención de enfocarme en el estudio de dichas representaciones como 

pensamientos constituidos y constituyentes, pues, según Araya (2002) las representaciones 

sociales poseen un aspecto constituyente del pensamiento a través de los procesos y un 

aspecto constituido a través de los productos y contenidos. 

―[L]as representaciones sociales contribuyen a su configuración y 

producen en ella una serie de efectos específicos […] contribuyen a 

construir el objeto del cual son una representación, por lo que este objeto 

es, en parte, realmente tal y como aparece a través de su representación 

social‖ (p. 34) 

Por tanto, los significados que pueden ser encontrados no valen en tanto significaciones 

separadas que pueden referir a la relevancia social de la experiencia musical. Al contrario, 

las significaciones tienen coherencia solo cuando encuentran sentido en el colectivo. Por 

este motivo, el enfoque de las representaciones sociales es tan útil para descubrir las formas 

de dar sentido a los significados. 

Así mismo, no es mi intención descubrir los sentidos para los sujetos a través de sus 

discursos verbales. Mi intención es reivindicar el plano simbólico de las prácticas de los 

sujetos en función a lo expuesto en anteriores acápites; dado que los sujetos no se rigen 

únicamente por pautas materiales o verbales, sino por relaciones complejas entre discursos 

verbales y no verbales. La diversidad de discursos posibilita que los sujetos otorguen 

sentido a las prácticas e ideas que expresan.  

Ahora bien, expuestas las intenciones de la elección del enfoque corresponde describir las 

bases teóricas de las representaciones sociales. Para entender el concepto de representación, 

es pertinente empezar por entender que, el representar no refiere a la reproducción de 

conductas o significados. El representar es ‗volver a presentar‘ algo mediante una alegoría 

o una forma compleja. Según Rozo (2015), las representaciones son los pilares de las 

experiencias subjetivas: ―representar siempre ha implicado la acción de sustituir a través de 

lo aparente, poner en el lugar de otra cosa que, por cierto, está ausente‖ (p. 17). La 
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representación, entonces, puede entenderse como una experiencia subjetiva que recurre a la 

restitución simbólica de las ausencias, en el intento de hacerlas presentes. Goffman (1993) 

entiende esta dinámica a partir del comentario que realiza Simone de Beauvoir (1949) 

respecto al maquillaje y a la forma de representación de una mujer:  

―Así, a la jovencita le divertirá vestirse como una mujer; a la mujer 

madura, como una jovencita; a la cortesana, como una mujer de mundo, y 

a esta, como una vampiresa. Y aunque cada cual se vista de acuerdo con su 

condición, seguirá habiendo en ello un juego. El artificio, como el arte, se 

sitúa en lo imaginario. No solamente la faja, el sujetador, los tintes y 

maquillajes disfrazan el cuerpo y el rostro, sino que la mujer menos 

sofisticada, desde que está «arreglada», no se propone a la percepción: es 

como el cuadro o la estatua, como el actor en escena, un análogo a 

través del cual se sugiere un sujeto ausente que es su personaje, pero que 

ella no es. Esta confusión con un objeto irreal, necesario, perfecto como un 

héroe de novela, como un retrato o un busto, es lo que la lisonjea, y se 

esfuerza por enajenarse en él y aparecerse de ese modo a sí misma, 

petrificada, justificada‖ (p. 97) (El subrayado es mío) 

 

Para Goffman (1993) la presentación de los sujetos siempre se expresa como la 

representación de… ‗algo más‘. En tanto cada sujeto evoca la representación de sí mismo, 

crea a través de la enajenación un ideal fantástico que se sustenta en un ámbito externo. La 

construcción de este sujeto no refiere únicamente a su construcción como personaje, sino 

como construcción del mundo que habita. El lugar en el cual desarrolla sus relaciones 

intersubjetivas es un espacio performativo en el que un mundo se construye y re-construye 

continuamente.  

Para Rozo (2015), la presentación de los sujetos es un acto performativo. Todas las 

actitudes que ejecutan la presentación de un sujeto o de su identidad pasan por una 

construcción performativa que se caracteriza por el vínculo innegable entre el lenguaje y las 

acciones repetidas y reconocidas bajo convenciones sociales, pues los actos performativos 

no son ejercicios libres. En otras palabras, los sujetos tienen la capacidad de sobreponer 

identidades y comportamientos a través de su presentación en la vida cotidiana, pueden 

tener miles de caras y ser todas ellas al mismo tiempo. 

En este sentido, detrás de la presentación del sujeto no existe una apariencia representada, 

sino un sujeto que se construye dentro de un espacio intersubjetivo y a partir de una 
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experiencia corporal. Así mismo, la identidad se construye a través de una dimensión 

intersubjetiva donde se presentan conflictos y negociaciones con los otros.  

Tal como indica Goffman (1993), es posible comparar la vida social con el escenario de un 

teatro. La vida social cotidiana consta de un espacio constituyente, una región posterior 

donde se prepara la actuación (detrás del teatro) y un espacio constituido, una región 

anterior donde se lleva a cabo la realización dramática (escenario). Este último espacio, al 

igual que los elementos que corroboran a la conjunción de discursos en una escena, por su 

carácter intersubjetivo, estaría destinado a la negociación y conflicto; dejando, por 

supuesto, sujetos en construcción constante e identidades que se sobreponen y se 

transforman.  

Al igual que la actuación, la vida cotidiana forma parte de una disciplina dramática 

destinada a una realización dramática. Se compone de un conjunto de comportamientos, 

modales y características de la apariencia, es decir, modos de hablar y actuar que son 

repetidos y reconocidos como socialmente correctos. Las actividades que colaboren a esta 

disciplina dramática implican siempre discursos verbales y no verbales (movimientos 

corporales, gestos, etc.). 

Los sujetos en construcción son sujetos portadores de discursos que, a su vez, construyen 

representaciones socialmente sustentadas. Para Moscovici (1979), las representaciones 

sociales son corpus organizados de conocimientos elaborados socialmente con fines que 

sirven a los comportamientos y formas de comunicaciones entre personas. El concepto de 

representaciones sociales hace eco al concepto de representaciones colectivas de Emile 

Durkheim pero se ve enriquecido en su definición por su función simbólica en la 

construcción de la realidad social. Robertazzi (2007) considera que estas construcciones 

compartidas de la realidad social se establecen en la vida cotidiana de los sujetos y 

funcionan igual que el mito en las sociedades tradicionales. Las representaciones circulan y 

se validan a través de palabras y gestos que surgen en la vida cotidiana. En las palabras de 

Moscovici (1979): 

―No las consideramos ‗opiniones sobre‘ o ‗imágenes de‘, sino ‗teorías‘ 

de las ‗ciencias colectivas‘ sui generis, destinadas a interpretar y 
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construir lo real. [E]s un conocimiento que la mayoría de nosotros 

emplea en su vida cotidiana‖ (p. 33). 

Las representaciones sociales entendidas como sistemas de valores, ideas y prácticas tienen 

una doble función. Según Robertazzi (2007), en primer lugar, pueden establecer un orden 

que permita a los sujetos orientarse en un mundo social y al mismo abordarlo. En segundo 

lugar, facilitan la comunicación entre los sujetos del colectivo otorgándoles un código para 

nombrar y clasificar diversos aspectos de su mundo. Las representaciones sociales se 

caracterizan por tener siempre una función expresiva.  

En este sentido, optar por el estudio de las representaciones sociales implica enfocar la 

investigación en los aspectos constituyentes y no tanto así en los aspectos constituidos. 

Implica partir de sentidos construidos colectivamente y observar cómo se construyen los 

procesos que atraviesan los sujetos a partir de discursos verbales y no verbales. En el caso 

de la música, siguiendo a Merriam (1964), a partir de conceptos y prácticas.  

Las representaciones sociales pueden ser abordadas a partir de sus principios. Jodelet 

(2008) entiende sus principios a través de tres esferas: esfera subjetiva, esfera trans-

subjetiva y esfera intersubjetiva. La esfera subjetiva entiende al cuerpo como principal 

elemento para situar al sujeto y su intersubjetividad. Como se ha mencionado 

anteriormente, las representaciones sociales siempre tienen una función expresiva y como 

tal, el análisis debe involucrar factores emocionales del sujeto y examinar su relación con 

los significados que se construyen. La esfera intersubjetiva alude a situaciones que 

contribuyen a la construcción de representaciones sociales elaboradas a través de la 

interacción de sujetos. Puesto que las representaciones se construyen conjuntamente pasan 

por un proceso de negociación de significados. En el caso de la música, la tripartición 

propuesta por Jean Molino es un espacio de interlocución donde se negocian estos aspectos. 

Finalmente, la esfera trans-subjetiva remite a un conjunto común de elementos compartidos 

entre los sujetos que conforman un colectivo. ―Es el espacio social donde circulan las 

representaciones de origen diverso: medios de comunicación, marcos institucionales, 

hegemonías ideológicas, etc.‖ (p. 54). El conjunto de elementos pertenecen a un aparato 

cultural y le otorgan al sujeto lacapacidad de interpretar el mundo. Por este motivo, esta 

esfera atraviesa los niveles anteriores. 
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En definitiva, así como en el poema Hombre de Alfonsina Storni, no nos reconocemos 

hasta que sentimos la presencia de los otros. Hasta que compartimos conocimiento y los 

manejamos como una verdad. Los sujetos aprenden las categorías sociales que los rodean 

experimentándolas: actuando, copiando, imitando y sonriendo.  

2.3. Estrategia metodológica. 

El presente acápite aborda los detalles procesuales de la investigación. Contiene cuatro 

partes que detallan las características de la estrategia metodológica. La primera de ellas, 

describe la caracterización epistemológica y ubica la investigación dentro del paradigma 

interpretativo. Así también, enuncia mi posicionamiento frente al espacio estudiado a partir 

de la relación Sujeto-Sujeto. La segunda parte expone la caracterización metodológica, 

dado que la investigación se enmarca dentro del paradigma interpretativo, describe el 

porque opta por un enfoque cualitativo y la aplicación del método etnográfico. La tercera 

parte delimita el área de  investigación en espacio y tiempo.Finalmente, la cuarta parte 

detalla los pasos que siguió el proceso investigativo.  

2.3.1. Caracterización epistemológica 

El abordaje metodológico de esta investigación se enmarca dentro del paradigma 

interpretativo. Según Perez Serrano (1998), el paradigma se caracteriza por establecer 

relaciones entre los significados y el contexto situacional en el cual se producen. Se enfoca 

en describir los fenomenos sociales, identificar aspectos relevantes y comprender los 

significados de los sujetos en torno a procesos sociales, la intencion de sus acciones y los 

fines que persiguen.  

El paradigma interpretativo enfoca su atención en los sujetos y la producción de 

significados. Conceptualiza la realidad social como múltiple y dinámica, un escenario en el 

que se desarrollan interacciones entre los sujetos y sus significados. No se fija en las 

estructuras sino en como los sujetos actúan en funcion a las cosas que significan para ellos 

mismos. 

Respecto a la relación teoría/práctica que aborda la investigación, el uso del marco teórico 

sirvió a la finalidad de enriquecer la interpretación de los datos recopilados. Según 
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Hernandez Sampieri et al. (2010), el paradigma interpretativo se caracteriza por no 

limitarse a un marco teórico, la teoría nace de las informaciones que brindan los sujetos. El 

marco teórico no es una explicación previa de lo que se encontrará en la realidad social, 

sino una herramienta que facilitala indagación y, como tal, es susceptible de ser rebatida 

por la singularidad de los procesos y sus significados que enuncien los sujetos. 

La elección metodológica del paradigma interpretativo concuerda plenamente con la 

elección teórica del paradigma subjetivista, ya mencionado en el anterior acápite. Con la 

ayuda de ambos paradigmas pude abordar la investigación desde la categoría de 

experiencia musical. Puesto que, desde ambas miradas, no existe un hecho social que no 

atraviese por las experiencias de los sujetos.  

El paradigma interpretativo como elección metodológica coincide con el paradigma 

subjetivista en varios planteamientos por la mirada fenomenológica que adopta hacia los 

sujetos y la realidad social. Al igual que éste, el paradigma subjetivista se enfoca en la 

experiencia corporal y los significados que surgen de la misma. Sin embargo, los 

planteamientos que dieron inicio a la complejidad de esta propuestaderivandel 

interaccionismo simbólico, una corriente que funciona como un eslabon entre el marco 

teórico y el metodológico.  

Dentro del interaccionismo simbolico, J. Dewey (1930) y Mead (1934) han propuesto el 

abordaje de la experiencia como una relación intersubjetiva y dinámica como una forma de 

superar la dicotomía sujeto – objeto. Para ambos autores, no existe la abstracción en el 

individuo, sino en la experiencia relacional del sujeto con su entorno. Lo objetivo y lo 

subjetivo pueden ser solamente a partir de la experiencia que los construye o produce 

socialmente. La objetividad recae en un marco colectivo de interpretación, es decir, algo es 

objetivo porque existe un colectivo que defiende esa idea. La subjetividad es la fase 

creativa de la experiencia, por tanto, posee validez cognitiva, es decir, genera 

conocimiento.  

De esta manera, el giro epistemologico de retorno al sujeto adquiere coherencia con el 

marco teórico expuesto en el anterior acápite. Considerar al ‗informante de campo‘ como 

un sujeto y no un objeto de estudio, traza una línea horizontal entre investigador e 
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‗investigado‘. Dicha línea promueve un dialogo entre ambos, en la cual que cada uno de 

ellos se expresa a partir de sus propias subjetividades y reflexiones en torno a determinados 

temas. La investigación, entonces, se convierte en una realidad construida a partir de ambos 

participantes.  

En la construcción de esta realidad, pueden evidenciarse sistemas cognoscitivos (conceptos 

y prácticas) que, a su vez, construyen discursos que soportan representaciones sociales que 

orientan a  los sujetos dándoles códigos para nombras y clasificar los aspectos de su 

realidad. En este sentido, el lenguaje es crucial en el aspecto simbolico, pues es a través de 

el que se genera conocimiento. El lenguaje es producto de la experiencia en tanto, los 

sujetos construyan significados. Sin embargo, no debe entenderse unicamente como el 

lenguaje verbal sino como una forma y práctica de ver el mundo.  

Para Calsamiglia (2001) estas formas de ver el mundo se expresan a partir de discursos 

verbales y no verbales. Puesto que la interaccion de ambos permite dar sentido a los 

significados que constryen los sujetos. ―Hablar de discurso es hablar de una práctica social‖ 

(p. 9). Los discursos son instrumentos que crean la vida social y construyen formas de 

comunicación y representación del mundo real o imaginado.  

―Comunicación se entiende, no como un simple y mecanico proceso de 

transmisión de informacion entre dos polos, sino como un proceso 

interactivo mucho mas complejo que incluye la continua interpretación de 

intenciones expresadas verbal y no verbalmente, de forma directa o velada 

[…] Los usos linguisticos son variados. Las personas tienen a su 

disposición un repertorio comunicativo que puede estar formado por una o 

más lenguas, por diferentes variedades linguisticas y otros instrumentos de 

comunicación […] El discurso como practica cultural es complejo y 

heterogéneo pero no caótico. Puede manifestarse de distintas maneras. La 

heterogeneidad esta regulada por una serie de normas, reglas, principios o 

máximas de carácter textual y sociocultural que orientan a las personas en 

la tarea de cosntruir piezas discursivas coherentes y apropiadas a cada 

ocasión de comunicación‖ (p. 9 y 10) 

Retomando al anterior acápite, es evidente que la teorización de la autora guarda 

concordancia con la conceptualización de los discursos verbales y no verbales en el marco 

teórico. Los testimonios y escenificaciones conceptualizados como conceptos y practicas en 

torno a la música a partir de Merriam (1998), se mueven dentro de un proceso 
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comunicacional interactivo que es el fenómeno musical, conceptualizado a su vez, por 

Molino (1990), como un hecho social total. 

El abordaje y clasificación testimonios y escenificaciones involucra entonces, prácticas 

(gestos, poses, indumentaria) y conceptos (criterios, diseño y arte gráfico). Para abordar 

estos discursos es preciso partir de un procedimiento coherente con el paradigma 

interpretativo, es decir, siendo necesario adentrarse en las relaciones sociales dentro de la 

escena Metalera, sus identidades y conflictos para entender como entender como los 

discursos se expresan dentro del contexto que los construye. 

Con todo, en la presente investigación, el paradigma interpretativo funciona como un 

horizonte que permite comprender los fenómenos musicales como hechos sociales. A 

diferencia del paradigma positivista que se limita a medir sus resultados, el paradigma 

interpretativo se preocupa en comprender el fenómeno  musical y los significados que giran 

en torno a el para evidenciar su complejidad. Por tanto, la experiencia y los significados 

que los sujetos construyen a partir de ella son el centro de atención de la investigación. Las 

experiencias siempre intersubjetivas y dinámicas se desarrollan en escenarios en los cuales 

los sujetos no pueden reproducir significados si no interactúan con el colectivo. Los 

discursos verbales y no verbales, entendidos como testimonios y escenificaciones, son las 

herramientas que facilitaron la clasificación de los datos recopilados en la escena Metalera.  

2.3.2. Caracterización metodológica. 

El presente acápite es una continuidad del anterior. Puesto que la relación entre la 

caracterización epistemologica y metodológica es bastante estrecha, a continuación se 

expondrá la caracterización del procedimiento que abordó la investigación. 

Dado que la investigación se inscribe dentro del paradigma interpretativo, fue realizada 

bajo un enfoque cualitativo. Dicho enfoque centraliza la investigación en la comprensión 

de fenómenos sociales a partir de abordajes cualitativos. Por tanto, los métodos y técnicas 

serán, en su mayoría, cualitativos y serán aplicados con la finalidad de comprender los 

significados y sentidos que se consolidan desde el punto de vista de sujetos que integran la 

escena Metalera.  
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Según Speeding (2010), dentro de la antropología, las investigaciones se han caracterizado 

por tener un enfoque cualitativo. El caso de esta investigación presenta una situación 

similar. Los objetivos cualitativos por los cuales opta esta investigación guardan relación 

con el carácter de ciencia social que posee la antropología: comprender significados desde 

el punto de vista de los sujetos de un contexto determinado. Para esto, la investigación 

requiere un enfoque cualitativo que permita describir y analizar los significados, usos y 

funciones que posee la experiencia musical en la escena metalera.  

Respecto a los alcances de la investigación a través del enfoque que la caracteriza, estos son 

de carácter descriptivo y analítico. Según Hernández, Fernández y Batista (2010), los 

alcances de una investigación determinan la tipología de la investigación. Los distintos 

tipos de investigación se yuxtaponen unos con otros. Así como puede haber una 

investigación únicamente descriptiva, pueden darse investigaciones que agrupen más de un 

alcance. En el caso de la presente investigación, los alcances son etnográficos y 

fundamentados. Son etnográficos, en primer lugar, porque hacen referencia a una 

descripción densa producto de una observación y participación en la escena metalera. Los 

alcances también son fundamentados, en segundo lugar, porque la sistematización de sus 

resultados pasa por un proceso de triangulación teórico metodológica. Los procedimientos 

de ambos alcancesserán detallados en la ruta crítica de la investigación que se expone en el 

siguiente acápite.  

La investigación abordo el estudio a partir del método etnográfico. Dicho método puede 

definirse como un conjunto de actividades que se suele designar como "trabajo de campo" y 

cuyo resultado implica una evidencia para la descripción. La etnografía en la escena 

metalera inició con una inspección inicial para determinar la contextualización de los 

acontecimientos. Continuó con una descripción detallada de los eventos musicales y el 

registro de situaciones observadas en la vida cotidiana de ocho personas adscritas a la 

escena metalera. Ambos momentos serán detallados en la ruta crítica que describe el 

siguiente acápite.  

Una investigación que se enmarca dentro de un enfoque cualitativo se caracteriza por elegir 

herramientasy técnicas que permitan poseer una perspectiva micro-social. Es decir, la 

observación directa de fenomenos socialesque incluye al investigador como testigo 
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presencial de lo que se estudia. Según Carr (2002), el investigador, motivado por 

comprender los significados desde el punto de vista de los sujetos, requiere sumergirse en 

las situaciones y relaciones sociales del fenómeno social estudiado para revelar el 

significado de las formas particulares de la vida social.  

En funcion a esta perspectiva micro-social, el método etnográfico caracteriza la elección 

metodológica de esta investigación. Se caracteriza por una descripción e interpretación 

simultánea durante el trabajo de campo, en el cual, fui partícipe a través de eventos 

musicales y los acontecimientos de la vida cotidiana de los sujetos que componen la escena 

metalera. Según Guber (2011), el método etnográfico es el método más utilizado en la 

antropología y es abstraído como una instancia empírica que colabora a la obtención de 

información. No obstante, esta instancia empirica no debe ser entendida como una etapa 

únicamente descriptiva, pues se encuentra inherente a la interpretación problematizada de la 

realidadque se observa.  

La aplicación del método etnográfico en la investigación tuvo una perspectiva heterogénea. 

Se construyó a partir de la aplicación de diversos tipos de etnografías. A continuación, se 

define cada una de ellas y se especifica su aplicación en el trabajo de campo: 

 Etnografía virtual. Se caracterizo por la observación a distancia de espacios 

virtuales de socialización (Facebook, Blogspot y otros sitios web). La mayoría de 

las ocasiones, la observación de estos espacios se desarrollo a distancia debido al 

interés de ver el funcionamiento de estas redes de manera espontanea. El registro de 

los contenidos que promueven estos espacios se encuentran en el Anexo III en la 

sección correspondiente a los espacios virtuales. 

 Etnografía audio-visual. Se caracterizó por la observación directa de imágenes 

estáticas o en movimiento, involucrando las sensaciones emergentes en torno a la 

aplicación de los cinco sentidos sensoriales. En el trabajo de campo, fue utilizada 

como una herramienta para observar y analizar afiches de conciertos, videos 

musicales, fotografías, memes
19

 y arte de los discos (portadas de CDs y Vinilos). La 

                                                 
19

 El término ‘meme’ se usa para describir una idea, concepto, situación, expresión y/o pensamiento manifestado en 
cualquier tipo de medio virtual. Puede ser un cómic, vídeo, texto, imagen o gif. Se replica mediante internet de persona 
a persona hasta alcanzar una amplia difusión. Pueden propagarse mediante hipervínculos, foros, sitios web y cualquier 
otro difusor masivo, sobre todo, como lo son hoy en día las redes sociales. 
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ejecución de esta herramienta colaboró en la aplicación de la observación 

participante en los eventos y su posterior sistematización registrada en las fichas de 

observación que se encuentran en el Anexo III.  

 Etnografía sonora. Se desarrollo como un proceso constante que permitió percibir 

y construir los fenomenos sonoros a partir de la observación de situaciones y 

circunstancias. Fue aplicada constantemente en los conciertos y las sesiones de 

audición individuales y colectivas. En este último caso, las sesiones de audición 

fueron realizadas en compañía de los sujetos que me permitieron acceder a este 

plano íntimo de su vida cotidiana. Los resultados obtenidos a través de la etnografía 

sonora fueron de vital importancia para elaborarla descripción del nivel neutro en el 

capitulo IV. Tanto las sesiones de audición colectivas como las individuales, 

involucraron una práctica necesaria para experimentar el Metaly entender el gusto 

musical que proporcionaba esta musicalidad. Por una parte, las sesiones colectivas 

fueron sistematizadas conjuntamente a otras apreciaciones que se registran en el 

Anexo V. Por otra parte, las sesiones individuales colaboraron a la elaboración de 

las fichas de descripción de las bandas de metal que se encuentran en el Anexo III 

en la sección correspondiente. 

 Etnografía dialógica o experimental. Se caracteriza por entender la recopilación de 

datos en el trabajo de campo como la construcción de conocimiento a través del 

dialogo con los sujetos estudiados. Un dialogo que se desarrolla como un proceso 

creativo e intersubjetivo. Dicha práctica etnográfica me permitio incluir las 

opiniones de los sujetos, convirtiéndolos así en coautores de la investigación. La 

informacion de este tipo se recopilo a partir de entrevistas semi estructuradas in 

dividuales y colectivas y conversaciones no planificadas que se presentaron en el 

trabajo de campo. Así también, incluye las experiencias que enfrente en el trabajo 

de campo, las cuales detonaron reflexiones que fueron compartidas con los 

coautores. 

 Etnografía multilocal. Se caracteriza por llevar la práctica etnográfica fuera del 

ámbito de estudio, en este caso, la escena Metalera. La etnografía de la escena 

Metalera se realizo considerando la etngorafía de sus extensiones en la vida 

cotidiana de los sujetos. Consideró lo que se vive dentro de la escena y fuera de ella, 
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sale del enclaustramiento que involucra dicho espacio y hace un rastreo de los 

productos musicales y de los discursos de los sujetos en los ambitos familiares, 

laborales y académicos.  

El método etnográfico, y su aplicación a partir de las anteriores variantes, se desarrollo en 

torno las siguientes herramientas metodológicas: observación a distancia, observación 

participante, sesiones de audición individuales y grupales y entrevistas semi estructuradas e 

informales individuales y grupales. A través de cada una de estas herramientas 

metodológicas se recogieron discursos verbales y no verbales, es decir, testimonios, 

escenificaciones y discursos sonoros. 

 

Gráfico 4 – Técnicas de investigación empeladas 

A pesar de que las escenificaciones pueden percibirse a partir de cualquiera de las 

herramientas anteriores, la observación a distancia y la observación participante fueron las 

herramientas que enriquecieron, con un mayor número de datos, la investigación. La 

observación es un procedimiento de investigación que permite adentrarnos en profundidad 

a situaciones sociales y mantener un papel activo, así como una reflexión permanente. No 

consiste simplemente en ―mirar‖ o ―ver‖. Se trata de un despliegue de la percepción en 
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general, en la que están involucrados todos nuestros sentidos y los diferentes ―canales‖ de 

comunicación (visuales, sonoros, kinésicos, proxémicos, etc.).  

Es una observación a distancia cuando la interaccion con el contexto o los sujetos que lo 

ocupan es distante y se evita participar en los fenomenos sociales que se observa. En la 

investigación, la observación a distancia sirvió para realizar las primeras inspecciones a la 

escena Metalera. A partir de esta técnica se accedió a discursos sonoros, discursos visuales 

y sobre todo a discursos corporales en los conciertos asistidos y discursos escritos en las 

redes sociales y sitios web
20

.  

La observación participante es el procedimiento por el cual, el investigador observa un 

fenómeno social siendo participe de él. En la investigación, la técnica fue aplicada en los 

físicos espacios de la escena metalera: conciertos, salas de ensayo, tiendas especializadas y 

puntos de encuentro urbanos.A partir de esta técnica se accedió a todo tipo de discursos: 

corporales en los eventos musicales y la vida cotidiana de las personas, discursos verbales a 

través de las conversaciones no planificadas que se presentarone n el trabajod e campo y a 

discursos sonoros al vivir el metal en los conciertos.  

De igual manera, las sesiones de audiciónindividual y grupal, podrían ser entendidas 

dentro de la técnica de la observación participante. Puesto que ambas refieren a la accion de 

participar de un fenómeno musical para describir sus particularidades o, en el caso de las 

sesiones grupales, a contrastarlo con otras opiniones. 

Las conversaciones no planificadas son interacciones que se generan durante la 

observación participante sin haber sido planeadas o acordadas con anterioridad. Según 

Rozo (2015), la discusión es un momento en el que, más allá de defender una postura 

personal, los sujetos hacen un intercambio efectivo de ideas. Así mismo, Goffman (1971) 

indica que este tipo de conversaciones pueden evidenciar las negociaciones de la imagen o 

identidad de las personas con quienes se conversa. En este sentido, las conversaciones 

pueden dar mayor informacion que las entrevistas. Así fue en el caso de la presente 

investigación, pues por medio de ella accedí a testimonios enriquecedores sobre los 

significados que giran en torno a la múscia en la escena metalera.  

                                                 
20

 Para ver los datos recopilados ver el Anexo III 
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Las entrevistas son una forma de interacción social directa que se realiza con una o pocas 

personas. Es tambien una forma de diálogo que, en algunos casos, depende de un encuentro 

previamente coordinado. Durante este tipo de encuentros están en juego sentimientos 

humanos, así como también las diferencias que a veces separan a las personas, y otros 

aspectos subjetivos que determinan lo que se dice, cómo se dicen y lo que no se dice. Las 

entrevistas semi estructuradas se caracterizan por ser una forma de interaccion que posee 

preguntas pre diseñadas en funcion al tema de investigación pero que permiten cierta 

variabilidad en el orden y el surgimiento de otras preguntas. En cambio, las entrevistas a 

profundidad se esmeran en llegar al núcleo del tema de investigación propuesto. Según 

Taylor y Bodgan (1992), la entrevista en profundidad constituye una técnica de reiterados 

encuentros cara a cara con la investigadora y los (as) informantes. Dichos encuentros están 

dirigidos hacia la comprensión de las perspectivas que tienen los y las informantes respecto 

de sus vidas, experiencias o situaciones, tal como se expresan con sus propias palabras. Con 

esta técnica, la propia investigadora o investigador es el instrumento de la investigación y 

no el protocolo o guión de la entrevista.  

En la investigación, los dos tipos de entrevistas fueron aplicados en los sujetos que 

permitieron mi ingreso a sus vidas cotidianas
21

. Debido a la alta carga emotiva que se 

encontró, las entrevistas a profundidad cobraron relevancia pero también dispersión, pues 

se hablo de temas periféricos que bordeaban solo a momentos el tema de investigación. Al 

contrario, las entrevistas semi estructuradas sirvieron para conocer la posición de los 

sujetos frente a temas importantes en la escena metalera. Todas las entrevistas realizadas se 

encuentran en el Anexo IV. 

Ahora bien, en cuanto al tratamiento y análisis de los datos recopilados a partir del método 

etnográfico, los registros y observaciones pasaron una etapa de sistematización en funcion a 

su relevancia para los objetivos de la investigación.  

En este sentido, los criterios que otorgan credibilidad y validez a la investigación se 

expresan a partir de dos etapas. La primera consta de un trabajo de campo prolongado y 

profundo en torno a los significados que construyen la escena metalera. La interpretación 

que resulta de esta etapa se evidencia a partir de registros diversos: anécdotas, imágenes, 

                                                 
21

 Ambas guías de entrevistas pueden encontrarse en el Anexo I 



97 

 

descripciones de sensaciones y canciones. La segunda etapa consta de la triangulación 

teorica y metodológica.  

La triangulación teorica se realiza en funcion a la generación de conocimientos a través de 

la teoría fundamentada o grounded theory, la cual permitió construir el marco teórico 

como parte del mismo proceso de investigación. La triangulación metodológica se basa en 

la utilizacion de diferentes instrumentos o técnicas.Todo este proceso de triangulación será 

explicado de manera más específicaen la ruta crítica.  

En cuanto a la generación de conocimiento a través de la teoría fundamentada, es decir, al 

análisis, he optado por la aplicación del enfoque analítico de las representaciones sociales. 

Esto por un motivo estratégico que ya he aclarado en el acápite teórico: entender la manera 

en la cual significan los significados. Puesto que, el alcance de la investigación no se limita 

a evidenciar la particularidad de los significados, sino se abre a entender como estos 

significan y, en consecuencia poseen usos y funciones en el colectivo.  

El enfoque de las representaciones sociales parte de la escuela clásica del análisis de las 

representaciones sociales desarrollada por Denise Jodelet en funcion a la propuesta de 

Serge Moscovici. Se caracteriza por enfocarse en los aspectos constituyentes y no tanto así 

en los aspectos constituidos de las representaciones. Por esta característica, recurrí al 

análisis de los aspectos constituidos por medio del análisis de contenido y al análisis de los 

aspectos constituyentes por medio del análisis de la teoría fundamentada
22

. Ambas 

herramientas de análisis son procesos comúnmente utilizados en el análisis de 

representaciones sociales. Se utilizan estratégicamente para ordenar los datos registrados en 

categorías que se evidencian dentro del trabajo de campo. En la investigación se evidencian 

como esquemas o gráficos que ayudaron a elaborar la sistematización y el análisis de la 

interrelacion de los sujetos y los significados que construyen.  

El enfoque de las representaciones sociales aplicado como una herramienta analítica 

colabora al análisis procesual de las representaciones que posee un colectivo. Las 

representaciones sociales son una manera de dar sentido a los significados. Para este 

enfoque, el sujeto es un productor de sentidos que son susceptibles de abordarse 

                                                 
22

 El proceso de teoría fundamentada fue realizado a través del método comparativo constante (mcc). No obstante será 
expuesto en mayor detalle en la ruta crítica. 
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hermenéuticamente. Por tanto es una herramienta de análisis ideal para el análisis de datos 

cualitativos. El proceso de análisis a partir de este enfoque será desarrollado con mayor 

profundidad en la última etapa de la ruta crítica.  

En definitiva, mi labor investigativa se resume a comprender como significan los discursos 

verbales y no verbales en los sujetos, así como las funcionalidades de los mismos. Puesto 

que, con estos datos es posible analizar la relevancia social de la experiencia musical.Para 

cumplir a este propósito enmarqué a investigación en un enfoque cualitativo y un método 

etnográfico, además de enriquecer la investigación a través de herramientas de análisis 

como la construcción de teoría fundamentada y el análisis de contenido. Ambas 

herramientas utilizadas comúnmente en el enfoque de las representaciones sociales. 

2.3.3. Delimitación espacial y temporal. 

La delimitacion de la investigación se determina a partir de su ubicación espacial y 

temporal que se ha propuesto desde el inicio de su formulación.  

Por un lado, espacialmente la investigación se restringe a la escena metalera de la ciudad 

de La Paz. Entendiendo el concepto de escena como un conjunto de espacios donde 

funcionan múltiples circuitos y contenidos especializados en el estilo musical del metal. La 

escena metalera de la ciudad de La Paz se encuentra en diversos espacios de distintos 

barrios de la ciudad de La Paz y en ocasiones alarga su participación a espacios de la 

ciudad de El Alto. Así mismo, los circuitos que caracterizan la escena metalera no se 

limitan solamente a los espacios en los cuales se realizan eventos musicales, sino a espacios 

comerciales, públicos y virtuales. Por tanto, la escena metalera como universo de la 

investigación involucra todos estos espacios, principalmente en la ciudad de La Paz pero 

sin cerrarse a la ciudad de El Alto.  

Entender la escena metalera como universo de la investigación conlleva asumir unidades y  

categorías de análisis que permitan el desarrollo de la investigación. La escena como 

universo involucra un corpus de testimonios y escenificaciones, estas a su vez entendidas 

como unidades de análisis (discursos verbales y no verbales) que permiten observar las 

interacciones de los sujetos y sus significados. Dichas unidades de análisis se subordinan a 
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dos categorías de análisis determinadas por el objetivo de investigación: los significados y 

los usos y funciones. 

Por otro lado, temporalmente, la investigación abarco un periodo temporal de 

aproximadamente cinco años, desde junio del 2012 hasta octubre del 2016. De este lapso, 

cuatro años fueron destinados al trabajo de campo, asistiendo a eventos musicales y 

compartiendo la vida cotidiana de los sujetos que se adscriben a la escena metalera. El 

último año fue reservado al tratamiento y análisis de los datos recabados y a la redacción 

del informe de investigación. 

A continuación, a partir de una ruta crítica, se expondrán con mayor especificidad ambas 

delimitaciones conjuntamente a los procedimientos en cada fase de la investigación. 

2.3.4. Ruta crítica. 

El presente acápite reúne la exposición detallada de las etapas de investigación. Dichas 

etapas se encuentran diseñadas de acuerdo al tiempo de su duración y al nivel de 

profundidad que alcanzó el trabajo de campo.  

Para intentar capturar la complejidad de la escena metalera, un espacio relacional y 

dinámico donde circulan significados y sujetos, la planificación esquemática del trabajo de 

campo se convirtió en una tarea imposible. El diseño de la investigación no se desarrollo de 

manera estricta, al contrario, fue adaptado de acuerdo a los sucesos que surgían en el 

trabajo de campo. Por este motivo, las etapas que se detallan a continuación no deben 

entenderse como etapas lineales únicamente temporales, sino temporadas caracterizadas por 

los hallazgos de la investigación y desarrolladas de manera simultánea. El siguiente 

esquema colabora a entender esta dinámica y las curvas que caracterizan al proceso 

investigativo
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Gráfico 5 – Ruta crítica 

 

El gráfico 4 evidencia el proceso investigativo a partir de dos variantes generales: la revisión teorica y el trabajo de campo. La 

revisión teórica se encuentra representada por un cosinusoide con todas sus actividades relevantes colocadas con letra azul en 

cada etapa de la investigación. El trabajo de campo se encuentra representado por una función sinusoide con sus actividades 

relevantes respectivas en color rojo. Ambas funciones trigonométricas evidencian momentos en los cuales se complementan y 

separan, evidenciando que la  elaboración del marco teórico y el trabajo de campo fueron retroalimentados constantemente en la 

mayor parte del proceso investigativo. Cada funcion cosinusoide y sinusoide tiene un comportamiento en el que alcanza subidas 

y bajadas. Cada uno de estos comportamientos en las curvas evidencia el incremento de la actividad destinada a cada una de las 

variantes. Por ejemplo, en el caso de la revisión teoría, se obseva que desde el inicio de la investigación en la etapa 1 tendía a 

crecer. Sin embargo, hasta la mitad del año 2012 decrece en su intensidad por el interés prestado al trabajo de campo y por haber 

finalizado la elaboración del estado del arte.  
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Sucede lo mismo con el trabajo de campo que se muestra débil en la etapa 1, pero 

posteriormente crece en la segunda etapa llegando a su cúspide al finalizar el año 2013. 

De esta retroalimentación se evidencian dos momentos cruciales en la 3ra y 4ta etapa de 

investigación. La parte resaltada con el color que le corresponde a cada variante general 

evidencian momentos cruciales para la investigación. En el caso del trabajo de campo, 

evidencia un decrecimiento debido a la dispersión en torno al tema de investigación, la cual 

será aclarada en la respectiva etapa. En el caso de la revisión bibliográfica, evidencia un 

movimiento paralelo a la curva roja debido a los efectos que provoco el trabajo de campo 

en la elección de teoría para analizar el tema de investigacion.  

Todos los detalles del gráfico 3 serán coomprendidos a medida se revisan las siguientes 

etapas que develan el desarrollo de la investigación. Por tanto, es recomendable que sean 

revisados de manera conjunta al gráfico que les corresponde.  

a. Primera etapa 

La primera etapa abarca el lapso temporal de febrero a noviembre del año 2012. 

Inicialmente una primera mitad de la primera etapa (Enero a Junio), involucró una revisión 

bibliográfica exhaustiva en torno a la temática abordada. A partir de los resultados de esta 

revisión se trazaron las bases teórico-metodológicas preliminares en un borrador del perfil 

de tesis que se modificó continuamente durante el trabajo de campo, de acuerdo a los datos 

que se obtuvieron progresivamente en el trabajo de campo.  

Posteriormente, la primera inmersión al trabajo de campo en la escena metalera se 

desarrollo en la segunda mitad del año 2012 (Junio - Diciembre). Podría caracterizarse esta 

etapa como ―exploratoria‖ debido a las finalidades que le precedían: construir la 

problemática que dará arranque a la investigación. En esta etapa, se recopiló la informacion 

a través de la observación a distancia, la cual, involucró la observación de los fenomenos 

sociales en la escena metalera sin formar parte de ella ni de los sucesos que aglutinaba.  

A partir de dicha herramienta se caracterizaron todos los espacios de la ciudad de La Paz y 

el Alto que acogen la escena metalera: festivales musicales realizados al aire libre, 

conciertos, espacios virtuales (Facebook, Blogspot), espacios públicos (puntos de encuentro 
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urbanos) y espacios comerciales (tiendas). Cada uno de estos espacios fue observado bajo 

la guía del diseño de cinco fichas que funcionaron como guías de observación y pueden 

verificarse en el Anexo I. La observación a distancia fue aplicada con la finalidad de ver las 

particularidadesy diferencias de los espacios, además de familiarizarmi presencia con los 

sujetos que frecuentan la escena Metalera.  

Todos los insumos recogidos durante el trabajo de campo fueron en un cuaderno de campo 

yen las fichas de observación. Ambas herramientas fueron cruciales para construir la 

problemática que dio inicio a la presente investigación.  

b. Segunda etapa 

La segunda etapa abarca el año 2013y da continuidad al trabajo de campo iniciado en la 

segunda mitad del año 2012. En este lapso se abarcó alrededor de 59 conciertos
23

, donde se 

aplicó una observación participante que consistía en experimentar el Metal, y así entender 

como todo los datos que había recabado a través de la observación a distancia tenía sentido 

para los sujetos que componen la escena metalera.  

Las guías de observación que sirvieron en la anterior etapafueron utilizadas con el fin de 

continuar descubriendo las características principales de la escena metalera y de su 

concurrencia.También se aplicaron registros en el cuaderno de campo con el objetivo de 

entender la experiencia musical de los sujetos en los eventos musicales. Así mismo, se 

registraron los datos y experiencias recopilados de las conversaciones no planificadas.  

Toda esta informacion fue registrada en las fichas descriptivas que se encuentran en el 

Anexo III. Los datos en torno a los significados y las funciones de la experiencia musical 

fueron agrupados según las características de la escena metalera y la frecuencia con la que 

se repetían. Para esto, se tomó en cuenta, la sistematización en torno a la clasificación del 

tipo de discurso que enunciaba: verbal o no verbal (testimonios y escenificaciones). Así 

mismo se incluyeron los discursos visuales del material grafico dentro de una categoría 

aparte con la finalidad de aportar a la investigación. Es decir, solo como herramienta para 

entender los otros discursos (verbales y no verbales) y colaborar al objetivo de la 

investigación: la relevancia social de la experiencia musical en la escena metalera. 

                                                 
23

 Para conocer en detalle cada uno de estos conciertos ver Anexo 2 
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La segunda etapa se caracterizo por un grado mayor de participación en la escena metalera 

y en sus relaciones sociales. En esta etapa surgieron lazos de amistad y reencuentros con 

personas conocidas que participan en la escena. Estos se desarrollaron a medida se 

incrementaba la asistencia a conciertos. Conocí a personas en distintos lugares, con las 

cuales entable buenas amistades. De estos lazos de amistad surgió la curiosidad por las 

vidas cotidianas de estas personas, las cuales, evidenciaban una escena metalera que existía 

y se vivía más allá de los fines de semana  

Las diferencias entre los sujetos que iba conociendo colaboraron a la creación de categorías 

según sus labores dentro de la escena (músicos, organizadores de eventos o espectadores). 

El siguiente cuadro muestra un mapeo de sujetos según sus labores en la escena. 

Sujeto Rol en la escena 

Músicos Ejecutar música  

Organizadores Gestionar eventos y ganar dinero 

Espectadores  Disfrutar eventos 

Vendedores de tiendas 

especializadas 

Abastecer de productos (CD‘s, DVD‘s, vestimenta, 

ornamentos) 

Compositores Crear material nuevo 

Dueños de pubs o locales Gestionar eventos y ganar dinero 

Dueños de las salas de ensayo Gestionar espacios para la creación y ejecución  musical 

Autoridades Difundir criterios 

Cuadro 1 - Mapeo de actores 

Finalmente, esta etapa también conto con una revisión bibliográfica que fue retomada con 

fuerza a partir de la segunda mitad del año 2013.Este último lapso se caracterizó por 

realizar una exhaustiva revisión teórica. Lo que condujo a la transformación del perfil de 

investigación, con el fin de elegir un marco teórico adecuado para abordar un estudio de la 

escena. Además de la redacción de la parte teórica y la recopilación de datos que irían a 

ocupar el capitulo III, el cual expone una etnografía de la escena metalera.  
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c. Tercera etapa 

La tercera etapa se desarrolló desde principios del año 2014 y se extiende hasta el final del 

mismo año. Aquí se retomó la revisión bibliográfica para la elaboración del marco teórico y 

se dio inicio alas sesiones de audición individual y grupal con la finalidad de entender el 

discurso sonoro que construye al metal. 

En este lapso de tiempo, la dinámica del trabajo de campo cambio. La asistencia a los 

conciertos se vio reducida y empecé a pasar más tiempo con los sujetos entre semana que 

en los fines de semana. Allí descubrí que no solo los eventos musicales congregan a la 

escena, sino los ambientes domésticos y públicos en mayor grado.  

A esta altura del trabajo de campo, la observación participante poco a poco prescindió de la 

guía de observación utilizada en las anteriores etapas. En ese momento, la intención era 

explorar la experiencia musical por medio de la observación participante, es decir, disfrutar 

la escena y aprender de las maneras de disfrutar de los demás. Para esto, me sumergí en dos 

cosas que potencian la experiencia metalera, la música y el alcohol. En esta etapa se 

crearon nuevas dinámicas como las sesiones de audición aplicadas individual y 

colectivamente. También se aprovechó de las reuniones en grupo para debatir temas de 

investigación y llevarla a cabo como una sesión de discusión encubierta.  

Las visitas a eventos de la escena metalera fueron nutridas de dinámicas que explicaban las 

descripciones realizadas en la primera etapa. La aproximación a la experiencia musical de 

la escena metalera se vio enriquecida por los procedimientos que los sujetos realizan fuera 

de los eventos, como previas o ensayos. Todas las experiencias recopiladas durante la etapa 

fueron, en lo posible, descritas en el cuaderno inmediatamente terminado el evento.  

Respecto a las otras herramientas de trabajo, la tercera etapa deviene de los resultados de la 

segunda etapa. La emergencia de nuevos datos, y con ello, nuevas interrogantes, me llevo a 

indagar la vida cotidiana de los sujetos. Algunas de las preguntas más importantes que me 

plantee fueron: ¿Existe una escena metalera más allá de los eventos que se realizan los fines 

de semana? ¿Cómo se vive el metal en la vida cotidiana de los sujetos? ¿Qué tan 

importante era la música en sus vidas personales? ¿Existe una experiencia musical en la 

vida cotidiana? ¿La escena metalera se extiende a la vida privada de los sujetos? 
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En esta parte cobró mucho sentido la aplicación de una etnografía multilocalizada. Los 

datos recopilados al salir de la escena metalera que se gestiona en los fines de semana, al 

diario vivir de los sujetos, confirmaban las extensiones de la escena que había caracterizado 

las preguntas iniciales. No existía separación entre los conciertos de la escena metalera y la 

vida cotidiana de los sujetos, la escena también se vivía fuera de los conciertos. En otras 

palabras, realicé un rastreo de los significados o discursos sostenidos por los sujetos en su 

vida cotidiana entendiendo la continuidad de dichas extensiones. Esto, a través de 

etnografías de los espacios virtuales y de sus seguidores
24

. Suponiendo, por supuesto, que 

estas extensiones me llevaban a responder el objetivo que se planteo en mi investigación.  

Así mismo, recurrí a la aplicación de entrevistas grupales informales. No recurrí a la 

aplicación de grupos focales, pues, como he mencionado anteriormente, no era mi intencion 

buscar representatividad, sino complejidad. 

En cuanto a la aplicación de herramientas metodológicas, se realizaron entrevistas semi 

estructuradas, entrevistas a profundidad y conversaciones no planificadascon el fin de 

averiguar líneas ya determinadas en las guías de entrevista
25

. Así también, se utilizó un 

cuaderno de campo para las conversaciones no planificadas y se realizaron algunas 

entrevistas grupales entre algunos de ellos.  

Afortunadamente, ya en un nivel avanzado del trabajo de campo me percaté de que la 

mayoría de los ocho sujetos se conocían de vista y la mitad había tenido anteriormente 

lazos íntimos de amistad. Por este motivo, mi tesis se convirtió en unificador de viejas 

amistades y también nuevas, pues en algunas ocasiones amigos míos exteriores a la escena 

compartían momentos en la escena metalera. De esto resultaron también lazos amorosos y 

de amistad demostrándome a mi misma que mi labor investigativa iba más allá del trabajo 

de campo. Estos sujetos habían interferido demasiado en mi vida y yo había interferido 

demasiado en sus vidas y relaciones sociales.  

En definitiva, esta etapa se centra en confirmar resultados y a través de estos, recabar 

nuevas cuestionantes. Si bien en esta etapa se recopiló gran cantidad de información, desde 

temas íntimos que se veían involucrados con la escena metalera, también se evocó otras 
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 Ver Anexo III 
25

 Ver Anexo I 
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temáticas muy interesantes distanciadas del tema central de investigación. Por lo tanto, se 

tomó en cuenta solamente la información que requerían los objetivos, dejando la 

información que excedía a los objetivos de la tesis para nuevas investigaciones. 

d. Cuarta etapa. 

La cuarta etapa de investigación, llevada a cabo el año 2015, se caracteriza por la 

finalización del trabajo de campo y la emergencia del trabajo analítico. En primer lugar, se 

da continuidad a la revisión bibliográfica que había empezdo el anterior año. Los primeros 

meses del año 2015 sirven a la condensación de la revisión bibliográfica con finalidad de 

seleccionar las herramientas de análisis teórico. En segundo lugar, el trabajo de campo 

realizado hasta fines del 2014 pasa por un proceso de sistematización y triangulación de 

datos.  

La sistematización abordo una revisión y clasificación de los datos obtenidos en el trabajo 

de campo. Abordo la primera mitad del año 2015, desde el mes de febrero hasta el mes de 

mayo.Se realizó en tres pasos. Inicialmente se calsificó la organización obtenida por cada 

herramienta aplicada. Luego los datos fueron redactados de manera ordenada en fichas o 

diarios de campo. Como resultado de este trabajo se puede considerar: el Anexo II, donde 

se encuentra un listado de conciertos asistidos adjunto al diario de campo; el Anexo III, 

donde se encuentran las fichas de observación sistematizadas, el Anexo IV, donde se 

encuentran las transcripciones de las entrevistas realizadas y el Anexo V, donde se 

sitematizan todos los datos recopilados en el cuaderno de campo
26

. Finalmente, el conjunto 

de estos datos pasó por un filtro realizado en base a diez temáticas de interés construidas a 

partir de su repetición. Para ver esta conjunción de estos datos revisar el Anexo V.  

Cabe recordar que, para la sistematización, estos datos se tomaron en cuenta a partir de su 

clasificación como discursos verbales o no verbales, es decir, testimonios y 

escenificaciones o conceptos y comportamientos, en términos de Merriam (1964). 

Posterior a un análisis del conjunto de estos datos, se procedio a contrastarlo o triangularlo 

a partir de lo establecido por la teoría fundamentada. Para esto, el análisis planteado retorno 

al trabajo de campo el mes de febrero al mes de mayo con la finalidad de triangularse  a 
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 Para facilitar la lectura del Anexo V, este contiene una versión ya sistematizada del cuaderno de campo 
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partir de las opiniones de sus integrantes, entre ellos, los ocho sujetos con los cuales trabaje 

en la anterior etapa. Para el mes de junio, esta triangulación pudo verse finalizada.  

En definitiva, tanto el marco teórico como el análisis y los datos recabados en el trabajo de 

campo pasan por un dialogo que permite dar validez a las conclusiones abiertas de la tesis. 

Por tanto, las últimas conclusiones encontradas en el retorno al trabajo de campo 

intervinieron también en los conceptos utilizados en el marco teórico como en el análisis 

final.  

e. Quinta etapa 

El análisis y la redacción del texto abarcan el lapso de todo el año 2016. Ambos fueron 

construyéndose en función a las observaciones del tutor y replanteamientos analíticos. A 

continuación, se expondrán inicialmente los detalles del análisis y luego los detalles de la 

redacción. 

En primera instancia, para abordar el análisis de los datos recopilados he recurrido al 

análisis de las representaciones sociales. Para esto, se dividio el análisis de los datos en tres 

etapas que caracterizan la elaboración de teoría fundamentada: la codificación abierta, la 

codificación axial y la codificación selectiva.  

La codificación abierta es el proceso analítico por medio del cual se identifican y clasifican 

categorías. En el caso de la presente investigación, sirvió a la sistematización de la totalidad 

de datos recopilados. Todos estos datos generales fueron sistematizados en las fichas que se 

encuentran en el Anexo III y el Anexo V. De esta codificación resultaron los insumos que 

nutren la tripartición que se expone en los cuatro primeros acápites del capitulo IV. 

La codificación axial es el proceso que reunir la información emergente de la codificación 

abierta para organizarla en esquemas o diagramas lógicos, en el que se identifican las 

relaciones que sostienen las categorías. En la investigación, la codificación axial se expone 

en el ultimo acápite del capitulo IV, donde se relacionan las categorías en función a dos 

graficos que exponen sus principales relaciones, asi como su clasificación en categorias 

centrales y periféricas.  
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Finalmente, la codificación selectiva es el proceso por el cual se elige una categoría como 

central y se analizan las relaciones que guarda con las demás categorías.Para, 

posteriormente, optar por una propuesta teorica emergente sustantiva
27

 o formal. La 

categoría que escoge la investigación como categoría central es la autenticidad. En el 

capitulo V, se evidencian sus relaciones con las demás categorías asi como el análisis 

posterior que confirma su centralidad. 

Respecto al tipo de teoría que aportan los resultados de la investigación, la elección opto 

por presentar una teoría formal, es decir, una teoría constituida en función a un desarrollo 

conceptual de alcance más universal. Para esto, se contrasto la teoría propuesta en marco 

teórico con los resultados encontrados en el trabajo de campo, pero tambien con nuevas 

fuentes teóricas que parten de la filosofía y la historia del arte.  

Al optar por una teoría formal, mi intención no es generalizar los resultados encontrados, 

sino abrir el escenario social que caracteriza a la escena hacia un escenario multilocalizado 

que hace que la escena metalera paceña no sea entendida como una escena local más. Al 

contrario, para evidenciar las complejas redes que la constituyen como parte de un 

fenómeno musical global.  

Todoslos datos fueron recopilados como testimonios (discursos verbales) y 

escenificaciones (discursos no verbales), con el objetivo de diferenciar dichos discursos 

como discursos musicales o discursos sobre la música. Los discursos sobre la música 

fueron integrados a partir de las siguientes unidades de análisis: interacciones virtuales en 

Facebook y páginas web, interacciones sociales en los eventos musicales e interacciones 

sociales. Respecto a los discursos musicales, estos fueron categorizados gracias a las 

siguientes unidades de análisis: producción de bandas nacionales y producción de bandas 

extranjeras. Todos estos datos fueron triangulados en el capitulo IV a través del modelo 

teórico propuesta por Jean Molino (1990), donde se compararon los discursos, 

diferenciándose entre los discursos sobre la música y los discursos musicales.  

                                                 
27

 El concepto de teoría sustantiva alude a un tipo de construcción teórico, surgido de los datos obtenidos o generados 
por el investigador sobre un aspecto específico de la realidad humana objeto de estudio. Se construye en torno a 
ámbitos muy delimitados o particulares de la realidad social o cultural, desarrollando una comprensión y una 
conceptualización específica. 
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Finalmente, todos estos datos fueron sometidos a un sistema de recuento relacional. Donde 

se establecieron relaciones de determinación, asociación, equivalencia, oposición, 

exclusión, proximidad, simultaneidad, secuencialidad u orden. Ubicando quien dice qué o 

quién experimenta qué tipo de sensaciones en todo el mapeo de actores (compositores, 

organizadores, músicos – fans). La manera en la que se relacionan los discuros y cuales 

parecen tener mayor relevancia para los sujetos. Estas serían las herramientas que nos 

llevarían a entender los sentidos de los discursos y sus entrecruzados en la escena Metalera. 

Finalmente, en la redacción del documento, decidí dividir la investigación en dos partes.La 

primera parte aglutina los antecedentes de la investigación: el planteamiento del problema y 

las herramientas teórico metodológicas con las que será abordada la investigación. La 

segunda parte reúne los resultados de la investigación. 

La segunda parte se encuentra subdividida en dos niveles de análisis y tres capítulos (III, IV 

y V). En primera instancia, el capítulo III, también clasificado como el primer nivel de 

análisis, fue pensado como una descripción etnográfica de los espacios que abarca la escena 

metalera. Fue desarrollado con los datos obtenidos en las etapas 1, 2 y 3. En segunda 

isntancia, el capitulo IV implica el análisis de testimonios y escenificaciones encontrados 

en las etapas 1, 2 y 3 en funcion al modelo teórico propuesto que fusiona las teorizaciones 

de Alan Merriam y Jean Molino. En este capitulo, se hace visible la aplicación de la 

codificación abierta y la codificación axial. Finalmente, en los capítulos V y VI, se 

presentan los resultados de la codificación selectiva y la teoría formal propuesta. Así 

mismo involucra las conclusiones de la investigación, tomando en cuenta los aportes a los 

anteriores trabajos realizados en la escena y algunas conjeturas abriendo a partir de 

preguntas a futuras investigaciones.  
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Capítulo III La escena metalera 

―Un aplauso, no para mí, no para la banda… para la escena‖  

Nordic Wolf
28

 

La escena metalera involucra la gestión de espacios de entretenimiento especializados en el 

estilo musical del heavy metal. Con base en este espacio se han creado significados, 

fronteras, identidades, creencias y criterios. Actualmente todos sus seguidores son 

fácilmente identificables por las características que diferencian a los sujetos que se 

adscriben a la escena metalera. Sin embargo, la escena en sus inicios fue muy distinta. La 

escena metalera apareció como un movimiento oculto, subterráneo y cerrado a un número 

reducido de personas. La escena atravesó un proceso de visibilización durante la década del 

noventa llegando a conocerse absolutamente en la década del 2000. 

La situación actual es distinta, personas de diferentes zonas y espacios sociales acuden a la 

escena metalera, los sujetos que se adscriben a la escena metalera no son únicamente los 

que pertenecen a clases medias o los hijos de migrantes que se encuentran en barrios 

periféricos. La escena metalera defiende su situación ‗subterránea‘ desde la categoría 

underground, una categoría que entreteje varios significados pero principalmente hace 

referencia al mundo que pasa por debajo del mundo normado, se adhiere a las expresiones 

autogestionadas que se oponen enfáticamente al mainstream (lo que es popular ). Bajo estos 

parámetros gente de toda clase social y cultural puede pertenecer al movimiento metalero. 

Pero no solo eso ha cambiado, la escena metalera ya no es un grupo exclusivamente 

juvenil, las personas que pertenecieron desde muy jóvenes a este escenario continúan en 

este camino y coordinan actividades como su profesión, trabajo, universidad y familia con 

sus actividades de disfrute y entretenimiento en la escena metalera. 

Actualmente, la escena metalera se compone principalmente de un conjunto de diversos 

lugares o espacios. Los diversos espacios que ocupa se distinguen según su finalidad. Como 

se puede observar en la Ilustración 1, existen espacios amplios que acogen festivales o 

conciertos de bandas extranjeras, espacios reducidos destinados a ofrecer conciertos 

pequeños y espacios públicos que son utilizados con fines de socialización.  
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 Palabras enunciadas durante su presentación en el Mega Festival Urbano, 2014. 
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Gráfico 6 - Mapa parlante de los espacios que conforman la escena metalera
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Toda esta variedad de espacios será expuesta a continuación, conjuntamente a los usos y 

cualidades que los caracterizan. Iniciando así, el abordaje etnográfico de la escena metalera 

paceña. Los siguientes acápites, más que descripciones etnográficas, son un mapeo inicial 

que colaborara a contextualizar y entender los escenarios donde se desarrollan complejos 

fenómenos musicales que serán abordados analíticamente en próximos capítulos.  

Las etnografías de los espacios que conforman un escenario para la escena metalera paceña 

fueron realizadas a partir de la observación a distancia y la observación participante de 70 

conciertos entre los años 2012 al 2015. Ambas técnicas fueron aplicadas en espacios de 

diversa indole: físicos y virtuales, públicos y privados. En el caso de la observación a 

distancia, el intercambio de informacion entre estos espacios enriqueció la comprensión de 

cada uno de ellos, pues los espacios virtuales y públicos son espacios para compartir 

opiniones en torno a los espacios físicos y viceversa. En el caso de la observación 

participante, las conversaciones no planificadas que se desarrollaron en el trabajo de campo 

colaboraron a evidenciar espacios antiguos que caracterizaron la escena metalera paceña a 

través de su presencia en la memoria de sus seguidores. Toda esta informacion se encuentra 

sistematizada en fichas descriptivas que se encuentran en el Anexo III. 

3.1. Festivales Musicales 

La escena metalera se hace más visible en la ciudad cuando participa en los festivales 

patrocinados por el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz. Los festivales musicales 

ocupan amplios espacios públicos y congregan músicos, organizadores y seguidores de la 

escena metalera. Convocan seguidores de la escena de diversas zonas de las ciudades de La 

Paz y el Alto, convirtiendo espacios públicos y municipales en escenarios donde se 

representa, ejecuta y experimenta el metal.  

Los tres festivales existentes pueden diferenciarse en dos vertientes. Dos de ellos, la 

Juntucha y el Mega Festival Urbano, son eventos que congregan diversos estilos musicales 

que se desarrollan en la ciudad de La Paz. Solo el tercero, el Illimani Metal Fest, se 

especializa en el metal como estilo musical predilecto.  
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3.1.1. Juntucha y Mega festival de Arte Urbano 

Los festivales que entran en la clasificación de este acápite se caracterizan por ser espacios 

que aglutinan diversas expresiones musicales de la ciudad de La Paz. Ambos eventos 

anuales no se dedican únicamente al metal pero involucran un espacio importante para que 

las bandas pertenecientes a la escena metalera puedan ejecutar su música y presentarse en 

un escenario público.  

El Mega Festival de Arte Urbano es un espacio de promoción para los artistas jóvenes que 

deseen mostrar sus habilidades y expresiones artísticas. Posee como escenario el Parque 

Urbano Central y ya ha desarrollado su tercera versión. A diferencia de la Juntucha, el 

festival no se limita a expresiones musicales. Incluye expresiones como el Grafitti, diseño 

de moda y centros de información GLBT
29

. Se desarrolla alrededor del mes de septiembre.  

La Juntucha es una iniciativa que se ha llevado a cabo desde el 2005 con auspicios 

mínimos y de forma gratuita, en ocasiones ha contado con el apoyo del Gobierno 

Autónomo Municipal de La Paz. Este evento es posible gracias a la gestión de agrupaciones 

jóvenes con la intención de apoyar y difundir el rock nacional a través de la convocatoria de 

bandas de diferentes géneros musicales dentro del rock (rock latino, hardcore, metal, ska y 

otros) con la intención de promover la unión de estilos musicales y así apoyar la creatividad 

de los artistas emergentes en Bolivia.  

La participación de bandas en este festival es mayor a la del llimani Metal Fest debido a su 

apertura a diversas propuestas musicales. Por esto, sus organizadores han considerado 

conveniente crear un proceso de selección denominado ‘Chiti Juntuchas’, una serie de 

conciertos realizados alrededor de los meses junio o julio
30

.  

Las bandas que participan en este proceso de selección son clasificadas en categorías según 

el género musical que interpretan, entre estas las más comunes son: punk grunge, thrash 

metal, heavy metal, metal progresivo, rock alternativo, hard rock, metal y miscelánea. Sin 

embargo esta clasificación no es definitiva, ya que depende de la diversidad de bandas que 
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 Siglas que designan colectivamente a Gays, Lesbianas, Bisexuales y personas Transgénero.  
30

 La fecha depende de la organización y del número de bandas que se presenten a la convocatoria. 
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se presenten. De cada categoría clasifican solo tres bandas, dos elegidas por el jurado
31

 y 

una elegida por el público. El concierto final se realiza con la presentación de las bandas 

clasificadas en lugares públicos, en algunos casos el evento se divide en dos días, 

dependiendo de la cantidad de bandas que se vayan a presentar.  

3.1.2. Illimani Metal Fest: “El metal es cultura” 

El festival más concurrido en la escena metalera es el Illimani Metal Fest, un concurso 

anual de bandas de metal auspiciado por el Gobierno Autónomo de La Paz que desde su 

primera versión en el 2008 ha congregado más de 170 bandas y 500 músicos
32

 con la 

intención de promover la producción artística y cultural en la escena metalera.  

El evento se encuentra abierto a las bandas de otras ciudades del interior. En sus últimas 

versiones, se ha invitado a bandas de Santa Cruz y Cochabamba para participar del evento 

final. Así mismo, en su última versión, el año 2015, el GAM La Paz ha promovido el 

intercambio cultural entre Chile y Bolivia, promocionando bandas musicales de la escena 

metalera en otros países. 

El concurso se lleva a cabo alrededor de los meses de marzo o mayo con el lanzamiento de 

una convocatoria dirigida a bandas de metal, a nivel nacional, que sean compositoras de un 

material sonoro producido de forma independiente. Las bandas que se inscriban participan 

en un proceso de selección de dos fases, en la primera el jurado calificador
33

 determina un 

número específico de bandas que resalten según los criterios de creatividad, capacidad 

musical y composición original. Las bandas seleccionadas posteriormente forman parte de 

la segunda fase, esta consiste en una serie de 36 conciertos gratuitos que se realizan desde 

el mes de agosto hasta el mes de noviembre en la plaza del Mercado Camacho como parte 

del programa de la Feria Dominical de las Culturas promovida por la Alcaldía.  

En cada concierto se presentan tres o cuatro bandas. Cada participación es nuevamente 

evaluada por el jurado, según la ejecución de los instrumentos y la comunicación con el 

público. El resultado final determina la elección de las mejores bandas (generalmente de 7 a 
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 El jurado está compuesto por integrantes de bandas renombradas, productores artísticos, productores audio visuales 
e ingenieros de sonido. 
32

 Dato extractado de afiche publicado en Facebook el 28 de Julio del 2014 
33

 El jurado está conformado por figuras reconocidas dentro de la escena metalera: músicos, críticos, etc. 
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10) y su posterior participación en el concierto final del Illimani Metal Fest realizado en 

escenarios municipales: Cine 6 de Agosto, Teatro al Aire Libre y  Stadium Lastra entre 

otros. Como muestra de dicho resultado final, se pone a disposición un CD compilado con 

las bandas participantes en el evento final.  

Como se puede observar en la Ilustración 1, la figura principal del festival es el Illimani, 

figura icónica y mítica del departamento de La Paz. Los tres afiches que se aglutinan en la 

Ilustración 1 evidencian que a pesar de la renovación de los afiches en cuanto a color y 

diseño, la imagen del Illimani ha perdurado por su fuerte referencia a la ciudad de La Paz.  

 

Ilustración 1 - Afiches del Illimani Metal Fest en las versiones correspondientes a los años 2012, 2013 y 2014 

Las versiones del Illimani Metal poseen leves variantes en su realización pero se 

diferencian de otros espacios por su fuerte restricción al consumo de bebidas alcohólicas. 

Desde el 2012, todas las versiones estaban acompañadas de policías o guardias municipales 

que hacían valer esta restricción, rompiendo las botellas de bebidas alcohólicas que 

encontraban en algunos grupos. En la versión 2014, por ejemplo, el control policial evito 

que ingresaran personas con aliento alcohólico, restringiendo el ingreso a la mayoría de los 

asistentes. Según los comentarios de los organizadores en las redes sociales, la restricción 

se lleva a cabo con la finalidad de evitar destrozos en el espacio y también para desligar el 

metal del consumo de bebidas alcohólicas.   
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No obstante, existen personas que logran ingresar bebidas alcohólicas al evento. Se 

ingenian escondites en su ropa o en su cuerpo y así logran acceder pequeñas cantidades de 

alcohol. A pesar de esta situación, es notable la diferencia con otros eventos donde el 

consumo de alcohol es excesivo.  

En definitiva, la apertura de la escena a espacios institucionales la ha visibilizado en la 

ciudad de La Paz. Cada año alrededor del mes de agosto se ven agrupaciones de jóvenes, 

mujeres y varones vestidos(as) de negro moviéndose eufóricamente en círculos en los 

escenarios de las Ferias Dominicales y no faltan personas de la tercera edad que observan 

con cierta incertidumbre a estas agrupaciones sin comprender sus prácticas, a pesar de 

compartir estos espacios públicos desde el 2008.  

3.2. Eventos extra-ordinarios 

Los eventos extra-ordinarios implican la participación de bandas internacionales famosas. 

Se caracterizan por tener una asistencia masiva y por la alta expectativa que provocan. A 

diferencia de los conciertos regularmente programados cada fin de semana, los conciertos 

extra-ordinarios involucran la participación de bandas de metal reconocidas mundialmente 

y muchas veces idolatradas por sus seguidores. La llegada de una banda o artista de metal 

se traduce en la llegada de un ídolo del metal, es motivo de júbilo y gran emoción para los 

seguidores de este estilo musical.  

En mi inmersión al trabajo de campo en este tipo de eventos he diferenciado dos tipos de 

conciertos. En un primer grupo se encuentran los conciertos que son fácilmente 

visibilizados en la ciudad de La Paz, es decir, son bandas musicales extranjeras conocidas 

incluso fuera de la escena metalera. Los conciertos de este tipo se realizan generalmente en 

espacios públicos que alojan todo tipo de conciertos, como el Teatro al Aire Libre, el 

Coliseo Don Bosco o el Estadio Hernando Siles. El segundo grupo aglutina conciertos que 

involucran, en su mayoría, bandas conocidas solo al interior de la escena metalera. 

Generalmente, estos eventos pasan desapercibidos en la ciudad de La Paz porque recurren a 

espacios menos amplios y visibles. Sin embargo, para los seguidores de la escena metalera, 

estos eventos poseen la misma relevancia que el grupo anterior.  
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A continuación, detallaré con mayor profundidad las diferencias entre ellos, clasificándolos 

como eventos abiertos y cerrados. Sin embargo, mi intención no es diferenciarlos 

radicalmente a partir de estas categorías, puesto que ninguno de ellos es totalmente cerrado 

o totalmente abierto. Por tanto, el uso de estas categorías es solamente estratégico.  

3.2.1. Eventos extra-ordinarios abiertos. 

Los conciertos abiertos se dan generalmente en lugares previamente contratados por los 

organizadores del evento, estos generalmente se reservan a espacios disponibles grandes: 

escenarios municipales, cines y coliseos de colegios.  

La organización de los eventos cuenta con importantes auspicios de múltiples instituciones 

que tiene relación directa e indirecta con la escena metalera. Entre las instituciones que no 

guardan relación directa con la escena metalera, generalmente se encuentran: el Gobierno 

Municipal de La Paz, la Cinemateca Boliviana, Página Siete, Periódico La Prensa, Súper 

Ticket, Ni limitMusic e Hipermaxi. Entre las instituciones que guardan relación directa con 

la escena metalera se encuentran: el KaOz Pub Rock, la tienda NecroRock, el programa 

Axesso, la página Gaia Noticas.com, la productora cochabambina La Biblia del Metal, la 

tienda Rock Manía y la productora FM ROCK. Todas estas instituciones auspician los 

eventos con montos económicos o productos que colaboran a desarrollar el evento.  

En los cuatro años de duración de la investigación, 2011 al 2014, registre 15 eventos de 

este tipo que se desarrollaron en la ciudad de La Paz a través de la observación 

participante
34

. A continuación estos son detallados en el siguiente cuadro. 

 

  

                                                 
34

 A pesar de que esto ya ha sido mencionado en el acápite metodológico, es preciso recalcar que asistí a estos eventos 
en dos modalidades. En calidad de asistente, es decir, pagando mi ingreso al evento y “puerteando” fuera de estos 
espacios, una modalidad muy frecuente en la escena metalera. Los conciertos que asisti en la primera modalidad se 
encuentran sistematizados en el ANEXO III, en la carpeta correspondiente a los Eventos extraordinarios. 
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Año  Banda musical Fecha Lugar 

2011 LacrimasProfundere 4 junio Cine Teatro 16 de julio 

Brujeria 8 de junio Cinemateca Boliviana 

Tarja Turuner 21 de marzo Coliseo Don Bosco 

TheGathering 26 de junio Cine Teatro 16 de julio 

Megadeth 25 de noviembre Stadium Hernando Siles 

Mago de Oz 2 de diciembre Teatro al Aire Libre 

2012 Anabantha 27 de mayo Centro Cultural Ojo de Agua 

Rata Blanca 14 de julio Teatro al Aire Libre 

Sepultura 13 de octubre Coliseo Don Bosco 

Moonspell 11 de diciembre Cinemateca Boliviana 

2013 Leo Jimenez 29 de mayo Cinemateca Boliviana 

Saratoga 5 de octubre Centro de Eventos ‗EL ZAR‘  

2014 Therion 17 de mayo Teatro al Aire Libre 

TheIronMaidens 9 de agosto Cinemateca Boliviana 

Metal AllStars 21 de noviembre Teatr al Aire Libre 

Cuadro 2  - Conciertos de bandas extranjeras registrados desde el 2011 al 2014 

Todos los eventos fueron realizados por distintas productoras. En su mayoría, estas se 

encuentran dirigidas por personas que participan o alguna vez participaron activamente en 

la escena. Su estadía les ha permitido acceder a un capital de conocimiento que colabora a 

comprender qué bandas musicales son las más rentables. Así mismo las redes sociales que 

han construido en la escena metalera les facilitan labores como la organización y difusión 

de los conciertos. En otras palabras, los organizadores cuentan con personas que difunden 

los eventos por medio de afiches o vía internet y contactos con empresas ya conocidas por 

experiencias anteriores que dejaron otros eventos musicales. La mayoría de las veces, la 

organización de los conciertos cuenta con la ayuda de fanáticos seguidores de la banda que 

dará el concierto o personas deseosas de trabajar a cambio de su entrada gratuita al 

concierto. 

Todos estos conciertos se realizan bajo la organización de diferentes productoras
35

. La 

organización de estos eventos consiste generalmente en tres pasos. Inicialmente se contacta 

                                                 
35

 Para ver la lista de productoras ver el Anexo III en la carpeta “Espacios de consumo” 
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a la banda o artista, la mayoría de las veces con ayuda de las redes sociales a partir de 

contactos y lazos de amistad que se forman con organizadores o músicos de otros países. 

Seguidamente se procede a buscar y conseguir auspicios que cubran los requerimientos de 

cada banda: equipo de sonido, juego de luces, local, hotel para hospedaje, etc. Los 

auspicios son cubiertos por medianas y grandes empresas de diferentes rubros comerciales, 

como ya se ha mencionado anteriormente. Finalmente, una vez que se ha concretado el 

evento, se procede a publicitarlo y difundirlo por medio de redes sociales, afiches, 

pasacalles y la televisión.  

Los eventos abiertos comparten similitudes con otros conciertos pertenecientes a otros 

estilos musicales. Al igual que estos, las entradas se dividen según los sectores destinados 

al público. La ‗entrada general‘ cuesta entre 100 a 150 bolivianos, la ‗entrada VIP‘ de 200 a 

300bs y la ‗entrada Premium‘
36

 de 300 bolivianos para adelante.  

La elevada concurrencia a los eventos extra-ordinarios abiertos evidencia la vigencia de la 

escena metalera en el espacio urbano de la ciudad de La Paz. Tal es el caso de los 

conciertos de Moonspell en el 2012 y Therion en el 2014, que visibilizaron peregrinaciones 

de sus seguidores con poleras y parches estampados con el logo de las bandas desde 

distintas zonas de las ciudades de El Alto y La Paz hasta los lugares de realización de los 

eventos, e incluso delegaciones del interior del país. Obviamente, ambas bandas no son el 

único ejemplo de este tipo de movilizaciones. Sin embargo, son los ejemplos que considero 

que han tenido mayor visibilidad en la ciudad de La Paz. Cada una de las bandas 

extranjeras que anteriormente se han citado en el cuadro 1 impactaron en la ciudad según el 

número de seguidores que poseían.  

3.2.2. Eventos extra-ordinarios cerrados 

Los eventos extraordinarios se desarrollan de forma cuasi similar a los eventos abiertos. 

Son organizados por personas que participan activamente en la escena metalera y se 

originan a partir del contacto o lazos de amistad con organizadores y músicos de otros 

países.  

                                                 
36

 Entrada que incluye un set de accesorios de la banda que protagoniza el evento. Estos accesorios pueden ser: cd’s, 
gorras, poleras, posters. En ocasiones también incluyen la firma de autógrafos y el acceso al afterparty con la banda.  
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El proceso de organización de los eventos cerrados se diferencia de los eventos abiertos en 

tres aspectos: los auspicios, la promoción y el espacio en el que se desarrollan. En primer 

lugar, los auspicios se cierran a espacios comerciales dentro de la escena metalera, es decir, 

espacios relacionados directamente con la escena metalera como el KaOz Pub Rock, la 

tienda NecroRock, la tienda Rock Manía y las algunas productoras conocidas que se 

detallan en el Anexo III. Esta diferencia notoria y selectiva de los auspicios hace que los 

conciertos sean más accesibles, llegando a costar alrededor de 40bs la entrada, puesto que 

no existen las divisiones que presentan los eventos abiertos (VIP, General, Premium). En 

segundo lugar, los eventos de este tipo son promocionados únicamente dentro de las redes 

sociales en las que se mueve la escena metalera
37

 o afiches menos llamativos que los 

afiches de los eventos abiertos, muchos de ellos son solo fotocopias en tamaño carta. No 

recurren a la promoción por televisión u otros medios visuales como los canales de 

www.youtube.com
38

.  En tercer lugar, los eventos abiertos recurren siempre a espacios 

reducidos. Estos pueden formar parte de un Bar o Pub conocido dentro de la escena 

metalera (como el Pub Subterranea o el Pub KaOz) o locales de fiesta alquilados (como el 

Fantasio o el Milton). Todos estos espacios también alojan a los espacios ordinarios. Por 

tanto, serán descritos con mayor profundidad en el siguiente acápite. 

3.3. Eventos ordinarios. 

Los conciertos ordinarios se diferencian de los festivales y los conciertos extraordinarios 

por su cotidianeidad y repetición. Cada fin de semana acontecen alrededor de dos o tres 

conciertos de metal simultáneamente en las ciudades de La Paz y El Alto en diversos 

locales, bares y pubs.  

Los espacios que acogen este tipo de eventos se diferencian por el procedimiento que 

implica su organización, pueden ser espacios consolidados o improvisados. Los espacios 

consolidados generalmente son bares y pubs que presentan eventos de forma rutinaria los 

fines de semana. En cambio, los espacios improvisados son locales alquilados para 

organizar eventos de vez en cuando. No obstante, alquilar un local para gestionar un evento 

                                                 
37

 Las redes sociales que se mencionan serán abordadas con mayor profundidad en el acápite siguiente: 3.4. Espacios 
Virtuales. 
38

Página web destinada a divulgar material audiovisual: videos promocionales, trailers de películas o videos musicales. 
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es una práctica bastante común en la escena. A continuación ambos espacios serán descritos 

con mayor detalle en los siguientes acápites. 

3.3.1. Bares y pubs 

Los boliches y pubs ‗metaleros‘ son lugares que promueven conciertos de bandas 

nacionales y/o especializan su repertorio musical en metal. Se encuentran en diferentes 

zonas de las ciudades de La Paz y El Alto.  

En el centro de la ciudad de La Paz se encuentran: el Pub Perla Negra
39

, ubicado en la 

calle Murillo esquina Cochabamba, el Subterranea Underground Pub, ubicado entre la 

avenida Illampu y la calle Gral. Gonzales a una cuadra de la plaza Belzu en la zona de San 

Pedro y el Luna Llena Rock Bar
40

, ubicado en la avenida Ecuador, esquina Pedro Salazar 

en la zona de Sopocachi. Los tres son lugares medianos y cuentan con un escenario 

reducido. Así mismo, cuentan con una decoración que evoca leyendas del rock y del metal. 

Desde Janis Joplin hasta Bruce Dickinson. El pub Luna Llena es conocido por su espacio 

reducido y la buena calidad de sus equipos. También se realizan exposiciones de pinturas y 

proyecciones de películas o noches de karaoke especializadas en rock y metal.  

Todos estos espacios abren sus puertas desde las 8 de la noche ofertando todo tipo de 

bebidas a un precio accesible. Para ingresar a estos locales se debe pagar un cover de entre 

15 a 20bs que involucra una retribución a la(s) banda(s) que se presentan esa noche.  

Otros establecimientos poseen precios más altos. Entre ellos se encuentran: el Alive 

Rockers Music Bar ubicado en la avenida Montenegro, cerca de las canchas de San Miguel 

y el Equinoccio ubicado en la calle Sánchez Lima en la zona de Sopocachi. Estos espacios 

se caracterizan por especializarse en rock y no exclusivamente en metal, pero es 

frecuentado por algunos seguidores de la escena metalera. El Equinoccio es considerado 

como uno de los espacios más exclusivos para realizar eventos de rock. Sin embargo, según 

las conversaciones recopiladas durante el trabajo de campo, la escena metalera ha dejado de 

participar en estos espacios en comparación a la década del 90.  

                                                 
39

 El pub fue cerrado en el año 2015 por motivos desconocidos.  
40

 En el año 2015, el Pub pasó a ser propiedad de los dueños del Bar La Manzana, siendo renombrado como Manzana II. 
En el año 2016, este espacio se trasladado a la Av. Montenegro en la Zona Sur. 
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Uno de los lugares más concurridos en el centro de ciudad de la Paz es el bar La Manzana, 

ubicado en el pasaje Urdinea de la calle JJ Pérez. Este bar tiene un repertorio especializado 

en metal y se limita solo a la venta de bebidas alcohólicas a bajo costo. Por ser un lugar 

reducido, este espacio solo aglutina un número reducido de personas. Esto ha provocado 

que, la mayoría de las veces, se reúnan varios grupos para compartir bebidas alcohólicas en 

las afueras del local, causando quejas y enojos en los vecinos del edificio adyacente. 

En la ciudad de El Alto, se encuentran dos pubs bastante frecuentados por personas de La 

Paz y el Alto: la Oveja Negra Pub Rock ubicada en la avenida Tiahuanacu, edificio #70 

(tercer piso) a pocos pasos del Reloj de la Ceja y el Kaoz Rock ubicado en Ciudad Satélite.  

La Oveja Negra es uno de los ambientes más antiguos en la ciudad de La Paz y El Alto.El 

área está rodeada de puestos de venta de comida, frutas y verduras. Para llegar a la puerta 

del lugar, se debe pasar por un callejón de puestos que en la noche son aprovechados por 

borrachos o ladrones para dormir o asaltar a los transeúntes. El edificio colinda  con 

discotecas denominadas ―chojchas‖
41

, moteles y un baño público. La casa donde se aloja la 

Oveja Negra tiene tres pisos; el primer piso es una de las discotecas, el segundo piso se 

denomina ―La Oveja Negra Primer Piso‖; en el tercer piso se encuentra ―La Oveja Negra 

Segundo Piso‖ cuando este piso está sin programación sirve como un camerino para las 

bandas. El recorrido desde la planta baja hasta el tercer piso es uniforme para todos los 

ambientes y muchas veces es escenario de peleas entre metaleros y personas que acuden a 

la discoteca. A pesar de la cercanía y discrepancia de ambos espacios, el desempeño de los 

conciertos no se ve perjudicado. 

El espacio abre sus puertas a partir de las 9 de la noche y oferta todo tipo de bebidas a un 

bajo precio. Igualmente, el cover tiene precios más accesibles y oscila entre los 10 a 15bs. 

La Oveja Negra es conocida por la baja calidad de sonido y por el alto grado alcohólico al 

que conducen sus bebidas. Sin embargo, tiene mucha concurrencia. La mayoría procedente 

de la ciudad de El Alto. Debido a la inseguridad de las calles contiguas, los asistentes 

prefieren quedarse hasta el amanecer dentro del espacio. Según las conversaciones no-

planificadas recopiladas en el espacio, el mismo dueño del lugar despacha a las bandas en 

                                                 
41

 Término que se utiliza en la escena metalera para designar a reggaetoneros, hiphoperos y cumbieros. 
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alguna movilidad de confianza para que no corran riesgo de ser asaltados, siendo él el 

último en irse con dos acompañantes que se protegen con bates de fierro.  

La segunda alternativa, el Kaoz Rock, es un espacio amplio y rojo con cuadros de bandas 

representativas de metal colgados en la pared. Cuenta con un escenario en el que se 

desarrollaron varios conciertos de metal. Abre sus puertas desde muy temprano, ya que los 

servicios que ofrece incluyen la venta de comida, bebidas alcohólicas y no alcohólicas.  

Por un lado, durante la tarde se oferta desde un almuerzo a un precio accesible hasta 

comidas rápidas que se encuentran bajo denominaciones que hacen referencia a bandas de 

rock y metal, entre ellas: LacriBurguer, Mamas &The Papas Salchipapas y Scoria 

sándwich. Cuando trabaja con productoras que realizan eventos extra-ordinarios, este 

espacio es el encargado de alimentar a los músicos. Bandas como Anabanta, Hugo Bistolfi 

y Nervosa han dejado su huella en este espacio firmando un vinilo que se queda enmarcado 

y colgado en la pared, como una tradición muy arraigada del lugar.  

Por otro lado, durante la noche se cobra un cover de entre 10 a 15bs, con el cual es posible 

acceder al concierto ofrecido. Sus conciertos se caracterizan por montar escenografías y 

decoraciones con lápidas hechas de plastoformo y murciélagos de cartulina. El espacio 

también es conocido por gestionar el KaOzFest, un festival que en su primera versión se 

hizo en la avenida del espacio y luego fue trasladado al local Fantasio en el centro de la 

ciudad de La Paz. Así mismo, el espacio ha sido escenario del recibimiento de fiestas 

tradicionales como año nuevo y Todosantos. Como se puede apreciar en la fotografía 1, las 

fiestas tradicionales se viven al estilo heavy metal. En el caso de la fiesta de Todosantos, 

decorando los rostros de las tantawawas como a los vocalistas de la banda Kiss y 

presentando ofrendas a leyendas del rock y el metal que han fallecido.  
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Foto  1 - Mesa de Todosantos en Pub KaOz 

En definitiva, los bares y pubs mencionados en este acápite cumplen con una función 

principal: gestionar los conciertos dentro de un lugar estable que pueda congregar a la 

escena metalera y a su producción creativa. En estos espacios se presentan discos, 

homenajes y tributos que corresponden a creadores e intérpretes de este estilo musical que 

ha logrado consolidar una escena, tanto en La Paz como en El Alto.  

3.3.2. Locales provisionales 

No todos los eventos ordinarios se realizan en bares o pubs, otros eventos son organizados 

en lugares provisionales. Dichos espacios son alquilados a partir de un contrato o acuerdo 

con los dueños de los locales. 

El acuerdo funciona de la siguiente manera; si se recurre a alquilar un bar o discoteca la 

productora que organiza el evento se queda con el dinero de los covers y los dueños del 

espacio se quedan con el dinero del consumo. De esta manera es responsabilidad de la 

productora difundir el evento y el local se beneficia expandiendo su popularidad, ya que la 

mayoría de las veces estos bares y discotecas son nuevos y no tienen mucha concurrencia. 

Este es el caso de la Casa Verde ubicada en la calle Arce a pocos pasos del atrio de la 
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UMSA, donde se presentaron exitosamente muchas bandas de la escena, entre ellas: 

Biotech, Bruhash, Nordic Wolf y Sabandija. 

La situación anterior no es absoluta para todos los eventos de este tipo. Dependiendo de la 

fama del bar o discoteca, algunos espacios solo acceden a prestar su infraestructura los días 

miércoles o jueves, teniendo copados los días viernes y sábado para otro tipo de público. 

Como es el caso del Target ubicado en la avenida 6 de agosto. Según comentaban antiguos 

organizadores, hace algunos años el local acepto un acuerdo con ellos para los fines de 

semana, sin embargo, una vez que incremento su concurrencia decidió subir sus 

requerimientos para obstaculizar el acuerdo.  

Igualmente el caso del Garaje, ubicado en la curva de la calle Yungas en la zona de 

Miraflores, involucra un amplio historial de eventos fallidos, donde los dueños del lugar 

colocaron música bailable para espantar a la audiencia argumentando que la escena 

metalera no consumía la cantidad mínima de bebidas alcohólicas.  

Al contrario de estos casos, el alquiler directo de un espacio es más sencillo y no presenta 

tantas dificultades administrativas. El procedimiento de su organización es muy parecido al 

procedimiento de los eventos extra-ordinarios. Consta de una inversión que paga 

mínimamente la mitad del alquiler del local aceptando sus respectivas exigencias: no 

maltratar el ambiente y finalizar a una hora acordada. Los demás gastos (equipo de sonido, 

requerimientos para la banda
42

) son cubiertos por pequeños auspicios, estos cuentan con el 

apoyo de pequeñas
43

, medianas y grandes empresas de diferentes rubros comerciales, 

dependiendo del alcance del evento. 

Este tipo de organización funciona con muchos locales que ya han adquirido fama en la 

escena metalera paceña. Entre ellos se encuentran: El Milton, un local ubicado en frente del 

Hotel Milton en el mercado Rodríguez y Las Retamas, un salón ubicado en la avenida 

Avaroa detrás del Cementerio General; donde se han llevado a cabo festivales 

                                                 
42

 La mayoría de las veces el requerimiento que más dificulta es el transporte y la movilización de los instrumentos. 
43

 Entre las pequeñas empresas que apoyan estos eventos se encuentran estudios de grabación y tiendas especializadas 
en productos asociados al metal: discos, ropa, parches, juguetes, dvd´s, adornos y accesorios de todo tipo. 
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‗underground‘
44

 como ―Violencia Metal Fest‖, ―Cementerio Metal Fest‖ y ―Bestial Fest‖. 

Los dos primeros organizados por KalaPuncu Producciones y el ultimo organizado por 

Metalmorfosis Producciones
45

. Otro local conocido cercano a Las Retamas, es el local 

Belén, ubicado en la calle Zoilo Flores y Plaza Gran Poder. Se reconoce por la entrada de 

una casa vieja, donde existe un pasillo en el que se encuentran acopiadas verduras en 

saquillos. Siguiendo este pasillo se llega a un pequeño patio trasero que conduce al salón 

donde se realiza el evento.  

En cuanto a El Milton, es conocido también como el Local endemoniado, debido a un 

rumor esparcido en la escena que refiere a una categoría que los grupos cristianos tendrían 

sobre este lugar. La entrada de este espacio es angosta y desgastada. A través de un pasillo 

se llega a un amplio salón y a la derecha se encuentran los baños unisex.  

Otros espacios similares se han convertido en espacios especializados en subgéneros del 

metal, especialmente del denominado True Black Metal. Entre ellos se encuentra la 

Federación de Panificadores, ubicada en la calle Chuquisaca detrás de la Cervecería 

Boliviana Nacional. Puede identificarse, solo de noche, por una puerta de garaje verde 

rodeada de bares camuflados. Así también, se encuentra un local sin nombre que se ubica 

detrás del Stadium cerca a la Plaza Uyuni. La entrada es un garaje con un pequeño callejón 

que conduce al salón que en las mañanas fungía como un restaurant. 

De manera similar a estos espacios, el Fantasio ubicado en la avenida Camacho, esquina 

Colón, se ha convertido en los tres últimos años en un espacio muy requerido para los 

organizadores de eventos debido a la amplia capacidad que tiene. Conocido como una ex 

discoteca famosa y concurrida de la ciudad de La Paz, actualmente sirve sus espacios a 

grandes presentaciones de bandas extranjeras o nacionales como Nervosa
46

 o conciertos 

colectivos como el denominado Metal Marka, un tributo metalero a la banda folklórica 

Kala Marka. Otros lugares que funcionan con el mismo tipo de organización son: el local 

El Dorado, ubicado en la calle colon y el Ex Centro Cultural Taypi, ubicado en Villa 

                                                 
44

 Los festivales ‘underground’ no son como El Illimani Metal Fest ni la Juntucha, la convocatoria de bandas no tiene la 
intención de concurso, sino de entretenimiento. Se realizan de la misma manera que los eventos ordinarios. Solo se 
diferencian por el nombre. 
45

 Productora a cargo de Julio Cesar Guzmán (alias Kuas), dueño del Pub Oveja Negra. 
46

 Banda brasilera de Thrash metal 
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Fátima, a pocos pasos de la plaza Villarroel. Sin embargo, a partir del año 2011 ambos 

espacios fueron desapareciendo gradualmente.   

Con todo, este tipo de conciertos se caracteriza por reunir tres aspectos comunes: la 

dinámica de sus conciertos, el excesivo consumo de alcohol y la baja calidad de los equipos 

de sonido. En  primer lugar, este tipo de eventos se caracterizan por su eventualidad. Los 

espacios gestionados tienen un carácter efímero, aparecen y desaparecen continuamente. En 

segundo lugar, son los eventos que poseen el mayor consumo de alcohol, esto debido a que 

los organizadores obtienen una ganancia extra de estas bebidas alcohólicas. Por tanto, es 

fundamental promocionar su consumo. Finalmente, por el poco financiamiento con el que 

cuentan los organizadores, la calidad del sonido es su última preocupación, por tanto no 

cuentan con un equipo profesional de sonido ni tratan de cubrir las necesidades de los 

músicos. Debido a esto, siempre se observan discusiones o peleas entre músicos y 

organizadores de este tipo de eventos. 

3.4. Espacios virtuales. 

Desde aproximadamente la década del 2000, medios de comunicación como la radio, 

televisión o el internet han sido aprovechados y apropiados por la escena metalera con la 

finalidad de ampliar sus espacios de expresión.  Según recuerdan las personas mayores a 30 

años que aun mantienen cercanía con la escena metalera, su ampliación y visibilización en 

la ciudad de La Paz guardan mucha relación con la emergencia de estos espacios, sobre 

todo de los espacios virtuales.  

Los inicios que recuerdan los ‗metaleros de la vieja escuela‘ construyen una escena 

incipiente muy distinta a la actual. Una escena desconocida  en la ciudad de La Paz a la 

cual, pocos logran acceder. Así mismo, el contexto ochentero y noventero que caracteriza 

esta escena incipiente es recordado, también, por el acceso restringido a la producción 

musical de las bandas extranjeras. Todos estos recuerdos construyen a la escena de antaño 

como una escena underground¸ un espacio que funcionaba por debajo de la ciudad de La 

Paz.  
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Actualmente, la escena metalera es muy distinta. La apropiación progresiva de los medios 

de comunicación como la Radio Graffiti
47

o programas de la Radio Wayna Tambo como 

Oscura dimensión
48

han garantizado la difusión del metal y la adscripción continúa de 

nuevas personas a la escena metalera. La progresiva apropiación de los medios llega a su 

cúspide el 2011 con la creación de la primera radioemisora especializada en Metal, Metal 

Sound104.1transmitiendo desde La Paz, Bolivia. Para esa época, ya varios programas 

habían abarcado otros espacios. Por ejemplo, el programa Enfermetal
49

en la Radio Deseo 

103.3 o el programa Resistencia Rock Nacional
50

en la radio Wayna Tambo 101,8.   

El inicio de la investigación en el año 2011 coincidió con la creación de la radio Metal 

Sound
51

. Sin embargo, debido a su cierre de emisión el año 2013, evidencié un espacio de 

mayor llegada en la escena metalera: los espacios virtuales. Dichos espacios funcionan 

como constelaciones, tienen bastante amplitud y son carácter efímero. Por un lado, abarcan 

un espacio virtual que trasciende los límites nacionales, es decir, contacta y congrega 

personas de distintas partes del mundo que se unen por su gusto musical y devoción al 

metal. Por otro lado, las páginas que promueven personas adscritas a la escena metalera 

boliviana pueden tener una duración de un promedio de 3 años y luego desaparecer o 

quedar como paginas inactivas.   

Las personas adscritas a la escena metalera circulan diariamente por una infinidad de 

espacios virtuales. Es imposible alcanzar a conocer todos los espacios que acceden, incluso 

los que guardan relación directa con la escena metalera paceña. Debido a su carácter 

efímero y amplio, los espacios virtuales se mueven con una variabilidad imposible de 

retratar estáticamente. Por este motivo, procederé a describir los espacios virtuales a partir 

de dos vertientes encontradas en el trabajo de campo: los Sitios web que incluyen a sitios 

destinados a la personalización de los usuarios como MySpace o Blogspot y la red social 

Facebook, un espacio que se caracteriza por su llegada masiva a toda la escena metalera. 

                                                 
47

 Radio conocida por su especialización en la música Rock y Heavy Metal en la década del 90.  
48

Programa de radio, vigente desde el 2007,epecializado en noticias, estrenos, eventos, entrevistas de la escena 
metalera boliviana y del mundo. 
49

 Programa radial que se emite todos los viernes desde las 10 de la noche. En reprissabados a las 10:00 pm. 
50

Programa dedicado a promover el rock boliviano. En La Paz 101.8 fm, Tarija 100.6, Sucre 92.2 y en Potosi 90.4 fm. No 
es un programa especializado en metal pero varias bandas de la escena metalera utilizan este medio para difundir sus 
producciones musicales.  
51

 La radio tuvo emisión difundida solamente hasta el 2013. 
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Así mismo, a partir de esta descripción, profundizaré el carácter amplio y efímero de estos 

espacios. 

3.4.1. Sitios web: my space y blogspot 

Los sitios web comprenden una variedad de páginas destinadas a infinidad de servicios. En 

la escena metalera, las páginas más utilizadas son MySpace y Blogspot; espacios 

destinados a la personalización de usuarios y la difusión de contenido.  

Por un lado, Myspace es un servicio de red social propiedad de Specific Media LLC
52

 que 

ofrece la capacidad de personalizar una página gratuitamente con el contenido que el 

usuario elija. En la escena metalera paceña, Myspace es utilizado sobre todo por bandas que 

desean difundir sus material sonoro
53

. En la página principal de cada banda se puede 

encontrar alrededor de tres canciones, fotografías, eventos publicitados y videos 

publicados.  

El servicio que ofrece Myspace permite dinámicas de difusión y aprehensión. No solo 

permite a las bandas nacionales difundir sus composiciones musicales. Los usuarios 

bolivianos que accedan a Myspace pueden encontrar el material sonoro de otras bandas 

pertenecientes a escenas metaleras de otras partes del mundo. Así mismo, en Myspace se 

encuentran bandas inactivas que han dejado de actualizar su información, ya sea por la 

extinción de la banda o por elección del usuario.  

Por otro lado, los blogs son espacios que funcionan como bitácoras virtuales. Pueden ser 

utilizados como diarios personales y públicos a la vez, difundiendo y actualizando 

contenidos del interés del usuario o administrador del blog. En la escena metalera los blogs 

sirven como difusoras de contenidos periódicamente actualizados y presentados en orden 

cronológico. Existen 14 blogs que guardan o guardaron relación directa con la escena 

metalera en Bolivia
54

. En general, su contenido refiere a la difusión de conciertos, música, 

literatura, arte, chismes, crítica y reseña musical. Algunos son utilizados por las bandas y 

productoras para promocionar su material sonoro. Así por ejemplo hagalaz-

                                                 
52

 Compañía dedicada a trabajar con los intercambios globales en los medios de comunicación 
53

 Para acceder a la lista de bandas registradas que poseen myspace (activas e inactivas), verla lista de bandas adjunta al 
Anexo III, en la carpeta correspondiente: Espacios virtuales  
54

 En el caso de la mitad de los blogs no se pudo identificar su lugar de procedencia especifico, puesto que algunos blogs 
están  
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producciones.blogspot.com o kalapuncuproducciones.blogspot.com son espacios virtuales 

creados por productoras pequeñas de eventos ordinarios. Otros sitios como 

metalconciertosbolivia.blogspot.com, boliviametalorg.blogspot.com, extreme-

bm.blogspot.com y bolivianmetalarchives.blogspot.com además de ofrecer información 

sobre la programación de conciertos y publican links de descarga de la producción sonora a 

nivel nacional. Finalmente, existen también, espacios de reseña y crítica musical como 

www.abismoblogzine.com.  

A excepción de éste último, todos los espacios citados anteriormente parecen tener usuarios 

que han abandonado la administración de la página o poseen administraciones esporádicas 

no más de dos veces al año. En el caso de los blogs que tienen contenido específicamente 

ligado al Goth Metal, pareciera que estos espacios tuvieron mucha concurrencia y alcance 

durante los primeros años de la década del 2000. Las publicaciones de esas fechas aluden a 

la difusión de eventos como es el caso de hagalaz-producciones.blogspot.com, productos 

como el caso de lacondesagotica.blogspot.com y otros materiales como poesía oscura en el 

caso de boliviagoth.blogspot.com. No obstante, estos blogs se encuentran actualmente 

inactivos.  

3.4.2. Red social Facebook 

La red social Facebook es totalmente contraria a los blogs en cuanto a concurrencia y 

actualización periódica. Al acceder a Facebook, los usuarios que se adscriben a la escena 

metalera pueden difundir eventos, crear grupos, difundir contenido a través de sus cuentas y 

chatear
55

 con usuarios de otras partes del mundo.  

En el lapso en el cual realice mi trabajo de campo no encontré ninguna persona adscrita a la 

escena metalera que no sea usuario de Facebook. Cuando hablaba con algunas personas 

sobre este tema, veían en esta tecnología ventajas y desventajas. Dentro de las ventajas, 

estos referían a la capacidad de acortar distancias con otras escenas metaleras del mundo. 

Sin embargo, la mayoría parecía oponerse a la difusión de eventos por Facebook, alegando 

que dicha difusión le quitaba la característica ‗underground‘ a un concierto, es decir, ponía 

                                                 
55

 Refiere a la utilizacion del ‘chat’ o ‘ciber-charla’, un método de comunicación surgido a partir de las tecnologias 
virtuales. 
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el evento a disposición de todos los usuarios y no solamente a disposición de los que se 

adscriben a la escena.  

En Facebook, la mayoría de los usuarios adscritos a la escena utiliza nombres alegóricos al 

metal. Algunos sustituyen su apellido por su banda favorita, ej. Mayra Bathory
56

. Otros 

fusionan sus nombres a bandas o canciones de metal, ej. NilssBloodoffer
57

 o Danydeth, 

haciendo referencia a la banda de heavy metal Megadeth. También existen nombres que 

hacen referencia directa o indirecta a la cualidad de ‗lo oscuro‘ o ‗lo demoniaco‘. Por 

ejemplo, PossessedBlackheart (Corazón negro poseído), Blackened (enegrecido), Dark 

Moon (Luna oscura) u otros nombres mitológicos como  Spectrun Nefarios y 

MjodvitnirAsatruar, entre otros.  

Cada uno de los usuarios participa en la interacción virtual con grupos o paginas 

especializadas en metal. Como se menciono anteriormente, en esos espacios se comparte 

todo tipo de informacion. Sin embargo, resalta la amplia creación y adaptación de Memes a 

contenidos simbólicos que maneja la escena metalera. La ilustración 2 es un ejemplo de la 

amplia difusión de estos conceptos gráficos recientes y de como se han adaptado a los 

contenidos de la escena metalera. Para entender esta dinámica es preciso concebir que los 

memes constituyen formas pre-diseñadas con sentidos específicos, donde los rostros 

dibujados tienen la finalidad de demostrar actitudes. Como se puede observar, la ilustración 

alude a diferenciación de subgéneros musicales dentro del metal y a la percepción y 

prejuicio que poseen fuera de la escena metalera. Dicha problemática será abordada con 

mayor profundidad en los siguientes capítulos.  

                                                 
56

 Banda sueca precursora del Black Metal 
57

 Canción perteneciente a la banda de Black Metal, Gorgoroth 
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Ilustración 2 - Ejemplo de Meme difundido en las redes sociales 

A través de Facebook la escena se relaciona con las escenas de otros países, se difunden 

eventos y se promocionan productos de tiendas especializadas en metal. También se 

convoca a músicos para conformar bandas y se conforman grupos virtuales con distintas 

metas. Algunas de estas metas están relacionadas a la socialización de contenidos, como el 

grupo True Metalheads, y actividades de entretenimiento como el grupo ―Monster League‖, 

una agrupación para formar equipos de futbol bajo el auspicio del Gobierno Municipal. 

Esta ultima iniciativa convocó a diferentes bandas paceñas de metal con el objetivo de 

relacionar cultura y deporte, bajo la premisa: “En mente sana, cuerpo sano. Porque el rock 

es cultura”. Dicha articulación entre cultura y deporte se caracterizaba por el concierto 

posterior a los partidos de futbol.  
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Otra iniciativa tomada por algunos usuarios es la participación de la escena metalera en 

campañas de solidaridad. Como es el caso de la campaña ―Cabello Solidario‖
58

, en la cual 

los usuarios ofrecen sus largas cabelleras para la elaboración de pelucas para pacientes de 

cancer, bajo la provocación: “¡Ya pues metaleros! ¿O son puro cabello?”. 

Otros espacios (páginas o grupos) son utlizados exclusivamente para la promoción de 

productos o eventos. Por ejemplo, La Condesa Gótica, un espacio para difundir la venta de 

ropa a pedido o Subterránea Prod., una productora de eventos. Ambos espacios se limitan a 

publicar contenido con relación a la promoción de eventos y productos. Por tanto, se 

restringen la posibilidad de compartir contenido satirico o de entretenimiento.  

Finalmente, por mucho tiempo existio un blog altamente activo: 

www.sincensurametal.blogspot.com. Un espacio promovido con la intención de 

desenmascarar ‗poseros
59

‘, es decir, desmentir actitudes que no son consideradas auténticas  

o que no son consecuentes con la percepción que los usuarios del blog tienen del metal. El 

espacio conocido en la escena como ―Metal sin censura‖ se dedicaba a desprestigiar de 

manera obsena y agresiva a personas conocidas de la escena metalera boliviana. Sus 

contenidos incluían imágenes sexuales satíricas y fotos de mujeres desnudas pertenecientes 

a la escena. Actualmente el blog se encuentra cerrado debido a la cantidad de denuncias que 

se hicieron en contra de sus publicaciones machistas y discriminativas.  

En definitiva, los espacios virtuales son un espacio que se consolida a través de la 

expansion de la escena metalera paceña y de sus eventos y seguidores. En la actualidad, la 

escena metalera, a diferencia de como se la recuerda en sus inicios, no se cierra a un 

público exclusivo. Los espacios virtuales han hecho que el metal sea un estilo musical más 

accesible y menos reservado. Al mismo tiempo, ha promovido que la escena metalera se 

retroalimente de actividades paralelas como las campañas de solidaridad o actividades 

recreativas.  

                                                 
58

 Campaña para elaborar pelucas que sirvan a niños con cáncer.  
59

 Denominativo calificativo que se utiliza frecuentemente en la escena metalera para designar a las personas falsas o 
con actitudes y gustos musicales falsos. 
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3.5. Espacios públicos. 

La escena metalera se caracteriza por dos formas de apropiación del espacio: el ‗puertear‘ y 

el ‗previar‘. Ambas formas son momentos de sociabilización y siempre están presentes en 

el desarrollo de un evento. 

El ‘previar’, consiste en compartir en grupo alguna bebida alcohólica, generalmente un 

Combo, Cuba Libre, Lizto o un Mix
60

. Se caracteriza por ser un acto previo al evento 

musical. Puede realizarse en algún domicilio o en cualquier lugar escondido de la ciudad: 

las gradas de la JJ Pérez o en los callejones aledaños a la plaza San pedro, entre otros. 

Según cuentan las personas de larga trayectoria en la escena metalera, anteriormente se 

asistia a conglomeraciones mayores en el atrio de la Universidad Mayor de San Andrés o 

en la Plaza Avaroa
61

. 

El ‘puertear’, consiste en compartir en grupo alguna bebida alcohólica con la finalidad de 

escuchar la música de las bandas fuera de las instalaciones de un evento. Es el acto más 

frecuente en conciertos ordinarios y extra-ordinarios. Aunque se evidencian con más fuerza 

en los eventos extra-ordinarios. El puertear implica un momento en el que las personas se 

encuentran, se saludan, se conocen y también se ‗hacen conocer‘. Es decir, un momento en 

el que se consolidan como personajes reconocidos en la escena, ya sea por integrar una 

banda o por ser bastante sociable.  

 

Foto  2 - "Puerteando" en las afueras de la Federación de Panificadores (Garaje 

improvisado para llevar a cabo los conciertos) 

                                                 
60

 Bebidas alcohólicas conocidas por su bajo precio y dudosa procedencia.  
61

 Esta dinámica también la evidencia Barrientos et. al. en su libro “La noche es joven” 
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Como se puede observar en la fotografía 2, ambos momentos son destinados a la 

socialización. En ambos momentos se habla de temas diversos, juegos virtuales, series de 

televisión, noticias del momento, chismes de la escena y música. Las charlas sobre música 

son muy emotivas. Generalmente cuando el grado alcohólico incrementa, es común 

escuchar música en los celulares o canciones coreadas por grupos de personas.  

Los espacios públicos apropiados por la escena son improvisados y variables. Puesto que su 

finalidad es esconder el consumo de bebidas alcohólicas de la policía, los espacios no 

pueden ser lugares conocidos y evidentes, como en un tiempo lo fueron el Atrio de la 

UMSA o la plaza Avaroa. Cualquier espacio improvisado para compartir bebidas 

alcohólicas se convierte en un espacio social, en tanto es construido a partir de los 

seguidores que participen en ellos. En otras palabras, la construcción social de estos 

espacios es también una construcción emocional en tanto forma parte de las experiencias 

que allí se viven. Por esto, es común que algunas personas evoquen recuerdos al pasar por 

estos espacios: relaciones pasadas, conciertos trascendentales, reuniones de amigos, etc. 

3.6. Espacios comerciales 

La escena metalera ha llamado siempre la atención por la apariencia de sus seguidores: 

Cabello largo, vestimenta negra, poleras estampadas con temáticas oscuras y demoniacas. 

Según comentan las personas de larga trayectoria en la escena metalera, en los inicios de 

ésta los amantes del metal confeccionaban su propia indumentaria -pintando los diseños de 

sus bandas- o la importaban del extranjero a precios muy altos. Posteriormente, la 

expansion y visibilización de la escena metalera paceña estimuló la aparición de tiendas 

especializadas en este tipo de indumentaria.  

El presente acápite expone una descripción de todos los espacios que ofrecen servicios 

específicos a las personas que se adscriben a la escena metalera. En la ciudad de La Paz, se 

ofrecen dos tipos de servicios: las salas de ensayo y las tiendas especializadas en la 

indumentaria metalera.  
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3.6.1. Salas de ensayo 

Las salas de ensayo son espacios destinados a la dotación de instrumentos y espacios para 

la creación musical. Se encuentran ubicados en distintas zonas de La Paz y El Alto. 

Algunos de estos espacios han logrado especializarse como sellos discográficos y estudios 

de grabación, posibilitando mostrar la producción musical en la escena metalera paceña 

bajo un sello personalizado.  

En la ciudad de La Paz, se encuentran: Demencial Records Bolivia, que es además, un 

sello discográfico; el Hash Rock, ubicado en la calle Oscar Soria Gamarra, a pocos pasos 

del Teatro Al  Aire Libre; el Puruma, ubicado en la calle CanonigoAyllón, en la zona de 

San Pedro; el estudio de grabación Rec y Roll, ubicado en la calle Diaz Romero, en la zona 

de Miraflores y el estudio de grabación PowerSound, ubicado en la avenida Costanera, en 

Alto Obrajes. En la ciudad de El Alto, se encuentra la sala de ensayos Subterranea, 

ubicada en la calle 6 de Marzo y el estudio de grabación Armadura Producciones, ubicado 

en la ciudad de El Alto. 

Todos estos espacios poseen minimamente el siguiente equipamiento: batería, guitarras, 

bajo, amplificadores, parlantes, micrófonos y teclado. Los estudios de grabación ofrecen los 

servicios de mezcla, mastering y grabación de Demos, sonido en vivo y edición de audio en 

General
62

.  

3.6.2. Tiendas de indumentaria especializada 

Las tiendas de indumentaria especializada poseen diversas características. Existen, desde 

pequeños puestos de venta instalados en las calles, hasta tiendas amplias y tiendas virtuales 

que ofrecen gran cantidad de productos. En primer lugar, las tiendas pequeñas pueden 

encontrarse en diversos sectores de la ciudad de La Paz como la calle Huyustus o la calle 

graneros o en la Feria 16 de Julio en la ciudad de El Alto. Los productos que ofrecen se 

restringen a la vestimenta (poleras con estampados, gorras y joyería). Algunos puestos, 

como es el caso de las tiendas que se ubican en la calle Graneros, disponen de material 

                                                 
62

Para quien desee conocer específicamente el equipamiento de cada espacio, le recomiendo revisar el Anexo III, en su 
carpeta correspondiente: Espacios comerciales. 
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sonoro como cds y mp3
63

. En segundo lugar, las tiendas virtuales ofertan sus productos a 

través de Facebook. Es el caso, de las tiendas Moria y La Condesa Gótica
64

. Ambas 

tiendas ofrecen prendas de vestir con diversos estilos buscados en la escena metalera: 

gótico, victoriano e industrial. En el caso de la tienda Moria, la indumentaria, maquillaje y 

joyería esta reservada a la población femenina
65

. En el caso de La Condesa Gótica, la cual 

crea modelos exclusivos para sus clientes, se expande a varones y mujeres. Una muestra de 

la diversidad y creatividad de sus diseños puede apreciarse en las fotografías 3 y 4.  

 

Foto  3 - Productos diseñados por la Condesa Gótica 

Ambas tiendas virtuales se especializan en la venta de corsets, camisas, blusas, sacos, 

chaquetas, pantalones sacones y abrigos, vestidos, faldas y algunos accesorios como 

manillas guantes y gargantillas. Sin embargo, como se puede observar en la fotografía 3, en 

los utlimos años La Condesa Gótica ha innovado diseños propios incorporando estéticas 

que caracterizan a la ciudad de La Paz.  

                                                 
63

 Para ver la ubicación específica de estas tiendas ver el Anexo III, en su carpeta correspondiente: Espacios comerciales.    
64

 La Condesa gótica tenía sus instalaciones, inicialmente en la calle 1 de Obrajes y posteriormente en calle Ecuador de la 
zona de Sopocachi. Sin embargo, para el año 2015, la Condesa Gótica funciona unicamente como tienda virtual. 
65

 Para ver la diversidad de productos que ofrece la tienda virtual Moria, ver los screenshots el Anexo III, en la carpeta 
correspondiente: Espacios comerciales.  
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Foto  4 - Diseño de La Condesa Gótica (Tienda Virtual) 

En tercer lugar, se encuentran las tiendas que ocupan mayor cantidad y diversidad de 

productos. Dos se encuentran en la ciudad de La Paz y una en la ciudad de El Alto: Rock 

Manía ubicada en la calle 6 de Agosto, en el edificio V Centenario; Dementes Rock, 

ubicada en la calle Figueroa y Necro Rock, ubicada en la Feria 16 de Julio en la ciudad de 

El Alto. Las tres tiendas ofrecen una gran variedad de objetos ornamentales, indumentaria 

especializada y material sonoro. El conjunto de objetos ornamentales que ponen a 

disposición de la escena metalera se caracateriza por tazas, relojes, ceniceros, vasos, 

cuadernos y llaveros. Como se puede ver en la fotografía 5, todos estos objetos estan 

decorados con temáticas alusivas a bandas musicales o a demonios y temáticas oscuras.  

 

Foto  5 - Objetos ornamentales en la tienda Necro Rock 
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En cuanto al material sonoro, estas tiendas cuentan con una diversidad de colecciones de 

discos. En el caso de las tiendas Dementes Rock y Necro Rock, las colecciones de discos 

son piratas. En el caso de la tienda Rock Manía, las colecciones de discos y vinilos son 

originales. Las colecciones de discos compactos y discos de vinilo son muy apreciadas en 

la escena metalera. Conjuntamente a la indumentaria, son el producto mas buscado por los 

consumidores. El valor de estos discos (CD o Vinilo), sobre todo los originales, radica en 

tres aspectos: la legitimidad del disco, en el caso de las producciones originales; la 

antigüedad o rareza del disco y la devoción que se tiene por una banda o artista. En segundo 

plano se encuentran, las colecciones de dvd‘s. El conjunto de estos objetos posee un valor 

relativamente menor que las colecciones de discos. Sin embargo, son requeridas de igual 

manera. Sobre todo las grabaciones de conciertos en vivo. 

Finalmente, la indumentaria especializada que ofrecen estas tiendas se resume a los 

siguientes artículos: mochilas, joyería, gorras, parchces y poleras estampadas. Todos estos 

artículos cumplen la funcion de personalizar la apariencia en funcion a una banda favorita. 

La devoción que motiva a los consumidores a coleccionar toda la producción original o no 

de una banda es la misma que motiva a utilizar, sobre todo, poleras estampadas y parches 

de una banda. En muchos casos la devoción por una banda no se satisface únicamente en la 

obtención de una colección de discos. En la mayoría de los casos, los consumidores de 

estos productos recurren al uso de poleras y parches que representen su gusto o adscripción 

a una banda o artista. Si bien algunas de las temáticas de los diseños aluden a temáticas más 

amplias como los sacrificios, el paganismo, temas medievales, temática ocultista, anti 

cristiana, anti-bíblica o metafísica, todos los diseños se encuentran ligados a la elección de 

una banda o estilo musical favorito.  

Los parches y poleras llevan ilustraciones con motivos de bandas de metal
66

 que funcionan 

como insignias tanto dentro como fuera de la escena. En las conversaciones que se 

desarrolladon durante el trabajo de campo, algunos comparaban la motivación de llevar esta 

indumentaria con el fanatismo por el futbol. Indicando que el gusto musical por una banda 

es tan intenso que conduce a personificarla o llevarla puesta como una insignia.  

                                                 
66

 En pocos casos llevan motivos referentes al metal en general, como ser: calaveras, bafomets y figuras demoniacas. 
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Ilustración 3 -  De izquierda a derecha: Logos de bandas de Black Metal y  Logos de bandas de Thrash y Death 

metal 

Ahora bien, como se puede observar en la ilustración 3, los parches y poleras pueden 

representar a las bandas de multiples maneras. En primer lugar, en forma de logotipos y 

nombres de bandas de metal. Estos se diferencian en su estética según el estilo de metal o 

subgénero al que pertenecen. Así por ejemplo, las bandas de Thrash Metal y Heavy Metal 

que se observan a la derecha de la ilustración, poseen logos con letras legibles, en imprenta 

y de diversas formas y colores. En cambio, las bandas de Black Metal que se encuentran al 

lado izquierdo de la ilustración 6, poseen logotipos difusos con letras ramificadas en blanco 

y negro. Cabe resaltar que la diferenciación que evidencie a partir de la observación de 

estos productos es simplemente una tendencia, es decir, no es una diferenciación absoluta. 

Existen excepciones en algunos logotipos de bandas de Black Metal que poseen letras 

legibles. Así también, varias bandas de Death Metal poseen logotipos difusos y a colores.  

En segundo lugar, como se puede ver en la fotografía 6, se encuentran los diseños de arte 

de portadas de discos. Los diseños mas comunes que se observan en uno de los sectores de 

la tienda Necro Rock, abarcan diversos diseños de arte de múltiples bandas. Varios de ellos 

también pueden distinguirse por los subgéneros en los cuales se inscriben. Así por ejemplo, 

una banda de Gore metal puede contener en el arte de su disco, imágenes de putrefacción, 

mutilación y canibalismo, entre otros. Una banda de Power Metal, puede contener 
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imagenes épicas y una banda de Black Metal puede contener imágenes relacionadas al 

satanismo y al paganismo en blanco y negro. 

 

Foto  6 - Diversidad de poleras en la tienda Necro Rock 

Todas estas variaciones en el arte de las portadas de los discos están relacionadas con la 

temática que abordan sus letras, y estas temáticas varian de acuerdo a los subgéneros que 

aglutina el metal. Por tanto, es probable que esta cuestion sea comprendida en su totalidad 

en la descripción sonora de los subgéneros del siguiente capitulo.  

Con todo, la indumentaria que ofrecen estas tiendas tiene como origen y destino a la 

música. Toda la variedad de artefactos y prendas carece de valor alguno sin la música. 

Puesto que el uso de estos objetos implica la construcción de una ‗actitud‘ y no 

simplemente de una apariencia.  

3.6.3. El metal no es una moda, es una „actitud‟ 

La referencia a la construcción de una ‗actitud‘ en la escena metalera fue un tema bastante 

recurrente en el trabajo de campo. Alude a la construcción de una escenificación que dibuja 

lo que el colectivo entiende como una: actitud metalera. La construcción de esta 

escenificación es visual en tanto puede advertirse por la siguiente descripción: vestimenta 

negra, cabellera larga, cuero, botas militares y brazaletes de púas. Pero también es corporal 

o experiencial en tanto expresa gestos que hacen referencia al metal, como la señal de 
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cuernos con la mano, que se puede observar en la fotografía 9, o poses que expresan poder 

o alusiones a ―lo demoniaco‖, ―lo oscuro‖ o ―lo pagano‖
67

 como la fotografía 8. 

 

Foto  7 - Integrantes de la banda de Black Metal: Hilaco 

 

Foto  8 - Integrantes de la banda de Death Metal: Vigorian 

                                                 
67

 Referencias utilizadas comúnmente por los sujetos que se adscriben a la escena metalera. Dichas referencias se 
profundizarán en el siguiente capitulo. 
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Tal como ejemplifican las anteriores fotografías, la indumentaria más frecuente es la 

vestimenta negra: poleras, camisas, sudaderas, gabardinas, pantalones de jean o mezclilla, 

chamarras de cuero, mini faldas, corsets, medias de red y vestidos de encaje (en el caso de 

las mujeres). De acuerdo a las conversaciones no-planificadas realizadas durante el trabajo 

de campo, el uso protagónico del color negro tiene diversos significados, pero 

principalmente uno, la oscuridad. Si se pregunta a un metalero el porqué de su predilección 

por el color negro, puede encontrar desde una respuesta subjetiva, “el negro simboliza la 

oscuridad y todo lo que se ha mantenido dentro de ella” (Conversación con Sergio, 

espectador en la escena metalera), hasta una respuesta concreta retomada de alguna fuente 

de información (internet o libros): “el color negro representa la oscuridad, todos aquellos 

bajos instintos que moralmente se le han negado al hombre” (Conversación con Alan, 

colaborador en productora musical). 

Otro rasgo característico es la cabellera larga, tanto en varones como en mujeres. Sin 

embargo, a diferencia de la vestimenta negra, su uso no se sustenta con un significado 

compartido a nivel colectivo, ya que cada uno de los actores de la escena elige esta 

apariencia por motivos personales. No obstante, la cabellera larga resalta mayormente entre 

los varones debido al contenido rebelde que posee. 

De la misma manera, otros accesorios que no se adquieren en tiendas especializadas, como 

las botas militares, el maquillaje para el corpsepaint y los pantalones camuflados, no tienen 

un significado específico más allá de evocar un subgénero específico dentro del metal. En 

el caso del corpsepaint, un maquillaje típico del Black Metal, puede realizarse con cualquier 

maquillaje blanco y negro. Lo mismo sucede con los pantalones camuflados, 

representativos del Thrash Metal, distintos elementos militares pueden ser adaptados para 

construir una vestimente: shorts, pantalones, parches, etc. 

Con todo, la indumentaria descrita anteriormente es solamente una aproximación a la 

multiplicidad de elementos que componen los discursos de la escena metalera. Por tanto, no 

es pertinente reducir dicha complejidad a la apariencia, ya que el significado que cada 

persona le atribuye a su apariencia implica una relación directa con múltiples factores 

dentro de la escena metalera (géneros musicales, bandas favoritas, trayectoria en la escena).  
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El uso de la indumentaria en la escena metalera es un arma de doble filo, pues según las 

personas que se adscriben a la escena metalera, la construcción de una ‗actitud metalera‘ no 

se determina únicamente por la apariencia. Generalmente estas personas poseen una larga 

trayectoria en la escena metalera, y debido a motivos laborales, académicos han recurrido a 

una vestimenta menos llamativa y representativa del metal. No por esto han dejado de 

formar parte de la escena metalera. En ocasiones, las personas que han dejado de llevar una 

vestimenta representativa del metal son juzgados por los integrantes más jóvenes de la 

escena, debido a la poca familiaridad con la situación de los integrantes de larga trayectoria.  

Cabe resaltar, que esta indumentaria no se reserva unicamente a los conciertos. la 

indumentaria se extiende a la vida cotidiana, laboral y academica de los integrantes de la 

escena metalera. Por tanto, se ha convertido en un foco de diferenciación dentro y fuera de 

la escena, sirviendo a los propios metaleros a identificarse como tales o a las personas 

ajenas a la escena metalera a identificarlos como rockeros o metaleros.   
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Capítulo IV El evento musical: el metal y las experiencias musicales 

estésica y poiética 

―Se oyen las voces y todo empieza a temblar, sus pasos son de 

fuego. Son los guerreros del Metal. Un solo camino buscando 

su destino: guitarras suenan, cuerdas de Metal. Se oye Heavy 

Metal, se escucha en Bolivia‖ 

Misetra  – Heavy Metal en Bolivia 

Los espacios descritos en el anterior capitulo son construidos socialmente por los sujetos 

como espacios que forman parte de la escena metalera en la ciudad de La Paz. Involucran 

espacios que permiten gestionar diversos tipos de consumo, desde materiales musicales 

hasta formas de entretenimiento como los conciertos o los restaurantes. De todos estos, los 

que mayor peso tienen en la escena metalera son los espacios destinados a la realización de 

eventos musicales.  

Los conciertos ordinarios y extraordinarios son los que conforman la escena metalera y han 

asegurado su permanencia desde sus inicios. Cada fin de semana se realizan al menos dos 

conciertos ordinarios en las ciudades de La Paz y El Alto. ¿Por qué son tan importantes 

estos espacios? ¿Qué fenómenos musicales se desarrollan en estos espacios?  

Para abordar dichos fenómenos, el presente acápite aborda dos aspectos: el discurso 

musical del metal y los discursos sobre el metal. Por un lado, los discursos sobre la música 

comprenden los testimonios y escenificaciones que suceden en torno al metal, en términos 

de Merriam (1964), conceptos y prácticas dentro del sistema musical. Por otro lado, los 

discursos musicales se enmarcan en los discursos sonoros que describen al metal de forma 

separada a los significados que la construyen. El discurso musical que construye el metal 

como una música estridente, distorsionada y de alto volumen comprende los elementos 

musicales que comprenden al metal como música en sí misma.  

Con ambos aspectos, me refiero a la tripartición propuesta por Molino (1990). La primera 

parte del capítulo se dedica a la descripción del nivel neutro, el análisis del discurso musical 

surge de la observación participante en los conciertos y las sesiones de apreciación 

individual y colectiva. La segunda y tercera parte exponen los testimonios (discursos 
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verbales) y escenificaciones (discursos no verbales) en torno a la música dentro de los 

niveles poiético y estésico. El segundo acápite aborda la experiencia musical poiética donde 

se describe y analiza la conformación de las bandas, la creación de música (composición) y 

su interpretación en los conciertos. El tercer acápite involucra la experiencia musical 

estésica directa e indirecta. Ambos acápites resultan de la codificación abierta y axial de los 

datos obtenidos en la observación participante y las conversaciones recopiladas en los 

eventos y ensayos musicales.  

Los datos que colaboran a la descripcion y análisis que caracterizan este capitulo fueron 

recopilados a partir de la observación participante de 59 conciertos
68

 de la escena metalera 

paceña, específicamente en el lapso de los años 2012 al 2015. Por tanto, la descripción que 

se ofrece a continuacion evidencia los discursos verbales –testimonios- y los discursos no 

verbales –escenificaciones y discursos sonoros- que se encontraron en el espacio social del 

evento musical, es decir, en los 59 conciertos observados en el trabajo de campo.  

Finalmente, la cuarta parte analizará la dinámica de los conciertos a partir del análisis de la 

tripartición propuesta por Molino (op. cit.). El análisis de los conciertos evidenciará la 

constitución significados, además de como estos adquieren un sentido en el colectivo. El 

presente capítulo expone los resultados de las codificaciones abierta y axial. Una primera 

codificación axial fue construida a partir de la organización de códigos in vivo según la 

tripartición propuesta: nivel poiético, neutro y estésico. 

4.1. El metal. 

El presente acápite se divide en tres partes y gira en torno a la descripción del nivel neutro, 

es decir, a la descripción del discurso musical del metal como estilo musical. Inicialmente  

las dos primeras partes involucran la descripción de los productos sonoros caracterizados 

por Merriam (1964), los productos musicales y los productos paramusicales. 

Posteriormente, la tercera y última parte involucra una descripción breve de los géneros 

musicales que se diferencian del metal.  

                                                 
68

 Para ver el detalle de conciertos asistidos y los datos obtenidos ver el Anexo II y III 
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Como ya explique con anterioridad y en varias oportunidades, en la descripción del nivel 

neutro no se mencionarán los conceptos y significados que los sujetos construyan sobre o 

en funcion a los discursos musicales. Sin embargo, en la última parte correspondiente a la 

descripción de los géneros musicales, realizaré la descripción partiendo de los nombres que 

los sujetos otorgan a los géneros musicales. Haré mención de estas categorías construidas 

por los sujetos solo de manera estratégica; puesto que dicha descripción requiere, 

inevitablemente, la mención de categorías musicales construidas por los sujetos, ya que 

como indica Fabbri (2006): los géneros musicales son determinados por las comunidades 

musicales.  

La descripción y el análisis del nivel neutro se construyo en funcion a los datos recopilados 

en las sesiones de apreciación musical -individual y colectiva- y la audición del contexto 

sonoro en los eventos ordinarios y extraordinarios a partir de la observación participante.  

4.1.1. Productos paramusicales 

Los productos paramusicales son los objetos que hacen posible la existencia del discurso 

musical discurso sonoro. En la escena metalera, estos pueden ser entendidos como los 

instrumentos musicales que permiten la construcción de músicas y las tecnologías que 

permiten la reproducción sonora de música en formato digital. 

En primera instancia, los instrumentos característicos que posibilitan la construcción del 

metal como discurso musical son: la batería con doble bombo, el bajo, una guitarra rítmica, 

una guitarra solista y un cantante, el cual a veces toca alguno de los instrumentos 

anteriores. En algunas bandas musicales se incluyen teclados, aerófonos andinos y en 

menor grado, sintetizadores y violines para crear atmosferas y caracterizar un género 

musical.  

El uso de estos instrumentos se encuentra en funcion a las características estilísticas del 

metal. Si se quiere mayor rapidez o mayor énfasis en la melodía o si se busca un sonido 

oscuro, profundo y largo, todo depende de la ejecución de los instrumentos y el uso que se 

le otorgue a sus sonoridades. Así por ejemplo, puede adquirise mayor rapidez realizando 

solos de guitarra en escalas agudas, es decir, aprovechando el espacio reducido en los 

trastes inferiores de la guitarra. 
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De cada uno de los instrumentos, es posible aprovechar y experimentar una gran cantidad 

de sonoridades que, a la vez construyen el sonido metálico y disonante del metal. A 

continuación, se describen los instrumentos para conocer las sonoridades que permiten y 

entender plenamente el sonido metalico que caracteriza al metal:  

 La voz es un instrumento que tiene como origen el cuerpo humano. Se desarrolla 

gracias al contacto de las cuerdas vocales y la emisión del sonido que producen los 

sujetos al entonar palabras musicalmente. Puede ser limpia, rasgada o gutural. 1) La 

voz limpia es aquella que conserva una altura, intensidad, timbre, dicción e 

impostación estable mientras interpreta una canción. Dichas voces caracterizan 

géneros musicales goticos o melódicos. (Ejemplo: bandas Nightwish, Epica o After 

Forever
69

). 2) La voz rasgada es aquella que concentra la fuerza de la emisión del 

sonido en las cuerdas vocales y utiliza mayor cantidad de aire al cantar. Bandas 

como Judas Priest, Metallica, Ozzy Osbourne y Megadeth se caracterizan por 

utilizar la voz rasgada. 3) La voz gutural es aquella que articula los sonidos llevando 

el dorso de la lengua a la parte posterior del velo del paladar, formando una 

estrechez por donde atraviesa el aire rozando con el paladar y la base de la lengua. 

Dicha técnica es conocida como Death Growl, en el caso de las voces más 

profundas y graves, y Shriek, en el caso de las voces más gritadas y agudas. Ambas 

voces pueden describirse como agresivas, escalofriantes y poco confortables. Se 

encuentran presentes en bandas paceñas como Blood Rituals en el caso de las voces 

agudas u Hostil en el caso de las voces graves. Otras bandas extranjeras que 

comparten estas sonoridades son Cannibal Corpse, Dimmu Borgir, Death, 

Mortification, Amon Amarath y Arch Enemy.  

En cuando a las ornamentacionse vocales se encuentran el fry, el pig squeal o grito 

de cerdo y el inwird screaming. El fry, es un grito agudo y raspado. Se produce 

apretando la garganta y cerrando las cuerdas vocales. Tiene mayor presencia en 

bandas de metalcore, como Atreyu, Silverstein, Bullet for My Valentine. El pig 

squeal es un grito agudo que imita el sonido de un cerdo. Se produce al acercar la 

lengua al paladar y aspirando el aire. Se encuentra generalmente en el Brutal Death 

                                                 
69

 Las bandas escogidas para ejemplificar las sonoridades fueron escogidas de acuerdo a su recurrencia en la escena 
metalera. Tanto bandas extranjeras como nacionales, se incluyeron las que tenían un mayor número de menciones las 
redes sociales y en las conversaciones no planificadas durante el trabajo de campo.  
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Metal y Grindcore. El inward screaming es un grito normal producido por la 

presión sonora y el alto volumen, sin presionar la garganta. 

 La guitarra eléctrica con distorsión es un instrumento armónico que emite sonido a 

partir de las vibraciones de sus cuerdas y un amplificador que eleva su sonido. Su 

sonido puede ser alterado con circuitos electrónicos provocando músicas 

reverberantes y distorsionadas. Su ejecución consiste en tocar intensamente. 

Dependiendo del género musical dentro del metal, esta intensidad puede construirse 

de varias maneras. Los géneros musicales de sonido más pesado y fuerte 

acostumbran bajar medio tono o un tono su afinación. En los géneros musicales más 

acercanos al rock, la intensidad se consigue a través de la rapidez de sus 

improvisaciones, generalmente en escalas agudas. En ocasiones, se aumenta el 

grosor de las cuerdas de las guitarras para sonseguir sonidos más densos y pesados.    

La guitarra es un instrumento protagonico, y como tal, se caracteriza por un 

conjunto de ornamentos sonoros como el palm mute, que se ejecuta apoyando 

levemente la palma de la mano derecha sobre el puente de la guitarra y emitiendo 

sonidos apagados con la misma mano; bend’s, que consiste en tocar una cuerda y 

estirarla hacia abajo o arriba para obtener una nota aguda; slide, resbalando de una 

nota a otra; hammer on’s, ligando una nota a otra interrumpiendo la emisión de 

sonido golpeando otra nota; pull off’s, ligando una nota a otrade manera inversa al 

hammer on; y técnicas empleadas en pocas ocasiones como el tapping, que consiste 

en emitir sonidos presionando las cuerdas sobre el mástil de la guitarra;o el sweep-

picking, que se caracteriza por realizar un barrido constante entre la emisión de un 

numero determinado de notas con mucha rapidez. Otros géneros musicales utilizan 

algunos recursos específicos como el chakal en el Black Metal: un rasguido 

ejecutado de forma ultra veloz.  

 El Bajo eléctrico tiene la capacidad de reproducir sonidos rítmicos graves. 

Generalmente sigue a la guitarra, tocando sus mismos acordes u otorgándole mayor 

ritmo. Se utiliza para dar mayor énfasis a los acordes que se tocan en la guitarra y 

para adecuar melódicamente el ritmo de la batería.  

 La batería de doble bombo es la agrupación de varios instrumentos de percusión: 

platillos (charles, contratiempos, ritmo y remate), tom‘s (uno de piso y dos aéreos), 
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bombo, caja, pedales y baquetas. Se utiliza para marcar y acentuar el ritmo de una 

canción. El doble bombo caracteriza la rítmica del metal construyendo un ritmo 

binario y constante a gran velocidad. Dicha característica se puede apreciar en 

diversas canciones de diferentes géneros musicales: en ‗Smoke on the wather‘ de 

Deep Purple, ‗St. Anger‘ de Metallica y Blashyrkh de Immortal. Las baterías que 

solo cuentan con un bombo obtienen el ritmo que distingue al metal reemplazando 

el doble bombo de dos maneras: con un solo bombo y una doble pedalera o 

sincronizando un bombo con un tom de piso. En el caso del Black Metal, este efecto 

se incrementa con el uso de la misma técnica en los platillos.  

Los otros instrumentos como el teclado, el violin y los aerófonos andinos, son utilizados 

con menor frecuencia en las bandas de la escena metalera paceña. Los teclados son 

utilizados con mayor frecuencia para crear atmosferas y melodías en las canciones. La 

canción Endorcism de la banda paceña Disanhellium, es un ejemplo del juego que se crea a 

partir de estas atmosferas, recurriendo incluso a diálogos extractados de algun melodrama. 

Las melodías arpegiadas y la reproducción de alguna sonoridad que evoque algo malévolo 

o siniestro son las características principales de géneros musicales melódicos como el 

Gothic Metal.  

Las atmosferas pueden lograrse con los efectos electrónicos del teclado. Generalmente, las 

pautas musicales que crean estas atmosferas son sencillas, pues se basan en acordes que 

contengan un tritono y se intercalan sus arpegios
70

 en distintas posiciones. El violin y los 

aerófonos andinos cumplen una funcion similar a la creación de atmosferas. Habitualmente 

reproducen melodías ornamentales sin acoplarse o fusionarse a la base rítmica o armonica 

que cosntruye la canción, es más bien, la representación de un paisaje sonoro que permite 

evocar los significados que abordaré en otros acápites. Un ejemplo de estos paisajes 

sonoros, se encuentran en bandas paceñas como Alma Eterna, Armadura o Arkanos en el 

caso de los aerófonos andinos e Ikael, en el caso del violin. 

En definitiva, el ensamblaje de todos estos instrumentos resulta en la creación de un sonido 

disonante, distorsionado y, en ocasiones, lleno de atmósferas. La batería y el bajo son una 
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 El arpegio en las canciones tiene la misma estructura de los acordes, la diferencia de su ejecución radica en que las 
notas se tocan consecutivamente en vez de simultáneamente. 
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base rítimica. Los teclados y las guitarras colocan la armonía en los riffs y el cantante pone 

la línea lírica.  

En segunda instancia, otros objetos que hacen posible la reproducción de discursos sonoros 

son las tecnologías que se encargan de reproducir las músicas. Los discursos musicales 

transitan la escena metalera y fuera de ella gracias a un gran numero de tecnologias 

especializadas por la comercialización musical, desde los equipos amplificadores que 

acompañan los eventos ordinarios y extraordinarios hasta los artefactos que posibilitan 

escuchar música en la vida cotidiana. Por un lado, los eventos de la escena poseen 

amplificadores de buena calidad y de calidad pésima. Como mencioné en el acápite 

anterior, la calidad de estos amplificadores se ha hecho conocida por el lugar del que 

provienen. La calidad de los equipos es directamente proporcional a los precios de 

consumo de cada espacio.  

Por otro lado, los discursos musicales no pueden desentenderse de su medio principal de 

llegada: los discos compactos (CD‘s), los vinilosy la música digital (en formatos mp3, mp4 

o Flac). Cada uno de estos artefactos es un medio que se ubica específicamente en la 

temporalidad  que lo caracteriza. Si bien, los discos de vinilo fueron los primeros artefactos 

que mediaron los discursos musicales, posteriormente fueron superados por la 

comercialización de otros artefactos, como los discos compactos o los cassettes.  

Actualmente, las generaciones más jóvenes acceden a la música por medios digitales, 

descargándola de internet o por medio de aplicaciones en sus celulares. En el internet es 

posible encontrar música digital de diversas calidades. Algunos buscadores de música 

como Spotify, han caracterizado al metal como el género musical más buscado y 

descargado en el mundo
71

. A pesar de estas innovaciones, tanto los vinilos como los discos 

compactos continúan siendo objetos frecuentemente vendidos y bien valorados en la escena 

metalera paceña debido al arte gráfico que llevan consigo.  

4.1.2. Productos sonoros 

Describir el discurso musical que caracteriza al metal es una tarea peligrosa. Los diversos 

géneros musicales y la incapacidad de erigir fronteras absolutas entre ellos hacen que sea 
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 Extractado de: https://noisey.vice.com/en_us/article/spotify-Metal-listeners 

https://noisey.vice.com/en_us/article/spotify-metal-listeners
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imposible describir la diversidad del metal en un estilo musical uniforme. Existen varias 

canciones de metal que poseen estructuras y escalas excepcionales, como es el caso de la 

banda estadounidense Cynic que utiliza escalas de jazz. Así mismo, la heterogenidad del 

metal se torna más compleja si se considera que en distintas partes del mundo existen 

músicas que contienen préstamos sonoros propios o nacionales de cada país, como es el 

caso de la banda japonesa Maximum the Hormone o la banda israelita de Orphaned Land.    

La descripción sobre el nivel neutro se concentra en algunas de características musicales 

como la estructura, tonalidad, armonía, ritmo, dinámica y los elementos textuales que 

narran en sus canciones.El siguiente texto pretende, simplemente, ofrecer una aproximación 

descriptiva a algunas particularidades que construyen al metal. Los diversos géneros 

musicales que se construyen dentro de la escena metalera paceña serán descritos en el 

próximo acápite.   

a. Estructura 

La estructura del metal es bastante similar a la música popular moderna. Posee una 

introducción, que se traduce comúnmente en los riff‟s ejecutados por la guitarra principal. 

Contiene estrofas, que son secuencias musicales que complementan el riff y la mayoría de 

las veces comprenden liricas secundarias que apoyan el estribillo; un solo improvisado 

exclusivamente instrumental –en algunas ocasiones- y un estribillo cantado acompañado 

siempre del riff. Esto se debe a que todas estas características que distinguen al metal 

provienen de la herencia o transformación de la tradición musical del rock y el blues.  

El puente es una parte prescindible en la estructura del metal pero dan uniformidad a la 

canción. Comprende la parte que se va a repetir a lo largo de la canción, por tanto, casi 

siempre se caracteriza por ser una parte casi tan pegajosa y atrayente como el estribillo. Por 

esto, en forma de una secuencia de acordes, siempre se presenta antes que el estribillo para 

que encaje con las otras estrofas, es decir, para que la tonalidad no sufra cambios bruscos.  

Las estructuras de las canciones de metal varían según la idiosincrasia de sus compositores. 

Sin embargo, como se observa en el siguiente recuadro, todas poseen una introducción, 

estrofas, estribillos y un final. La inclusión de puentes y solos depende del genero musical 

que se ejecute.  
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Intro – estrofa – [solo – puente] – estribillo – final 

Las variaciones giran en torno a la repetición de estrofas y estribillos y la inclusión o no de 

solos y puentes. No obstante, la mayoría de las combinaciones suele encajar en la siguiente 

estructura: 

Intro – estrofa – estribillo – estrofa – estribillo – solo 

– estribillo – estribillo – estrofa – estribillo – final  

Entre las estructuras construidas pueden distinguirse formas complejas y formas sencillas. 

Estas últimas caracterizan a la mayoría de las canciones, las cualesposeen una estructura 

similar al anterior recuadro. En cambio, las canciones que se inscriben dentro del metal 

progresivo desarrollan estructuras más complejas que son capaces de crear conflictos entre 

las partes que musicalizan. Una sonoridad que ejemplifica estas formas puede encontrarse 

en los últimos discos de la banda mexicana The Mars Volta. Así mismo, algunas bandas 

Noruegas de Black metal intentan desafiar las estructuras repetitivas desarticulandolas 

totalmente y anulando la apreciación musical de estribillos.  

b. Ritmo 

El metal posee un ritmo binario. Generalmente utiliza corcheas y semicorcheas y 

ocasionalmente tresillos y seisillos. Se encuentra dividido en compases de 4/4 o 2/4 y logra 

enlazar ritmicamente sus canciones a partir de frases melódicas o progresiones de acordes 

que se denominan riffs.  

La principal característica del un riff es la capacidad que ser contundente y atractivo, es 

decir, coherente con los acordes, escalas y con la temática que aborde la canción. Además, 

sirve como herramienta para diferenciar las diversas formas musicales que existen dentro 

del metal. Los géneros musicales pueden distinguirse a partir del patrón rítmico del riff. 

Siendo, por ejemplo, el Black Metal el poseedor del ritmo más monótono y el Thrash metal 

el genero que se caracteriza por sus contratiempos en el ritmo. Canciones como 2 Minutes 

To Midnight de Iron Maiden o Master of Puppets de Metallica pueden evidenciar la alta 

velocidad con la cual puede ejecutarse un riff. Al contrario, canciones como Black Sabbath 

de Black Sabbath o Enter Sadman de Metallica evidencian la ejecución lenta de riffs. 
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c. Tonalidad  

En el Mmetal, las canciones se encuentran organizadas en base a progresiones o grados 

modales
72

. Se utilizan progresiones de acordes sencillos llamados comunmente riffs y 

caracterizados por el tritono, un intervalo musical que abarca tres tonos (una cuarta 

aumentada o una quinta disminuida)
73

. Este característico tritono se encuentra en escalas de 

blues, en los acordes de séptima y en los intervalos melódicos que abarquen tres tonos.  

Como en el metal predominan las tonalidades modales, sobre todo la afinación en Mi 

menor y en Re menor (en el caso del Death metal y el Black Metal), las progresiones 

utilizadas con mayor frecuencia giran en 6tas y 7mas. Es decir, si partimos de la escala de 

Mi menor, se tiene a Re y Mi como su sexta y séptima.  

Los grados modales son utilizados por las sensaciones que transmiten: sonidos oscuros, 

tenues, sombríos o tétricos. Dependiendo de la sonoridad o atmosfera que quiera crear el o 

la compositor. Los grados ejecutados en los riffs suelen ser más importantes que la 

afinación, cuando géneros musicales como el Death Metal bajan un semitono o más a su 

afinación, pues ellos son los que dan contundencia al sonido que caracteriza al metal.  

Respecto a las escalas y lo solos que se realizan en torno a ellas, se utilizan las escalas 

menores naturales y las pentatónicas menores
74

 en sus 5 posiciones como una herencia del 

rock o de bandas que rozan el metal, como Gun‘s and Roses. Por tanto, las escalas 

pentatónicas se utilizancon mayor frecuencia en sonoridades próximas al Hard Rock. 

d.Elementos textuales  

Las letras en las canciones de metal puede abarcar diversas temáticas. Pueden ir desde 

canciones románticas hasta cosas siniestras. Desde sexo, drogas y alcohol hasta contenido 

anti religioso, mitos medievales u otras temáticas con relación a las tinieblas, la muerte, la 

guerra, la luz, etc. Géneros musicales como el Black Metal y el Doom Metal abarcan 

temáticas que refieren a las tinieblas y sus variantes en contra posición al rock cristiano. 

                                                 
72

 Los grados modales son acorde que se forman sobre los grados de la escala que no son tonales, es decir, el segundo 
(II), tercero (III), sexto (VI) y séptimo (VII). Ej. A partir del sonido ‘Do’, el segundo grado sería ‘Re’, el tercero ‘Mi’, el sexto 
‘La’ y el séptimo ‘si’. 
73

 Por ejemplo, desde la nota Mi a la nota Si bemol existen tres tonos. La sensación que provoca este intervalo se 
caracteriza por la inestabilidad y la disonancia. 
74

 Una escala pentatónica se forma de la siguiente manera, si es  Mayor se omite el IV y VII. Ej. Do-Re-Mi-Sol-La. En una 
escala pentatónica menor se omite el II y VI grado. Ej. La-Do-Re-Mi-Sol. 
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Otros géneros como el Glam Metal optan por temáticas más festivas y positivas en contra 

posición a las tematicas épicas o de ficcion, que suelen narrar temáticas medievales. 

Incluso, algunos géneros como el Thrash Metal puede expresar críticas sociales y puntos de 

vista anti-militaristas y anti religión. Finalmente, existen bandas musicales cuya lírica 

aborda el orgullo propio por el metal y todos sus significados. 

Evidentemente, el panorama temático en el metal se ha enriquecido y diversificado. Sin 

embargo, es posible delimitar estas temáticas en dos tendencias: liricas de luz y liricas de 

oscuridad. En primer lugar, las líricas de luz son aquellas que abarcan temáticas épicas, 

mitológicas o ficcionales que poseen un contenido de autosuperacion. Generalmente estas 

se entonan con voces limpias, virtuosismo en los instrumentos y con la construcción de 

atmosferas o paisajes sonoros. En segundo lugar, las líricas de oscuridad giran en torno a la 

temática gore, ocultismo, misoginia o la crítica social y anti religiosa. Ninguna novedad en  

la historia del metal, pues desde sus inicios, las bandas de metal se han concentrado en 

construir letras oscuras, violentas y sombrías. Generalmente estas letras se cantan en voces 

rasgadas o guturales. En el caso de estas últimas, la letra deja de entenderse y pasa a ser 

apreciada unicamente por su musicalidad, como un instrumento mas preocupado por 

ejecutarse que por verbalizar su contenido. 

Las bandas musicales que se adscriben al estilo se esmeran por buscar el terror en las 

personas que escuchan sus producciones musicales. El contenido polémico y hasta 

sensacionalista que se encuentra en sus letras es manejado por las intencionalidades 

musicales, es decir, el contenido es construido en funcion al impacto que provoque la 

música que lo acompaña; utilizando la música para enfatizar el contenido más fuerte o 

polemico y viceversa. El uso de ambos elementos ha sido la característica que ha 

diferenciado al metal dentro de la música popular pero también el principal motivo que ha 

causado que varias de sus canciones sean censuradas. 

Con todo, es pertinente entender al metal como una forma musical moderna distinguida 

principalmente por su controversial contenido, sonoridad eléctrica, distorsionada, disonante 

y de alto volumen. Las características sonoras que le permiten diferenciarse con relación a 

otras músicas populares modernas. Comparte con ellas las progresiones sencillas ysu 

prelideccion en un número reducido de tonalidades.En otras palabras, el metal es una forma 



157 

 

musical derivada del rock y como tal, posee una estructura característica de la música 

popular moderna.  

La principal característica que diferencia el metal de otras músicas es el uso de paisajes 

sonoros y manejos tímbricos. La distorsion de los instrumentos, el desgarramiento de las 

voces acompañado por un contenido polémico y el alto volumen con el que se presenta 

todo lo anterior caracterizanal metal creando intenciones y causando reacciones 

significativas en sus oyentes.  

En otras palabras, el metal es un estilo musical fuerte, rápido y distorsionado, ahí comienza 

y termina la fascinación por esta musicalidad. Contiene elementos innovados y heredados. 

Por un lado, las características heredadas del rock se evidencian en al rapidez de la 

improvisación, los solos ejecutados a gran rapidez y en la escala pentatónica y las 

ornamentaciones en la guitarra (palm mute, hammer on y pull off), Por otro lado, las 

características innovadas como el alto volumen en sus conciertos, las voces guturales, la 

sonoridad y las atmósferas densas y pesadas.  

4.1.3. Géneros musicales, covers, compos y arreglos 

Continuando al anterior acápite, el metal se caracteriza por su fuerza, rapidez y distorsion. 

Sin embargo, estas tres características que caraterizan los productos sonoros, pueden 

presentarse a partir de la ejecución de uno o mas géneros musicales. Generalmente los 

géneros musicales que aglutina el metal poseen una estructura similar a la que fue expuesta 

anteriormente. Empero, cada uno posee particularidades que los diferencian.  

Como el metal es un estilo musical demasiado diverso, en cuanto a géneros musicales, el 

presente acápite, solo señalara los géneros musicales básicos que comprende el metal. Para 

una mirada mas completa a estos géneros, recomiendo ver árbol genealógico en el Anexo 

VIII. 

Ahora bien, los amantes del metal diferencian estos géneros a partir de dos pautas sonoras: 

la batería y los riffs ejecutados por la guitarra. Algunos géneros musicales utilizan recursos 

melodiosos. Otros géneros trabajan más la disonancia y logran atmosferas de sonidos 

sucios y difusos. Todos los géneros musicales se construyen en funcion a intenciones y 
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recaen en reacciones, apreciaciones y predilecciones distintas. En la escena metalera 

paceña, las bandas musicales
75

 trabajan dentro de los géneros musicales de su predilección 

y gusto musical. Para entender mejor esta idea, a continuación se exponen los géneros 

musicales que aglutina el metal. Cada uno de los siguientes géneros musicales tiene un 

ejemplo de referencia en la carpeta ―Géneros Musicales‖ del Anexo VI. 

 Heavy Metal, Glam Metal y Hard Rock. Tres estilos musicales precursores de los 

diversos estilos que aglutina el metal en la actualidad. Se caracterizan por ser 

reliquias musicales y por el respeto que involucra haber creado el estilo musical 

(metal). Su estructura musical no varía mucho de la nomenclatura citada en el 

anterior acápite. Sin embargo, es pertinente decir que estos géneros no utilizan 

ritmos tan acelerados y, en el caso del Hard Rock, concentran mayor atencion en 

solos con escalas pentatónicas. Generalmente se cantan con voces limpias o 

rasgadas. 

 Doom
76

Metal. Se caracteriza por riffs muy graves y distorsionados. Su sonido es 

melódico, lento y pesado. Su objetivo es crear una atmosfera densa. Ocasionalmente 

se cuenta con voces limpias y también a voces guturales profundas (Growls). 

Retoman temáticas tétricas y emocionales en sus canciones.  

 Thrash Metal. Tiene un sonido rápido y agresivo. Lleva el ritmo a contratiempo e 

incrementa la distorsión de las guitarras raspando las cuerdas con el plectro. Se 

caracteriza principalmente por piezas cortas interpretadas con rapidez y furia. La 

denominación ‗thrash‘ tiene origen onomatopéyico, pues el sonido de este 

subgénero se caracteriza de esa manera. Las letras de las canciones hacen referencia 

a diversos temas y se cantan con voces rasgadas. Generalmente sus acordes saltan 

por terceras (Grados I - III - V)  

 Death Metal. Posee un sonido más agresivo y veloz que el thrash metal. La voz 

utilizada es gutural (Growls) y demasiado grave, incluye en ocasiones, gruñidos, 

gemidos y gritos profundos. Como a las guitarras se les baja un tono la afinación,  

son más distorsionadas y graves para darle un ambiente oscuro. Los constantes 

cambios en el ritmo son marcados por el nivel de aceleración, es decir, en algunos 
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 Para ver el registro de las bandas musicales en la escena Metalera paceña ver el Anexo I 
76

El denominativo Doom viene del término Doomsday (el Día del Juicio). 
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momentos la canción puede ser más rítmica pero al final incrementa su aceleración 

bastante. Sus letras hacen referencia a la violencia, muerte, enfermedades y 

destrucción. Posee un sonido profundo, oscuro y sin melodía. Las letras de las 

canciones hacen referencia a escenarios de horror o gore. Generalmente utiliza los 

grados I, III y V porque esa combinación crea un sonido más disonante. Se 

resuelven saltando en terceras o bajándole un semitono para lograr este efecto. (Ej. 

Re - Reb - Do). 

 Black Metal. Se caracteriza por uncanto gutural agudo y profundo (Shriek). Las 

guitarras cosntruyen un sonido mas distorsionado y sucio que otros géneros 

musicales. El ritmo que lleva la batería es monótono y más rapidos que otros 

géneros musicales. Sus letras hacen referencia a la misantropía, el nihilismo 

(rechazo a la sociedad), satanismo y la aversión a la sociedad. 

 Metal Progresivo.Se caracteriza por la perfección y virtuosismo técnico con los 

instrumentos de manera progresiva. En ocasión hace uso de sintetizadores para crear 

atmosferas mecánicas. De todos los géneros musicales, el metal progresivo es el 

único que trabaja progresiones y armonias complejas.  

 Power Metal.Se define como una música rápida (no más que el Black Metal) con 

riffs graves y guitarras distorsionadas con melodías épicas que hacen referencia a 

letras de la misma índole.  

 Gothic Metal.Se caracteriza la temática oscura y depresiva de sus canciones. Su 

sonido es plano e incluye paisajes sonoros y atmosferas con teclados, violines y 

voces femeninas, especialmente de sopranos. 

 Metal Industrial. Se caracteriza por el uso protagónico de sonidos electrónicos 

acompañados de instrumentos (batería, bajo, guitarra y voz). A menudo suele 

utilizar teclados y se guía por ritmos de pistas electrónicas. 

Los géneros musicales no son absolutos. La mayoría de los músicos y amantes del metal 

suelen combinar uno o dos géneros para referirse o describir la sonoridad o atmósfera 

sonora de una canción. También se utilizan otras caracterizaciones sonoras como los 

términos: folk, sinfónico y ambient. Una sonoridad folk se caracteriza por la inserción de 

elementos sonoros de culturas de tradición antigua (Ej. Música celta o música andina). 

También es común la utilizacion depréstamos sonoros de la música autóctono, folklórica y 
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popular. Un sonido sinfónico, refiere a la utilización de ensambles de música clásica y 

voces líricas que complementan una canción de metal. La aplicación de este término es 

común en bandas extranjeras. Pocas bandas en la escena metalera paceña han podido 

consolidar sus proyectos dentro de esta área. Un sonido ambient hace referencia al uso de 

sonidos suaves para crear ambientes tétricos y depresivos. 

Además, los productos sonoros pueden expresarse a partir de tres posibilidades: 

composiciones, arreglos y covers. Las composiciones implican canciones creadas dentro de 

los parámetros musicales que caracterizan el metal, dependiendo si se ejecuta uno géneros 

musicales. Los covers son reproducciones de canciones ya existentes que pertenecen a 

bandas de metal de fama mundial. Por ejemplo, bandas como Cassandra (tributo a Theatre 

of Tragedy) y Pétaleos Negros (tributo a Lacrimosa) reproducen fielmente las canciones de 

sus bandas favoritas con la finalidad de recrear las sensaciones que provocan sus canciones. 

Los arreglos se caracterizan por realizar nuevas versiones o adaptaciones de canciones ya 

existentes que pueden o no pertenecer al estilo musical metalero. La banda Sabbathan, por 

ejemplo, realizo hace varios años un arreglo de la antigua canción de rock boliviano Estaño 

de OM. Así mismo, en el trabajo de campo se discutieron diversas propuestas para 

reinterpretar canciones de las primeras bandas de metal como Stratus, Trueno Azul, 

Trilogía, Sacrilegio, Om, Metalmorfosis y Dies Irae. 

También existen arreglos que provienen de canciones populares que no poseen las 

características de la sonoridad del metal y se ejecutan con la intención de adaptar las 

canciones para otorgarles dicha sonoridad. Canciones que ejemplifican este caso, son los 

arreglos que se realizaron en el disco Metal Marka, donde se transforman todas las 

canciones de la banda folklórica Kala Marka en canciones pertenecientes a diversos 

géneros del metal.  

Con todo, espero que esta breve descripción logre evidenciar la amplia gama musical que 

existe dentro del metal. Los conceptos emic que se evidencian en este acápite no son 

categorías fijas, es decir, no todas las canciones que pertenecen a un género determinado 

tienen las mismas características, son pues categorías en construcción que pueden variar de 

aquí a un tiempo. En el caso de los géneros musicales, estos son aproximaciones estéticas a 
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ciertos patrones construidos dentro de la tradición musical del metal. Son categorías 

construidas socialmente que se utilizan para denominar y entender las características 

musicales que posee el metal. 

Sin embargo, es probable que para muchos seguidores de la escena metalera la descripción 

anterior sea insuficiente. Para ellos, el metal es más que música. No hablan del metal como 

se habla del jazz, es decir, en términos que describen estrictamente su apreciación musical. 

Los géneros musicales se describen de manera intuitiva, asemejando el sonido entre bandas 

que ejecutan el mismo genero músical o entre géneros musicales que guardan diferencias 

abismales. Cabe recalcar que para los amantes del metal y seguidores de la escena metalera 

paceña el metal es más que música. Por tanto, como inauguré al inicio de este texto, a lo 

largo del mismo se intentará profundizar apuntes en torno a esta idea.  

En definitiva, la labor de los productos paramusicales es ser instrumentos que posibilitan 

sonoridades y productos sonoros. En cambio, los productos sonoros y las categorías que los 

metaleros utilizan para denominar sonoridades, es decir, los géneros musicales, son 

discursos constituidos que colaboran a entender representaciones sociales construidas 

colectivamente dentro de la escena metalera. Son elementos que contienen una carga 

discursiva ya constituida y entendida dentro de la escena metalera. No obstante, se 

encuentran sujetos a una reinterpretación tanto desde un nivel poiético (en el caso de los 

covers y arreglos), como desde el nivel estésico, en tanto los oyentes adquieran diversidad 

de significados. En otras palabras, los productos sonoros son discursos constituidos pero 

susceptibles a ser interpretados de mil maneras por sus oyentes o por quienes deseen 

adoptarlos. Son los aspectos instituyentes los cuales construyen una forma de entender los 

productos sonoros o discursos constituidos dentro de un sentido colectivo, que es a la vez, 

susceptible de transformarse.  

4.2. Experiencia musical poiética 

La creación musical dentro de la escena metalera se lleva a cabo a través de los músicos 

que protagonizan los conciertos ordinarios y los organizadores que gestionan dichos 

eventos. Como ya he mencionado en el anterior capítulo, los músicos locales al igual que 

los conciertos ordinarios, son un componente crucial para mantener vigente la escena 
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metalera en la ciudad de La Paz y como tales son permanentes pero también continuamente 

renovados.  

La escena metalera está compuesta por una diversa dinámica de bandas musicales, unas 

perduran, otras se desintegran y en poco tiempo aparecen otras nuevas. Por este motivo, es 

preciso mencionar que el registro de bandas
77

 realizado a partir de la observación 

participante refleja únicamente la conformación de las bandas más representativasen los 

años 2012 al 2015, es decir, las que se presentaban en los conciertos frecuentemente. 

Seguramente en los años posteriores aparecerán bandas nuevas, otras desaparecerán y, por 

supuesto, otras perduraran. Esta dinámica se explica gracias a que los músicos cambian 

continuamente de bandas musicales durante toda su trayectoria dentro de la escena. De 

todas las conversaciones que tuve con los músicos mayores a 30 años, la mayor parte 

aseguró haber pasado al menos por tres proyectos musicales serios
78

 dentro de la escena.  

La experiencia musical poiética de las bandas caracterizadas en el lapso de la investigación 

puede evidenciarse a partir de la continuidad de dos momentos, la creación musical y la 

interpretación musical. El primero se caracteriza por la formación de las bandas musicales y 

la creación musical a través de la cual plasman sus composiciones, arreglos o covers
79

. El 

segundo momento refiere a la interpretación musical que surge de la creación musical y se 

escenifica en los conciertos. A continuación, ambos momentos serán detallados en los 

siguientes acápites.  

4.2.1. Criterios estéticos y éticos en la creación musical 

Las bandas musicales que protagonizan los eventos ordinarios se conforman a partir de los 

lazos de amistad que sostienen sus integrantes. De acuerdo a los datos recopilados a partir 

de la observación participante en los ensayos musicales y las conversaciones no 

planificadas durante estos eventos y a través de la red social facebook, las bandas son 
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 Ver Anexo III 
78

 Proyectos musicales que implican una banda musical que dura más de tres años y llega a tener vigencia en la escena. 
79

 En términos de música popular y la escena metalera, sería incorrecto entender a los ‘covers’ o a los arreglos musicales 
dentro de la creación musical. Puesto que solo las composiciones representan una creación musical y las restantes son 
reproducciones de canciones ya existentes. Sin embargo, para no fragmentar la exposición las tres expresiones serán 
tomadas en cuenta como creaciones musicales en tanto forman parte del nivel poiético dentro de las tres posibilidades 
del fenómeno musical. 
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formadas generalmente a partir de dos posibilidades: siendo convocado o convocada por 

una bandamusical ya formada o formando una propia.  

El primer caso se presentaen bandas de larga trayectoriaque se niegan a desaparecer ante la 

deserción de algunos de sus integrantes. La mayor parte de las conversaciones con personas 

que integran bandas con una antigüedad mayor a los tres años evocaba anécdotas de 

integrantes que se habían visto forzados a abandonar sus bandas musicales por motivos de 

trabajo o estudio. Generalmente esta problemática era saldada con el reclutamiento de 

músicos dentro o fuera de la escena, lo cual aseguraba la vigencia de la banda.  

El segundo caso se presenta generalmente en bandas musicales, cuyos integrantes tienen 

una pertenencia reciente dentro de la escena. Las bandas nuevas o en proceso de formación 

generalmente están integradas por jóvenes de entre 17 o 24 años. Ellos explican la 

motivación de formar una banda musical a partir de la necesidad de reproducir sus gustos 

musicales e imitar a grandes leyendas musicales. 

En ambos casos, la creación musical es un espacio de socialización de criterios, sensaciones 

y experiencias. Se decide el género musical
80

 que se va ejecutar y se comparten criterios 

estéticos en torno a las músicas favoritas o músicas que se consideran desagradables dentro 

o fuera de la escena. Se cuentan experiencias de vida, chismes y chistes como en cualquier 

encuentro amistoso.  

Como un espacio dentro de estas reuniones, los jam‟s funcionan como encuentros 

musicales para ensamblar melodías, ritmos y riffs. El ensamble de los componentes 

musicales puede durar un tiempo indeterminado. En ocasiones puede estar acompañado del 

consumo de bebidas alcohólicas y fácilmente convertirse en una chupa. Otras veces los 

jam‟s pueden darse en reuniones acordadas y limitadas a un tiempo pre establecido. 

Generalmente los jam‟s acompañados del consumo excesivo de alcohol se desarrollan en 

ambientes domésticos. En cambio, los jam‘s limitados a un tiempo establecido se 

desarrollan en salas de ensayo alquiladas por los integrantes de la banda.  

También se han evidenciado ocasiones, en las cuales, los dueños de las salas de ensayo 

promueven chupas posteriores a los ensayos y hacen amistad con las bandas que alquilan 
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estos espacios. Dicha dinámica permite la socialización entre bandas nuevas y antiguas. Se 

emiten criterios estéticos y también se reclutan jóvenes talentosos potenciales para 

integrarlos a bandas antiguas en caso del abandono de algún integrante.Generalmente los 

jóvenes que integran las bandas nuevas se sienten impresionados por los conocimientos y 

experiencias de los integrantes de bandas antiguas y más aún si estas tienen una fama 

renombrada en la escena.  

Las composiciones o compos
81

 se realizan de forma colectiva en función a la propuesta de 

uno o dos de los integrantes. Por medio de los jam‘s o el ensamblaje de ritmos, riffs y 

melodías, las composiciones adquieren atmósferas e intenciones. La mayoría de las 

ocasiones, la guitarra es un instrumento clave para consolidar y expresar las ideas 

personales de los integrantes. Cuando un músico tiene pensada una composición, la toca 

con su guitarra y con la aproximación de una letra o un ritmo expone su idea al resto de la 

banda. Las composiciones y el ensamble de covers o arreglos siempre pasan por la pauta 

sonora del teclado o la guitarra, principalmente la última. La batería y el bajo se acoplan 

más que todo para formar los ritmos binarios y el cantante acopla la letra a una línea 

melódica. En el caso de las bandas que utilizan teclado, éste tiene la finalidad de ejecutar 

armónicos y/o arpegios para que la composición obtenga una atmosfera u ornamentación 

característica.    

Los metaleros ejecutan las progresiones a oído diferenciando tonalidades y armonías según 

la sensación que provocan. Generalmente, se buscan sonidos que evoquen ―lo malévolo‖, 

―lo demoniaco‖ o ―lo obscuro‖, es decir, un tritono. El tritono puede ubicarse en acordes de 

séptima, buscando la combinación de acordes disonantes o bajando y subiendo medio tono 

hasta conseguir el sonido deseado, siempre buscando un sonido ‗malévolo‘ y ‗oscuro‘ de 

manera intuitiva. Sin embargo, el tritono no es el único elemento que se utiliza para 

conseguir el sonido deseado. Se utilizan también los recursos de cada instrumento, 

detallados en el anterior acápite.  

La guitarra es imprescindible porque es la que abre paso a este balance armónico y a la 

búsqueda del tritono. Este se mantiene a partir de la articulación del sonido que producen 
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las guitarras. Se pone mayor relevancia a la guitarra principal porque es la guía que toca los 

acordes
82

 principales. La segunda guitarra acompaña de manera armónica con los mismos 

acordes pero en sus versiones de acordes de quinta
83

. En el caso de las escalas, algunas 

bandas las ejecutan acoplando dos melodías en distintas posiciones. Por ejemplo, si la 

melodía que ejecuta la guitarra principal empieza en Mi, la melodía de la segunda guitarra 

puede ejecutar la misma escala a partir de su tercera, es decir, Sol.  Posteriormente, ya 

trabajada la idea solo queda estructurar la canción y agregar solos o melodías teniendo 

como base la siguiente estructura: 

Intro – estrofa – [solo – puente] – estribillo – final 

Para esto, es necesario que los músicos conozcan muy bien las pautas sonoras del metal y 

los géneros musicales que integra, pues las composiciones son construidas colectivamente a 

través del entendimiento de estas. Es probable que el reconocimiento de estas pautas 

sonoras conlleve cierto grado de dificultad para las personas ajenas a la escena metalera. 

Sobre todo en el caso de las sonoridades más intensas como el Black Metal, Death Metal o 

el Thrash Metal. Las personas que no comparten el gusto por el metal corren el riesgo de 

no apreciar las características sonoras del metal a profundidad. Llegué a esta conclusión 

después de un encuentro entre Nilss (amante del Black Metal) y dos amigos amantes del 

rock. Los tres comentaban sus opiniones sobre la canción ‗Blashyrkh‘ de la banda 

Immortal, canción del estilo Black Metal que había sido colocada por Nilss. 

Anahel: Yo no diferencio una canción de otra y no entiendo la letra, no 

entiendo que le ves a ese tipo de música. 

Frances: ¿Qué te hace sentir? 

Nilss: la batería, la velocidad… 

Frances: o sea ¿te hace sentir veloz? (sarcasmo) 

Anahel: ¿y cómo es que entiendes lo que dice? 

Nilss: Tengo que traducirla, de todas maneras entiendo lo que el vocalista 

piensa. 

Anahel: Debe ser algo místico y muy tuyo porque a mí, no me llega esa 

música 

Nilss:A mí, me relaja. Pero entiendo, sé que es poco escuchable 

(Dialogo recopilado en el trabajo de campo, 2014) 
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Cualquier persona que no esté familiarizada con el Black Metal podría clasificar las pautas 

estilísticas de estos géneros musicales simplemente como un conjunto de ruidos. En 

cambio, los músicos de la escena entienden estas pautas sonoras como una armonía 

alcanzada durante su inspiración. Cuando Nilss describe al Black Metal como música ‗poco 

escuchable‘ hace referenciaa la distancia que pueden experimentar algunas personas frente 

a la experiencia musical de sonoridades intensas. Si bien, uno puedeconocer estas 

musicalidades a partir de una escucha profunda, estas no se pueden reconocer fácilmente si 

no se vive inmerso a ellas.  

También existen otras maneras de acceder al lenguaje musical de un instrumento. Los 

métodos musicales, tutoriales, programas de computadora como Guitar Pro o pautas 

colgadas en internet colaboran a los sujetos que deseen penetrar el mundo de la ejecución a 

convertirse en músicos autodidactas. Como mencioné en el anterior acápite, dichos medios 

fueron apareciendo progresivamente. Las personas mayores a 30 años recuerdan las tiendas 

en la perez o las tiendas especializadas en música como proveedores de métodos de 

guitarra. Algunos de ellos tuvieron acceso temprano a Guitar Pro u otros programas de 

computadora. Las personas más jóvenes, en cambio, han descartado los métodos y recurren 

directamente al internet o los programas. 

La composición musical surge por experimentación de sonidos mezclados buscando 

estéticamente características con sonoridades agradables de acuerdo al subgénero que 

ejecute la banda. Para los músicos, el acto de llegar a crear unos buenos riffs que suenen 

‗brutales‘ y una improvisación que suene perfecta es el fin ideal que caracteriza una buena 

canción.A pesar de que hay varios músicos con formación en centros especializados
84

, la 

mayoría de los músicos construye sus composiciones a partir de los sentidos.  

En cuanto a las letras, las composiciones contienen diversas temáticas. Algunas se inspiran 

en vivencias dentro y fuera de la escena. Diversos temas como las amistades, los recuerdos, 

los sueños, las expectativas y los eventos trascendentales de la vida cotidiana influyen en la 

construcción de las composiciones. Dichos temas no siempre se traducen literalmente en la 
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letra de las composiciones, tienen que ver más bien, con la evocación de emociones 

experimentadas en la vida cotidiana. Así por ejemplo, una canción compuesta a propósito 

de la muerte de un amigo puede confundirse con una ruptura amorosa. 

Sucede lo mismo con las composiciones que siguen las temáticas pre-determinadas por el 

género musical. Letras que atañen a temas materialmente alejados de la vida cotidiana de 

los músicos como las mitologías nórdicas o el estilo visual Gore evocan también 

sentimientos u opiniones respecto a algún tema. Para los músicos, las temáticas que 

abordan las canciones pueden expresar diversas emociones como la ira, adrenalina, euforia, 

superación personal o la inconformidad con algún tema específico y no necesariamente su 

contenido literal.  

Si bien existen bandas como Infernal Malice que declaran su inclinación al satanismo, para 

otras bandas las temáticas recurrentes en el metal son solo un complemento de la música 

que componen y ejecutan
85

. Específicamente en los géneros Death Metal, Black Metal y 

Thrash Metal, la letra y la voz conforman un solo recurso musical destinado a completar la 

canción y crear la atmosfera deseada. El descontento con alguna postura religiosa o 

normativa forma parte inherente de los discursos sobre el metal, los temas se encuentran 

pre establecidos por los géneros musicales como una pauta estética-ética
86

 musical más 

dentro del ensamble de instrumentos. Los contenidos se experimentan a partir de 

emociones y no como ideologías a defender.  

La principal característica de la composición de los contenidos es impactar a quien escucha. 

Los contenidos son manejados con una expectativa lúdica que permite experimentar la 

transgresión de normas morales y sociales. No todos mantienen la misma representación o 

intención sobre las temáticas. Un hecho que ejemplifica esta situación son las distintas 

interpretaciones y re-interpretaciones que poseen los sujetos en torno a estas temáticas.  

El manejo de los contenidos puede desarrollarse de tres maneras según las emociones que 

los sujetos refieren a partir de su experiencia musical poiética: los músicos pueden sentir 

una curiosidad motivada por el temor y el placer de los contenidos, pueden también  
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experimentar la transgresión de normas sociales y morales o pueden mostrarse susceptibles 

a la transgresión.    

 

Gráfico 7- Sensaciones que describen la sonoridad “oscuras”, “radicales” o “demoniacas” del Metal 

Del grupo de músicos con los que hablé durante los eventos, la mayoría narraba su primera 

aproximación al metal como una mezcla de impacto, temor, placer y curiosidad. Los 

músicos de bandas jóvenes, los cuales tenían estos recuerdos más cercanos, refieren a esta 

curiosidad como la motivación inicial que los llevo a crear una banda. Para ellos, la 

composición es un momento lúdico en el cual se juega a transgredir las normas morales y 

sociales por medio de sonidos fuertes y contenidos políticamente incorrectos o 

inconformes.  

Al contrario, los músicos que ya han pasado por varias bandas ven con susceptibilidad los 

contenidos, los entienden como una pantomima de la realidad y en varias ocasiones culpan 

a la industria cultural global de la música moderna el llevar al extremo ciertas temáticas
87

. 

Los músicos del último grupo siempre refieren videos como From The Cradle To Enslave 

de Creadle of Filth o Carving a Giant de Gorgoroth.  
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De las tres sensaciones que se muestran en el gráfico 6 parten los diversos significados que 

les den los músicos a las temáticas. Algunas bandas o músicos pueden trabajar una temática 

extremadamente oscura y pensar cuanto impactaran con eso. Otros pueden ser conscientes 

de que esas letras no reflejan una realidad tangible y aun así pueden usarlas sin la intencion 

de llamar la atención. Generalmente las personas que poseen curiosidad y placer por la 

transgresion se afilian mas a defender las temáticas fervientemente aunque no reflejen esto 

en su vida cotidiana, es decir, aunque gusten de contenidos de estética gore o satanista, los 

sujetos no aplican los contenidos. En otras palabras, que gusten de estos contenidos no 

compromete su participación con las ideologías que refieren los contenidos. Si bien hay 

casos de músicos extremos que han llevado estas temáticas a la realidad como el caso del 

vocalista de Infernal Malice, la mayoría la vive como una transgresión a las normas 

morales a un nivel representativo que no se reproduce en sus vidas cotidianas. También 

existen personas que poseen otras opiniones respecto a estas temáticas, las miran de forma 

necesaria para ejecutar la música y no actúan con tanto fervor sobre ellas. Mucho menos las 

defienden en la vida real.  

En el caso de las bandas, toda creación es discutida. Las opiniones entre los músicos casi 

siempre son homogéneas puesto que al empezar de cierto género musical, todos concuerdan 

más o menos con el tipo de música que quieren hacer. Si esto no funciona, generalmente la 

banda se desintegra. Bandas nuevas con opiniones distintas y con otros géneros a ejecutar, 

se disuelven rápidamente y agotan sus proyectos.  

Las letras en otros géneros musicales como el Heavy Metal, Glam Metal, Power Metal o 

Metal Progresivo cobran mayor importancia textual. Generalmente las bandas que ejecutan 

estos géneros se inspiran en temas medievales o mitológicos pero atravesados de 

experiencias cotidianas como los sueños, amistades, frustraciones o expectativas. Los 

ensambles de estas bandas son similares a las bandas de los géneros mencionados 

anteriormente. También se crean atmosferas o alegorías melódicas. Se diferencian de otros 

géneros musicales por las temáticas abordadas y por las creaciones de sentido estrictamente 

lingüístico a través de sus letras. 

Las percepciones que poseen los músicos varían según la trayectoria y construcción de cada 

banda y músico. Sin embargo, hay una concordancia con los discursos musicales que 
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sostienen los músicos a partir de sus experiencias musicales poiéticas. Las pautas estéticas 

mencionadas en el anterior acápitey que sirven normativamente a la composición musical 

son entendidas también como criterios éticos. De acuerdo a los comentarios, discusiones 

revisadas en redes virtuales (Facebook y blogspot) y las conversaciones durante los 

eventos, los músicos valoran las composiciones y rechazan los covers. Existe la tendencia a 

pensar que los covers están bien para las bandas nuevas pero no para las bandas antiguas 

que ya tienen experiencia. Las bandas nuevas acostumbran cubrir su repertorio musical de 

covers de las bandas musicales que les influenciaron y se espera que a medida la banda 

adquiera experiencia construya sus propias canciones.  

Las composiciones son valoradas como propuestas o aportes innovadores a la escena 

metalera global. Son vistas como creaciones propias que consolidan la existencia de una 

propuesta original en la escena. Incluso algunos consideran estos aportes como una 

propuesta original en el metal boliviano.  Son pensadas como el resultado de un proceso de 

inspiración y creación. Se realizan en diversos momentos, pueden originarse en la 

intimidad de alguno de los integrantes de una banda o puede ser arreglada o ensamblada 

colectivamente en una sala de ensayo.  

Los arreglos tienen una connotación distinta. Habitualmente son interpretados por bandas 

que poseen una larga trayectoria. Se caracterizan por realizar nuevas versiones o 

adaptaciones de canciones ya existentes que llaman la atención de la escena. Con llevan 

aportes al disfrute de los espectadores y no tanto así a la creación musical dentro de la 

escena. En la mayoría de los casos, incluyen músicas externas a la escena metalera, ya sea 

recopilando canciones de rock como la versión de Sabbathan de la canción ‗Estaño‘ de OM 

o el disco Metal Marka que hace tributo a la banda folklórica Kalamarka. Estos casos, 

colaboran a comprender la experiencia musical poiética como un espacio de negociación 

con otras músicas promovido por la creación musical.   

Los covers y los arreglos tienen el disfrute como máxima finalidad. Por un lado, los covers 

son reproducidos con el fin de proporcionar el mismo placer que ofrecen las canciones de la 

banda que las ha creado, es decir, otorgar la sensación de disfrute que otorgaría la banda 

que se está imitando. Para los músicos, los covers se realizan como tributos a las bandas 

que los influyen. Por otro lado, los arreglos tienen la función de proporcionar el disfrute de 
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alguna canción bajo la estética sonora del metal. Se realizan en función a una canción 

popular pero con intervención de la creatividad de los músicos. 

La falta de originalidad es la falencia más reprochable en la escena metalera. Los covers 

representan un estancamiento en la creación musical y por eso son reprochadas bandas 

antiguas que presentan covers. Algunas personas han llegado a caracterizar estas 

presentaciones como prácticas comerciales que no colaboran a la escena metalera. Esta 

situación se da gracias a que los tributos aseguran una retribución económica mayor, con 

relación a los conciertos que se mueven en torno a composiciones propias.  

En definitiva, la creación musical es una práctica colectiva que se restringe a criterios 

estéticos y éticos dentro de los géneros musicales que engloba el metal. Los criterios 

estéticos a partir de los cuales se crean canciones que encajen con la descripción de uno o 

más géneros musicales, comprenden criterios éticos que tiene que ver con la predilección 

de los géneros musicales que la banda escogió y la valoración de la ejecución musical de 

covers, arreglos y composiciones. En cuanto a la predilección de una banda por uno o más 

géneros musicales, me refiero a que la elección de un canon musical ya es un criterio ético. 

Esto se hace más evidente en la valoración de la creación musical, pues los músicos poseen 

claras distinciones entre covers y composiciones. 

Lo mismo sucede con los criterios éticos respecto a la trayectoria de una banda. Según las 

opiniones de los músicos, la formación de una banda puede considerarse como un segundo 

paso a la estadía en la escena y la composición musical como el segundo paso para una 

banda. En este sentido, cobran relevancia los criterios que se refieren a los covers cuando 

son bien vistos en bandas que inician su trayectoria. Mientras que, si estas bandas no 

pueden salir de la reproducción de covers hacia la creación musical, se evidencia en ellas 

una falta de creatividad o compromiso con la creación musical.  

Paradójicamente, el caso de los arreglos evidencia la apertura musical de la escena hacia 

otros ambitos de la música popular. La escena musical se abre a otras musicalidades 

populares y dialoga con ellas. Como en el caso de los arreglos, las musicalidades externas a 

la escena son adaptadas a los criterios estéticos de la escena metalera y se convierten en 

nuevas versiones metal para disfrutar. Lo que hace pensar que la escena metalera no es un 
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espacio alejado de los ambitos que envuelven a sus adeptos, se encuentran en constante 

movimiento e interacción. Así como el nivel poiético no se cierra a la interpretación 

musical, sino se abre a una creación musical compuesta en funcion a una inspiración que 

tiene raíces en la vida cotidiana; sería erróneo decir que los limites del evento musical no 

son transgredidos por los ambitos académicos, laborales y familiares. Puesto que estos 

ambitos son múltiples escenarios en los cuales los sujetos se desenvuelven socialmente. No 

obstante, en el siguiente acápite se evidenciará esta situación con mayor especificidad y se 

complementará esta   

4.2.2. Criterios estéticos y éticos en la interpretación musical 

La significación de la interpretación musical varía de acuerdo la trayectoria de la banda. 

Para los músicos de bandas nuevas, la interpretación musical es un evento trascendental en 

sus vidas. En sus primeras presentaciones, acostumbran trabajar bastante en su apariencia y 

mantienen una expectativa mayor en los eventos. Eligen una polera representativa de su 

banda favorita e invitan a compañeros del ámbito laboral, académico o familiar. 

Por la constante participación de las bandas antiguas en los eventos musicales, los músicos 

de estas bandas poseen una actitud más espontánea. No se esmeran tanto en su apariencia y 

prescinden del apoyo de amigos y familiares porque ya tienen seguidores dentro la escena. 

La apariencia en la interpretación musical posee mayor relevancia en las bandas de Black 

Metal. Los músicos llevan war paint en la mayoría de sus conciertos. Para algunos músicos, 

el war paint caracteriza al concierto como un ritual. Otros elementos como el fuego o la 

decoración con evocación a la oscuridad, esoterismo o la muerte también están presentes en 

la interpretación musical de bandas. Pocas veces y, en su mayoría bandas de Black Metal, 

se colocan sangre falsa en la boca o escupen fuego para dar más teatralidad a su 

interpretación. En cambio, la decoración con distintas evocaciones está presente en la 

mayoría de los conciertos de la escena metalera, ya sea en forma de posters o afiches de 

bandas famosas de rock y metal.  

La ejecución musical se desarrolla la mayoría de las veces con cierto grado de ebriedad. 

Los músicos acceden a las bebidas alcohólicas por medio de invitaciones de sus seguidores 

o por reuniones sociales previas al concierto. Algunos de ellos dependen del consumo de 
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alcohol para desenvolverse con total libertad pero también existen pocas excepciones a esta 

situación. 

La mezcla de alcohol y disfrute musical hacen que la experiencia musical de los músicosse 

caracterice por la fuerza e intensidad con la cual se desenvuelven. En los conciertos los 

músicos escenifican una ―actitud malévola‖, ―demoniaca‖ u ―obscura‖ como si fueran 

demonios que llaman con su música y sus manos al disfrute sin limitaciones. Tal como 

muestran las fotografías 7 y 8 los gestos pueden evidenciarse durante el evento –como en el 

caso de la fotografía 8- pero también fuera de él, en fotografías personales o portadas de su 

material discográfico, como en el caso de la fotografía 7. Se enfatizan miradas de enojo, 

puños levantados, brazos alzados con armas o ademanes que simulan dos cuernos. 

  

              Foto  9 - Banda de Black Metal “Hilaco”                        Foto  10 - Banda de Black Metal Luto Eterno 
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Visualmente las prácticas musicalesmás notoriasson las de los guitarristas y el cantante.Su 

posición delantera otorga mayor protagonismo a sus prácticas y por esto, sus prácticas 

aparentan con mayor expresividad. Los cantantes interpretan las canciones haciendo 

ademanes que exaltan a la audiencia, extendiendo su puño al cielo o extendiendo la señal de 

los cuernos con sus manos. Los guitarristas se exponen siempre prodigiosos y extasiados en 

su ejecución musical. Mueven la cabellera de arriba abajo y ejecutan con agilidad sus solos, 

como se puede apreciar en la fotografía 9. 

 

Foto  11 - Vigorian en el Illimani Metal Fest (Fotografía Krups Peredo) 

Las experiencias musicales resultantes de estas interpretaciones musicales varían de 

acuerdo a cada músico. A pesar de que estas escenificaciones pueden resumirse al rol de 

inducir el disfrute de la audiencia y dejarse llevar por el disfrute mismo, los testimonios de 

los músicos son diversos. Para algunos, la ejecución musical es un momento personal, en el 

cual pueden disfrutar de la música que ejecutan. Para otros, la ejecución musical es un 

momento de interacción con la audiencia; un momento en el que pueden comunicarse 

colectivamente a partir del lenguaje musical que ofrece el metal. Sin embargo, ambas 

experiencias son susceptibles de desarrollarse paralelamente, pues éstas se desarrollan 

gracias a su condición subjetiva e intersubjetiva.  

Así mismo, ambas experiencias musicales son espacios donde se instauran estructuraas, es 

decir, donde se instauran criterios estéticos y éticos. Para algunos músicos, la experiencia 

musical es coherente en la escena solo si se expresa con éxtasis y disfrute. Por este motivo, 
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algunos músicos suelen exagerar sus emociones durante sus ejecuciones musicales
88

. Para 

otros músicos, lo anterior se combina con el deber de cumplir con una ejecución musical de 

calidad. Ponen mayor atención a las condiciones acústicas y a la práctica durante sus 

ensayos. Algunos expresan quejas por los factores contextuales de los conciertos: la 

organización del evento, la calidad del sonido, la poca o nula retribución a los 

músicos.Estos temas son tan recurrentes que han provocado la desmotivación de los 

músicos y su distanciamiento de la escena. 

4.3. Experiencia musical estésica 

Existen distintas formas de experimentar el metal desde el nivel estésico. En primer lugar, 

los distintos bares o pubs son conocidos por la calidad de experiencia musical que 

posibilitan. Así por ejemplo, el Bar la Manzana Tentación se especializa en el 

abastecimiento de bebidas alcohólicas a bajo costo y promueve conciertos en muy pocas 

ocasiones. El local conocido como ‗El Milton‘ o el Pub Bar ‗Oveja Negra‘ son conocidos 

por su baja calidad de sonido y por proveer bebidas alcohólicas a bajo costo.  

Las personas que asisten regularmente a la escena conocen la fama de estos lugares y 

acceden a ellos de acuerdo la expectativa que cada espacio.Cada uno de estos lugares 

privilegia unos factores frente a otros. Los espacios promueven las experiencias musicales 

pero no las restringen a su expectativa. Independientemente de este hecho, los sujetos 

pueden tener experiencias similaresen distintos lugares sin cerrarse a la fama del lugar. 

En segundo lugar, existen experiencias musicales estésicas directas e indirectas, dos formas 

continuas de experimentar el metal. En el siguiente gráfico, ambas se evidencian según 

como ocupan el espacio. Generalmente las experiencias musicales directas son netamente 

corporalizadas y se desarrollan en la parte frontal del escenario. En cambio, las 

experiencias musicales indirectas se limitan a la escucha o la socialización y se sitúan en 

los bordes del lugar para dar lugar a las experiencias musicales directas. 
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Al mencionar esto, mi intención no es dudar de las emociones de los músicos, sino tomar en cuenta la ética que guía 
las escenificaciones de los músicos. 
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Gráfico 8 – Estructura del escenario en los conciertos 

Ambas experiencias son continuas. Las personas que experimentan el metal de manera 

indirecta situándose en los bordes, pueden acceder a la parte frontal cuando se sientan 

motivados y deseen experimentar el metal de manera directa. No son formas absolutas de 

experimentar el metal y, por tanto, funcionan de forma conjunta. Si bien existen momentos 

en los cuales se privilegia una más que otra -como es el caso de los eventos extraordinarios, 

donde prima la experiencia musical directa- las experiencias de los sujetos no son 

definitivas, varían en el transcurso del concierto.  

En cuanto a las experiencias musicales que se desarrollan en ambos eventos, los conciertos 

extraordinarios se diferencian de los conciertos ordinarios por la intensidad de las 

emociones que provocan en los participantes. De los 59 conciertos registrados por medio de 

la observación participante, los conciertos extraordinarios se caracterizaban porque sus 

participantes se concentraban totalmente en la banda que presentaba el concierto y 

experimentaban eufóricamente la música que se les brindaba. Al contrario, los conciertos 

ordinarios presentaba una audiencia dividida, algunas personas conversaban y bebían 

bebidas alcohólicas y otras participaban activamente del concierto con un mosh o un 

headbanging. Por este motivo y, debido a que en los eventos extraordinarios los integrantes 

de la escena Metalera se encuentran restringidos a ser únicamente espectadores, la 

caracterización de las experiencias musicales en dichos eventos serán incluidos en el tercer 

acápite. Dicho acápite tiene la labor de ahondar esta descripción a partir de los datos 

recopilados a partir de la observación participante y la descripción analítica de los eventos 

ordinarios y extraordinarios.   

Experiencia musical 

directa 

Escenario 

Experiencia musical indirecta 
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4.3.1. Experiencia musical estésica indirecta 

La experiencia musical indirecta es la forma más común de participación en los eventos 

ordinarios. Se evidencia a partir de agrupaciones que socializan bordeando la parte azul del 

gráfico 6 y consumiendo bebidas alcohólicas. En esta socialización se comparten chismes, 

criterios musicales, narraciones de la vida personal, chistes y novedades musicales en la 

industria musical metalera mundial. 

Dentro de la experiencia musical estésica cobra relevancia el contenido de los chismes, 

chistes y narraciones de la vida personas. Además de contenidos musicales o 

paramusicales, otros contenidos de las conversaciones involucran opiniones de series o 

programas televisivos e incluso confesiones de sus vidas personales. Dichos contenidos 

evidencian una relación estrecha con los ambitos laborales, académicos y familiares, y al 

mismo tiempo, a la experiencia musical estésica directa como un campo de negociación de 

significados. En tanto, estos son transformados constantemente al ingresar códigos externos 

a la escena o externalizar códigos propios de la escena a la vida cotidiana. Por tanto, cada 

sujeto en cada uno de los ambitos en los cuales participa, genera un espacio de negociación. 

No solo con otras músicas, sino con opiniones de carácter extramusical: social, económico, 

etc.    

Dentro de los contenidos musicales socializados, también se pone a prueba el capital básico 

de la escena metalera, el cual refiere a conocimientos históricos y discográficos sobre 

bandas y géneros musicales. Los sujetos utilizan este capital, explayándose en sus 

conversaciones e interpelando indirectamente a otros para saber si su conocimiento es 

amplio o reducido. Aquí resalta la utilizacion de un término peyorativo de distinción: los 

poseros. Generalmente esta clasificación hace referencia a la falsedad o falta de 

autenticidad de una persona. Para esto, he aglutinado los testimonios recopilados en el 

trabajo de campo
89

 en torno a la definición de lo que conlleva ‗ser posero‘: 

 Una persona que asiste a los conciertos ―por pinta‖, que en realidad le gustan otras 

músicas además del metal y no valora la grandeza de este estilo sobre las otras 

músicas.  
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 Los testimonios recopilados provienen de las entrevistas realizadas (Anexo IV) y las conversaciones no planificadas 
realizadas durante el trabajo de campo (Anexo V) 
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 Alguien a quien le gusta pretender algo que no es. Es decir, trata de verse como un 

metalero pero no conoce a profundidad el estilo musical, ni posee una actitud 

autentica. En cuanto a la última, es difícil decidir sobre la autenticidad de una 

actitud, pues a mi parecer ninguna es auténtica. Sin embargo, los sujetos clasifican 

una actitud de inauténtica cuando es exagerada. Varios ejemplos pueden evidenciar 

esto en los memes publicados en las redes sociales
90

. 

 Alguien que utiliza indumentaria metalera sin conocer el capital básico en torno al 

metal. Esto sucede sobre todo cuando las personas llevan poleras con bandas 

estampadas pero desconocen su producción discográfica. 

El término posero describe características que sostienen la actitud correcta que deben 

poseer las personas que participan de la escena metalera. Se enfatiza la honestidad y la 

autenticidad en las actitudes y comportamientos de las personas que integran la escena 

metalera. Se enfatiza la autenticidad como señal de honestidad cuando se habla de 

indumentaria y gusto musical, pues de acuerdo a los testimonios, la indumentaria va de la 

mano de una actitud correcta: el conocer profundamente el metal, sus características y 

subgéneros. 

La mayoría de las veces, el adjetivo posero se utiliza para describir a personas que poseen 

la indumentaria o apariencia que hace referencia al metal, pero no conocen el estilo musical 

a la profundidad o sienten una devoción por el metal. El posero es alguien que posa, que se 

agota en la apariencia y la imitación.  

Ahora bien, retomando el grafico 5, la región azul acoge actividades como prendes
91

, 

charlas y peleas. La experiencia estesica indirecta se caracteriza por estas actividades y 

éstas, a su vez, son motivadas por el consumo de bebidas alcohólicas. Generalmente, los 

prendes y las peleas se desarrollan por motivos personales. En cambio, las charlas giran en 

torno a chismes y criterios estéticos y éticos que se comparten a partir de la socialización de 

bebidas alcohólicas.  

La experiencia musical estésica indirecta se caracteriza por el desarrollo de estas 

actividades a la par de la audición musical. Para este tipo de experiencia, la música 
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 Ver carpeta correspondiente en el Anexo VIII 
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 Situación en la que dos personas se besan apasionadamente producto del consumo de bebidas alcohólicas  
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funciona como un entorno sonoro que permite el disfrute de los sujetos que tienen esta 

experiencia. Del número total de las personas que se encontraban en calidad de esta 

experiencia, a las cuales pregunte el porqué de su asistencia, la mayoría argumentó asistir a 

los eventos por el entorno sonoro que la caracteriza y la experiencia musical directa o 

indirecta que puede proporcionarles. Para los sujetos, los eventos musicales no son 

únicamente un entretenimiento, forman parte de un espacio con un entorno sonoro 

específico que proporciona experiencias musicales específicas. 

El carácter ‗específico‘ de las experiencias musicales estesicas indirectas pueden explicarse 

a partir de dos de sus cualidades: la experimentación de sensaciones al máximo y la 

socialización en criterios estéticos y éticos. Ambas cualidades se experimentan y entienden 

unicamente dentro de la escena metalera, es decir, en los espacios socialmente constituidos 

que la caracterizan. En primer lugar, el experimentar sensaciones al máximo tiene que ver 

con la intensidad del disfrute: el excesivo consumo de alcohol y el deshinibido disfrute 

musical, caracterizado por la intensidad del volumen y la rapidez musical del metal, que 

posteriormente desemboca en una experiencia musical estésica directa (mosh y 

headbanging). En segundo lugar, la socialización de criterios estéticos y éticos se desarrolla 

unicamente entre sujetos que entiendan dichos criterios y cuenten con un capital de 

conocimientos básicos. 

Respecto a la experimentación de la intensidad del volumen y la rapidez musical, la 

mayoría de los comportamientos en los conciertos implican estados de consciencia 

alterados, generalmente provocados por el alcohol y, en menor grado, por otras sustancias. 

La apreciación musical bajo influencia de estos estados hace que las experiencias se 

desarrollen de manera deshinibida e intensa. Desde mi propia experiencia en el trabajo de 

campo, el consumo de alcohol marcó una diferencia significativa entre la observación a 

distancia y la observación participante. La apreciación musical del metal en un estado de 

sobriedad se tornaba monótona y predecible. En cambio, el acceso al alcohol otorgaba un 

acceso directo a otra forma de apreciar la intensidad del metal. Cuando no bebía alcohol, 

me limitaba a escribir hojas y hojas del cuaderno de campo. Al contrario, cuando me 

embriagaba, retornaba de los conciertos sin ningún apunte, pero con todos los sucesos 

memorizados. Esto llevo a cuestionarme lo siguiente, si el consumo de alcohol era capaz de 
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cambiar mi perspectiva etnográfica ¿Cuánto influia la experiencia musical en la 

construcción de subjetividades de las personas que se adscriben a la escena metalera? 

No obstante, existen algunas personas que describen sus experiencias musicales indirectas 

como rutinarias y aburridas. Generalmente, las personas que poseen una trayectoria amplia 

en la escena metalera tienen estas opiniones por su continua asistencia a los conciertos. Sin 

embargo continúan frecuentando la escena por la preferencia de alguna banda o los lazos de 

amistad que sostienen dentro de la escena.  

La experiencia musical indirecta de estas personas se reserva a la socialización. 

Generalmente se desarrolla en torno a chismes, opiniones y criterios estéticos que son 

producto de lo que sucede en el concierto o una anécdota externa a él. La 

experienciaindirecta de estas personas se desarrolla gracias al entorno sonoro y a las 

relaciones sociales que possen. Por un lado, a través de la música, los sujetos pueden 

recordar episodios de su vida y compartir criterios estéticos y éticos. Por otro lado, pueden 

acceder a socializar en un lugar especializado en metal y con personas que gustan de este 

estilo de música. Cabe resaltar que estas personas pocas veces participan de las 

experiencias musicales directas.  

Las charlas que se desarrollan en los eventos también incluyen temas extra musicales. 

Involucrar chismes o anécdotas personales que no guardan relación con la música o sus 

criterios estéticos y éticos. En varias ocasiones, las charlas tienen precedentes a un 

momento anterior: los puerteos o las previas. Como ya explique en el anterior acápite, los 

puerteos se desarrollan en las afueras del concierto y se caracterizan por el consumo 

colectivo de bebidas alcohólicas con la finalidad de hacer hora hasta que el concierto 

empiece. No obstante, existen personas que solo van a puertear y nunca entran, sobre todo 

en los conciertos extraordinarios. Finalmente, las previas son similares a los puerteos. Se 

diferencian porque desarrollan en alguna casa, espacio públicoo bar y aseguran su 

asistencia al concierto.  

Dejando de lado la diversidad de temáticas personales que se abordan en las charlas y la 

imposibilidad de acceder a ellas, los discursos en torno al metal que se evidencian en las 

interacciones subjetivas e intersubjetivas con el entorno sonoro se generan en funcion a 
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criterios estéticos y éticos. Cada uno de los criterios estéticos que se recopilaron durante el 

trabajo de campo referia a tres aspectos: calidad de los factores contextuales del evento, el 

sonido de una banda y las características musicales de una banda. En primer lugar, los 

criterios estéticos que abordan la calidad de los factores contextuales de los conciertos se 

enuncian, sobre todo, con relación a la organización del evento. La calidad del sonido, del 

lugar, los horarios y las actuaciones de las bandas musicales son los ambitos susceptibles de 

reproches o adulaciones. Un ejemplo de esta situación son los continuos reproches al Pub 

Bar La Oveja Negra, llegando incluso a caracterizarlo como el bar metalero con el sonido 

de menor calidad. Así mismo, se reprocha la falta de seriedad con el orden o participación 

de las bandas musicales, pues en ocasiones, los afiches mencionan a bandas que no se 

presentanpor falta de organización. Al contrario, el Illimani Metal Fest ha sido adulado en 

sus ultimas dos versiones por la calidad del sonido y la seriedad con las bandas. 

En segundo lugar, las características musicales de las bandas pueden clasificarse a partir 

dela creatividad de las bandas y los géneros musicales.Generalmente, la experiencia 

musical estesica se torna mas intensa con canciones de bandas de larga trayectoria en la 

escena metalera con covers y arreglos. A pesar de que las composiciones son altamente 

valoradas por ser innovaciones dentro de la escena Metalera, es inegable el disfrute musical 

que poseen los sujetos cuando escuchan los covers de sus bandas favoritas o los arreglos de 

canciones populares, como el caso del arreglo Ama Sua Ama Lulla Ama Qella de la banda 

Armadura
92

.  

Los enfrentamientos entre géneros musicales son frecuentes en conciertos y en las redes 

sociales. Los géneros musicales se entienden a través del código compartido que se detallo 

anteriormente en el nivel neutro. A pesar de que existen personas que gustan de todos los 

géneros musicales, la mayoría de las personas critica los géneros que le disgustan y 

reivindica sus géneros favoritos, argumentando su autenticidad frente a los demás. En los 

conciertos, los criterios estéticos pueden evidenciarse a partir de la interaccion de la 

audiencia con las bandas musicales. Si la banda llega a conectarse con la audiencia y la 

motiva con su música, la audiencia podrá corear la canción o se entregara a una experiencia 
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 Para ver la grabación de la interpretación de esta canción ver el Anexo VII 
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estesica directa. Al contrario, si la presentación de una banda no convence, la audiencia 

podrá abuchearla o criticarla de diversas maneras.  

Detrás de esta sencilla dinámica donde los criterios estéticos parecen ser reacciones 

naturales de un gusto musical, se evidencian criterios éticos que conllevan conceptos 

predeterminados e inherentes a los géneros musicales. Las malas reacciones del público 

vienen acompañadas de concepciones respecto a la inautenticidad de una banda, ya sean 

testimonios o escenificaciones, los criterios estéticos vienen acompañados siempre de 

criterios éticos. Así pues, criticaran la melodía del Gothic Metal, el sonido sucio y difuso 

del Black Metal, la monotonía del Thrash Metal o la falta de rudeza del Heavy Metal. 

Cualquiera de las características de cada uno de los géneros musicales puede convertirse en 

una debilidad y oportunidad para contrastarlo con otros géneros. Cada uno de los sujetos 

defiende el género musical de su agrado de acuerdo a su propia conceptualización de la 

intensidad y la autenticidad que le atribuye. Así por ejemplo, los amantes del Gothic Metal 

entenderán la intensidad a partir de sus lúgubres atmosferas y arpegios repetitivos, los 

amantes del Black Metal entenderán la intensidad a partir del sonido rápido, difuso y sucio 

de su música. Por este motivo, algunos géneros musicales giran en torno a criterios éticos 

tan contrarios que acostumbran interpretarse de manera separada. Dos anécdotas del trabajo 

de campo ejemplifican esta situación. La primera se remonta a un concierto frente al hotel 

‗Milton‘, donde una banda de Black Metal compuesta por adolescentes interpreto un cover 

de la canción Trooper de Iron Maiden e inmediatamente fue criticada por los amantes del 

Black Metal, pues para ellos, tocar una canción de Heavy Metal en versión Black Metal era 

un pecado atroz contra la autenticidad de su género. La segunda anécdota tuvo lugar en el 

PubRock KAOZ, cuando una banda compuesta por adolescentes vestidos con una estética 

Visual Kei
93

 interpretaron covers de HIM
94

 fueron abucheados e insultados por no poseer la 

intensidad que caracteriza al metal, obligándoles a retirarse
95

.  

En las redes sociales o en los espacios publicos, los criterios acostumbran a enunciarse a 

partir de bromas o burlas a través de los memes
96

, en caso de las redes sociales. La 

                                                 
9393

 Estilo japonés caracterizado por su estética andrógina y el uso de maquillaje, peinados y ropa extravagantes.  
94

 Banda finlandesa que se adscribe al género musical, Love Metal. En la escena es considerada una banda comercial de 
sonido ligero, por tanto, una banda inauténtica.  
95

 Para ver la interpretación de esta banda ver el Anexo VII 
96

 Para ver los memes mencionados, ver el Anexo VIII. 
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manipulación humorística de los géneros musicales involucra más que el manejo de un 

capital de conocimiento básico; depende del entendimiento de un código compartido. Las 

personas que comparten dicho código lo conocen tan bien que pueden cambiar los sentidos 

de varias categorías. En dos ocasiones fui consciente de este hecho. La primera de ellas fue 

a partir de un chiste publicado en forma de comentario en la red social Facebook. Una 

persona ajena a la escena Metalera había publicado en su perfil, una canción de la banda de 

reggae Inner Circle. Darkniel, un músico y organizador de eventos en la escena, respondio 

a la publicación con el siguiente comentario: “Esos si son Blackers True”, haciendo 

referencia a un movimiento radical de Black Metal de la década de 1990, que tenía el 

mismo nombre.El tono de burla iba, por supuesto, dirigido a la falsa radicalidad de los 

seguidores del Black Metal. La segunda anécdota tiene lugar en las afueras de un concierto 

de la banda Alcoholika en el Cine 6 de Agosto. Allí en compañía de Visceral, organizador 

de conciertos, pasamos por la acera de enfrente, cuando Visceral miró con desagrado a los 

seguidores de esta banda, que oscilaban entre los 15 o 20 años y me dijo en tono de burla: 

Alcoholika es true thrash infantil. Lo que quería dar a entender era que la banda Alcoholika 

se había convertido en una banda ‗radical‘ para adolescentes. El término True le otorgaba la 

radicalidad o veracidad al género que le caracterizaba, pero el término infantil destruía 

totalmente el sentido de la categoría, dando a entender que es una banda radical para 

adolescentes que carecen de experiencia.  

En ambos casos, existe un juego de palabras que es posible gracias a un código compartido. 

Las personas que entiendan el código, captaran el sentido gracioso y sarcástico de quien 

tergiversa los sentidos para atacar a un género musical. Quien no esté familiarizado con el 

código, se perderá de la intencionalidad de los sujetos cuando emiten criterios estéticos y 

éticos.  

Con estos ejemplos, mi intención no es reducir el análisis a un discurso lingüístico. Es mas 

bien, evidenciar el código compartido que se maneja en la escena Metalera a través de una 

multiplicidad de discursos verbales y no verbales y una constante variabilidad de los 

mismos.  

Ambos casos se construyen en funcion a una multiplicidad de discursos. Los criterios 

estéticos y éticos son posibles gracias a la interpretación de diversos discursos que 
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componen el código compartido por los integrantes de la escena Metalera. Además del 

discurso musical, los discursos en torno al metal comprenden testimonios (discursos 

verbales: conceptos), escenificaciones (discursos corporales: prácticas) y discursos visuales. 

El código compartido que se maneja en la escena se desarrolla en funcion a la conjunción y 

transformación de estos discursos. Así como en las anteriores anécdotas, la multiplicidad de 

estos discursos da lugar al entendimiento de un código compartido.  

 

Ilustración 4 - Imagen extractada de Facebook 

De la misma manera, la ilustración número 4 se entiende a partir de la multiplicidad de 

discursos (visuales, sonoros, corporales y conceptuales) que componen el código 

compartido que se maneja en la escena Metalera. Los discursos sonoros son evocados a 

partir de la composicion de los discursos visuales y corporales. Cada uno de los personajes 

retratados en la ilustración, evoca un género musical a partir de su apariencia.De izquierda 

a derecha, los personajes encarnan al Rock, Heavy Metal, Death Metal y Black Metal. Los 

discursos corporales representados por las actitudes y comportamientos de los personajes 

evocan el incremento de intensidad en cada uno de los géneros. Si se compara estas 

actitudes con las fotografías 7 y 8 del anterior acápite, se harán evidentes varias similitudes 

que colaboran a entender estas encarnaciones corporales del metal. Es probable que, al 
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observar a una persona escenificando estas actitudes, no se comprendan en absoluto sus 

actitudes. Sin embargo, si se entiende dicha escenificación a partir de la encarnación o 

representación de la intensidad del metal, es posible llegar a entender los sentidos que 

cobran los discursos musicales en el código compartido de la escena metalera. Finalmente, 

los discursos verbales o conceptuales se trazan a través de la línea evolutiva que une a los 

personajes, dando a entender la transición y valoración de la intensidad en los géneros 

musicales. Siendo el género musical menos intenso el Rock y el más intenso el Black 

metal, cada uno de los personajes evoca un criterio ético en torno a la intensidad o 

‗radicalidad‘ de los géneros musicales 

Como ya mencioné anteriormente, la intensidad conlleva un criterio ético de autenticidad 

que clasifica al metal como una ―música verdadera‖ entre todas las músicas. Todos los 

géneros musicales seconstruyen a partir de diversas formas de recrear la intensidad, desde 

el Gothic Metal hasta el Black Metal. Por tanto, el gusto musical por la intensidad recae en 

un criterio estético y ético entendido a través de diversos discursos y no solamente a partir 

de su enunciación verbal. 

Con todo, la experiencia musical estésica indirecta es un momento de transición a una 

experiencia musical estésica directa. Se caracteriza por poseer un comportamiento que no 

depende exclusivamente de la música, sino de la coherencia del evento musical. Las peleas, 

las charlas, los prendes son motivados por un entorno sonoro que convierte al espacio fisico 

que acoge el evento musical en una escena musical donde se expresa una multiplicidad de 

discursos que dan coherencia a las experiencias musicales de los sujetos y a los significados 

que construyen a partir de ellas. Siguiendo a Frith (1998), la escena metalera es un espacio 

social construido por un conjunto de estructuras que son instauradas por los sujetos, gracias 

a que éstas son experimentadas.  

4.3.2. Experiencia musical estésica directa 

La experiencia musical estésica directa se caracteriza por mantener una fuerte presencia 

durante los eventos musicales. La proximidad musical de este tipo de participación es más 

cercana a las vivencias euforicas. Sus comportamientos dependen totalmente de la música 

del evento y se caracteriza por las acciones corporales que se funden en el disfrute musical.  
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Las acciones de este tipo reproducidas con mayor frecuencia son el mosh y el headbanging. 

Ambas conductas describen el acoplamiento del cuerpo al ritmo y la intensidad que marcan 

los instrumentos, principalmente la batería y la guitarra. En el caso del headbanging, 

dibujando círculos en el aire con la cabellera y en el caso del mosh incrementando la 

intensidad de los golpes cuando incrementa la velocidad de la música. Para dar mayor 

claridad a este asunto, acontinuacion definiré ambas categorías a partir de las sensaciones 

experimentadas en la observación participante.  

 El mosh es un enfrentamiento de todos contra todos, al ritmo de la música. La 

mayor parte de los participantes son varones, pero esto no excluye la adscripción 

femenina. La performatividad de esta puesta en escena parece acoplarse 

simplemente al ritmo y a la intensidad del sonido, pues en ocasiones llegan a 

formarse carreras circulares donde los participantes giran dando saltos y en distintas 

direcciones. Esta conducta tiene el nombre de mosh pid.  

 El headbanging es una conducta que sigue el ritmo de la música agitando la cabeza, 

de arriba abajo o dibujando círculos. También se presenta en momentos de euforia y 

se lo realiza formando hileras desordenadas en la parte delantera del escenario. 

Muchas veces esta conducta también la experimentan los músicos en el escenario, 

lo cual exalta la emoción colectiva de la audiencia. 

Los sujetos que ejecutan ambos comportamientos, experimentan sensaciones 

indescriptibles durante su ejecución. Muchos no tienen palabras para describir esta 

experiencia y simplemente expresan satisfacción. El mosh y el headbanging implican 

emociones y sensaciones muy fuertes. Sobre todo en los eventos extraordinarios, es muy 

común que los oyentes se entreguen totalmente al mosh en las partes más intensas de las 

canciones. Las descripciones de las experiencias de estas personas son percibidas 

simplemente como un momento esporádico de disfrute.  

Durante el trabajo de campo esta dinámica involucraba una dificultad al momento de ser 

verbalizada, pues cada vez que me dirigía a alguien para preguntarle acerca de sus 

apreciaciones, se veían incapacitados de verbalizar su experiencia. Cuando me preguntaba a 

algun sujeto sobre su experiencia, no sabía responderme, unicamente decía: “De la puta, 

salud!” o “Me dan ganas de tomar hasta morir”(Diario de campo, 2012). Cabe realtar que, 
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en la mayoría de los casos, sea o no verbalizada la presencia del alcohol, era un elemento 

que siempre acompañaba el disfrute de la experiencia musical estesica directa.  

Para Pelinski (2005), las experiencias musicales son susceptibles de no ser verbalizadas, 

siendo expresadas muchas veces a partir de metáforas. En el caso de la escena metalera, las 

experiencias musicales pueden describirse de dos maneras: de forma no verbal y de forma 

verbalizada. La primera forma contempla la descripción anterior, donde el disfrute evita 

que los sujetos expliquen sus experiencias estesicas. La segunda forma implica 

descripciones concretas que forman parte del código compartido de la escena metalera. 

Para obtener una descripción verbalizada de estas conductas tuve que recurrir a la 

realización de entrevistasinformales fuera de los conciertos. A partir de esta interaccion se 

recopilaron definiciones más concretas: 

 El mosh es canalizar la ira. Dejar que te golpeen y golpear a quien sea. Es un 

estado que te transporta a otro plano donde es posible descargar la ira que tienes. Es 

un momento para desfogarse pero también para compartir con los otros partícipes 

de la escena. Un espacio para sentir la colectividad como una hermandad, un 

momento en el que se tiene contacto con los otros participantes a pesar de no 

conocerlos.  

 El headbanging es un momento en el que se descarga la energía que motiva la 

música. Una conducta motivada por la adrenalina que provoca el metal. 

Principalmente, el headbanging y el mosh, involucran un disfrute a partir del desahogo de 

diversas de emociones
97

. Ambas escenificaciones parten de la participación colectiva y se 

basan en la energía depositada en dar golpes o patadas y en los movimientos al ritmo de la 

música. Son una forma consensuada de expresar lo que el metal les hace sentir. Cuando los 

sujetos escenifican estos comportamientos, se mueven y agitan, lo hacen porque relacionan 

esas actitudes con lo que evoca el metal. En otras palabras, seria inimaginable expresar la 

musicalidad del metal como con paso de vals o de cueca.  

                                                 
97

 Al hablar de “desahogo emocional” en el mosh o el headbanging no me refiero a un desahogo social promovido por 
una causa común, sino a distintas e infinitas emociones desahogadas a través de una experiencia colectiva. Cabe resaltar 
que, en las apreciaciones recopiladas, ninguna persona conceptualizo el mosh o el heabanging como desahogos por 
causas sociales y políticas.   
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De estas dos escenificaciones, resalta el mosh al ser considerado un espacio en el que las 

experiencias musicales cobran carácter colectivo. Incluso, se ha convertido en un indicador 

para determinar el disfrute de un concierto y para categorizarlo como bueno o malo. De ahí 

que la preeminencia del mosh radique en ser un momento compartido de la experiencia 

musical, convirtiéndose en una forma de colectivizar la experiencia subjetiva que provoca 

el metal en cada uno de los actores. 

La experiencia musical estesica directa puede ser susceptible a la colectivización pero 

continua siendo una experiencia personalizada por cada sujeto. La dinámica de la 

experiencia musical estesica directa es intersubjetiva. Involucra la participación colectiva 

pero no homogeniza las experiencias musicales de los sujetos. Las emociones y deseos que 

sienten a nivel personal se conservan dentro de ese nivel. La experiencia musical estesica 

directa se construye a partir de la participación intersubjetiva de todos los sujetos pero cada 

uno de ellos descarga emociones dsitintas en el mosh. 

En definitiva, la experiencia musical estésica directa se encuentra compuesta, sobre todo, 

en funcion a discursos corporales (escenificaciones). Es susceptible a colectivizarse pero 

conserva fuertes aspectos individualizadores. Así mismo, posee dos maneras de explicarse, 

una verbal y otra no verbal.  

Al mismo tiempo, existen dos tipos de experiencias musicales estésicas: la indirecta y la 

directa. La experiencia musical directa supone una participación activa pero también un 

involucramiento corporal en un espacio constituyente: el mosh y el headbanging. Ambas 

prácticas estésicas involucran experiencias musicales eufóricas que involucran la 

instauración de estructuras (criterios éticos y estéticos). La experiencia musical indirecta, 

en cambio, funciona más como un espacio de negociación. No es el único en la escena 

metalera, dado que cada sujeto puede promover un espacio de negociación por medio del 

intercambio de discursos verbales o no verbales dentro o fuera de la escena. Pero sí,  un 

espacio destinado a la negociación durante el evento musical.  

4.4. El discurso sonoro del metal y los discursos sobre el metal 

Una vez descritos los niveles estésico, poiético y neutro propuestos por Jean Molino, queda 

analizar la relación entre el discurso sonoro o musical (nivel neutro) y los discursos sobre el 
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metal (nivel estésico y poiético). El análisis que parte de la relación entre ambos discursos 

permite entender el fenómeno musical y las experiencias musicales que se presentan en la 

escena metalera. 

Respecto a los discursos sonoros o musicales, el metal es un estilo musical que no porta un 

significado en sí mismo. Posee características que lo distinguen de otros estilos musicales, 

como el uso de paisajes sonoros, los manejos tímbricos, la distorsion de los instrumentos, el 

desgarramiento de las voces acompañado por un contenido polémico y el alto volumen. Sin 

embargo, los significados e interpretaciones que se erigen en torno al conjunto de estas 

características sonoras son construcciones sociales que se entienden a partir de un código 

social que comparten los sujetos que se adscriben a la escena metalera.En otras palabras, el 

metal en tantomúsica, no posee un significado concreto. Las características sonoras no se 

traducen fielmente al lenguaje, al contrario, se entienden sensitivamente a través de la 

experiencia musical sin poseer un significado único. Son polisémicas y adquieren 

coherencia unicamente cuando los sujetos que las experimentan construyen significados a 

partir de sus experiencias. El metal en los sujetos actua de manera corporal, les anima a 

moverse y crear discursos corporales y a acentarse en criterios estéticos y éticos que 

guardan completa relación con una inteligencia compartida. La intensidad y rapidez del 

metal puede concebirse como tal, a través de discursos que lo construyen socialmente como 

una música malévola, demoniaca y ruda.  

Los significados que se erigen en torno al metal se entienden a través de una multiplicidad 

de discursos. Los testimonios y escenificaciones que componen el nivel estésico y poiético 

funcionan como un engranaje que permite la creación de sentidos y significados 

continuamente cambiantes. De un sonido tan neutral y, a la vez tan llamativo como el 

metal, los sujetos se permiten la construcción de un mundo que puede ser evidenciado en 

cualquiera de los espacios que acogen la escena metalera, principalmente en los eventos 

musicales.   

Para entender los significados de este complejo mundo, que se construye y evidencia en lso 

eventos musicales, es pertinente observarlos desde el carácter dinámico y relacional que 

posee la escena metalera. A continuación, el siguiente acápite abordara la escena metalera a 

partir del carácter dinamico y relacional que se evidenció en los eventos musicales con la 
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finalidad de comprender los significados que construyen los sujetos en torno al metal. En 

este sentido, dicho acápite servirá a un posterior acápite donde se analizaran los 

significados que se construyen en torno al metal, a través de una multiplicidad de discursos, 

principalmente evidenciados a partir de testimonios y escenificaciones. 

4.4.1. La escena metalera: un espacio dinámico, relacional y heterogéneo 

La escena metalera es un espacio dinámico, relacional y heterogéneo. Se encuentra en 

constante movimiento y, en tanto eso sucede, sus significados son construidos y re-

construidos continuamente. Además, se sustenta a través de nuevos sujetos que la integran, 

otros que la abandonan y otros que la siguen fiel o itinerantemente a lo largo de sus vidas. 

Toda esta variabilidad hace que la escena sea un espacio dinámico, relacional y 

heterogéneo.  

En primera instancia, el carácter dinámico de la escena metalera se hace evidente a través 

de la variabilidad y apertura de los niveles estésico y poiético.Los músicos se convierten 

también en espectadores cuando una banda sube al escenario y la otra baja y se convierte en 

espectadora. Comúnmente, las bandas luego de ofrecer un concierto se entremezclan en la 

audiencia y forman parte de ella como espectadores. Al mismo tiempo, otros músicos se 

entremezclan entre los espectadores y esperan el momento de subir al escenario. Algo 

similar se evidencia en los eventos extra ordinarios, cuando todos los sujetos que se 

adscriben a la escena metalera se convierten en espectadores. 

Ninguno de los niveles estésico o poiético se restringe estrictamente a los músicos o a los 

espectadores. Ambos confluyen en la dinámica de los conciertos construyendo y dando 

sustento a los eventos musicales ordinarios y extraoridinarios. Uno de los motivos por los 

cuales la escena ha perdurado por más de dos décadas, es debido a que ésta es gestionada 

por las mismas personas. Los músicos pueden ser espectadores, así como propietarios de 

espacios (salas de ensayo o bares) u organizadores de eventos.  

Solo un ámbito permanece estático en el fenómeno musical de los conciertos de la escena, 

el metal. Las distintas bandas que congregan la escena metalera, entre locales y extranjeras, 

involcuran el pilar principal de la escena metalera paceña. Como ya mencioné 

anteriormente, las bandas locales son cruciales para la gestión de los eventos ordinarios, 
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pues promueven una cantidad estable y consecuente de conciertos los fines de semana. En 

el caso de las bandas extranjeras, los eventos extraordinarios son espacios que refrescan la 

rutinaria realización de conciertos ordinarios, debido a la alta expectativa que concentran en 

los sujetos. Así mismo, los conciertos extra ordinarios evidencian las relaciones 

transnacionales de la escena metalera paceña con las escenas metaleras de otros países 

cercanos como Perú, Colombia o Argentina u otros países lejanos como Finlandia o Suecia.  

A manera de síntesis, el siguiente gráfico evidencia el funcionamiento del fenómeno 

musical que se desarrolla en los eventos ordinarios y extra-ordinarios de la escena metalera 

 

Gráfico 9 - Dinámica del Fenómeno Musical en la escena metalera paceña 

Como muestra el gráfico 8, el fenómeno musical en la escena metalera se determina a 

través de niveles estesicos y poiéticos que son abiertos y variables, donde el único nivel que 

se conserva estático es el neutro, es decir, el discurso sonoro o musical que caracteriza al 

metal. Tanto los eventos ordinarios (delineado azul) como los eventos extraordinarios 

(delineado verde), comprenden la participación de sujetos que pueden ser músicos, 

espectadores, organizadores o propietarios de espacios. Solamente en los eventos 

extraordinarios, todos los sujetos se convierten en espectadores.Cabe resaltar que, los 

organizadores y propietarios de eventos se conservan en un mismo ámbito en los eventos 

ordinarios y extraordinarios. Mantienen un papel crucial a pesar de no pertenecer a un nivel 
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específico, pues intervienen en la interpretación musical y la participación del evento 

musical en calidad de espectadores.  

Por tanto, no es correcto describir los fenomenos musicales que se desarrollan en los 

conciertos de la escena metalera de forma separada, absoluta y delimitada. Al contrario, los 

niveles de la tripartición propuesta por Jean Molino (1990) funcionan como ambitos 

abiertos y en movimiento, en los cuales, los sujetos pueden entrar y salir fácilmente  

En segunda instancia, el carácter relacional de la escena metalera se hace evidente a través 

de la capacidad altamente socializadora que posee. A través de la observación participante 

de los 59 conciertos que asistí, pude percatarme de que la escena metalera es un espacio 

alternativo para entablar relaciones sociales distintas a las que podrían establecerse en otros 

ambitos de la vida cotidiana de los sujetos. De esta manera, la escena metalera se conveirte 

en un espacio más, dentro de todos los espacios que circulan en la vida cotidiana de los 

sujetos (espacios académicos, laborales y familiares). 

La escena como un espacio relacional se caracteriza por aglutinar un colectivo que no 

puede hallarse fuera de dicha escena. El colectivo que conforma la escena es valorado 

porque no es posible entablar las mismas relaciones fuera de él. Los sujetos que se 

adscriben a la escena desarrollan relaciones alternativas que les permiten compartir 

experiencias que otros lugares como el trabajo, colegio o familia no poseen. Las 

experiencias musicales poiéticas y estésicas involucran estados y emociones que ofrece la 

escena metalera. 

Respecto a los lazos de amistad, las relaciones sociales dentro de la escena se encuentran 

entretejidas profundamente. Nadie asiste a un concierto con la intención de estar solo. La 

escena es un espacio de encuentros y desencuentros, un escenario de pasiones, amistades y 

rencores donde varias vidas se entretejen. La misma conformación de la escena involucra 

un colectivo en el que todos se conocen o llegan a conocerse en algún momento. Me 

percaté de este hecho cuando socializaba y conversaba con otras personas. Generalmente, la 

mayoría de los sujetos hablaban de algunas personas como si conocieran los detalles más 

escabrosos e íntimos de su vida por el largo tiempo transcurrido en la escena. Un ejemplo 
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de esta situación, son las conversaciones en los conciertos realizados por el fallecimiento de 

amigos o amigas conocidos en la escena Metalera como una forma de rendirles homenaje. 

Darkniel (D): ¡Oh, salud por la Wanda! Donde quiera que este […] Ni a su 

entierro nos han dejado entrar ¿no? ¡Qué mierda! 

Erwin (E): Igual que al de la Floriana, su vieja decía que nosotros teníamos 

la culpa, que si no fuera por nosotros ella seguiría viva.  

D: Ah cierto, la Floriana se había suicidado ¿no? Yo no la conocía mucho, 

solo de vista. En cambio a la Wanda, desde que era chango, yo la admiraba 

mucho. Era una mina de bolas […] me acuerdo que una vez he insultado a 

los amigos de sus hijas, ¿no ve que sus hijas eran reggaetoneras?  

E: Si pues eran y salían con unos chojchos. 

D: Si pues, eso mismo he dicho yo ―estos chojchos que hacen aquí‖. Cuando 

de repente la Wanda ha sacado la navaja que guardaba en su bota y me la ha 

clavado en la mano ―nunca insultes a mis hijas‖ me ha dicho. Yo me he 

asustado, pero como estaba ebrio un trapo nomas me he puesto para que 

pare la sangre y he seguido tomando (sonríe) 

E: Si pues, era una jodida. Era violenta desde changa, a mí me decía que se 

escapaba de su casa para escuchar metal porque su viejo la golpeaba, y que 

con el metal en los conciertos se desquitaba. Raro ¿no? Todos sabíamos que 

le hacia su papá pero nunca nos hablaba de su vieja. Y que ahora nos venga 

a culpar de su muerte, tampoco pues.  

Mariela: Pobre Wanda, yo no sabía eso de su papá.  

D: Vos no la conocías, pero te hubiera caído bien. Defendía a las mujeres, 

era algo así como feminista pero… tampoco. Tenía sus protegidas, si 

alguien les hacía llorar, ella cobraba represalias. Le encantaba sacarse la 

mierda con chicos. Hasta a su casa en el cementerio se iba a pie, se sacaba la 

mierda con cleferos, con choros, era una jodida. 

E: Si, y los acorralaba con su brazalete de púas, ese que ella misma se ha 

hecho. 

(Conversación recopilada durante el trabajo de campo) 

Este tipo de relaciones sociales evidencian las extensiones de la escena metalera, no solo 

hacia la intimidad de los sujetos que se adscriben a la escena metalera, sino a todos los 

ambitos de sus vidas cotidianas: laborales, académicos y familiares. De igual manera, los 

niveles del fenómeno musical, estésico y poiético, poseen espacios constituyentes y 

espacios de negociación. En el nivel poiético, la creación musical es un espacio de 

negociación en tanto relaciona testimonios y escenificaciones de ambitos laborales, 

académicos y familiares, al igual que la experiencia musical estésica indirecta. Al contrario, 

la experiencia musical directa y la interpretación musical poiética son espacios 

constituyentes que promueven experiencias musicales como espacios intersubjetivos pero 
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también como instauradores de criterios estéticos y éticos. El siguiente gráfico colabora a 

dibujar el proceso que caracteriza al fenómeno musical de los conciertos: 

 

Gráfico 10 - Espacios de negociación y constitución en la experiencia musical estésica 

Comunmente, en los estudios sociales, estos sujetos son retratados, unicamente, como 

metaleros. Omitiendo que ellos son también estudiantes, profesionales, trabajadores, hijos y 

padres de familia. Sin embargo, los ámbitos laborales, académicos y familiares son 

espacios que entran en continuo dialogo con la escena metalera. Por un lado, los ambitos 

laborales y académicos son espacios donde, además de realizar las tareas correspondientes, 

se mantienen relaciones sociales con todo tipo de personas con las cuales se conversa sobre 

diversos temas. No obstante, también son escenarios de encuentros con otros sujetos que 

pertenecen a la escena metalera. Por otro lado, los ambitos familiares son espacios más 

íntimos que los anteriores, donde se existe la tendenciaa reprochar o apoyar la participación 

de los sujetos en la escena metalera. Generalmente en los ambitos familiares de las 

personas mayores a 30 años, existe la tendencia a reprochar la participación en los 

proyectos musicales u organizacionales de la escena metalera. Al contrario, en ambitos 

familiares de las personas menores a 30 años existe mayor comprensión y apoyo con los 

proyectos musicales y organizacionales.   

Todos estos ambitos son espacios de diálogo donde se intercambian, re interpretan y 

negocian significados.Por esto, los metaleros participan en varias actividades, festividades 
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o eventos que se desarrollan en la ciudad de La Paz, paralelamente a la gestión de 

conciertos. Cada una de estas actividades es apropiada y resignificada por los sujetos que se 

adscriben a la escena Metalera. Un ejemplo de esto, son los campeonatos de futbol entre 

bandas musicales, las festividades tradicionales adaptadas a los significados de la escena 

metalera (Todosantos, Navidad y el día de la amistad) y una miscelánea de causas sociales 

difundidas en las redes sociales
98

. 

 

Foto  12 - Tarjeta para el Día de la Amistad - Tomada del facebook de Brayan Marconi 

Todas estas condiciones hacen que la escena metalera sea heterogénea. Me percaté de esto 

a partir de una experiencia durante el trabajo de campo, en la cual, Erwin, un músico 

adscrito a la escena, expreso su queja a otra compañera, respecto a lo que él suponía que 

serían mis conclusiones de Tesis: 

―[…] ¡¿sabes que es bien raro que te miren como un bicho feo sólo porque 

no escuchas la misma música?! […] ¡Porque al final ya empezaba a 

etiquetar a todos! Que ellos así; que ellos de más allá son así; que según 

esto estos son así. Yo sé que ustedes han estudiado antropología pero la 

Mariela ya etiquetaba a todo y ¡no se daba cuenta!, […] todos estábamos 

etiquetados, todos teníamos una misma solución para ella y ¡no era así! 

[…], se siente feo también, ponte en mi lugar […] el Azazel, el Álvaro… 

¿Son Metaleros? ¿Yo soy Metalero? Y si es así… ¿Te parece que los tres 

somos iguales?”  

(Erwin, guitarrista de Templo de Hielo, 2013) 
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 Para acceder a más ejemplos, ver el Anexo VIII en la carpeta correspondiente   
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El testimonio de Erwin, además de evidenciar una limitación en la investigación, detona un 

elemento de mayor riqueza, el mal uso de la categoría: „Metaleros‟. Su enfado surge en 

respuesta a la generalización de los sujetos a partir del término „Metaleros‟, un estereotipo 

mal comprendido para las personas externas a la escena metalera. El siguiente cuadro 

evidencia la misma situación con mayor especificidad 

 

Ilustración 5 - Afiche extractado de Facebook 

Para los sujetos que se identifican con la escena, el entender el término „Metaleros‟ como 

una categoría de identificación a partir de la música y no de la indumentaria, involucra 

entender el metal como la música verdadera. De esta manera, la vestimenta es solamente 

un resultado de este pensamiento, es decir, cuando alguien se identifica como ‗Metalero‘ 

tiene la intención de hacer saber que escucha y aprecia el metal más allá de su apariencia. 

Para los metaleros el uso de la indumentaria es solo la careta de una forma de 

diferenciación mayor, la música. El entendimiento del metal como música verdadera 

involucra la adscripción al ideal estético que sostiene el metal y su posterior identificación 

con el mismo.  
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Por todo esto, la escena metalera es un espacio heterogéneo. Aglutina un colectivo con 

criterios estéticos y éticos similares pero vidas que se abordan de manera distinta. Así como 

en la experiencia musical, existe una experiencia colectiva y una experiencia individual; 

existe un colectivo que se caracteriza por su gusto y predilección por el metal pero que 

también por un componente heterogéneo. 

Con todo, los eventos musicales analizados desde la tripartición propuesta por Jean Molino 

(op. cit), son coherentes para analizar el fenómeno musical, siempre y cuando se aborde a la 

escena metalera como un espacio dinamico, relacional y heterogéneo. Es decir, como un 

espacio, en el cual, los niveles estesico y poiético no son absolutos, ni estáticos. Al 

contrario, son abiertos y variables gracias a la dinámica de las relaciones sociales y la 

heterogeneidad de sus componentes, que permiten la gestión de conciertos y los lazos de 

amistad que se entretejen en la escena metalera.  

4.4.2. El metal como música verdadera: testimonios y escenificaciones en torno a la 

autenticidad del metal 

Partiendo de los resultados de la codificación axial expuestos en los anteriores acápites, a 

continuacion se presentan los resultados de una segunda codificación axial en funcion a las 

categorías emergentes en la tipartición propuesta por Jean Molino (1990). Los resultados de 

la segunda codificación axial fueron relevados en función a las categorías centrales con un 

mayor número de relaciones con otras categorías.  

Entendiendo el evento musical a partir de la tripartición propuesta por Jean Molino, los 

resultados apuntaron a dos categorías centrales que parten del nivel neutro: testimonios en 

torno a ―lo obscuro‖, ―lo radical‖ ―lo malévolo‖ o ―lo demoniaco‖ y escenificaciones que 

buscan a la intensidad. Por un lado, los testimonios se entienden en función a las formas de 

comprender la sonoridad característica del metal. Es decir, una sonoridad ―malévola‖, 

―demoniaca‖ u ―obscura‖ que no debe entenderse como una traducción ideologica y literal, 

sino como diversas evocaciones y adjetivos que consiguen abstraer las características 

sonoras del metal. Por otro lado, las escenificaciones -gestos, mosh, headbanging y 

actitudes- se comprenden como comportamientos que tienden hacia la intensidad en 

aspectos sonoros, corporales y hedonistas.  
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Los criterios estéticos y éticos a nivel estésico y poiético que giran en torno a los géneros 

musicales y la creación musical tiene como centralidad a la forma de verbalizar y 

conceptualizar  a ―lo malévolo‖, ―lo radical‖, ―lo demoniaco‖ y ―lo obscuro‖.  

Cabe recordar que cada una de estas categorías fue construida a partir de códigos empíricos 

y códigos in vivo que entienden estos conceptos como términos que evocan la 

materialización del metal. Si bien están integrados por una multiplicidad de discursos que 

pueden evidenciarse en la indumentaria de los sujetos, la decoración de los espacios, el arte 

grafico de los discos o el arte visual en los videoclips, conlleva siempre una 

intencionalidad: mostrar un comportamiento radical que cuestione estéticamente la moral 

de las sociedades tradicionales
99

.  

Dado por entendido lo anterior, dichos términos se traducen siempre en criterios estéticos y 

éticos. En el caso de la creación musical, ésta es valorada a un nivel estesico y poiético de 

acuerdo a su capacidad creativa e innovadora. Siendo los covers, una demostración de una 

forma errónea de creación musical. En términos estéticos y éticos: ―una composición nueva 

es original‖ o ―copiar una canción no es original‖.  

Sucede algo similar con los géneros musicales, sin embargo, pasa por procesos más 

complejos. Cada sujeto que se adscribe a la escena metalera posee un gusto particular por 

cierto número de géneros musicales, en cada uno de ellos observa a su manera: ―lo 

malévolo‖, ―lo radical‖, ―lo demoniaco‖ y ―lo obscuro‖. Por tanto, cada sujeto posee 

criterios estéticos y éticos que defienden su gusto musical por algunos géneros musicales 

sobre otros. Así para un Blackero, una sonoridad rápida y sucia describirá un género 

musical ideal. Mientras que para un seguidor predilecto del Gothic Metal, una sonoridad 

ideal será melodiosa, solemne y misteriosa.  

A pesar de que los géneros musicales no son absolutos y funcionan solamente como pautas 

para describir las sonoridades en la escena metalera, el enfrentamiento entre seguidores de 

géneros musicales que no son afines -como el Blackero y el Gótico del anterior ejemplo- 

siempre se desarrollará en términos estéticos y éticos. Puesto que ambos entienden de 

forma distinta lo malévolo‖, ―lo radical‖, ―lo demoniaco‖ y ―lo obscuro‖.  
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 Dentro del contexto de la escena metalera, las sociedades tradicionales deben entenderse como familias nucleares 
con creencias religiosas católicas o cristianas.  
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En este sentido, existe una ética detrás de las apreciaciones estéticas de las diversas 

sonoridades del metal. La materialización de esta ética es el denominativo posero, un 

concepto creado para señalar lo falso o lo inauténtico que colabora a entender al metal 

como una música verdadera. Es decir, una música que resalta por los siguientes valores: 

autenticidad, originalidad y honestidad. En la escena metalera, el posero funciona como un 

regulador de comportamientos que sean coherentes con la representación social del metal  

como música verdadera o auténtica.  

Sin embargo, los criterios estéticos y éticos sufren transformaciones al igual que las 

representaciones sociales.  Tanto la creación musical como los géneros musicales, son 

concebidos en funcion a las capacidades sensoriales de cada sujeto. Por tanto, los criterios 

estéticos y éticos son susceptibles de ser negociados a través del contacto con otras músicas 

u otros ambitos de la vida cotidiana. Una muestra de esto es la adaptacion de canciones 

externas a la escena metalera, adaptadas a una sonoridad metalera o los cambios que 

evidencia Montecinos (2014) en sus memorias en torno a la escena de la década del 90 y la 

escena década del 2000.  

La segunda categoría central involucra las escenificaciones que buscan la intensidad. Puede 

evidenciarse empíricamente por la presencia del alcohol en la mayoría de los eventos 

musicales de la escena metalera. El uso del alcohol y el volumen elevado son dos factores 

que colaboran a comprender una ética del disfrute que rige en la escena metalera, una ética 

que ordena disfrutar al máximo las experiencias musicales. Así sea, por ejemplo, a través  

del volumen a máximo potencia o a través del excesivo consumo de alcohol.  

Como mencioné en el anterior acápite, la interpretación musical poiética y la experiencia 

musical estésica directa son prácticas que involucran discursos constituyentes. Al ser 

espacios donde se promueve este anhelo por la intensidad, son espacios propicios para la 

constitución de dicha ética del disfrute.  

No obstante, las diferentes sensaciones frente a ―lo malévolo‖, ―lo radical‖ y ―lo obscuro‖ 

enlistadas durante la descripción de la experiencia musical poiética evidencian los diversas 

posibilidads de escenificaciones en torno a la intensidad del metal. Recapitulando dicha 

descripción, pueden presentarse sensaciones de temor y placer, de transgresión de las 
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normas morales o de susceptibilidad de esta transgresión. Las tres tendencias que pueden 

resumir la diversidad de sensaciones evidencian momentos variables para las 

subjetividades. Si bien durante los procesos constituyentes se instaura una ética del disfrute, 

las experiencias que protagonizan estos procesos tienen distintas sensaciones y pasan por 

reflexiones distintas que impactan en los criterios estéticos y éticos. En este sentido, las tres 

tendencias evidenciadas muestran formas diversas de adoptar criterios éticos, es decir, 

muestran diferentes formas de construir al metal como música verdadera. 
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Capítulo V Más allá de la autenticidad 

Para los metaleros, el metal se entiende como una música verdadera. De acuerdo a los 

resultados de la codificación axial, el metal se entiende como una música verdadera debido 

a que es un criterio ético. Es decir, la traducción del gusto estético por la sonoridad del 

metal en una expresión normativa compartida y consensuada colectivamente.  

Entender el metal como una música verdadera, honesta y auténtica tiene que ver con la 

representación social de la autenticidad que se erige en la escena metalera. Para las 

inteligencias compartidas de la escena metalera, la representación social de la autenticidad 

es crucial para entender sus significados. Dicho de otra manera, las categorías centrales en 

la codificación axial adquieren sentido y se expresan en términos estéticos y éticos. Existe 

una inteligencia compartida que se entiende a través de la representación social de la 

autenticidad, como debe ser, a quienes abarca, y cuánto valor posee.  

En este sentido, el presente capítulo se dedica a comprobar dicha conexión y relevancia de 

la autenticidad como una categoría central para entender la centralidad de los testimonios 

en torno a ―lo oscuro‖, ―demoniaco‖ y ―lo radical‖ y escenificaciones que buscan la 

intensidad. 

Dado que los resultados de la codificación axial se entienden a través de la representación 

social de la autenticidad, honestidad y veracidad, he decidido utilizar el concepto de 

autenticidad para agrupar todas estas categorías. En este sentido, los resultado expuestos a 

continuación provienen de proceso analítico de codificación selectiva, a través de la cual, se 

confirma que la centralidad de la categoría autenticidad y su funcionamiento como 

representación social.  

Para esto, la primera parte del capitulo expondrá los resultados de la codificación selectiva, 

diferenciando dos formas de autenticidad: una formal y una vivida. En la segunda parte, los 

resultados definitivos en torno a los significados y la forma en la que adquieren sentido, es 

decir, en tanto representaciones sociales, serán acentados para proceder a entender y 

exponer las funciones y usos de la experiencia musical en la escena metalera.   
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5.1. La autenticidad: la representación social del metal como música verdadera. 

La autenticidad, en tanto representación social, se mueve en tres esferas: una esfera 

subjetiva, una trans-subjetiva y otra intersubjetiva.  

Dentro de la esfera subjetiva, el gusto musical, al ser netamente corporal, posiciona al 

sujeto frente al fenómeno musical como un sujeto que siente y percibe el sonido a través de 

sus sentidos, canalizando reacciones por medio de sus emociones. En este sentido, el gusto 

musical es un impulsor de la construcción corporal de significados, pues promueve 

escenificaciones, intenciones y sensaciones, antes que testimonios verbales y éticos.  

La construcción de representaciones sociales se sustenta en medida a la intersubjetividad 

que caracteriza al espacio social y colectivo constituido en la escena metalera. Dicha 

cualidad hace que la escena sea cambiante y variable en sus significados. Existe un 

intercambio constante entre los niveles estesico y poietico ya que ambos niveles son 

dinámicos y abiertos, pero tambien gracias a las extensiones de la escena metalera hacia 

otros ámbitos (laborales, familiares y académicos) que intervienen en los significados que 

se negocian en la escena metalera. Gracias a dicha negociación, la escena se abre a otras 

músicas, festividades y actividades de entretenimiento, que a su vez, otorgan varias 

identidades a los sujetos que se adscriben a la escena metalera. Asi pues, las extensiones de 

la escena metalera hacen que estos sujetos sean, además de metaleros, estudiantes, 

profesionales, trabajadores o hijos y padres de familia.  

Finalmente, las representacion social del metal en la escena metalera, conforma una esfera 

trans-subjetiva donde los significados pueden ser conformados y compartidos a través de 

inteligencias compartidas, al mismo tiempo que pueden ser negociados y re interpretados a 

través de los contactos con las extensiones de la escena metalera. En otras palabras, la 

representacion social que sustenta al metal como música verdadera, construye los 

significados que permiten a los sujetos interpretar y construir un mundo alternativo a los 

ámbitos laborales, académicos y familiares.  

Tomando en consideración estas tres esferas y dando por sentada la variabilidad y 

dinamicidad de las representaciones sociales que se construyen dentro de la escena 

metalera, a continuación expondrán los resultados de la codificación selectiva a través de 
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los testimonios en torno a la autenticidad (autenticidad formal) y las escenificaciones en 

torno a la autenticidad (autenticidad vivida). 

5.1.1. Autenticidad formal. 

En la escena metalera, la autenticidad involucra un criterio ético. Por tanto, es 

explícitamente verbal y se sustenta a través de testimonios. Como ya se menciono en el 

anterior capitulo, los criterios éticos que sustentan al metal como una música autentica se 

basan en tres categorías estéticas que validan su sonoridad como: ―oscura‖, ―demoniaca‖ y 

―radical‖. Las tres categorías emergentes conforman criterios estéticos, en tanto son 

percibidas corporalmente, pero tambien conforman criterios éticos que construyen la 

autenticidad del metal como una música verdadera por tener dichas cualidades sonoras.  

Así como estos criterios estéticos pueden atribuírseles a la rapidez, fuerza y la distorsion 

del sonido o la presentación de lo impresentable (como en el caso de las letras de oscuridad 

o la realización de lo prohibido), los criterios éticos se asumen en torno a percepciones 

asumidas como legítimas: La música verdadera, lo true y el underground son ejemplos 

constituidos de esta legitimación. En otras palabras, los criterios estéticos en torno a ―lo 

oscuro‖, ―demoniaco‖ y ―radical‖ son expresados en términos éticos al ser considerados las 

características sonoras ideales o legitimas para una música. No en vano, la evocación de 

atmosferas oscuras y sonidos sucios se entienden como una propuesta independiente que 

hace frente al mainstream u otras músicas difundidas masivamente por la industria musical 

moderna, como la cumbia, el reggaetón o el pop, más allá de una traducción literal de sus 

contenidos.  

A nivel formal, los criterios éticos que sustentan la autenticidad en la escena metalera se 

expresan de dos maneras: criterios que privilegian la innovación y criterios que privilegian 

la honestidad. Por un lado, los criterios que privilegian la innovación consideran ética la 

creación de composiciones propias, una interpretación musical que se desprende del 

escenario y la centralidad de la experimentación sonora de ―lo oscuro‖, ―lo demoniaco‖ y 

―lo radical‖ en la creación musical. En contraste, los criterios que privilegian la honestidad 

se concentran en los aspectos emocionales que puede provocar la música. Se privilegia la 
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relación de los músicos con la audiencia y la veracidad de la actitud que cada metalero 

construye.  

Si todos estos criterios formales se toman como conceptos indiscutibles, ambas formas de 

expresión de los criterios éticos conformarían una contradicción. Así, por ejemplo, el 

privilegiar la innovación de las canciones impediría el realizar arreglos de canciones 

pasadas, sin embargo, estas son retomadas gracias a la inevitable emoción que provocan. 

Por tanto, es más apropiado decir que ambos criterios formales adquieren y conforman un 

sentido que colabora a entender, adoptar y negociar las representaciones sociales en la 

escena metalera. 

 Al mismo tiempo, los criterios formales se adecúan a las diferentes formas de entender y 

sentir ―lo demoniaco‖, ―lo radical‖ y lo oscuro. Cada género musical es portador de 

distintas características sonoras que se entienden de diferente manera pero a través de los 

mismos criterios éticos y estéticos.  

Otros autores que han abordado esta divergencia en estilos musicales derivados del rock. 

Entre ellos: Groosberg (1993), Keightley (2006) y García (2007)
100

. En sus estudios en 

torno a la autenticidad en el rock, la mencionada divergencia se aborda de dos maneras: 

autenticidad romántica y la autenticidad vanguardista. Para Grossberg (1993) y Keightley 

(2006), la autenticidad romántica es un resultado de la tradición en la música folk que se 

origina en EEUU alrededor de la primera mitad del siglo XX. Se caracteriza por la 

búsqueda de una expresión artística verdadera, honesta, propia e incorruptible que hace 

frente a la industria comercial. Para García (2007), la autenticidad vanguardista engloba 

una serie de relatos que valoran la creatividad y la innovación. El valor de una obra se 

encuentra en sí misma y en el proceso de su creación.  
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 Cabe resaltar que Grossberg (1993) y Keightley (2006) han estudiado este fenómeno en el rock. García (2007) es el 
único que ha estudiado el lugar de la autenticidad en el Metal  y en el movimiento underground. No obstante, utilizo los 
aportes teóricos de estos autores con la finalidad de sustentar el análisis que evidencie a partir de la codificación 
selectiva. Por tanto, de los aportes de dichos autores solo rescato las denominaciones artísticas que colaboran al 
desarrollo de mi exposición.  
Para mas informacion sobre Garcia (2007) leer el articulo: “El lugar de la autenticidad y de lo underground en el rock”. 
http://www.scielo.org.co/pdf/noma/n29/n29a14.pdf 

http://www.scielo.org.co/pdf/noma/n29/n29a14.pdf
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A primera inspección, las dos formas de autenticidad identificadas en la escena son 

equiparables a una autenticidad romántica y una autenticidad vanguardista. Tanto en los 

niveles poiético como estésico, los criterios éticos de este tipo se evidencian 

entremezlcados en los testimonios: las composiciones valoradas por su innovación, la 

relación honesta con la audiencia y la reinterpretación de canciones externas a la escena 

evocadoras de ―lo propio‖
101

. Sin embargo, la contradicción que mantiene el equilibrio en 

las representaciones que se construyen en la escena metalera, evidencia que no existe una 

equiparación absoluta centrada en la autenticidad vanguardista o romántica. Al contrario, 

las representaciones sociales y los criterios éticos que las sostienen formalmente se 

componen de una conjunción de relatos vanguardistas, románticos y los que emergen de 

ambos. En lo que abarca esta conjunción, el espacio de negociación promueve 

transformaciones de las representaciones en medida existe un dialogo con ambitos 

exteriores a la escena metalera.    

La autenticidad, en tanto representación social, es resultado de la conjunción de los relatos 

que caracterizaron la música popular moderna. Si bien actualmente son utilizados por la 

escena metalera han sido adoptados a nuevos términos que giran en torno a la autenticidad 

de ―lo radical‖, ―oscuro‖ y ―demoniaco‖, siendo a su vez constantemente transformados, en 

medida la escena metalera tiene contacto con otras ambitos en los cuales se involucran los 

sujetos.  

Cabe recordar que la escena metalera evidencia solamente un caso especifico de la 

expansión de la música popular moderna. La conjunción de ambas formas de autenticidad 

es notoriamente una influencia de la música popular moderna. Sus relatos son una base para 

la representacion social del metal como música verdadera. Sin embargo, los criterios éticos 

en torno a ―lo radical‖, ―lo demoniaco‖ y ―lo oscuro‖ conforman un sentido que se 

desprende de los relatos vanguardistas y románticos. Las particularidades que posee la 

escena metalera, son tambien resultados de los diferentes caminos que han tomado las 

músicas modernas en su difusión global. 

                                                 
101

 Con el término “lo propio” me refiero a las canciones folklóricas re-interpretadas y arregladas por bandas de la 
escena metalera. Es decir, al criterio de estas bandas que retoma las canciones que considera propias. 
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Así mismo, los criterios éticos implican discursos constituidos de la representación social. 

Se le atribuye validez al valor constituido de los criterios éticos cuando son capaces de 

materializar el aura abstracta de la autenticidad que poseen las bandas, álbumes y canciones 

que logran subvertir a la lógica comercial. Si bien la autenticidad es una idea inmaterial y 

susceptible de re significarse, puede materializarse en objetos o canciones en calidad de 

discursos constituidos. Siento cotidianos pero también son objetos fetichizados porque 

evocan la autenticidad a través de su funcionaldad simbolica. Otros espacios donde se 

evidencia la conjunción de ambas formas de autenticidad pueden apreciarse en la 

predilección que sostienen los sujetos por la parafernalia musical: CD‘s, cassettes y vinilos 

originales. Dichos objetos son mitificados como producciones musicales de bandas que han 

logrado subvertir la lógica comercial; dando asi valor material a una autenticidad inmaterial 

que posee dicha subversión.  

Al exponer la conjunción anterior entre las dos formas de autenticidades y relacionarlas con 

los criterios éticos consolidados en torno al metal, no es mi intención evidenciar similitudes 

absolutas entre el metal, el rock o la música popular. Mi intención se reserva a evidenciar la 

continuidad y procedencia que sostienen los criterios éticos que conforman la 

representacion social del metal con los criterios éticos que caracterizan la música popular 

moderna.  

En otras palabras, la representacion social del metal no surge de la nada; forma parte del 

proceso de difusión de la música popular moderna que se inicio desde la segunda mitad del 

siglo XX. La mencion de las dos formas de autenticidad colabora a evidenciar que la 

representacion social del metal no surge espontáneamente; proviene de otras 

representacions sociales que construyen distintos discursos en torno a la autenticidad de las 

músicas. Si bien los criterios éticos que sustentan las inteligencias compartidas en la escena 

metalera no se agotan en la autenticidad vanguardista o romántica, se encuentran 

fuertemente influenciados por algunos de sus conceptos.  

5.1.2. Autenticidad Vivida 

La autenticidad vivida se diferencia de la autenticidad formal por su carácter particular y 

especifico. Mientras que la autenticidad formal refiere a un criterio ético sustentado por las 



207 

 

inteligencias compartidas que componen la escena metalera, la autenticidad vivida refiere a 

un criterio estético que abstrae cada sujeto a partir de sus experiencias musicales y sus 

interacciones dentro y fuera de la escena metalera. 

La experiencia musical por su caracter subjetivo contiene una diversidad de significados. A 

pesar de que la representación social se sustenta colectivamente, en la escena metalera el 

sujeto vive su propio criterio de autenticidad, es decir, posee un criterio individual e 

independiente debido a las emociones que siente a través de su experiencia personal. Así 

pues, la experiencia musical posee un efecto individualizante y colectivizante al mismo 

tiempo. Mientras que el sujeto participa de manera intersubjetiva en una experiencia 

musical de interacción colectiva (mosh o headbanging), sus emociones se reservan siempre 

a un nivel individual.  

La experiencia musical implica un proceso constituyente de criterios estéticos, y por ende, 

éticos. En este espacio se comparten criterios éticos formales en la escena metalera pero 

tambien es un espacio propicio para la reinterpretación de dichos criterios. La esfera 

intersubjetiva de la representacion social del metal, permite que sus criterios éticos sean 

negociados. Como ya mencione en el anterior capítulo, la escena metalera no es ajena a los 

significados que se manejan en la ciudad de La Paz. Los significados que provienen de los 

ámbitos laborales, académicos y familiares, son negociados y adaptados dentro de la escena 

metalera.  

Las escenificaciones son cruciales en la escena metalera. De todas las categorías 

emergentes, los discursos corporales estésitos y poiéticos son innegociables. Si bien, otros 

elementos que coadyuvan a las escenificaciones, como la indumentaria, son altamente 

negociables y gozan de menos importancia, con las experiencias musicales pasa todo lo 

contrario.  

Lo mismo sucede con la sonoridad del metal. Cada vez que se pone en negociación con 

otras músicas, son las músicas las que tienen que adaptarse a su discurso musical. Lo que 

hace pensar que, en la escena metalera, lo inmaterial tiene un peso mayor que lo material 

debido a la centralidad de la experiencia musical. Es decir, la experiencia musical en la 

escena metalera no podría desarrollarse sin las características sonoras del metal que 
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coadyuvan a múltiples experiencias. Así mismo una autenticidad no podría ser sustentada a 

nivel formal si no es experimentada como una verdad al vivirla y sentirla con el cuerpo.   

No obstante, menos negociables o no, todos los elementos encuentran sentido en la 

representacion social del metal. Empero, la autenticidad vivida se caracteriza por la 

continua e impredecible negociación de significados. Así como los sujetos no permanecen 

estáticos, los criterios estéticos y éticos en torno a la autenticidad cambian a medida los 

sujetos transforman sus ideas.  

Los discursos musicales que caracterizan el metal siempre serán recordados en función a 

recuerdos o anécdotas de la vida intima de los sujetos. La construcción narrativa de los 

recuerdos o anécdotas se promueve, en gran parte, por la potencialidad imaginativa que 

surge de la experiencia musical estesica. Cada uno de los sujetos tiene una o varias historias 

que contar en las que, inevitablemente, recurre a canciones o a bandas musicales para 

explicar completamente sus emociones. Respecto a este tema, DeNora (2004) considera 

que la música es un estímulo poderoso para el recuerdo, por su capacidad de entrelazar 

experiencias que coinciden con la audición musical. De manera que, la música influye más 

en la manera en la que se narran los recuerdos, que en los recuerdos mismos. En otras 

palabras, como ya se ha mencionado, la música no produce significados concretos, 

únicamente influye en la manera en la que los significados son tomados.  

De esta manera, para los sujetos, encontrar una banda musical que los identifique no 

implica solamente una experiencia musical, sino la construcción de su mundo subjetivo. El 

metal es una música significativa para los sujetos que componen la escena metalera porque 

posibilita la creación de sentidos. Por tanto, los criterios éticos y estéticos son 

reinterpretados continuamente por los sujetos.  

Con todo, la representacion social del metal como música verdadera puede constituirse 

gracias a los criterios éticos que se erigen en torno a la experiencia musical poietica y 

estesica. Sin embargo, nada asegura que los criterios éticos y la representacion social se 

queden estáticos. Si bien la autenticidad es la forma en la que pueden tener sentido los 

significados dentro de la escena metalera, esta no puede entenderse como un tratado que 

especifique concretamente todo lo que es autentico o no. Al contrario, se entiende en 
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función a su transformación, como las reglas implícitas de un juego de azar que se siguen  

sin cuestionarse pero apuestan a la creación de nuevas formas que permitan interceder en el 

juego. La autenticidad es el factor que instituye los criterios estéticos y éticos pero, a la vez, 

es inmaterial y se modifica constantemente. Por tanto, solo es posible acceder a las huellas 

que deja en los criterios, asi como las autenticidades romántica y vanguardista dejaron 

huellas en la música popula moderna. La autenticidad es una construcción social que se ha 

hecho inalcanzable al ser constituyente de los criterios estéticos y éticos.  

5.2. La construcción del sujeto: usos y funciones de la experiencia musical vs la 

encarnación del metal 

Una vez que se ha especificado la forma en que cobran sentido los significados a partir de 

la representacion social del metal como música verdadera, es posible recaer en los usos y 

funciones que posee la experiencia musical en la escena metalera. Sin embargo, 

considerando que los sujetos, asi como las representaciones sociales que construyen un 

mundo en torno al metal, se encuentran en continua transformación gracias al carácter 

subjetivo e intersubjetivo de la experiencia musical. Considero pertinente replantear los 

términos teóricos propuestos por Marti (1995) en torno a su definición de los usos y 

funciones de la música y la experiencia musical.  

El concepto de ―uso‖ que refiere Marti (op. cit) implica que la música es algo externo al 

sujeto que puede dejarse de lado en cualquier momento. Cuando en la escena metalera pasa 

todo lo contrario, el metal y los significados que giran en torno a su experimentación, se 

constituyen a través de representaciones sociales gracias a la encarnacion que los sujetos 

requieren de esta música. Es decir, la necesidad que tienen los sujetos, de incorporar y 

encarnar el metal, hace que esta música se construya a partir de una compleja 

representacion social que lo entienda como una música verdadera o autentica.  

Los sujetos no usan el metal o la experiencia musical que resulta de la percepción de este 

estilo musical. Encarnan el metal para que los constituya y les permita construir un mundo 

subjetivo donde los diversos significados que construyan adquieran sentido. Si pudieran 

usar esta música y luego prescindir de ella, no establecerían significados en torno a ella.  
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Por tanto, considero pertinente evidenciar esta crítica a la definición de Joseph Marti 

(op.cit.) y utilizar el termino ‗encarnacion del metal‘ para referir a su implicancia en la vida 

de los sujetos y en la escena metalera y no continuar con la terminología: ―usos y 

funciones‖.  

De esta manera, los resultados anteriormente categorizados como usos y funciones, serán 

abordados a partir de encarnaciones: 

 Encarnaciones lúdicas: se caracterizan por promover un juego simbólico a partir de 

la intensidad musical y extenderla a una experiencia musical de carácter intenso. 

Debido a que, tanto en el discurso musical como en los discursos sobre el metal, 

existe un criterio ético que motiva a los sujetos a experimentar la música 

intensamente; la búsqueda de emociones intensas se desarrollan de forma lúdica y 

entremezclan la curiosidad, el temor y el placer. El juego simbólico continúa a pesar 

de leves modificaciones en sus reglas, se desarrolla con la expectativa de promover 

transgresiones o desconfiar de ellas, por supuesto, siempre dentro de los mismos 

términos: criterios estéticos y éticos que son constituidos por una representacion 

implícita de autenticidad.  

En este sentido, la experiencia musical se desarrolla como un juego que se entiende 

entre curiosidad e incertidumbre, entre extrañeza y euforia. Un juego entre tensiones 

emocionales en torno a ―lo demoniaco‖, ―oscuro‖ y ―radical‖, que se ofrecen a 

partir de las preguntas: ¿Hasta donde quieres llegar? ¿Cuánta intensidad quieres 

sentir? ¿Tienes un límite?  

El carácter lúdico de la experiencia musical podría entenderse también, como un 

juego de seducción, en el cual, el metal te ofrece sensaciones poco exploradas en el 

mundo cotidiano. Lo oscuro, lo radical y lo demoniaco son características que 

describen muy bien al metal porque evocan las sensaciones que ofrece. Existe una 

intencionalidad en los sujetos que se adscriben a la escena o que optan por este tipo 

de experiencias musicales. Cada uno de ellos decide someterse a este juego con la 

intencionalidad de encontrar algo. Por esto, el carácter lúdico de la experiencia 

musical refiere inevitablemente a una experiencia ultra placentera. Donde las 
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escenificaciones, incluso los testimonios, son roles que deciden asumir los sujetos 

para formar parte de este juego y llegar a disfrutarla.  

 La experiencia metalera tambien es una encarnacion colectiva. Gracias al carácter 

intersubjetivo de la experiencia musical, los conciertos son escenarios propicios 

para la construccion colectiva de representaciones sociales. Para los sujetos, la 

escena metalera es un ámbito más de sus vidas cotidianas, en el que pueden 

experimentar sensaciones que no ofrecen otros ámbitos y, además, un espacio en el 

que pueden compartirse el gusto musical por el metal asi como los criterios estéticos 

y éticos que surgen de dicho gusto.  

En este sentido, tal como describe el concepto Canclini (2011), la escena metalera 

es un espacio de microredes, donde existen articulaciones multiples y simultaneas. 

Existe una red que constituye la escena como un espacio social, que sobrepasa a los 

sujetos y su capacidad de actuar sobre ella. En este sentido, las articulaciones 

multiples con otras escenas internacionales y simultáneas a la escena de la ciudad de 

La Paz evidencian la necesidad de replantear la teoría constituida sobre la industria 

cultural y su influencia en los sujetos.  

 La experiencia musical tambien puede ser entendida como la encarnacion de un 

conocimiento. El espacio social que ofrece la escena metalera es un ámbito que se 

mantiene paralelo a otros ámbitos de la vida cotidiana de las personas, y como tal, 

es un espacio propicio para el replanteamiento de ideas y conocimientos. Todos 

aquellos padres de familia que reprochaban a sus hijos, que el metal no los iba a 

llevar a ninguna parte, se han equivocado en sus predicciones. El metal si ha 

interferido en sus vidas ofreciéndoles otra forma de crear conocimiento a través de 

las escenificaciones. La sumatoria de criterios estéticos y éticos que se expresan 

corporalmente y la energía aplicada en las experiencias musicales son espacios de 

construcción que han colaborado, de alguna manera, en la vida personal de cada uno 

de los sujetos: ayudándoles a tomar decisiones, apoyándolos en situaciones difíciles 

o, simplemente, ofreciéndoles una manera de expresarse.  

 Las encarnaciones diferenciadoras guardan relación directa con los criterios 

estéticos y éticos que se instituyen a través de la representacion social de la 

autenticidad. La representacion social que sustenta al metal como una música 
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autentica y verdadera, funciona como una maquina diferenciadora que permite que 

los sujetos construyan sus identidades en función a una nueva forma de 

diferenciación: la autenticidad.  

La representacion social que sustenta al metal como  música autentica interviene 

tambien en la creación de identidades que se construyen en torno a la distinción 

social que propone. Es decir, en relación a otras músicas consideradas no autenticas. 

Por tanto, la autenticidad, como una maquina de distinción social, es un espacio 

propicio para crear nuevas formas de diferenciarse de una ―otredad no-autentica‖.  

Todas estas encarnaciones que menciono a manera de sustituir el concepto de usos y 

funciones propuesto por Marti (1995), se caracterizan por una labor principal en la escena 

metalera: la construcción de un sujeto dinámico y variable. Entendiendo la dinamicidad y 

variabilidad como una incertidumbre en su transformación. A futuro, se desconoce que 

nuevos rumbos tomaran las representaciones sociales o como se re-significaran los criterios 

estéticos y éticos en torno al metal.  

Ahora bien, a manera de final, queda preguntar ¿qué clase de sujeto se construye en la 

escena metalera? Por los resultados de la investigación, podría describirse a un sujeto 

dinámico y variable pero también a un sujeto que se caracteriza por cuatro rasgos: la 

encarnación lúdica, la construcción de inteligencias compartidas en una escena musical, la 

consolidación de microredes que superan una escena musical y la capacidad de erigir 

diferencias a través de criterios estéticos y éticos.  

En primer lugar, entendiendo la escena metalera como un espacio que permite experimentar 

sensaciones y conocimientos alternativos a otros ámbitos de la vida cotidiana, la 

encarnación lúdica y la adopción de inteligencias musicales promueve la construcción de 

un sujeto que se cuestiona por valores considerados tradicionales de los ambitos de su vida 

cotidiana (familiares, académicos y laborales). Generalmente los estudios de la escena 

metalera de la década del 90, priorizan la construcción de un espacio alternativo como un 

espacio propicio para el desarrollo de ―prácticas rebeldes‖. Los estudios de Tapia (2012) y 

España (2005), traducen dichas prácticas en la toma de conciencia social en la escena 

metalera. Sin embargo, los resultados de la investigación permiten concluir que las 

mencionadas ―prácticas rebeldes‖ funcionan como escenificaciones que buscan la 



213 

 

intensidad  como finalidad de placer. Puesto que, las escenificaciones tienen una finalidad 

corporal o vivida y no formal, las experiencias musicales promueven placeres que 

cuestionan los valores morales o tradicionales sin garantías de la adquisición de una 

conciencia social. Sucede lo mismo con la indumentaria. Si bien España (op. cit.) 

argumenta que la indumentaria metalera es un discurso de reivindicación política, los 

resultados de la investigación evidencian que la indumentaria es un elemento secundario 

susceptible de ser negociado o suprimido en una escenificación. En este sentido, la escena 

metalera no busca una reivindicación de su ciudadanía, sino de sus deseos e impulsos 

negados por su entorno cotidiano y las músicas de dicho entorno.  

En segundo lugar, entendiendo la escena metalera como un espacio promovido por 

microredes que superan sus límites y se extienden hacia otros espacios de la vida cotidiana 

de los sujetos, la capacidad de erigir diferencias a través de los criterios estéticos y éticos es 

una nueva forma de diferenciación de este tipo de espacios sociales. La diferenciación es 

sustentada y motivada por la representación del metal como música verdadera. En la 

medida que el metal es una música auténtica, así como los sujetos que lo escuchan, otras 

músicas y los sujetos que las siguen, son catalogados como ―no-auténticos‖. Por tanto, esta 

forma de diferenciación en la escena metalera no es una alternativa a otras formas de 

diferenciación tradicional propia de su vida cotidiana, sino una forma más de diferenciación 

que se suma a las formas de diferenciación tradicionales.  

En definitiva, los resultados que se exponen en la presente investigación otorgan mayor 

relevancia aspectos que usualmente no han sido tomados en cuenta en anteriores 

investigaciones sociológicas y antropológicas. Los resultados de la presente investigación 

apuntan a deshacerse de aquella visión de una escena metalera homogénea, ―rebelde‖ y que 

se entiende solamente dentro de una reivindicación política, pues la escena metalera es un 

espacio heterogéneo, interconectado, variante y dinámico. 
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Capítulo VI Conclusiones 

El último capítulo de la presente investigación está dedicado a exponer los principales 

resultados de la investigación. Para esto, a continuación dichos resultados se exponen en 

tres partes. La primera responde a la problemática y a los objetivos planteados al inicio de 

la investigación. La segunda expone los aportes temáticos, teóricos y metodológicos de la 

investigación. Y, finalmente, la tercera parte expone algunas recomendaciones y 

lineamientos para ser abordados en posteriores investigaciones.  

6.1. La relevancia social de la experiencia musical en la escena metalera 

A manera de introducción a los resultados más significativos de la investigación, es 

pertinente entender la relevancia social de la experiencia musical como la incumbencia de 

los significados y encarnaciones  en torno a la experimentación del metal. Donde la 

experiencia musical implica un proceso subjetivo pero también colectivo, en medida 

adquiere criterios y representaciones sociales consensuadas colectivamente.  

Los significados que emergen en torno a la experiencia musical se entienden a través de la 

representación social de la autenticidad, y ésta a su vez, se entiende dentro de la escena en 

términos estéticos y éticos. En tanto, contenidos constituidos, los significados de la escena 

son de carácter polisémico. No existe un consenso respecto a los discursos que engloba el 

metal, estos son, más bien, dinámicos y variables debido a su negociación con ámbitos 

externos a la escena metalera (académicos, laborales y familiares).  

Los resultados que se exponen detalladamente en el cuarto capítulo y la primera parte del 

quinto, refieren a los significados en términos estéticos y éticos en torno a categorías 

propias (códigos in vivo) bajo los cuales se construye una representación del metal como 

una música auténtica. Dicha autenticidad es entendida bajo dos formas continuas que 

conviven en la escena metalera: la autenticidad formal o testimonial y la autenticidad vivida 

o escenificada. En primer lugar, la autenticidad formal o testimonial conforma la 

representación social que mantiene la escena metalera a nivel colectivo, esta es modificada 

a través de factores situacionales que enfrentan los sujetos pero se mantiene como una 

normativa entendida consensuada por el colectivo. En segundo lugar, la autenticidad vivida 
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o escenificada refiere, justamente a las experiencias musicales que los sujetos abstraen 

individualmente, donde las experiencias musicales por su carácter subjetivo e intersubjetivo 

se convierten en espacios que otorgan validez, pero también variabilidad, a los criterios 

estéticos y éticos en la escena metalera, en tanto éstos son negociados.  

Una vez abstraídos los significados y las formas en las que cobran sentidos en la escena 

metalera, correspondía entender cómo estos significados evidenciaban los usos y las 

funciones de la experiencia musical en la escena metalera. Sin embargo, los resultados en 

torno a la continuidad de una autenticidad testimonial y una autenticidad escenificada 

permitían objetar la teoría propuesta por Joseph Martí (1995). En vista de que los sujetos 

que se adscriben a la escena metalera y a las experiencias musicales que se desarrollan 

dentro de ella mantienen una relación corporal con el metal, no existen usos y funciones del 

estilo musical. Al contrario, el metal es una música apropiada y encarnada a través de sus 

corporalidades. Por tanto, he visto conveniente sentar la existencia de una encarnación de 

los significados, más allá de un ―uso‖; pues si así fuera, cualquiera de los sujetos que se 

adscriben a la escena metalera podría deslindarse en cualquier momento del espacio social 

que conforma la escena.  

En este sentido, la escena metalera se caracteriza como un espacio social en el cual se 

encarnan significados. Es un espacio de espacios, en tanto es capaz de consolidar 

microredes que involucran una población heterogénea, ya sea por la edad, procedencia, 

bajo una experiencia musical que puede tener resultados individuales y colectivos. Puesto 

que la experiencia musical que se desarrolla en la escena metalera es promueve un proceso 

subjetivo que tiende a colectivizarse en representaciones sociales e inteligencias 

compartidas.   

Bajo este entendido, es posible argumentar que el metal posee relevancia social porque 

produce efectos contextuales de gran magnitud dentro y fuera de la escena metalera. Para 

analizar esta enunciación es necesario retomar la teoría objetada de Martí (op. cit). Según 

su teorización, la relevancia social de una determinada música, fenómeno musical o 

experiencia musical refiere al grado de incumbencia de una música para una sociedad. 

―[U]na música tiene relevancia social cuando posee en la colectividad significados, usos 

determinadas funciones‖ (p. 5) 
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Dada a conocer la situación polisémica del campo simbólico delimitado por la tripartición 

propuesta por Molino (1990) y considerando el replanteamiento de los ―usos y funciones‖ 

por el concepto ―encarnaciones‖, la relevancia social de la experiencia musical en la escena 

metalera puede analizarse a través de dicha complejidad polisémica y la encarnación de la 

misma. En primera instancia, los significados se entienden en términos estéticos y éticos, 

siempre y cuando tengan coherencia dentro de la representación social del metal como una 

música auténtica. En segunda instancia, las experiencias musicales son espacios que 

promueven la encarnación del metal, y por ende, la adopción de significados (criterios 

estéticos y éticos).  

Ambos momentos poseen una labor crucial en la escena metalera: la construcción de los 

sujetos a través de la creación de sentidos y experiencias. Los sujetos que se adscriben a la 

escena metalera pueden construirse a sí mismos como seres auténticos desde la 

construcción de una verdad: el metal como música verdadera. En este sentido, el rol de la 

autenticidad como representación social interviene en la construcción de subjetividades por 

medio de la creación de inteligencias compartidas y la construcción de una ética del 

disfrute, donde conceptos como ―lo radical‖ o ―lo obscuro‖ adquieren una validez sensitiva 

y emocional que es ratificada por los cuerpos de los sujetos a través de su experiencia 

musical.  

Por todo esto y lo detallado a lo largo de esta investigación, es posible argumentar que la 

relevancia social de la experiencia musical en la escena metalera paceña es amplia y 

generalizada. En primer lugar, la relevancia social de la experiencia musical es amplia 

porque transgrede las fronteras de la escena metalera, afectando a escenarios cotidianos 

donde interactúan los sujetos (espacios laborales, familiares y académicos). En segundo 

lugar, la experiencia musical posee una relevancia generalizada porque se encuentra 

involucrada y enraizada en la construcción de sentidos y significados colectivos e 

individuales de los sujetos que se adscriben a la escena metalera.  

En definitiva, el metal adquiere un significado cuando se le asocia o refiere algún sentido 

más allá de su aspecto meramente musical o literal de las canciones. Tanto el metal como 

su experimentación son centrales para los sujetos, la autenticidad es solo un discurso 

constituido de las representaciones sociales que funcionan en la escena metalera. La 
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autenticidad formal y la autenticidad vivida tienen coherencia a través de los sentidos que 

rigen los criterios éticos de la música popular contemporánea pero también se abre a 

transformaciones que son promovidas por su continuidad. Es a través del carácter subjetivo 

e intersubjetivo de la experiencia musical que dichas representaciones sociales pueden ser 

transformadas, afectando también a los parámetros de la autenticidad.  

Posiblemente, investigaciones posteriores profundizaran otros avatares en torno a la 

autenticidad en las escenas musicales. Hasta mientras, queda preguntar ¿cuál es la 

necesidad que motiva la centralidad de la autenticidad? ¿Existe una necesidad de 

reencantamiento en las escenas musicales?  

6.2. Aportes temáticos, teóricos y metodológicos  

Los aportes de la presente investigación son temáticos, teóricos y metodológicos. Por un 

lado, los aportes temáticos involucran contribuciones a los estudios sobre música popular. 

Por otro lado, los aportes teóricos y metodológicos contribuyen a la teoría social y 

antropológica a partir de las objeciones que se fundamentan en los resultados de la presente 

investigación y a partir del desarrollo e innovación en las prácticas metodológicas. 

Los aportes temáticos de la investigación involucran el tratamiento de la escena metalera 

como una escena musical de la ciudad de La Paz que ha agrupado un colectivo conocido 

bajo el rótulo ―metaleros‖. En este sentido, la investigación aporta una mirada heterogénea, 

variable y dinámica de dicho colectivo. A diferencia de otros estudios que se limitan a la 

escena musical, la presente investigación hizo uso de una etnografía multilocal para 

evidenciar las extensiones de la escena a otros ámbitos de la vida cotidiana de los sujetos 

(ámbitos laborales, académicos y familiares). La complejidad polisémica resultante de estas 

extensiones evidencio la negociación de significados que se realizaba dentro y fuera de la 

escena, lo que condujo a concluir la heterogeneidad del colectivo y la variabilidad de los 

significados que sustentan.  

Respecto a los aportes en torno a los estudios de música popular moderna, la investigación 

aporta al abordaje de la música como objeto de estudio y al uso de una categoría central en 

las escenas musicales. En primer lugar, la investigación aporta a entender la letra y la 

música como un ―todo‖ en la canción. A diferencia de algunas investigaciones centradas en 
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el análisis de las letras, la presente investigación las aborda en función a la música, bajo el 

entendido que la letra sin el sonido no sería música. Autores como Frith (2004)  y Shepperd 

(1997) han problematizado esta costumbre en las ciencias sociales al calificarla como una 

disección del objeto de estudio. En este sentido, la presente investigación pretende ser un 

insumo para superar dicha problemática. En segundo lugar, los resultados de la 

investigación han evidenciado la centralidad de la representación social de la autenticidad 

en la escena metalera. Sin embargo, es probable que esta particularidad coincida con otras 

escenas musicales. En este sentido, a través de los resultados de la investigación animo a 

posteriores investigaciones a comprobar la centralidad de la categoría como base para 

iniciar futuras inmersiones en escenas musicales o en el abordaje de la música popular 

moderna.  

Por último, la centralidad de la autenticidad en la escena metalera mantiene relaciones con 

la recopilación de sonoridades ―propias‖, es decir, sonoridades andinas y folklóricas. 

Dichas relaciones han sido abordadas por la mayoría de los estudios anteriores, entendiendo 

el uso de préstamos sonoros andinos como una toma de consciencia del colectivo por su 

carácter antisistemico. Sin embargo, el abordar la escena metalera como un espacio de 

microredes y la complejidad polisémica de los resultados ha evidenciado que la escena 

metalera no posee el carácter antisistémico que aseguran anteriores investigaciones. En la 

misma línea Pérez (2006), ha atribuido esta costumbre al enfoque marxista de los estudios 

subculturales, argumentando el reduccionismo existente al entender a dichas colectividades 

como grupos antisistémicos. Tomando en cuenta estas consideraciones, creo pertinente 

retomar estas relaciones con ―lo propio‖ a partir de nuevas preguntas que podrían ser 

retomadas por futuras investigaciones.   

La investigación propone dos aportes teóricos significativos: la superación de la teorización 

de Joseph Martí (1995) en torno a la relevancia social de la música y el diálogo teórico 

entre la música como sistema planteada por Alan Merriam (1964) y el modelo teórico 

retomado por Jean Molino (1990).  

La superación de la teorización propuesta por Joseph Martí (1995) en torno a la relevancia 

social de la música implica la sustitución del concepto usos y funciones de la música por el 

concepto de encarnaciones de la música. Dado que los resultados del estudio de la 
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experiencia musical en la escena metalera concluyeron que los sujetos no pueden disponer 

aleatoriamente de la música. Al contrario, el metal en la escena metalera es crucial debido a 

que los sujetos encarnan sus testimonios y escenificaciones, construyendo sus 

subjetividades en torno a ello, siendo difícil la tarea de desprenderse del metal. 

El diálogo entre los modelos teóricos de Jean Molino (1990) y Alan Merriam (1964) 

implica el segundo aporte teórico de la presente tesis. Involucra la inclusión de los 

elementos que componen la música como sistema según la propuesta de Alan Merriam 

dentro de los niveles estésico y poiético del modelo teórico retomado por Jean Molino. La 

inclusión del sistema propuesto por Alan Merriam es posible gracias al paralelismo del 

nivel neutro propuesto por Jean Molino y los productos musicales entendidos por Alan 

Merriam. Si es posible hablar de música en términos paralelos, la existencia de conceptos y 

prácticas en los niveles estésico y poiético es viable.  

En este sentido, la utilización de la tripartición que consolidaba el dialogo entre dos 

modelos teóricos detono en resultados que develaban la complejidad y polisemia del campo 

simbólico. A su vez, esto demostró que el tratamiento teórico del campo simbólico a través 

de lo sonoro, evidencia una complejidad mayor a la del tratamiento de significados 

concretos.  

Respecto a los aportes metodológicos, los más significativos giran en torno al abordaje de 

la escena metalera como escena y al uso de herramientas innovadoras de sistematización, 

análisis y recojo de información. 

En primer lugar, el abordaje y delimitación a través del concepto escena como un espacio 

de microredes permitió abarcar la multiplicidad de discursos que posee la escena metalera: 

discursos visuales, verbales, no verbales y discursos sonoros. En este sentido, el abordaje 

metodológico de las comunidades musicales en tanto escenas musicales puede colaborar a 

abordar un espacio social en el cual existan un sinfín de microredes y una multiplicidad de 

discursos.  

En segundo lugar, el uso de herramientas innovadoras en la sistematización, análisis y 

recojo de información se resume a la utilización de la etnografía multilocal, la etnografía 

virtual y el enfoque de las representaciones sociales. La etnografía multilocal permitió 



220 

 

explorar las extensiones de la escena en la vida cotidiana de las personas, ya que este tipo 

de etnografía se caracteriza por trascender la delimitación de los espacios estudiados. De la 

misma manera, la etnografía virtual permitió acceder a las redes sociales del Facebook y 

otros sitios web como potenciales contenedores de información.  

Finalmente, el enfoque de las representaciones sociales fue utilizado como herramienta de 

sistematización y análisis de los testimonios y escenificaciones recogidos durante el trabajo 

de campo. En este sentido, la sistematización y análisis de los datos se llevó a cabo a través 

de una teoría fundamentada o grounded theory, la cual permitió construir un conocimiento 

en continuo diálogo entre la teoría sustantiva y teoría formal.   

6.3. Recomendaciones y lineamientos 

El último acápite se dedica a recopilar las principales recomendaciones y lineamientos para 

próximas investigaciones. Antes de exponer esta recopilación, cabe resaltar que desde el 

año 2012 se ha gestado un boom en el abordaje de estudios sociales en torno a la escena 

metalera. Así mismo, emerge una producción independiente de la mano de personas que se 

adscriben a la escena y comparten sus argumentos a través de sus experiencias.  

Todos estos estudios y tratados, sumados a la relativamente reciente aparición de la escena 

metalera en la ciudad de La Paz, evidencian la pertinencia del estudio de la escena 

metalera. En ese sentido, las tres recomendaciones que se brindan a continuación tienen la 

labor de facilitar e impulsar el abordaje de la escena y el tratamiento teórico y 

metodológico de la escena metalera. 

Una primera recomendación involucra retomar la perspectiva de escenas, un modelo teórico 

propuesto por Williams (2011) que recopila una versión nueva y mejorada de los estudios 

subculturales. En cuanto al abordaje de la colectividad que aglutina la escena, priorizo el 

uso de esta corriente frente a otras corrientes como las Tribus Urbanas y las Culturas 

Juveniles, puesto que considero que conservan tradiciones académicas que ya han sido 

superadas. Sin embargo, si es que la intención es abordar el fenómeno musical de una 

escena musical, priorizo el uso de un modelo teórico exclusivo para el tratamiento de 

fenómenos musicales.  
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Una segunda recomendación tiene que ver con la propuesta de Pérez (2006) de retomar 

categorías construidas dentro de la escena como fundamento teórico. La investigadora 

propone que una de estas categorías sea el término underground. A través de los resultados 

de la investigación considero acertada dicha propuesta, sobre todo considerando que la 

centralidad de la autenticidad, como uno de los resultados de la investigación se equipara al 

concepto underground. En este sentido, y siendo consecuente con el boom de los estudios 

sociales en torno a la escena metalera, es pertinente empezar a entender la escena en 

concordancia con sus propios términos. 

Por último, la recomendación final tiene que ver con mi posicionamiento dentro de la 

escena metalera. Como ya adelante anteriormente en el acápite metodológico, yo no 

pertenezco a la escena metalera, en medida en que no me adscribo a ella. Sin embargo, la 

frecuento porque tengo amigas y amigos allí y porque gusto de algunas bandas de la escena 

paceña. Desde que empecé mi investigación hasta que redacto estas últimas líneas, las vidas 

de las personas que me han abierto sus experiencias musicales y mi vida misma han 

cambiado inevitablemente. Hemos compartido conciertos y experiencias que de manera 

inequívoca nos han transformado, compartiendo criterios, expectativas y experiencias en 

torno a la música y la vida.  

Considero que dicho posicionamiento fue una suerte liminal que permitió gestionar una 

mirada crítica a la escena metalera. Puesto que diversos estudios describen los significados 

y creencias en la escena metalera, sin apropiárselos o sin entender como todos ellos se 

convergen, funcionan y negocian. En varias ocasiones, los resultados de las investigaciones 

suelen reivindicar banderas de resistencia, rebeldía o anticonformismo entendiéndolas 

desde marcos teóricos que explican dichas prácticas, sin haberlas comprendido o 

experimentado en los términos de la escena metalera. 

Así mismo, creo que estos últimos insumos evidencian la potencialidad de la labor 

antropológica, entendiéndola como el abordaje y la comprensión de otros mundos que 

poseen otras formas de construcción de conocimientos. 
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