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METALEROS
IDENTIDADES EN LA OSCURIDAD

RESUMEN
El estudio retoma la “Identidad”, como construcción individual o colectiva de los grupos
culturales que son cuestionados en sus prácticas por la exclusión de los colectivos hegemónicos;
las “Prácticas Culturales”, como el ejercicio de actividades en los que se busca el acceso,
apropiación, fortalecimiento y transformación de los bienes culturales de distintas comunidades y
que son condicionadas por grupos heterogéneos en la participación en la industria y la educación;
y el “Imaginario social” como construcción semántica de un grupo social que da cuenta de
oportunidades así como restricciones en la realidad del sujeto, y que desde la hegemonía se traduce
en discriminación, estigmatización y exclusión sobre las Prácticas Culturales e Identidad de
algunos grupos, para el caso la comunidad de metaleros. Constantes que, en el marco de las
políticas públicas y la promoción de cultura bajo la responsabilidad del sistema educativo, dan
cuenta del carácter vulnerable en el que habita esta comunidad.
Por consiguiente, el estudio enfatiza en las prácticas culturales y el reconocimiento de la
identidad de la comunidad de los metaleros, afectada por los imaginarios sociales alrededor de su
estética y prácticas culturales, y actitudes de exclusión de los grupos tradicionales y hegemónicos
que, niegan así la consolidación de la identidad y las prácticas de otros grupos por percibirlas
antagónicas a aquellas que son de aceptación general negando con ello la pluralidad, la diferencia
y el ejercicio de los derechos.
Para dar cuenta del estudio se realizan las descripciones, explicaciones y argumentaciones
necesarias, distribuidas en el texto en los siguientes capítulos: problema, marco referencial, marco
conceptual, diseño metodológico, resultados, discusión, conclusiones y proyección.

PROBLEMA

ANTECEDENTES

Se exponen a continuación las constantes encontradas en las investigaciones antecedentes sobre
el tópico identidad y metaleros, no desde la perspectiva de cultura juvenil, sino desde los metaleros
como comunidad que se articula en razón de su identidad, independiente del ciclo vital.
La información se encuentra organizada en tres tendencias: Representaciones Sociales (RS),
cultura, subcultura, contracultura y tribus urbanas e inequidad en política pública; tendencias
explicadas bajo la estructura de problemas, causas y consecuencias halladas en los diferentes
estudios.

Representaciones Sociales (RS) sobre los metaleros
Los diversos rastreos documentales ofrecen normalmente una perspectiva estereotipada y
reduccionista de la comunidad metalera donde se les asocia con el consumo de estupefacientes, la
violencia, la apolítica y una baja formación académica (Aguilar Leoz, 2012), esto, pone en duda
la capacidad para establecer vínculos, sentidos de pertenencia, con las diferentes esferas sociales
y culturales de su entorno. Perspectiva que cobra sentido en los medios de comunicación al
observar que si bien estos tienen por objeto la tarea de difundir los productos musicales y prácticas
culturales de la comunidad en general, igual función realizan con las representaciones sociales
que se tejen alrededor de los metaleros, ya que instalan en el imaginario social la idea de que estos
se inclinan a la violencia, el radicalismo, la oposición y la auto-marginalización como mecanismos
de negación de las hegemonías y sistemas establecidos.
La difusión alcanza los escenarios urbanos, haciéndolos epicentro donde los sujetos elaboran
y reconstruyen significados (Rosero García, Rosero Arcos, & Mora acosta, 2011), de ahí que los
lenguajes y discursos dentro de unas redes semánticas y discursivas presentes en el contexto
universitario de un mundo globalizado, y evidenciados en el quehacer cotidiano de estos jóvenes,
se vean expuestos a una territorialidad y desterritorialidad en la que la identidad resulta
francamente expuesta; y es que ese ámbito universitario que es también espacio de confluencia
social (Navarro Díaz & Ramírez Juvinao, 2014), ejemplifica una diversidad donde la visibilidad
cultural de los jóvenes se constituye en objeto diferenciador y obliga a la aparición de unas

condiciones sociales que los distinga de otros grupos etarios o entre ellos mismos, cuyo resultado
es una serie de imágenes culturales.
Cual si de una relación transtextual se tratara, los imaginarios sociales difundidos por los
medios de comunicación se extienden al espacio virtual de las redes sociales (Ávila-Toscano,
Gutiérrez Vega, & Pérez Soto, 2011), donde la participación en la red subcultural da lugar a ciertas
implicaciones entre las que destaca la búsqueda y generación de nuevas estrategias para la
interacción, que determinan posteriormente su conglomeración social al igual que su
funcionalidad.
Los valores, atributos y rituales asociados a los diversos grupos culturales que surgen en la
sociedad encuentran en el espacio universitario (Navarro Díaz & Ramírez Juvinao, 2014) una
nueva esfera de sostenimiento, siendo los metaleros uno de los grupos estereotipados que, a su vez,
incurre en la estigmatización y los estereotipos con otros grupos, estableciendo relaciones
interculturales de hegemonía y contra-hegemonía. Y es que la estructuración de la identidad en los
jóvenes universitarios pertenecientes a tribus urbanas fluctúa (Rosero García, Rosero Arcos, &
Mora acosta, 2011) entre unas territorialidades y desterritorialidades que dan lugar a la
confrontación, no sólo del mismo individuo en construcción, sino también de éste con los modelos
y paradigmas que caracterizan a las sociedades modernas y generan la aparición o mantenimiento
de los imaginarios sociales entendidos como puntos de referencia, resultados de una colectividad
donde los sujetos experimentan sus vivencias de acuerdo a parámetros marcados por su contexto.
Al igual que en el espacio real la participación de los metaleros en el espacio virtual (ÁvilaToscano, Gutiérrez Vega, & Pérez Soto, 2011) origina una reacción a patrones tradicionales de
socialización que suele devenir en exclusión por parte de la comunidad en general; una comunidad
que estigmatiza y rechaza al sujeto y al grupo mismo por considerarlo “una problemática social”,
ya que ve en los metaleros (Aguilar Leoz, 2012) una comunidad cerrada, con unos sentidos de
pertenencia arraigados sólo en sus prácticas culturales, y a la que le niegan unas diferencias
identitarias fundamentadas en los gustos musicales, la estética y los espacios en que se reúnen,
constituyentes valiosos que dan lugar a una amplia diversidad interna que, a su vez, es
manifestación de su cohesión con otros espacios, otras comunidades y otros valores sociales y
culturales.
La difusión generalizada hecha entonces por los medios respecto a las representaciones sociales
sobre los metaleros (Magallón Martínez, 2013), y que genera la convicción de que su identidad no

está fundamentada en las preferencias musicales, sino que además los imaginarios no afectan las
concepciones que estos tengan sobre ellos mismos y su contexto cultural o social, omite que el
origen de estas radica en que su identidad encuentra su fundamento en la identidad musical y en
el afán de revertir, a través de esta y el sentido de pertenencia que les suscita, tales imaginarios sin
dar lugar a las fisuras de su identidad individual y colectiva.
Es así como mientras el problema planteado en torno a los subculturas juveniles (ÁvilaToscano, Gutiérrez Vega, & Pérez Soto, 2011) se centra en identificar el proceso de interacción
dentro de la estructura social de la subcultura rockera de la ciudad de Montería, a partir de la
medición de los indicadores estructurales de su red social y la identificación de subagrupaciones,
el fenómeno abordado en Santa Marta (Navarro Díaz & Ramírez Juvinao, 2014) busca dar cuenta
de las relaciones interculturales y los imaginarios que surgen a partir de la comunicación que
ofrecen las acciones, expresiones, vestimenta e ideología que los rige, y que se generan en la esfera
pública universitaria, para definir es hegemonía y contra-hegemonía desde el ejercicio de las
prácticas culturales de unos estudiantes que, aun siendo objeto de imaginarios sociales, incurren
en ellos para delimitar su vínculo social.
El mismo espacio universitario servirá para indagar en la construcción de esa identidad (Rosero
García, Rosero Arcos, & Mora acosta, 2011) que los jóvenes universitarios pertenecientes a los
colectivos llamados tribus urbanas hacen a través de los diálogos con el tejido social, en un
momento en que las políticas públicas no propenden por un reconocimiento de sus prácticas
discursivas y culturales en el escenario urbano y, sobre todo, cuando recae sobre ellos el peso de
los imaginarios sociales; pues si toda formación de la identidad tiene lugar en un espacio
representacional en el que las imágenes son constantes y diversas, esa identidad ha de encontrar
reflejos múltiples en diversos colectivos, cuestionando así los sentidos de pertenencia de una
comunidad como la metalera (Aguilar Leoz, 2012), en quienes los principios, la ideología y los
valores asignados a sus prácticas y estilos de vida podrían complejizar la amalgama de
sentimientos en sus integrantes al verse instalados en otras esferas sociales o culturales distintas a
las del colectivo al que pertenecen.
Esas representaciones sociales alrededor de la comunidad metalera, que se han instalado de tal
modo en la sociedad contemporánea que muy factiblemente cualquier persona pueda ofrecer una
caracterización especulativa sobre ella o cualquiera de sus miembros (Magallón Martínez, 2013),
ofrecen también la posibilidad de recrear el arquetipo de quienes participan en la constitución de

estas comunidades a partir de las lecturas que tienen ellos sobre sí mismos (concepciones), en
conjunto con las que vierte sobre ellos la sociedad en general (imaginarios).
Al analizar la comunidad metalera los diversos estudios abordados ofrecen una problemática
enmarcada en la injerencia de las representaciones sociales en los procesos de construcción,
transformación y sostenimiento de la identidad, dando cuenta de imaginarios que limitan el
diálogo de esta comunidad con el tejido social y que enseñan una firme oposición establecida
entre lo que se entiende por hegemonía, para referir a la sociedad en general, y la contrahegemonía, ejercida en este caso por los metaleros.
Esas representaciones, una vez instaladas en la esfera pública, condicionan también la
participación social y cultural de los miembros de la comunidad metalera, toda vez que ellos
mismos, a partir de sus concepciones, auto-regulan su participación en el vínculo social con la
población general y establecen condicionantes en los procesos de interacción interna con los
integrantes de su comunidad, posibilitando que una recreación arquetípica del metalero se vea
constituida por diversas esferas sociales y culturales y no solamente de aquella que le aporta sus
rasgos identitarios más relevantes o por la que muestra mayor sentido de pertenencia.
La problemática en la identidad y los procesos que atraviesa hasta su afianzamiento en la
comunidad metalera revela que los medios de comunicación difunden el imaginario de que la
violencia, el radicalismo, la oposición y la auto-marginalización son mecanismos de negación de
esta comunidad frente a las hegemonías y sistemas establecidos, del mismo modo que el espacio
universitario ejemplifica una diversidad que obliga a la aparición de imágenes culturales reflejadas
en una perspectiva estereotipada y reduccionista, donde se cuestiona la capacidad de los metaleros
para establecer vínculos, sentidos de pertenencia, con su entorno. Imaginario que se extiende a los
escenarios urbanos que, como epicentros de la elaboración y reconstrucción de significados,
genera una territorialidad y desterritorialidad en la que la identidad resulta expuesta y obliga a una
participación de los metaleros en su red subcultural donde la búsqueda y generación de estrategias
para la interacción determinan su funcionalidad.
Es entonces cuando esas problemáticas, devienen en consecuencias lógicas que no sólo
confirman algunas de las características en las que se fundamentan los imaginarios de la sociedad
general, sino también en reacciones que hacen las veces de elemento de cohesión y reafirmación
de la identidad colectiva e individual en la comunidad metalera.

El espacio virtual, del mismo modo que el espacio universitario, presenta patrones tradicionales
de socialización y es una esfera de sostenimiento de los valores y atributos asociados a los diversos
grupos culturales y, por tanto, ofrece una correspondencia en el estereotipo, la estigmatización y
la consiguiente exclusión, que evidencia las relaciones interculturales de hegemonía y contrahegemonía. Relaciones que en la construcción de la identidad, al moverse en una territorialidad y
desterritorialidad, generan confrontaciones que promueven o mantienen los imaginarios sociales
puesto que la comunidad de metaleros se presenta tan compactada que los valores sociales y
culturales vinculantes con otras comunidades y otros espacios, clara muestra de la diversidad social
e interna que representan, se ve opacada por un sentido de pertenencia tan arraigado sólo en sus
prácticas culturales que niega sus diferencias identitarias que los justifica. Circunstancia
aprovechada por los medios de comunicación para sostener la difusión de unos imaginarios que
niegan una identidad fundamentada en la música, y que busca revertir, a través de esta y el sentido
de pertenencia que les suscita, dichos imaginarios sin dar lugar a las fisuras de su identidad
individual y colectiva.
La comunidad metalera, se encuentra por último, asociada a clasificación conceptual de los
grupos juveniles, llamados grupos contraculturales o subculturales (Arce, 2008).
Conceptualización que deviene en una utilidad cuestionable, ya que estos no constituyen, en
realidad, una comunidad en el que la diferencia por la que propenden y que a su vez los conjuga,
sea susceptible de percibirse por la academia como una heterogeneidad.
Diversas investigaciones en los campos de las ciencias sociales, en torno a las culturas juveniles
(Arce, 2008), suelen converger en la definición de que los miembros de estos grupos dan sobre
ellos mismos y cómo se nombran. Nominaciones y definiciones que, hechas en el ámbito
académico, terminan por categorizar y estandarizar algunos términos que luego fundamentan los
aportes de las distintas escuelas que han abordado el tema de las culturas juveniles y cuya
diferencia es, en ocasiones, sustancial. La estandarización (Arce, 2008) difumina así, los alcances
y las limitaciones de los estudios que dentro de la academia, se han realizado con el afán de
comprender estas culturas, originando una mirada globalizadora de estos grupos juveniles o los
grupos con identidad cultural diferente, que devalúa las diferencias características y crea
confusión respecto a los mismos conceptos: cultura juvenil, tribus urbanas, identidades culturales
que consolidan comunidades, entre otros.

PROBLEMA

Las tendencias halladas en los antecedentes sobre la comunidad de metaleros, sus prácticas,
discursos y vínculos sociales o culturales, se problematizan en este estudio porque explican las
Representaciones Sociales (RS) que circulan sobre ellos como una luz difusa y que contienen
significados y campos de información que anulan el reconocimiento de su identidad y rol como
ciudadanos, caracterizadas por la especulación (Magallón Martínez, 2013), el estereotipo y el
reduccionismo (Aguilar Leoz, 2012), incidiendo en actitudes sociales de estigmatización, rechazo
y exclusión social, laboral o educativa, que refuerzan la desintegración social (Ávila-Toscano,
Gutiérrez Vega, & Pérez Soto, 2011; Rosero García, Rosero Arcos, & Mora acosta, 2011). RS
que en su proceso de expansión cubren los atributos culturales de las prácticas de los metaleros
hasta hacerlas imperceptibles, a pesar de que es a través de estas como consolidan su proyecto de
vida (música, estética, ideología) en consonancia con los sistemas de producción y difusión de
significados de la industria cultural, la cual inculca criterios de percepción y valoración de los
productos culturales, fortalece la oferta, y genera necesidades y demandas a imagen y semejanza
de sus intereses: la ganancia (Tedesco, 2003;Tenti, 2003).
De ahí, que los estudios revisados en lugar de arrojar claridad y visibilizar los sistemas
simbólicos y las redes semánticas que fundamentan los “sentidos y significados” de la comunidad
de metaleros, sus derechos fundamentales (libertad, ciudadanía, justicia) y culturales (igualdad,
identidad) (ONU, 1948), lancen sobre ellos, en franca oposición a su participación activa,
voluntaria y consciente, un manto de opacidad al ofrecer resultados alrededor de la reafirmación
de los metaleros como grupo diferente, categorizado como tribu urbana, grupo sub-cultural o
contra-cultural, de acuerdo al estándar social y el discurso cultural hegemónico (Arce, 2008), para
movilizar un discurso que se nutre con el tiempo y que pareciera pretender una justificada
expulsión a los oscuros terrenos de la exclusión social y cultural. Discursos e interacciones
sociales mediados, producidos y reproducidos en el tiempo por una hegemonía que impone al
conjunto de la población los contenidos culturales, el sentido de lo posible y lo imposible, la
valoración del mundo, y la producción de subjetividades y significados legitimados por la realidad
estatal, social, política o económica dominante, para aprovechar la socialización y educabilidad
familiar o escolar con el apoyo de los medios de comunicación y el mercado (Tenti, 2003).

Situación que bien se refleja en el fragmentado escenario actual, reconocido por la exclusión,
la desigualdad social, la marginación y la vulnerabilidad en la (Blanco, R.(Dir.), 2007) que
predomina la indiferencia estatal y social (…) “los excluidos no deben constituir un problema,
deben aceptar esta condición como natural” (Tenti, 2003, pág. 9), e instalado en un marco de los
derechos humanos donde las políticas públicas proclaman la justicia, la igualdad de
oportunidades, la inclusión social, política y cultural, y donde la población civil no termina de
acceder a la información ni a participar en las instancias que tienen el poder de decisión,
revirtiendo el ciclo de exclusión y desigualdad (Blanco, 2007).
Exclusión manifiesta en la acumulación de desventajas que minan la relación individuosociedad, que puede ser entendida como el resultado de una sucesiva acumulación de
procesos generadores de rupturas que poco a poco limitan la capacidad del individuo para
integrarse en redes de carácter social, económico, político y en redes de carácter simbólicocultural. Esta situación aleja al individuo de su integración a las redes señaladas, lo margina
de una participación en grupos y lo imposibilita para tener acceso a bienes materiales que
le otorguen un prestigio y que le construyan una identidad. Por todo esto se afirma que la
situación de exclusión es el resultado de un proceso multidimensional (Rivera-González J.
, 2003, pág. 16).

El estudio busca la legitimación de la singularidad que connota la comunidad de metaleros, sus
formas de comunicación, discursos y prácticas a través de los cuales expresan, interactúan,
aglomeran, relacionan, integran, construyen y se visibilizan en el entorno social y cultural de
Medellín, para ratificar elecciones, concepciones, límites y parámetros sobre el estilo de vida
(individual/grupal) que los define “en la experiencia subjetiva y social” y que, en contracorriente
con las RS, consolida la identidad, la pluralidad y la diversidad cultural (consumo, apropiación y
producción de bienes culturales específicos) que han fundado en respuesta a las complicidades,
condiciones, perspectivas y tiempos que comparten.

Caracterización de la comunidad de metaleros en el contexto de Medellín
Hablar del nacimiento de un movimiento artístico o cultural resultará siempre polémico si la
intención es focalizar un punto concreto en el tiempo y en el espacio. Pensar en Alan Freed como
ese disc jockey radial estadounidense que popularizó y llamó Rock & Roll la música negra que

difundía, es negar que esos ritmos ya se anticipaban en el Blues, el Country y el Rhythm and blues
dos décadas antes, y es olvidar que muchas de esas canciones incluían en sus letras, desde ese
momento, la expresión “Rock And Roll”.
Determinar cómo un movimiento de esos surge, se instala, transforma o adopta por una
comunidad particular es tan complejo como especificar las condiciones y factores que inciden en
su nacimiento y transformación.
Por eso, hablar del Metal en Colombia como un movimiento, un grupo, una tribu, un colectivo
o una comunidad cultural, artística, subcultural, urbana o contracultural que se desprendió del
Rock And Roll y se instaló en Medellín antes que en cualquier otra ciudad del país, no es otra
cosa que especular, y presentar una versión histórica y modélica de un fenómeno social y cultural
que algunas personas, grupos de amigos o representaciones colectivas de las distintas ciudades,
asumen siempre como propia y veraz frente a lo ajena y falaz que les resultan siempre las otras
versiones.
El caso es que, en ese origen difuso y polifónico del Metal en Colombia, se debe resaltar un
programa radial y un evento musical. “Monitor”, un programa de la emisora Nuevo Mundo en
Bogotá, comenzó a programar Rock and Roll a finales de la década del 50 (Periódico El Tiempo,
2007) y en correspondencia con la película ‘Al compás del reloj’ (Rock Around the Clock, con
Bill Haley y sus Cometas), y en 1971, en el municipio La Estrella, a las afueras de Medellín, se
hizo el festival de Ancón (Vice, 2015) alentado por la expansión y revolución ‘Hippie’ de Estados
Unidos. El resto se presenta como una exposición fugaz de eventos, leves destellos en una
penumbra, con las que toda rockero o metalero del país ha pretendido construir la memoria
histórica y rockera de su ciudad o región aprovechando los vacíos documentales para resaltar su
adherencia, participación o sentido de pertenencia en dicho movimiento.
Pero es la década del 80, en medio de una violencia desmedida entre el narcotráfico, el estado
y las fuerzas insurgentes como actores de un conflicto armado, que la figura juvenil del metalero
hace presencia en la ciudad y destaca por su estética, su discurso, conducta, ideología y preferencia
musical. Esa violencia, recrudecida en esos años, así como la ausencia de un sector comercial y
cultural que difundiera estos nuevos sonidos en apariencia extremos, aportó las condiciones
necesarias para que los jóvenes de la ciudad encontraran en el metal un medio de expresión a su
inconformidad social, ya que bastaban, incluso, instrumentos artesanales para componer
canciones susceptibles de ejecutarse sin formación musical, pero, sobre todo, con un alto grado

de denuncia social y política. En ese contexto surgen grupos como Parabellum, Kraken y
Reencarnación1, entre muchos otros, que motivan la expansión y fortalecimiento de la escena
metalera en el país y convierten a Medellín en epicentro del metal colombiano.
La ciudad que en 1971 asistió a la renuncia de su alcalde (Gómez García, 2011) por sostener
el favorecimiento en la difusión y promoción de eventos culturales como el de Ancón puesto que
atentaba contra las leyes morales de la sociedad y el patrimonio cultural tradicional, procuraba en
la década del 80 hacer frente a la ola de criminalidad y violencia que la azotaba se encontró con
una juventud que al igual que en Ancón buscaba diferentes paradigmas sociales y culturales y
requería apoyos y espacios acordes para el ejercicio de sus prácticas. Una sola tienda, una emisora
y un concierto, dan cuenta de las condiciones que en aquella época circundaban esta comunidad
que precisaba mecanismos de vinculación social, laboral y cultural sin renunciar a sus prácticas e
identidad. Conocido como “La batalla de las bandas” (Hincapié, 2017) el concierto realizado en
la plaza de La Macarena, en 1985, por la empresa privada Súper Conciertos JIV Ltda., contó con
la emisora privada Veracruz Estéreo como promotora del evento y con JIV Ltda., como
patrocinador principal y privado por ser la única tienda de música metalera en la ciudad. Siendo
La Macarena un establecimiento público bajo el control del municipio el concierto tenía un
carácter privado, así que los estamentos municipales sólo ofrecieron lo que garantizara el orden
cívico durante el evento: las fuerzas de seguridad.
El concierto no llegó a finalizarse por incidentes entre los más de 12.000 asistentes que había,
y que fueron desalojados por las fuerzas del orden.
En aquella ocasión no hubo que esperar la renuncia de nadie. Los estamentos gubernamentales,
la población en general y los medios de comunicación, desaprobaron los hechos y celebraron la
eficacia del capitán Acevedo y sus 48 hombres (Hincapié, 2017), JIV declinó sus intereses
comerciales y culturales respecto al ámbito metalero, La Macarena no volvió a acoger conciertos
de este tipo, Veracruz Estéreo re-direccionó su oferta y promoción musical, y los metaleros, como
los ‘hippies’ de Ancón, conocieron el señalamiento público.
Desde entonces, la comunidad metalera habita una penumbra cultural en la que los proyectos
de autogestión: bandas musicales, fanzines (revistas), productoras de eventos, salas de ensayo o
de grabación, tiendas de música, ropa y accesorios, entre otras, son la fuente primaria de
producción, promoción y difusión de sus bienes culturales. Baste decir, como un claro ejemplo de
1

Parabellum (1983/1988), Kraken (1984-…), Reencarnación (1986-…) (Metal-archives, 2017).

lo anterior, que hasta la fecha hay cerca de 1300 bandas musicales conformadas en el territorio
colombiano, según los datos que arroja (Metal-archives, 2017) la web que funciona como
repositorio o base de datos de mayor repercusión y alcance en el ámbito global en lo concerniente
a este género musical y sus múltiples variantes, y de las cuales aproximadamente 250 lo han hecho
en Medellín, siendo alrededor de 190 las que se presentan en el momento actual como ‘activas’
en dicha ciudad, y que lo hacen sin el respaldo empresarial o estatal que podrían tener si su música
fuera otra.
En coherencia con lo anterior, el supuesto cualitativo que resume la problemática es “los
imaginarios sociales alrededor de la identidad de los metaleros afectan sus prácticas culturales y
los estigmatiza, generando discriminación, rechazo y exclusión socio-cultural. En relación directa
con la pregunta alrededor de ¿Cómo afectan los imaginarios sociales la identidad y las prácticas
culturales de los metaleros?

OBJETIVOS

Objetivo General
Interpretar los imaginarios sociales y su afectación en la identidad y las prácticas culturales de
los metaleros.

Objetivos Específicos
Identificar los imaginarios sociales sobre la identidad de los metaleros en el contexto local
Identificar las prácticas culturales como manifestación de la identidad de los metaleros en el
contexto local
Diseñar una propuesta que difunda las prácticas culturales de los metaleros y sus aportes al
contexto local.

JUSTIFICACIÓN

El presente trabajo constituye la posibilidad de conocer e interpretar la información que en
materia de políticas públicas ofrecen las entidades gubernamentales para el reconocimiento y el

ejercicio de las prácticas culturales de comunidades como la metalera, demostrando así el principio
de equidad e inclusión social en la gestión de los programas y agenda pública.
De manera alterna la información recolectada sobre las prácticas culturales de los metaleros
permite visibilizar el reconocimiento de su identidad y los aportes a la construcción y el
fortalecimiento de los vínculos sociales y culturales, aun siendo promotores de prácticas no
aceptadas o reconocidas. Es de anotar que ante las múltiples nominaciones y etiquetas con las
cuales se busca hacer referencia a ésta población objeto de estudio, en el texto se abordará como
‘metaleros’, ‘grupo de metaleros’ o ‘comunidad metalera’, para no incurrir en discrepancias
conceptuales con términos como subcultura, contra-cultura, cultura juvenil o tribu urbana; no
obstante se espera que los resultados ayuden a dilucidar cuál es el concepto pertinente para
nombrarlos, toda vez que lo que interesa es hallar y demostrar los vínculos con la sociedad y la
cultura.
Evidencia desde la cual se podrían destacar las capacidades como un bien colectivo, así como
un potencial, herramienta teórica y política clave para fortalecer el desarrollo humano local;
convocar al sector educativo para considerar en los currículos (formales y ocultos) la formación
en la diversidad cultural, la cultura plural y diferencialista; y al sector político y cultural la
promoción de prácticas socio-culturales de grupos hegemónicos y no hegemónicos en equidad de
oportunidades, condiciones y recursos.
Por último, el estudio de investigación pretende aportar al tópico de Identidad en el ámbito de
Poblaciones Vulnerables de la Maestría, en tanto que los resultados ofrecerían sentidos y atributos
al concepto mismo, reconstruyendo o retomando el aporte socio-cultural y educativo de dicha
comunidad desde la multiculturalidad, pluralidad y diversidad cultural territorial; superando con
ello, la etiqueta de grupo cultural excluido por su diferencia y vulnerado en sus derechos culturales.

MARCO REFERENCIAL

El capítulo expone las categorías legales y conceptuales a partir de las cuales se explica e
interpreta el objeto de estudio “los imaginarios sociales sobre la identidad y las prácticas culturales
de la comunidad de metaleros”, en consecuencia, se explican las referencias desde cultura, derecho
cultural, políticas públicas y sociales e inclusión y exclusión social.

CULTURA
Abordar lo denominado como ‘cultura’ es adentrarse en un denso terreno donde no sólo tantas
y tan diversas disciplinas o campos del saber se han instalado, sino también donde tantas y diversas
significaciones y definiciones se han ofrecido, incluso sin respaldo científico.
Un carácter extendido entre la población refiere la cultura como la cualidad que distingue a las
personas según su conocimiento, al tiempo que una visón generalizada habla de representaciones
colectivas: creencias, normas valores y demás (Valero Matas, 2003); carácter y visión que operan
en el concepto como impronta de una subjetividad que se vuelve colectiva. En cambio, otros
términos asociados a ‘cultura’ pueden dar cuenta del uso que se hace de la palabra misma sin
nutrirla de un contenido real: cultura de masas o cultura popular son ejemplo de ello, y su uso
pareciera obviar el componente social que posee ya en su carga semántica; mientras, otras
definiciones han ofrecido la cultura como el estrecho vínculo entre las bellas artes y la alta clase
social, donde las políticas públicas se vean estrechamente relacionadas con una cultura o una
comunidad cultural en un grado de desigualdad visible para otras comunidades o culturas
(Maraña, 2010).
En el ámbito académico son frecuentes y diversas las incursiones que la ciencia hace para
delimitar ‘cultura’, y entre estas cobran relevancia las ciencias sociales, como es el caso de la
sociología, antropología y etnografía, o bien los estudios culturales realizados desde el campo de
la semiótica y la comunicación, que ofrecen, de la mano de Eco y Lotman, postulados donde la
cultura es considerada como un fenómeno de significación y comunicación, que tiene como
consecuencia lógica (Vidales Gonzáles, 2008) que humanidad y sociedad sólo existan en la
medida en que se establezcan relaciones de significación y procesos de comunicación, y que
demuestra su pertinencia para este estudio al tener en cuenta que las prácticas de los metaleros se

enmarcan en el ámbito cultural y tienen por finalidad el uso de su música y sus sistemas simbólicos
como elemento vehicular de sus ideologías para trazar nuevos lazos de cohesión social; mientras
que una concepción antropológica (Malinowski, según cita Valero Matas, 2003) de la cultura
como “unidad organizada, funcional, activa, eficiente, que debe analizarse atendiendo a las
instituciones que la integran en sus relaciones recíprocas, en relación con las necesidades del
organismo humano y con el medio ambiente, natural y humano”, permite que el acercamiento a
la comunidad metalera se realice en consideración con ese carácter funcional, organizado y activo,
que adquiere la comunidad al establecerse como diferencia dentro de esa homogeneidad cultural
que las instituciones, instrumentalizadas en este caso por la función que cumplen, pretenden en su
transmisión de la cultura.
Un rápido acercamiento a las legislaciones actuales en el contexto internacional enseña que la
palabra ‘cultura’ ha adquirido una mayor preponderancia que no obedece a cuestiones modales,
sino a la creciente demanda internacional por el reconocimiento de su importancia política y
social, así como su estrecho vínculo con el desarrollo, y con el derecho.
Prueba de ello es la clara evolución que ha tenido ‘cultura’ para la UNESCO, pasando en los
años 50 de una definición ligada a la producción artística, al concepto de identidad cultural en la
que reconoce la igualdad de todas las culturas (Maraña, 2010), hasta la que actualmente se emplea
y con la que busca promover la comprensión de la cultura como un proceso continuo, maleable y
evolutivo, otorgándole un sentido más amplio:
“el conjunto de los rasgos distintivos, espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que
caracterizan a una sociedad o un grupo social y que abarca, además de las artes y las letras, los
modos de vida, los derechos fundamentales al ser humano, los sistemas de valores, las
tradiciones y las creencias” (UNESCO, 2001, pág. 4).

Esta noción de cultura, no obstante, se aborda desde el ámbito jurídico en dos vertientes
(Champeil-Desplats, 2010) que bien puede reflejarlas como complementarias o antagónicas
puesto que difieren notoriamente. Una es la concepción universalista, el derecho universal a la
cultura, donde la cultura es una y solo una al servicio del bien común de la sociedad; la otra es la
diferencialista, derecho de cada uno a su cultura o su identidad cultural, donde la cultura es plural
y por tanto las sociedades pluriculturales.

Si bien ambas otorgan amplitud al espectro legal desde donde pueda ampararse la comunidad
de metaleros en la fundamentación legal de sus prácticas culturales y su identidad, la primera de
ellas pareciera que busca arraigarse en cada individuo y elevarlo al nivel de conocimiento,
pensamiento y educación de los demás sin que las diferencias históricas, sociales o geográficas lo
obstaculicen, en tanto que la segunda se ofrece más como una reacción a la primera o a lo
considerado élite, y encuentra mayor consonancia en los derechos culturales propuestos por el
Grupo Friburgo (Grupo de Friburgo, 2007).

DERECHO CULTURAL

La cultura responde a la comprensión sobre la unidad y la diversidad del género humano, al
establecer la distinción universal de los seres humanos con su propia naturaleza, su diferencia
social e histórica, de ahí que cada cultura sea particular a las demás; no obstante tal diversidad
puede conducir a clasificar los grupos humanos en función de su cultura, símbolos, valores y
prácticos, pero en el contexto actual, las fronteras entre los grupos son porosas, tienen
interconexiones al trasladar y migrar símbolos y significados culturales (Grimson, 2008).
Si el concepto de cultura obliga a la invocación tácita de esa definición en la que unos rasgos
distintivos caracterizan una sociedad o grupo social (UNESCO, 2001), es innegable que a la hora
de enunciar el del Derecho Cultural que ampara a la comunidad metalera en el ejercicio de sus
prácticas culturales este se tenga que abordar, no sólo desde las vertientes universalista y
diferencialista (Champeil-Desplats, 2010) que rigen la cultura en el ámbito del derecho, sino
también desde la relación de los derechos culturales y el desarrollo; pues si bien las políticas
públicas y sociales antes expuestas fomentan la confianza en un contexto óptimo y oportuno para
el ejercicio de tales prácticas en el país, es también necesario considerar (García Canclini, 2004)
que un acceso desigual a los derechos culturales es reflejo de desequilibrios en el ámbito social,
educativo y laboral, ya que tales desigualdades normalmente afectan a comunidades en estado de
vulnerabilidad o marginalidad y con una identidad cultural en riesgo.
Obligando al enlace entre diversidad cultural y derechos humanos tal como se planteara en la
Declaración sobre la Diversidad Cultural al afirmar que nadie puede valerse de la diversidad
cultural para vulnerar los derechos humanos (UNESCO, 2001), o igual, que la defensa de la
identidad debe realizarse en el marco de los derechos, que adquieren mayor importancia al

postular los bienes patrimoniales, de la cultura y al servicio de la cultura, como portadores de
identidad, valores y sentidos para la comunidad, ya que es en ellos donde afianzan sus identidades
y potencialidades y pueden dar lugar a proyectos colectivos.
En ese marco, no puede haber mayor fundamento que el ofrecido por el artículo 27 de la
Declaración Universal de los Derechos Humanos: “toda persona tiene derecho a tomar parte
libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes, y a participar en el progreso
científico y en los beneficios que de él resulten” (Naciones Unidas, 2015, pág. 56), y los
declarados, aunque poco reconocidos o atendidos, derechos culturales (Grupo de Friburgo, 2007)
que refiere a las
“comunidades culturales como el grupo de personas que comparten las referencias
constitutivas de una identidad cultural que desean preservar y desarrollar” y considera, en
su artículo 4, que “toda persona tiene la libertad de elegir, de identificarse, o no, con una o
varias comunidades culturales, sin consideración de fronteras, y de modificar esta elección”
(Grupo de Friburgo, 2007).

De igual forma se hace necesario, atendiendo al contexto geopolítico del país, y a las
particularidades etarias o generacionales que se presentan en la comunidad metalera, considerar
los derechos juveniles planteados en la Convención Iberoamericana de Derecho de los Jóvenes
(Organización Iberoamericana de Juventud, 2005) y que en su artículo 14, referido a la identidad
y la propia personalidad, indica que todo joven tiene derecho a una identidad en atención a sus
características de etnia, creencia y cultura, entre otras; así como a que el estado parte del convenio
promueva el respeto de esa identidad y vele por erradicar los factores o situaciones que puedan
ponerla en riesgo de discriminación.
Respecto al derecho a la cultura y al arte, la misma OIB (Organización Iberoamericana de
Juventud, 2005) declara en su artículo 24 que la práctica del derecho a la vida cultural y a la libre
expresión y creación artística se vinculará con su formación integral, y que el estado parte de este
convenio se compromete a estimular, promover y desarrollar programas y acciones para la
creación artística y cultural así como para la integración entre los jóvenes. Esto nos remite al
artículo 22 de los mismos derechos donde la transmisión de la interculturalidad será fomentada
en la práctica de los valores y las artes como parte de esa formación integral. Aspectos que
avalarían el carácter educativo y cultural que entrañan el ejercicio de las prácticas culturales en la

comunidad metalera, y que, dado su desarrollo en el contexto, encontrarían fundamento en este
marco de derechos, afianzando así también una libertad cultural que posibilite la amplitud de sus
opciones individuales y donde la cultura no tenga que asumirse como un conjunto de valores y
prácticas estáticas.

POLÍTICAS PÚBLICAS

Puesto que el proyecto se enmarca dentro del ámbito socio-cultural y educativo se considerarán
como referentes primordiales aquellas leyes nacionales que se soportan en el Derecho Cultural y
dan lugar a las agendas públicas y territoriales. Uno de estos referentes en el ámbito nacional es
la Ley 1185/2008 (Mincultura, 2008), por medio de la cual se determina la Integración del
Patrimonio Cultural de la Nación, reconociendo este como el conjunto de todos los bienes
materiales, las manifestaciones inmateriales y las representaciones de la cultura que son expresión
de la nacionalidad colombiana como la lengua o aquellas a las que se les atribuye especial interés
en el ámbito arqueológico, sonoro o fílmico, entre otros.
La política estatal, en lo referente al patrimonio cultural de la nación, “tendrá como objetivos
principales la salvaguardia, protección, recuperación, conservación, sostenibilidad y divulgación
del mismo, con el propósito de que sirva de testimonio de la identidad cultural nacional, tanto en
el presente como en el futuro” (Mincultura, 2008, pág. 9). Por tanto, y dado que la comunidad
metalera constituye su identidad a partir de prácticas culturales que tienen la música como eje
fundamental, se tendrá en cuenta el Plan Nacional De Música Para La Convivencia que dentro del
Compendio de Políticas Culturales (Mincultura, 2010) indica en su apartado de Política Musical
no sólo que Colombia se debe afirmar en la práctica musical como un derecho de todos y en
absoluto como aditivo elegante o asunto de talentos excepcionales (Mincultura, 2010, pág. 140),
sino que los lineamientos de política para el campo de la música vinculan la esencia de la música
con la posibilidad que tiene una comunidad de existir como tal (Mincultura, 2010, pág. 136), y
por ello establece, entre otros, la creación y fortalecimiento de bandas musicales, así como la
promoción de nuevos proyectos y la formación de gestores y actores culturales.
Política Musical que a su vez cuenta con el CONPES 3049 de febrero de 2006 (Mincultura,
2006), en el que se propone como avance en la consolidación del Plan Nacional de Música para
la Convivencia – PNMC – “la consolidación de escuelas no formales para la población infantil y

juvenil, en torno a la práctica, el disfrute y el conocimiento de la música en el país” (Mincultura,
2006, pág. 4). Originando la articulación entre Derecho Cultural-Política Musical y Educación
amparada por las Orientaciones pedagógicas para la educación artística (MEN, 2008) en las que
se propone la sensibilización, apreciación estética y comunicación de los estudiantes de formación
básica en todo el país.
Desde el marco de derechos en el contexto colombiano la comunidad metalera, conformada
mayoritariamente por una población juvenil, encuentra amparo bajo la Ley 375/1997, conocida
como Ley de la Juventud (Mincultura, 1997) y con las tribus urbanas como grupo de interés, que
ofrece un soporte conceptual respecto a los grupos culturales, y que en sus estrategias de
participación en la inclusión presenta acciones para la adolescencia y la juventud, del mismo modo
que refiere la base de derechos que fundamentan el Sistema Nacional de Cultura y cuyo artículo
70 de la Constitución Nacional (1991) dice:
“El Estado tiene el deber de promover y fomentar el acceso a la cultura de todos los
colombianos en igualdad de oportunidades, por medio de la educación permanente y la
enseñanza científica, técnica, artística y profesional en todas las etapas del proceso de
creación de la identidad nacional. La cultura en sus diversas manifestaciones es fundamento
de la nacionalidad. El Estado reconoce la igualdad y dignidad de todas las que conviven en
el país. El Estado promoverá la investigación, la ciencia, el desarrollo y la difusión de los
valores culturales de la Nación.”

De otro lado, las prácticas culturales de comunidades como la metalera han dado lugar a una
participación activa en la producción y el consumo de bienes culturales que les permite, por
derecho, participar de la Política para el emprendimiento y las industrias culturales (Mincultura,
2008) ya que esta ofrece lineamientos metodológicos que ayudan a los empresarios de la cultura
formalizar sus actividades a partir de procesos de crecimiento y sostenibilidad económica, que a
la vez protegen la propiedad intelectual de los artistas y generan impacto social, mejorando la
calidad de vida de los ciudadanos, mediante el fortalecimiento de la identidad cultural y el
desarrollo del potencial creativo, la educación, la cultura y la integración social (Mincultura,
2008).
Derechos, Políticas, Prácticas y Educación convergen también en el Plan de Desarrollo Cultural
de Medellín 2011 – 2020 (Alcaldía de Medellín, 2011) y facultan la participación de estos

colectivos del ámbito local en “procesos culturales que involucran, además, las industrias
creativas y las empresas culturales, las nuevas tecnologías, los movimientos socioculturales
emergentes, el patrimonio material e inmaterial, los derechos de autor, la diversidad y las
migraciones, entre otros” (Alcaldía de Medellín, 2011, pág. 13), ya que
“en la ciudad, lo distinto tiene una estrecha relación con las inequidades, vinculadas a
las condiciones de pobreza, violencia y desplazamiento en las que vive un porcentaje
importante de la población, que, ubicados en ciertas zonas de la ciudad, bien sea por
razones culturales, familiares o económicas, han contribuido a gestar una realidad marcada
por la marginación y la exclusión territorial” (Alcaldía de Medellín, 2011, pág. 20).

Ahora bien, en el ejercicio de las prácticas culturales de esta comunidad en el contexto local es
pertinente considerar el papel que tiene la agenda pública, y para ello se contará como principal
referente con el Programa estratégico de la Secretaria de Cultura Ciudadana de Medellín desde
2007 – Secretaria de Metro-Juventud -, encargado de promover el festival de Altavoz Fest, con
todas las vertientes que el marco de este festival incluye, como son las diversas actividades y
manifestaciones de literatura, teatro y música; y además con los Programas de planeación local y
presupuesto participativo de la Secretaria de Cultura Ciudadana los cuales, a través de
convocatorias para estímulos de cultura en las comunas de la ciudad, promueven los Festivales
Musicales que buscan promover la creación, la actividad artística y cultural, la investigación y el
fortalecimiento de las expresiones culturales.
Políticas públicas estas que, ofreciendo una atención especial a las artes, del mismo modo que
al patrimonio y su conservación, así como al intercambio cultural, tendrían una repercusión
notoria en los modos de ver, entender y proyectar una sociedad en la que la comunidad metalera
participa a través de sus prácticas.

INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN SOCIAL

La exclusión no tiene un lugar habitado, con nombre propio y extensión determinada, sino que
se convierte en un devenir o una situación globalizada por su multi-dimensionalidad, en un
fenómeno social que se materializa, crece y reproduce como estructura económica en diferentes
contextos, sustentando sus sentidos y funcionamiento a través de diferentes instituciones. Un

fenómeno reconocido en una sociedad donde la competitividad es un valor central que se extiende
a través de mecanismos que dejan por fuera a muchas personas, grupos, sectores o territorios,
quienes no pueden participar o beneficiarse de dicha dinámica social, política, económica y
cultural manifiesta en las relaciones, decisiones, bienes y servicios, entre otros, y por ello son
excluidos de un sistema que genera las reglas para ello, con riesgos y efectos sobre la ruptura de
la cohesión social, disgregación, fragmentación, atomización, disociación familiar, trabajos
precarios, hábitat degradados, ausencia de expectativas y pérdida de futuro, en lo individual como
ideología de lo inevitable o fracaso permanente (Castel, 2014; Bell, 2002).
Por lo anterior, en la exclusión como manifestación, expresión y resultado, de un fenómeno o
proceso, y una estructura o dinámica organizacional de la sociedad, excluido significa ser
expulsado por fuerzas que no se dominan, “no ser reconocido, tenido en cuenta, no ser” (libro
verde política social europea, como se citó en Bell, 2002, p. 4). Así, las situaciones inestables y
frágiles, como las oportunidades vitales, condiciones y calidad de vida, pueden afectar a cualquier
colectivo o individuo y vienen afectando invariablemente a ciertos grupos poblacionales
desembocando en nuevas situaciones de riesgo, precariedad, deterioro y vulnerabilidad, no como
situación absoluta, sino como proceso de diversa intensidad según las particularidades,
posibilidades, limitaciones, necesidades, potencialidades y contexto de la persona o el colectivo
que desestabiliza su ser social; por ello, la exclusión es al mismo tiempo homogénea y heterogénea,
en contextos históricos, sociales y culturales de fácil reconocimiento (Castel, 2014; Bell, 2002).
“El mundo de los excluidos, con todo, es de gran heterogeneidad, complejo, incierto y
desconcertante; no es una "clase social"; la problemática es diversa y diferenciada, sólo tienen en
común el haber quedado excluidos. Ocupan una misma geografía: barrios, puerto, cárcel, calle,
pero no hacen historia común, cada uno carga con su historia personal” (Bell, 2002, pág. 10). La
exclusión se evidencia cuando crece la asimetría entre capacidades adquiridas y oportunidades
existentes, aspiraciones presentes y logros esperados, y expectativas y acceso a bienes simbólicos
y materiales (Hopenhayn, 2008). Tiene un carácter constitutivo referido con las situaciones en que
la exclusión es en sí misma una privación o carencia, y un carácter instrumental, cuando existen
carencias relacionales o en cadena causales que pueden conducir a otras privaciones. Otra
distinción sería la exclusión pasiva, cuando la privación es resultado de los procesos sociales
deliberados para excluir, y activa cuando hay una búsqueda intencional de excluir al grupo social,

lo que a su vez puede producir otras exclusiones no previstas (Sen, 2000, citado por Alzugaray,
Mederos, y Sutz, 2011).
En resumen, una persona o colectivo en riesgo o situación de exclusión social asume una
condición de necesidad y falta, afectación de la calidad de vida a nivel material y simbólico,
poniendo en cuestión su lugar como ciudadano y el reconocimiento pleno de sus derechos. En el
ámbito personal (psicológico) la exclusión social sería la respuesta ante una circunstancia adversa
o negativa con efectos imprevistos o desfavorables que restringen al individuo o limitan su
capacidad de recuperación o resiliencia (Burchardt y Huerta, 2009, como se citó en Glavis y Alba,
2016, p. 9). Perspectiva que permite abordar el concepto de exclusión sugerido en el marco de las
políticas públicas europeas como criterio estratégico, entendible y aplicable para “las personas que
están dentro o fuera de criterios específicos de consideración social, por sobre o por debajo de
ciertos límites que materializan la diferencia” (Mascareño, A., y Carvajal, F., 2015, pág. 132).
La inclusión social debe entenderse como el compromiso político en el marco de los derechos
humanos y las políticas públicas de acción afirmativa para garantizar el reconocimiento de
derechos, la igualdad de oportunidades, el desarrollo de la identidad, la participación y la equidad
en una organización social para la población excluida; así como el acceso y la incorporación al
sistema, sus distintos sub-sistemas funcionales y beneficios sociales, buscando transformar la
estructura social excluyente con las relaciones y los mecanismos de distribución y reproducción
de tal fenómeno (Bell, 2002). Inclusión que tiene como principal mecanismo al sistema educativo,
responsable de acumular capital humano en beneficio de la equiparación de oportunidades en las
diferentes trayectorias de vida, y que se concreta en políticas públicas, bien sean sociales,
culturales y educativas, planes, programas, modelos y proyectos de intervención que contrarresten
la desigualdad social, la fragmentación y el desarraigo y la desestructuración personal; sea través
de la creación de empleos, redistribución de la renta, universalización de la protección social
básica, redes sociales y solidarias de apoyo personal, creación de contextos potenciadores de
capacidades colectivas, y condiciones de ciudadanía.
Así, la inclusión toma lugar a partir de la exclusión cuando se impide al sujeto salir de ella o ya
se encuentra en la zona de vulnerabilidad. Por lo anterior, el diseño de políticas es útil para decidir
intervenciones y mostrar resultados bajo las diferencias epistemológicas y situacionales que aluden
a inclusión y exclusión. Tal versión tiene fines instrumentales dado que la inclusión siempre será
un resultado acumulativo e incremental de la exclusión.

La inclusión social se evidencia entonces cuando se accede a mínimos de bienestar y protección
conforme el nivel de desarrollo de una sociedad (CEPAL, 2006, como se cita en Hopenhayn, 2008,
p. 51) permitiendo el desarrollo de capacidades, la afirmación de la identidad, las oportunidades a
lo largo del ciclo vital, las redes de relaciones y apoyo para el proyecto de vida y el ejercicio de la
ciudadanía política, social y civil (Hopenhayn, 2008)
Reconociendo dicha relación se retoman los postulados de la sociología donde según
Mascareño y Carvajal (2015), la inclusión alude a lo positivo, esperable, normal y aceptable,
mientras la exclusión sería el lado negativo, develando varias connotaciones en su relación.
Históricamente en el discurso político y teórico la relación era binaria, la exclusión se reducía a
quienes estaban adentro y la inclusión a quienes estaban afuera -modalidades de estratificación y
jerarquización económica o intelectual- (Lenoir, 1974); desde la tradición funcionalista (Simmel,
1950, Parsons, 1965) la relación tiene un carácter paradójico: un extranjero no está incluido ni
excluido: es incluido como excluido, porque desde la pluralidad de las sociedades la inclusión no
es cuestión de esto o lo otro, sino de múltiples componentes parciales de aceptación. La distinción
inclusión/exclusión en su interpretación binaria queda por tanto superada en la sociedad moderna,
donde las personas parecen experimentar posiciones intermedias en situaciones específicas.
“Nunca hay un estado único ni completo de inclusión o exclusión, sino situaciones en las que
ambas condiciones se expresan a la vez” (Mascareño y Carvajal, 2015, p.133). De manera
complementaria para la sociología sistemática contemporánea (Luhmann, 2005-2007) la inclusión
en un ámbito no determina la inclusión en otros, mientras que la exclusión en un ámbito, puede
explicar las exclusiones en cadena.
Por último, en la perspectiva francesa (Fitoussi y Rosanvallon, 2010) la exclusión es el resultado
de un proceso, no de un estado social; inclusión o exclusión bajo el esquema igualdad/desigualdad
en situaciones concretas (nuevas desigualdades o desigualdades dinámicas originadas en
evoluciones técnicas, jurídicas y económicas, que se entrecruzan con la persistencia de
desigualdades estructurales, tales como ingresos, patrimonio, educación), y en un contexto de
riesgos globales permanentes. En consecuencia, las distintas formas de inclusión/exclusión son
móviles y se transforman según el tiempo, el espacio, el grupo población, el fenómeno y la
estructura social, concluyendo que la situación de inclusión o exclusión no se puede concebir como
un estado único o permanente.

El estudio exige por último volver sobre el categoría de cultura sintetizándola como expresión
y representación social que mantiene, desarrolla y transforma la memoria de la humanidad, la
identidad de los pueblos, el modo de vida social, el desarrollo de la sociedad y el pensamiento y la
acción humana; constituida de abstracciones metales, personas e interacciones, que construyen el
marco de acción cultural, utilizado o manipulado para invertir sus sentidos generando rechazo a lo
diferente y, por tanto, exclusión. Sin embargo “Cuando emerge el sentimiento de identidad cultural
dentro de una colectividad, el sujeto asume los valores del grupo, su percepción del mundo
modifica su acción y comienza a determinar una nueva definición desde dentro hacia afuera,
cerrando el paso a cualquier reflexión que venga del otro” (Valero, 2003, pág. 180), valoración
que facilita la clasificación sobre lo que es el otro, como grupo, y su área de influencia o relaciones,
y el uso o validez de la etiqueta, rechazo, estigmatización, desprecio o exclusión alrededor de la
identidad cultural de los otros grupos.
La fundamentación expuesta ratifica las tendencias enunciadas en los antecedentes y el
problema sobre la comunidad de los metaleros (identidad y prácticas culturales), inmersas en un
contexto social especifico de donde se delimitan sus connotaciones como grupo excluido, sí se
concibe la exclusión como fenómeno y estructura social en tiempos de globalización económica;
con dudas alrededor de las relaciones entre exclusión/inclusión a partir de las cuales reconocer la
comunidad de metaleros y sus prácticas culturales en la ciudad. De otra parte se puede comprender
como grupo autoexcluido de distintas situaciones sociales en las cuales no aspira ni desea
participar, aun con la oportunidad de hacerlo; perspectiva que interrogaría los contextos concretos
o entornos sociales, educativos y culturales en los que faltan alternativas para garantizar la
inclusión adecuada de la comunidad de metaleros, y las opciones de vida e identidad personal de
los metaleros en referencia a la voluntad o circunstancia para mantenerse al margen de la sociedad
o los entornos que habitan y cómo estos ratifican las opciones de autoexclusión o las modifican en
el tiempo.

POLÍTICA CULTURA Y EXCLUSIÓN

La ausencia de una perspectiva interdisciplinar de las políticas culturales (Chacón J. L., 2014)
que aborde el estudio de las prácticas culturales y sus significados, limita la configuración de la
relación entre la comunidad metalera, la política y la cultura. En su interés por cubrirla, el

ministerio de Cultura Colombiano, a partir del estudio de las prácticas culturales artísticas
formalizadas y no formalizadas, las industrias culturales y los emprendimientos que se dan en el
ámbito de la cultura, bajo el amparo de las políticas culturales y sus prácticas territoriales, se
propone realizar un diagnóstico del desarrollo cultural en el país (Mincultura, 2013) en el que
establece las relaciones entre la cultura y el desarrollo de igual forma que las implicaciones que
éstas tienen, tanto para una caracterización de la cultura, como para la realización de mediciones
que contribuyan a ella. Esto, teniendo en cuenta que la exclusión y marginación social en algunos
grupos de América Latina (Rivera-González J. , 2011) se presentan como posibles fuentes de la
no integración en el marco de la vida social y cultural urbana, y generando instancias que afectan
la formulación o reformulación de su identidad; asunto que se complejiza además, cuando la
educación, el sistema laboral y la constitución de una familia se ven en riesgo de realización por
los contextos de crisis económica.
El tratamiento de unas políticas públicas que respondan a la ausencia de equidad y propendan
por un fortalecimiento, o reconocimiento, de los vínculos sociales o culturales entre las diversas
comunidades, permite: que la cultura, el patrimonio, y las diversas actividades que se desarrollan
a su alrededor (Dosal Ellis A. , 2014), puedan ser un aporte significativo para una comunidad
determinada que, a partir de la explotación comercial de su patrimonio cultural, asiste al progreso
de su sociedad y el refuerzo de su identidad pero, además, se enfrenta a las diversas modificaciones
que, en la cultura misma, estas actividades pueden generar, como es el caso de las actividades
alrededor de la cultura y el patrimonio que dan lugar a la exclusión, la modificación o la extinción
de la misma cultura; que en ese nuevo espacio que es el mundo virtual (Cruces F. , 2012), el modo
en que las tecnologías y las redes sociales se configuren como mecanismo para promover la
comercialización de los bienes de consumo producidos en torno a las prácticas de los colectivos
subculturales, ayuden a contrarrestar la exclusión laboral generada por el modelo económico; así
como que la falta de reconocimiento por parte de las autoridades locales a las tribus urbanas como
un representante de la diversidad cultural en el conglomerado social en Ambato, Ecuador
(Navarrete López V. , 2012), refleje una clara limitante en el desarrollo de sus prácticas culturales
y sociales, que termina por afectar la comunicación y la participación que éstos grupos podrían
establecer con la comunidad.

Es por eso que el aprovechamiento comercial promovido en 1999 por el banco Mundial (García
Canclini, 1999, citado por Dosal Ellis, 2014) al declarar la cultura como un recurso explotable,
haya convertido muchas comunidades y sus sitios culturales en el centro de atención de
inversionistas turísticos, que vieron este patrimonio cultural, y en los habitantes de estas
comunidades que los soportaban a través de la lengua, sus usos y costumbres, como un nuevo
objeto de deseo comercial; que la actual economía latinoamericana presente un decrecimiento que
impacta negativamente en la población debido a la instrumentalización de medidas económicas
(Rivera-González J. , 2011), de modo que la educación y el empleo no aparezcan en el andamiaje
contextual de una sociedad juvenil que cada vez más se asume como marginada; que la ausencia
de proyectos concretos que posibiliten la visibilidad de las tribus urbanas (Navarrete López V. ,
2012) aminore las oportunidades de los miembros de estos grupos para desarrollarse individual y
colectivamente en el ámbito social y cultural, y poder así difundir el resultado de sus prácticas; o
que la necesidad de un diagnóstico (Mincultura, 2013) obedezca exclusivamente a los
planteamientos realizados por la Unesco en su declaración final del congreso internacional La
cultura, clave para el desarrollo sostenible en los que reconoce una escasa integración de la
cultura, a partir de los objetivos, metas e indicadores, a las políticas y los programas de desarrollo
sostenible; ayuda a comprender que los grupos con identidad cultural minoritaria, se sientan
mirados con desconfianza (Cruces F. , 2012) por una sociedad general que duda de su capacidad
de cumplimiento, y respuesta a ese proceso de transmisión, reformulación e impugnación cultural.
Una vez los gestores del patrimonio alteran las reglas de juego hasta elevar los estándares
culturales (Dosal Ellis A. , 2014), originan la sacralización del patrimonio material y cultural de
algunas comunidades, descontextualizándolo y aislándolo de la comunidad hasta que su valor
cultural decrece y su autenticidad se ve gravemente afectada; o la polarizada movilización para
fomentar la paz y la reconciliación, los significativos índices de pobreza, la frecuente demanda
del ejercicio de los derechos culturales así como en el requerido desarrollo social incluyente,
evidencian una falta de integración no promovida alrededor del desarrollo económico y las
manifestaciones del patrimonio cultural, (Mincultura, 2013); los integrantes de las tribus
culturales, ante la ausencia de programas y espacios que faciliten el ejercicio de sus prácticas
(Navarrete López V. , 2012), encuentran en la autogestión un mecanismo de participación social
y cultural en una sociedad que al desconocer sus capacidades y potenciales para el desarrollo no
les facilita su vinculación activa y, por tanto, los rechaza, pues con las opciones abiertas por las

nuevas tecnologías y las redes sociales los jóvenes se presentan ahora (Cruces F. , 2012) como un
colectivo creador o inventor que, por medio de su actitud rebelde y opositora, así como movidos
por una cultura que consideran propia y enuncian en sus propios términos a partir de las
condiciones específicas del presente, puede romper con los esquemas tradicionales de inserción
en el mercado económico, social y laboral, y transformar su entorno.
El panorama ofrecido respecto al problema en torno a las evidencias de inequidad en la política
pública, se rige porque la ausencia de una perspectiva interdisciplinar de las políticas culturales,
que aborde el estudio de las prácticas culturales y sus significados, limita la configuración de la
relación entre los metaleros como comunidad, la política y la cultura.
Ausencia de perspectiva y limitada configuración de la relación manifiesta en la exclusión y
marginación social en los grupos culturales con opción diferente, sean o no integrados por jóvenes,
donde la no integración de éstos grupos en la vida social y cultural afecta la formulación o
reformulación de su identidad; la falta de reconocimiento a las tribus urbanas, que limita el
desarrollo de sus prácticas culturales y sociales hasta condicionar la comunicación y la
participación con la comunidad; y la cultura, el patrimonio, y las diversas actividades que a partir
de la explotación comercial del patrimonio cultural dan lugar a la exclusión, la modificación o la
extinción de las mismas culturas. De ahí que mientras no se vean bajo el amparo de unas políticas
culturales y unas prácticas territoriales que contemplen las relaciones entre cultura y desarrollo,
así como las implicaciones que estas tienen en la constitución, transformación, sostenimiento y
caracterización de la identidad y la cultura, el espacio virtual se constituya para la comunidad
metalera en esa esfera en la que se puede promover la comercialización de sus bienes y la difusión
de sus prácticas culturales, al mismo tiempo que se busca contrarrestar la exclusión laboral
generada por el modelo económico.
Las causas de estas problemáticas son tan diversas como sus manifestaciones, pues bajo la
concepción universal de la comunidad metalera, se marginan los significados que ésta tiene en el
contexto específico, se naturalizan políticas, permitiendo así que la educación y el empleo no
aparezcan en el andamiaje contextual de ésta población que goza de descrédito por una sociedad
general que duda de su capacidad de cumplimiento con el rol de grupo, receptor de la transmisión
cultural, tanto como consumidor y productor puesto que ve en ellos una escasa integración de la
cultura hegemónica.

De ello se desprenden los estereotipos asociados a los metaleros y su incapacidad de cuestionar,
incidir y redefinir lo político, sobre todo en contextos de adversidad como lo son la pobreza y el
desempleo. Contextos en los que la vida cotidiana de esta población requiere de un desarrollo
social incluyente, en el que programas y espacios promovidos por una equidad en la política
pública que faciliten el ejercicio de sus prácticas y la participación de una cultura que consideran
propia y que, mientras tanto, transforman a partir de una inserción en el mercado económico, social
y laboral, mediada por la autogestión.

MARCO TEÓRICO

Se abordan en el capítulo los significados requeridos para explicar, comprender e interpretar el
objeto de estudio, según la problemática abordada: representaciones sociales, imaginarios sociales,
grupos sub-culturales, contra-culturales, tribus urbanas e identidad.

REPRESENTACIONES SOCIALES

Si bien las Representaciones Sociales (RS) son abordadas inicialmente por la psicología social
el concepto se ha nutrido de tantos discursos del ámbito científico como en los que se ha instalado.
No en vano, conviene recordar que fue E. Durkheim quien empleara primero el término de
representación colectiva como una producción mental social fija y objetiva, en su afán por dar
cuenta del fenómeno social en que se conforma la representación individual, que al ser una versión
personal de esa objetividad colectiva expuesta a influencias se torna variable (Araya Umaña,
2002). Lévy-Bruhl, en cambio, centró su atención en la oposición de mecanismos lógicos y
psicológicos en la sociedad civilizada y la primitiva; es decir, no concede reconocimiento a la
oposición entre lo individual y lo colectivo, sino que segmenta ese colectivo según el grado de
desarrollo, de modo tal que la primera lo fundamenta en la inteligencia y la razón mientras que
para la segunda es resultado de lo sobrenatural.
Del mismo modo que Durkheim y Levy-Bruhl aportaron a esta construcción desde la
sociología y la antropología, Piaget, estableció la especificidad de las representaciones en
términos psíquicos, desde la sicología genética, al ofrecer suma importancia al lenguaje en los
procesos de construcción de la inteligencia y proponer que el pensamiento de los niños no era
inferior al de los adultos y difería notoriamente de él. Freud y el psicoanálisis, por su lado,
contribuyeron a entender que en el proceso de formación de las conductas y la orientación de las
comunicaciones sociales la representación social cumple un papel importante (Araya Umaña,
2002).
Pero si todos estos postulados han enriquecido las representaciones sociales de un u otro modo,
es en Moscovici donde la formulación teórica adquirirá fuerza a partir de definirlas como:
“sistemas cognitivos con una lógica y lenguaje propios (...) No representan simples
opiniones, imágenes o actitudes en relación a algún objeto, sino teorías y áreas de

conocimiento para el descubrimiento y organización de la realidad (...) Sistema de valores,
ideas y prácticas con una doble función; primero, establecer un orden que le permita a los
individuos orientarse en un mundo material y social y dominarlo; y segundo permitir la
comunicación entre los miembros de una comunidad al proveerlos con un código para el
intercambio social y para nombrar y clasificar sin ambigüedades aspectos de su mundo y
de su historia individual y grupal” (León, 2002, pág. 369).

Una vez definidas, las representaciones dan cuenta de su carácter social (Araya Umaña, 2002)
por las condiciones de producción en que surgen: interacción cara a cara, medios de
comunicación; las condiciones de circulación: intercambio de saberes y contextualización de las
personas y grupos sociales dentro de una estructura social; y por las funciones sociales: desarrollo
de la identidad, construcción del conocimiento y de la realidad. Sin embargo, las representaciones
sociales han tenido mayor impacto en las investigaciones empíricas en las ciencias sociales gracias
a Jodelet que las presenta, desde una caracterización más genérica, como entidades operativas en
los procesos de entendimiento, comunicación e interacción; una producción del sentido común,
de la experiencia en la vida cotidiana.
Desde esta perspectiva las RS funcionarían como conjuntos que bien pueden presentarse
dotados o no de organización y estructura, y que estarían constituidos por imágenes, actitudes,
creencias, nociones y metáforas, con las que los individuos determinan las situaciones y ejecutan
sus planes de acción (Jodelet, 1984).
Como muestra de estas producciones mentales que suelen cumplir funciones de orden social,
puesto que orientan la interpretación y construcción de la realidad al tiempo que demarcan el
rumbo de las relaciones sociales y las conductas, se encuentran además de las RS, la actitud, la
opinión, las percepciones, las concepciones, creencias, ideologías, estereotipos e imágenes.
Referentes todos ellos de contenidos mentales fenomenológicos asociados a objetos específicos
supuestamente reales, que cobran relevancia cuando son utilizados como punta de lanza para la
caracterización, valoración o descripción de comunidades.

IMAGINARIOS SOCIALES

Planteado como una categoría de análisis que pudiera hacer frente a los postulados marxistas y
funcionalistas que nutrían la teoría social, el concepto de imaginario social ofrecido por Castroriadis
se refería a una construcción de carácter histórico capaz de contener el conjunto de instituciones,
normas y símbolos, que tiene en común un grupo social, y que aun siendo producto de la
imaginación tiene por función en la realidad ofrecer oportunidades o restricciones en el accionar de
los sujetos (Moreno & Rovira, 2009). No porque sea producto de la imaginación esta construcción
debe entenderse como una falsedad, ya que no representa objeto o sujeto alguno y ni siquiera enseña
la intención de realizar algo jamás realizado; tampoco como una ficción, ya que lo que se considera
realidad es simple imaginación, resultado de la construcción cultural institucionalizada a través del
tiempo; un imaginario debe entenderse como una realidad y las consecuencias prácticas que esta
tiene en la cotidianidad de las personas, una permanente creación histórica y social de esas
instituciones, normas y símbolos que dan sentido a los actos personales.
Para Castroriadis existe un cambio frecuente, carente de dirección, en la sociedad, gracias a
nuevas instituciones dinamizadoras que surgen en un contexto donde los símbolos y las normas se
construyen y modifican de modo permanente, donde las instituciones van más allá del cumplimiento
de sus funciones, y la cultura no depende exclusivamente de la economía. Tal cambio es posible por
la imaginación de los individuos en su participación activa de la vida social, que renuevan ésta a
partir de la creación de instituciones que a través del tiempo pierden su fuerza inicial y dan paso al
surgimiento de otras mientras amplían el campo de acción de dichos individuos.
Una variación del imaginario social es la que ofrece Agudelo al presentarlo desde la óptica
semiótica no ya como una construcción sino como un conjunto de significaciones que, al igual que
lo planteara Castroriadis, no tiene interés por representar objeto alguno, mas sí por articular la
sociedad, su mundo y sus necesidades. Desde esta perspectiva lo imaginario no es signo, más que
un signo es el producto que genera las condiciones para que el signo, o sus constituyentes, sea y
configure la significación (Agudelo, 2011). Semiosis que en la interpretación de los imaginarios se
revela como interpretación de los discursos sociales, constituyendo así la realidad social, puesto que
analizar los imaginarios es analizar la producción de esos discursos y el rastro que deja, el contexto
de la percepción, la reproducción, las variaciones en su transformación y sus efectos.

No obstante, lo entendido en Castroriadis como una construcción, producto de la imaginación
del individuo colectivo, que regula la conducta, y en Agudelo como un conjunto articulador de
significaciones, en Pintos pareciera conjugarse, de modo tal que su concepción de imaginarios
sociales se fundamenta, por un lado, en una construcción de carácter evolutivo y realizada por las
estructuras y sistemas en que habita ese individuo, buscando orientar, explicar y admitir su
intervención en aquello considerado realidad, y por otro, en una segmentación explicativa de cada
uno de los elementos discursivos que la conforman. Así, concibe que: “los imaginarios sociales
están siendo esquemas construidos socialmente que orientan nuestra percepción, permiten nuestra
explicación, hacen posible nuestra intervención en lo que en diferentes sistemas sociales sea
tenido como realidad” (Pintos, 2014).
Pintos remite con la pluralidad expresa en ‘los imaginarios sociales’, a la policontextura en la
que se desarrollan las sociedades y surgen diversos imaginarios no reductibles al lógico dualismo
de falso o verdadero; con la perífrasis verbal ‘están siendo’, a su presente continuo; ‘esquemas’,
idea que en términos de espacio o tiempo potencia la comprensión; ‘construidos socialmente’, que
no son hechos por los sujetos sino en torno a la integración en que habitan; ‘que orientan’, no se
imponen de modo riguroso y por tanto pueden variar; ‘nuestra percepción’, a determinar la
dirección de enfoque del observador; ‘permiten’, hacen viable la elección de lo observado y el uso
de esquema de interpretación; ‘nuestra explicación’, al carácter subjetivo en que se establece el
modo de explicar la construcción de la realidad; ‘hacen posible’, un panorama de múltiples
explicaciones admiten la elección; ‘nuestra intervención’, la comunicación pueda producirse en
trayectorias abiertas sin estar condicionada; ‘en lo que en diferentes sistemas sociales’, las
configuraciones sociales en que se haga sea distinta; y, finalmente, con ‘sea tenido como realidad’
remite a que no se puede considerar la realidad como única sino como múltiple.
Objeto de estas producciones o construcciones mentales ha sido la comunidad metalera. Si la
posición social que ocupan las personas dentro las comunidades, así como el contexto cultural en
que estas se desarrollan y las vivencias y experiencias que tienen en su cotidianidad, terminan por
influir en su identidad social y cultural, su forma de ser y de percibir la realidad, no debe entonces
sorprender que los metaleros encuentren su identidad, rol social y prácticas culturales, bajo
cuestionamientos fundamentados en las representaciones sociales y los imaginarios.

GRUPOS SUBCULTURALES, CONTRACULTURALES Y TRIBUS URBANAS
Aunque se haya planteado que para UNESCO (2001) ‘cultura’ refiere un conjunto globalizador
de rasgos diversos que caracterizan un grupo social, desde la antropología comprende un carácter
organizacional mediado por unas las relaciones recíprocas entre las instituciones que lo integran,
y según la semiótica y la comunicación indica un fenómeno de significación y comunicación que
posibilitan la existencia de humanidad y sociedad, lo cierto, es que indefectiblemente el término
conlleva a una relación de comunicación y significación entre las instituciones que constituyen un
grupo social; sin embargo, toda cultura engendra en su interior fuerzas que no gozan de
reconocimiento en la relación establecida, ofrecen significaciones o interpretaciones diversas del
sistema de símbolos o valores acogido, o bien, buscan promover una transformación de dicho
sistema al no constituir la totalidad de cuanto comprende y relaciona al grupo social. Estas fuerzas,
reconocidas ahora como alteradoras del orden social imperante, han recibido el nombre de
subculturas, contraculturas o tribus urbanas.
Algunos estudios realizados por la American Chicago School a partir de la década del 60
encuentran en la definición de subcultura ofrecida por Gordon, en 1947, el elemento clave para
abordar el amplio conglomerado de inmigrantes europeos y de otras ciudades de Estados Unidos
que se encontraban en situación de pobreza y presentaban problemas de orden social como
delincuencia, prostitución, y pandillas juveniles:
“una subdivisión de la cultura nacional que resulta de la combinación de factores o
situaciones sociales tales como la clase social, la procedencia étnica, la residencia regional,
rural o urbana de los miembros, la afiliación religiosa, y todo ello formando, gracias a su
combinación, una unidad funcional que repercute integralmente en el individuo miembro”
(Wolfgang & Ferracutti, 1975, pág. 116).

Este planteamiento, que en principio se enfoca en teorizar las desviaciones sociales o culturales
que identifican a los delincuentes juveniles de un grupo social específico, encuentra eco unos años
más tarde en el Birmingham Centre for Contemporary Cultural Studies -CCCS-, donde se realizan
estudios con la población juvenil que a partir del estilo se conjuga en torno a la oposición y
distanciamiento de la cultura parental y hegemónica sin pretender renunciar a la relación dialógica
con ella. Es decir, se asume subcultura como un segmento social con un estilo determinado que

busca contrastar con el conjunto social que, para el caso, cumpliría la función de supracultura. De
este modo el carácter exclusivo de baja condición socioeconómica que le fuera otorgado antes a
la subcultura, adquiere un matiz político-ideológico que se extiende y evidencia en las conductas
socioculturales de los jóvenes de diferentes condiciones socioeconómicas.
Otras concepciones más recientes que apuestan por dejar atrás los postulados culturalistas resemantizan el término mediante integraciones lexicales que buscan dar cuenta de la especificidad
en su objeto de estudio, así es posible hablar de ‘estilos subculturales’, ‘subculturas juveniles’ y
‘subculturas urbanas’, entre otras, para referirse, en suma: a un grupo de individuos dentro de una
sociedad común que constituyen comunidades de integración social en las que se identifican con
unos ideales o valores, con los que buscan resolver las contradicciones existentes en la cultura
local en la que se encuentran inmersos (Castillo Bernal, 2007); o bien, a un concepto que “implica
la existencia de juicios de valor o todo un sistema social de valores que, siendo parte de otro
sistema más amplio y central, ha cristalizado aparte” (Wolfgang & Ferracutti, 1975).
Pero si la subcultura pretende el mantenimiento de una relación dialógica con aquella cultura
que la subordina de modo tal que se toleren los valores que ambas promueven, a riesgo de no
alterar los lazos sociales que las cohesionan, ‘contracultura’, en cambio, parece indicar no sólo la
búsqueda de una ruptura en esos lazos, sino el resquebrajamiento de los valores o ideales que
soportan esa cultura.
Utilizada en un inicio para nombrar la desilusión y apatía social en la generación de los años
60, la ‘contracultura’ adquirió luego una connotación más amplia al enfocar sus esfuerzos en la
oposición a todo tipo de instituciones que representaran el sistema dominante, como la escuela,
los medios de comunicación, la familia y la cultura promovida por el estado.
Esta definición no tardaría en verse cuestionada por Roszak al proponer que más que una
oposición a la hegemonía, la contracultura debía entenderse como la integración organizada que
logra la sociedad industrial en una de sus formas sociales, pues ella, la contracultura, “es una
disgregación básica de la tecnología que evita las emociones humanas y creativas, por ello utiliza
la technocracy para descender de ese sistema hegemónico y crear así un estilo de vida” (Arce,
2008, pág. 263). Como si ante ese sentido de desvinculación por los principios, símbolos o valores
de la sociedad contemporánea, la contracultura buscara una transformación total de su sentido
más propio de tal modo que se revertiera, luego, en los demás y en el contexto.

Actualmente ‘contracultura’ ha adquirido diversos matices en los que se presenta como: un
cuestionamiento continuo y total de los sistemas institucionales para ejercer el control y la
autoridad (Villarreal, 2000); “una serie de movimientos y expresiones culturales, usualmente
juveniles, colectivos, que rebasan, rechazan, se marginan, se enfrentan o trascienden la cultura
institucional” (Agustín, 1996, pág. 129); o un contrapeso realizado a las instituciones y el
pensamiento hegemónico que estimula la evolución de la cultura (Fadanelli, 2000), sin embargo,
estas definiciones, al igual que con subcultura, no han hecho más que acentuar de forma
indiscriminada su significado en todo cuanto resulte ajeno a los parámetros culturales
establecidos, extendiendo la noción de que la contracultura sólo tiene por finalidad una oposición
radical a lo instituido, hasta alcanzar el debilitamiento de sus fundamentos y superar, así, las
limitaciones interpuestas por la cultura dominante.
El abordaje académico realizado en las poblaciones inmigrantes de chicago que diera lugar al
concepto de subcultura, y que luego se viera reflejado en los jóvenes de las clases obreras
británicas bajo el de contracultura, presentaría un avance en su afán de comprender los fenómenos
socioculturales de la sociedad contemporánea al enfocarse en la aparición de nuevas agrupaciones
juveniles reconocidas como ‘tribus urbanas’. El término, que goza de popularidad y difusión
mediática para nominar esas fuerzas actuales surgidas al interior de la cultura, acoge a esos
jóvenes entre los 14 y 24 años aproximadamente que habitan el espacio citadino y el espacio
virtual congregados alrededor del nomadismo y el sentido de pertenencia con el grupo.
Esa conducta denominada por Maffesoli como neotribalismo que “se caracteriza por la fluidez,
las convocatorias puntuales y la dispersión” (Maffesoli, 2004, pág. 103), y emerge “ (…) bajo sus
distintas formas, se niega a reconocerse en cualquier tipo de proyecto político, no se inscribe
dentro de ninguna finalidad y tiene como única razón de ser la preocupación por un presente
vivido colectivamente” (Maffesoli, 2004, pág. 102), es una consecuencia del contexto urbano y
las condiciones en que se desarrollan las agrupaciones juveniles en una vida moderna en la que el
espectáculo y la comunicación sostienen una sociedad informática y tecnológica. Situación que
propicia que los jóvenes exploren distintos espacios virtuales y urbanos donde la norma, los
valores o los símbolos institucionales, no tengan una presencia rotunda y se reconozca y admita
el ejercicio de prácticas culturales instauradas como sus referentes más próximos.
Es en ese retorno a lo tribal, donde imperan las emociones y lo afectivo y donde se vuelve la
mirada a los valores promovidos por la comunidad, que surgen las tribus urbanas como una nueva

expresión de subjetividad en la sociedad contemporánea. Dinamizando una relación
intergeneracional que tendrá repercusión en los más jóvenes puesto que serán actores de una
confrontación en la que los adultos se verán cuestionados y las tribus urbanas reconocidas como
un nuevo agente social promotor de la alteración del sistema social y cultural de la ciudad.
La confrontación, como una ejemplificación de una identidad y un estilo de vida en
construcción, permitirá configurar los valores y símbolos que habrán de fundamentar la cultura
de una identidad colectiva caracterizada por la música, la estética, las prácticas culturales y el
discurso. Elementos que una vez han servido de vehículos de cohesión social entre los miembros
de la tribu servirán para extender puentes de convergencia social con el resto de comunidad y
facilitar o invocar un ambiente cultural de aceptación y reconocimiento de las diferencias.

Comunidad metalera, metaleros o grupo de metaleros
Caracterizar una comunidad es atender a sus rasgos más significativos, y si hay uno que sea
fundamental en la metalera es su preferencia musical.
El origen del Heavy Metal se torna incierto cuando son tantos los grupos que desean ser los
primogénitos y otros tantos los que reclaman la paternidad. Por eso cuando el Blues, el Country y
el Rhythm and blues fecundaron el Rock & Roll, sólo era cuestión de tiempo que variaciones
semejantes fecundaran nuevos ritmos, y tal parece que fue lo que ocurrió al complejizar y
amplificar los estilos de batería del Blues-Rock para asemejarla al sonido de las guitarras recién
amplificadas, y que posteriormente motivarían cambios parecidos en las técnicas vocales de los
cantantes; se había establecido entonces la base musical, y luego, sería Cream, una banda británica
de los 60, quien ejemplificaría lo que más tarde se reconocería como el power trio, la base grupal,
conformada por un bajo, una guitarra y la batería. Para entonces, en Birmingham, Reino Unido,
grupos como Led Zeppelin o Black Sabbath, entre otros, ejecutaban una música que aún no se
nombraba como Heavy Metal, pero cuyos seguidores los consideraría después entre sus pioneros.
Una versión del surgimiento del nombre indica que fue el escritor William S. Burroughs, quien
incluyó al personaje "Uranian Willy, the Heavy Metal Kid" (Uranian Willy, el chico "Heavy
Metal") en su novela The Soft Machine, en 1962; otra, que en 1967 un crítico de Jimmy Hendrix
indicó que su música era "like heavy metal falling from the sky"; una más, que en 1968 la canción
"Born to be Wild" del grupo Steppenwolf incluye las palabras "heavy metal thunder" en sus letras:
"I like smoke and lightning / Heavy metal thunder / Racin' with the wind / And the feelin' that I'm

under"; y otra, porque el productor y manager de Blue Oster Cult la utilizó el 1970 para definer la
música que hacía el grupo
(http://platea.pntic.mec.es/~mmotta/webdelweyerik/historia%20del%20heavy%20metal.htm,
s.f.)
Fuera como fuera, la base musical, así como la base grupal y el nombre de Heavy Metal, se
extendieron entre sus seguidores y continuaron presentando variaciones. El heavy, por ejemplo,
es ahora una corriente más entre las múltiples que se acogen bajo el nombre de “Metal”: death,
thrash, speed, gothic, melodic y black, entre otras; la base grupal ya no es predominante, aunque
haya grupos que integren más guitarras, otra batería, violines, chelos, teclados u otros
instrumentos, también los hay que consideran prescindible el bajo; y la variaciones en la base
musical se han dado en la subdivisión rítmica (tempos), y la interpretación melódica (timbre de
voz).
Si bien la cantidad de grupos registrados en Metal archives, 115.628, da cuenta de un
conglomerado social significativo, cuantificar la masa social de seguidores del Metal es tan difícil
como rastrear las variaciones que pudieran tener en sus características, pues lo que podría
considerarse como un arquetipo del metalero varía de acuerdo al estilo o corriente de metal que
escuche y, aun así, no constituye un factor determinante en su identidad. No obstante son la
música, la estética y sus prácticas culturales las que han consolidado la comunidad de metaleros
a los largo de las últimas décadas, siendo comúnmente asociada “con diversos aspectos como la
conexión con la realidad, la propia sabiduría, la opción por el virtuosismo musical o por la
expresión dura y conflictiva, la posición ante la muerte, la búsqueda de trascendencia, la relación
con el consumo y las industrias culturales que explotan el metal, generando un orden de actitud y
pensamiento, así como un modo de estar y actuar en el mundo, un motivo vital o un tema que
justifica la existencia” (Maldonado, Burgos, & Almonacid, 2009, pág. 115).
La estética de la comunidad metalera que tanto auge tuviera durante la década del 80, en la que
predominaban el pantalón de denim o tejido vaquero, las chaquetas y chalecos de cuero o denim,
los zapatos deportivos, las camisetas alusivas a los grupos musicales, los accesorios de cuero y
metal, el cabello largo y los tatuajes, y que todavía se constituye en un rasgo distintivo, no parece
indispensable para la vinculación o como muestra del sentido de pertenencia con la comunidad,
así que el cabello corto, los trajes y corbatas, y la ausencia de accesorios y tatuajes pueden ser
también el atuendo convencional de un individuo cuya identidad esté fuertemente vinculada al

metal. Además, los permanentes cambios y búsquedas modales han hecho que la estética metalera
sea hoy también una moda (Magallón Martínez, 2013).
Sus prácticas culturales están marcadas por la socialización con integrantes de la comunidad y
la producción y consumo de bienes culturales. Tal socialización tiene una vinculación directa con
los espacios donde la dualidad producción/consumo es motivadora y modeladora de las
relaciones, así que los espacios de consumo como los bares presentan dinámicas de socialización
distintas de los locales de tatuaje, las salas de ensayo o las tiendas de música, ropa y accesorios, y
la diferencia radica en que están concebidos para estancias temporales más amplias donde el
consumo, el discurso y la estética posibilitan el reconocimiento social entre los metaleros y la
construcción de la identidad individual y colectiva, mientras que los otros son espacios
mediadores del acceso a bienes culturales que potencian el sentido de pertenencia. Aun así, el
espacio modélico de socialización y práctica es el concierto. Allí se dan relaciones entre músicos
y seguidores que amplían y fortalecen el vínculo social, exhibiciones modales que afianzan y
transforman la estética, discursos que nutren la ideología, presentaciones artísticas que ratifican
las tendencias musicales vinculantes o que bien indican las nuevas tendencias, y la venta de
música, ropa y accesorios que promueven el comercio cultural y la autogestión de la comunidad;
“Si observamos un poco más de cerca estos públicos, encontraremos necesariamente distintos
grados de relación y de identificación con el hecho musical y con sus valores: desde seguidores
esporádicos atraídos por una moda o propaganda puntual, hasta fans fieles y constantes entregados
en cuerpo y alma a la música y a la estética que la acompaña, pasando por seguidores que
compaginan cómodamente esta propuesta con otras experiencias musicales” (Martínez, 2004).

IDENTIDAD

Los múltiples avatares por los que ha pasado la conceptualización de la identidad han
terminado por instalarnos en unos densos terrenos de lo semántico donde el individuo se diluye
en medio de lo colectivo, mientras lo personal se resiste a ser totalmente absorbido por lo social
y cultural, para ofrecernos, así, un concepto sin delimitaciones claras. Por supuesto, aquí no se
aspira a marcar esos límites, o certificar la imposibilidad de tal aspiración, sino a mostrar la
identidad, bien sea esta individual o colectiva, como resultado de ese proceso de construcción
social en unas fronteras móviles que lo delimitan.

Diversos postulados, desde Mead (1960 [ 1934]), con su encarnación, embodiment; Goffman
y su representación personal (2001), o Giddens (1993) y su conciencia práctica y conciencia
discursiva (Marcus, 2011), permiten observar que la delimitación clara del concepto no es posible
puesto que la identidad ha sido entendida como un conjunto de rasgos que constituyen al sujeto,
cual espacio representado por un cuerpo, contenedor de discursos, que delimita el yo de los otros,
aunque determinada por sus relaciones sociales; mientras, la identidad colectiva no ha podido
explicarse sin la conjugación de esas identidades individuales. Del mismo modo que lo personal
requiere de lo social y lo cultural, estos carecen de sentido si no se conciben como producto de
las relaciones personales que establezcan los individuos.
Esta relación de reciprocidad encuentra en el cuerpo lo que podría llamarse espacio de
proyección interrelacional, el territorio donde se dan las construcciones y deconstrucciones
permanentes de las imágenes culturales, evidenciando el efecto del tiempo y el espacio a la par
que se proyectan señales de identidad y alteridad (Acuña Delgado, 2001). Si bien esta
representación del cuerpo como territorio indica un espacio delimitado, es la proyección hecha
por el yo en los otros, y de modo inverso, ellos en el yo, lo que diluye los límites entre lo individual
y lo colectivo, o lo personal y lo social-cultural, convalidando de tal modo a Bauman, puesto que
el resultado no es otro que una identidad fluida, “líquida” que niega así una estable demarcación
de sus fronteras (Giménez Montiel, 2007).
Seguramente se considere que si bien no un hay espacio delimitado donde se construya la
identidad, esta sí se presenta como resultado de una construcción esencialmente social ya que toda
identidad está fundamentada en contextos colectivos social y culturalmente determinados.
Tal afirmación supone una participación como proyección intencionada por parte de los actores
que confluyen en dicha construcción: el yo y los otros. Es decir, “un reconocimiento recíproco de
nuestras respectivas identidades, donde se pueda establecer una interacción fructífera y llena de
sentido entre nosotros” (Giménez Montiel, 2007, pág. 6). Pero este reconocimiento posibilita la
construcción social de la identidad en la medida en que permite la selección, la “apropiación
distintiva de ciertos repertorios culturales que se encuentran en nuestro entorno social, en nuestro
grupo o nuestra sociedad” (Giménez Montiel, 2007, pág. 1).
Según Amartya Sen:
“La identidad no es una dinámica excluyente. Para los individuos es importante tener
sentido de identidad y pertenencia a un grupo en que se compartan valores y otros vínculos

culturales. Pero cada individuo se puede identificar con varios grupos distintos. Las
personas poseen una identidad de ciudadanía (francés), género (ser mujer), raza (ser
originario de África Occidental), lengua (hablar con fluidez tailandés, chino e inglés),
política (tener tendencias de izquierdas) y religión (ser budista)” (Maraña, 2010, pág. 15).

Esto supone que no se puede considerar toda persona una entidad aislada en oposición al
conglomerado social que se entiende como una realidad externa. Cada individuo se define por la
construcción de unas relaciones interpersonales con el colectivo social y, a su vez, este se
reproduce y transforma gracias a las acciones de cada individuo. Dicha construcción social, no
ofrece únicamente como resultado la identidad de ese individuo o colectivo sino también la
frontera que la delimita. Una frontera que se constituye por un universo de características
culturales diversas que permite diferenciarnos de los otros como sujetos individuales dotados de
conciencia, memoria y psicología propias, y sólo “por analogía de los actores colectivos, como
son los grupos, los movimientos sociales, los partidos políticos, la comunidad nacional y, en el
caso urbano, los vecindarios, los barrios, los municipios y la ciudad en su conjunto” (Giménez
Montiel, 2007, pág. 6).

Debido a que la proyección intencionada de los rasgos culturales que se hace en los otros diluye
los límites entre lo individual-personal y lo colectivo-social/cultural, es imposible delimitar la
identidad; sin embargo, esa proyección permite su construcción, ya que una vez se reconocen esos
rasgos es posible efectuar una apropiación de ellos para la construcción personal de la identidad.
Pero no sólo se construye esta, también la frontera que la delimita. Por tanto, los rasgos culturales
proyectados son, a su vez, identidad y frontera. Frontera, como identidad, o viceversa,
absolutamente móvil, puesto que la proyección sobre el otro no es siempre igual, como tampoco
es igual el interés de apropiación de lo proyectado.
Es entonces esta movilidad, o alcance fluctuante de estos haces de luz, como lo sugiere la
analogía, la que transgrede cualquier delimitación estática hasta hacerla ligera, fluida, líquida, y
da cuenta de la intención del individuo en esa proyección: ser o no reconocido, identificado por
los otros. Para ello, es preciso realizar antes una auto-identificación, pues el reconocimiento de
esta por los demás sujetos con quienes interactúa será lo que convalide su existencia social y
públicamente, porque, como dice Bourdieu “el mundo social es también representación y

voluntad, y existir socialmente también quiere decir ser percibido, y por cierto ser percibido como
distinto” (Giménez, 2007, pág. 13).
De este modo lo que deviene en resultado del proceso de construcción social realizada por una
comunidad determinada, como para el caso la metalera, es la identidad y una frontera móvil que
impide la clara delimitación del concepto y que, sin embargo, delimita mediante la proyección
intencionada el alcance de los rasgos culturales que las constituye, así como la apropiación
distintiva de los rasgos que haya en el entorno.

DISEÑO METODOLÓGICO

En el apartado se expone el diseño metodológico de la investigación a propósito del paradigma,
el enfoque, el tipo de investigación, las técnicas y los instrumentos utilizados en el trabajo de
campo; así como el plan de análisis para analizar e interpretar la información recolectada.

PARADIGMA EN INVESTIGACIÓN: CUALITATIVA
La investigación se enmarca en el paradigma cualitativo porque admite, de un lado, la
descripción detallada de los eventos, los significados lingüísticos, las interacciones y los
comportamientos observables, con la posibilidad de relacionarlos para profundizar en el objeto
previsto, y del otro, la búsqueda de nociones e ideas transversales a todos los momentos de la
investigación, facilitando así la comprensión y profundización de los fenómenos desde la
perspectiva de los participantes, en relación directa con su contexto, los fenómenos que los rodean,
sus experiencias, perspectivas, opiniones y significados, en procura del análisis múltiple de sus
realidades subjetivas (Hernández, Fernández, y Baptista, 2010).
Paradigma cuyo campo de estudio es interdisciplinar, trans-disciplinar y en muchas ocasiones
contra-disciplinar, dada la naturaleza de la realidad que estudia, la cual es compartida, múltiple,
histórica, dinámica, divergente, holística; las finalidades de la investigación, reconocidas
alrededor de la comprensión, la explicación, la interpretación, la emancipación, la liberación, el
empoderamiento o la construcción; el diseño metodológico, reconocido por lo flexible, emergente,
general, la profundización de una situación en un tiempo y espacio determinados; y las relaciones
sujeto y objeto (sujetos) de estudio, mediadas por la interacción interdependiente, y la influencia
mutua de valores y representaciones sociales. De ahí la importancia de sostener los criterios de
calidad durante la recolección y transformación de la información para su interpretación:
credibilidad, confirmación, transferibilidad, intersubjetividad, validez consensuada Fuente
especificada no válida..
Entre otros principios de la investigación cualitativa se distinguen por la interactividad,
retroalimentación constante y confrontación. Lo que permite la identificación y la codificación de
los datos a partir de la saturación de los mismos, el hallazgo de datos incompletos, inconexos,
imprecisos o intuitivos, así como de la riqueza interpretativa, en la intención de confrontar

supuestos cualitativos, construir pre-categorías o categorías y profundizar en los significados
lingüísticos, sociales, relacionales, emergentes y situacionales.
En coherencia con lo enunciado, el paradigma elegido permitirá la interpretación de los factores
que inciden en las prácticas culturales y la identidad de la comunidad de los metaleros en el
contexto local.

ENFOQUE DE INVESTIGACIÓN: HERMENÉUTICA
Se busca asumir los principios de la hermenéutica ya que ésta prioriza la interpretación de la
cultura por medio de la palabra (escritura, lectura, dialogo), conlleva funciones explícitas a través
del lenguaje para la construcción de sentidos, beneficiando la relación social y los juegos propios
del lenguaje, validando inagotables sentidos y significados, conforme la naturaleza simbólica,
semiótica y lingüística de los seres humanos.
La subjetividad se valora entonces como una construcción social discursiva que caracteriza la
experiencia humana, la cual se puede tematizar como parte del mundo o la vida e interpretar desde
la intersubjetividad para su comprensión y re-construcción; la misma que se continuará
reconociendo como relativa, dada la existencia de mundos múltiples y diversos, construidos por
los sujetos participes del proceso de investigación (Barbera y Inciarte, 2012).
Tal perspectiva se asume en la investigación con la intención de seguir los procedimientos
necesarios para leer, relacionar, comprender, analizar, interpretar y conceptualizar lo implícito, lo
no visible. De donde la construcción de significados será encontrada conforme la reiteración de
relaciones entre la información y los datos, además de su organización, clasificación,
jerarquización, relación, síntesis y análisis como condición para hallar significados compartidos
coherentes, con ausencia de contradicciones; resultados articulados con otras construcciones,
especialmente teóricas, ofreciendo confiabilidad a lo encontrado respecto del objeto de
profundización: identidad de la comunidad de metaleros, bajo la perspectiva de pensar, repensar,
leer y releer para interpretar y construir conocimiento.

TIPO DE INVESTIGACIÓN: INTERPRETATIVA
A partir del paradigma de investigación cualitativa y el enfoque hermenéutico se elige el tipo
de investigación interpretativa, cuyo proceso está interesado en indagar, caracterizar, describir,

explicar y comprender los fenómenos sociales, los significados individuales en profundidad y la
complejidad que los caracteriza; la interpretación entonces, sitúa los textos, los traduce y los lee
desde su propia perspectiva, situación, tradición, tiempo y espacio.
“La interpretación es la forma en la que propiamente los seres humanos nos instalamos en el
mundo, un instalarse siempre provisional, siempre cambiante. La hermenéutica sólo puede
aparecer en un universo en el que se crea que nuestras representaciones del mundo no son
reproducciones de algo así como la realidad, sino que son auténticas configuraciones o
construcciones del mundo” (Mèlich, 2012, pág. 42).

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS

La entrevista se elige como técnica a partir de la cual recoger los datos necesarios y suficientes
para viabilizar el hallazgo de significados, tal como ya se ha enunciado; la entrevista semiestructurada se caracteriza por ser flexible, dinámica, no directiva, poco estructurada, abierta y no
estandarizada, así como por permitir un encuentro cara a cara entre el investigador y el informante
para que el primero pueda aprehender sobre los conocimientos, experiencias y vivencias de la
persona que suministra la información. Al respecto se retoma el grupo de discusión como técnica
cualitativa que recurre a la entrevista realizada a un grupo de personas para recopilar información
relevante sobre el problema de investigación, utilizando como instrumento la guía de entrevista
grupal semi-estructurada.
La guía de entrevista grupal gira alrededor de una temática, facilitando que el investigador
exponga las preguntas abiertas, generales y flexibles, y los participantes puedan responder,
conversar e interactuar conforme sus opiniones, profundizando en sus experiencias; aquí la
intersubjetividad se erige como concepto que interviene en el marco de la comunicación,
constituyéndose en la instancia necesaria o el eje central para la recolectar y comprender la
información. El procedimiento exigirá al investigador moderador, orientar, establecer el ambiente
de confianza, mantener el ritmo de la conversación, involucrar a los participantes, entre otros
(Aigneren, 2009; Escobar, y Bonilla, 2009).
Los parametros enunciados fueron considerados en la guía de entrevista grupal (ver Anexo 01)
utilizada para identificar los imaginarios sobre la identidad de los metaleros en el contexto local
y las prácticas culturales como manifestación de tal identidad; con dos grupos de informantes, uno

conformado por integrantes de la comunidad de metaleros y otro conformado por personas no
pertenecientes a los metaleros.
Si bien el diseño metodológico se enmarca en lo cualitativo, la encuesta fue considerada como
técnica que por su connotación de indagación masiva facilitara la recogida sistemática de
información a una muestra más amplia, y para el caso, fue propuesta como instrumento
secundario; así los datos ratificaría los hallazgos y resultados de la entrevista grupal del grupo de
metaleros, en tanto ampliación, profundización y representatividad de los mismos. La encuesta
tiene como característica la ausencia de manipulación o intervencion por parte del investigador,
las preguntas son cerradas de opción múltiple. En la investigacion, fue diseñada para su
realización virtual en Google Drive mediante la técnica de bola de nieve, y las preguntas se
realizaron conforme el rediseño de los interrogantes sugeridos para la entrevista grupal (ver Anexo
02 - 03).
En síntesis, los instrumentos se elaboraron para triangular la naturaleza de la información, así
como los informantes. En lo que respecta a la muestra, ésta será voluntaria, diversa noprobabilística: utilizada cuando se busca mostrar distintas perspectivas y representar la
complejidad del fenómeno estudiado, localizar diferencias, coincidencias, patrones y
particularidades (Hernández, R., Fernández, C., y Baptista, M. , 2010).
Oportuno señalar que cada instrumento fue validado con experiencia piloto y evaluación de
pares colaborativos, procedimeinto preliminar al trabajo de campo en benficio de la confiabilidad
de los instrumentos y la información a recolectar, según la operacionalización de las categorías
teoricas, tal como se expone en el cuadro 01.

Operacionalización de las categorías para la recolección de información
Tópico

de Categorías

profundización

teóricas
Imaginarios

Identidad

Subcategorías o unidades de
análisis
Comunicación
Estética
Caracterización

Colectivo
metaleros

de
Prácticas culturales

Entorno: público, privado,
físico, virtual

Acceso,

aprovechamiento,

intercambio
Participación
Producción
Consumo
Equiparación de oportunidades // Inclusión socio-cultural //
Exclusión
Cuadro 01: Operacionalización categorías teóricas

TRABAJO DE CAMPO:

El trabajo de campo en la entrevista grupal se realizó conforme los siguientes procedimientos:
a) comunicación con los informantes para concertar encuentro de individual y presentar los
objetivos de la investigación; b) acuerdo general con los informantes para elegir fecha y lugar para
la aplicación del instrumento; c) encuentro con informantes para firma de consentimiento
informado y aplicación de instrumento; d) recolección de información; e) análisis e interpretación
de información: transcripción, reducción de información, transformación de información, análisis
de hallazgos e interpretación de resultados.
En coherencia con lo anterior la población fue la comunidad de metaleros del entorno local,
mientras la muestra fue seleccionada de manera voluntaria, sin rangos de edad, género o rol en la
comunidad de metaleros, el único criterio era su pertenencia a la comunidad por un mínimo de
diez años.
Respondiendo a tales criterios, en la entrevista grupal de los metaleros participaron seis
profesionales, una mujer y cinco hombres, con desempeños laborales como músico, distribuidor
de música y accesorios de metal en una tienda, promotores de música y prácticas culturales a través
de una revista, un bar y una sala de ensayo, y docentes de educación superior; con edades promedio
entre 30 a 45 años y con más de 10 años de pertenencia a la comunidad de metaleros. El tiempo
de la entrevista fue de dos horas.
En la entrevista grupal con los no metaleros, participaron nueve personas, cuatro mujeres y
cinco hombres, con desempeños profesionales en educación, comunicación social, ingeniería,
administración y estudiantes de ingeniería y psicología; con edades aproximadas entre 26 a 45

años, sin ninguna experiencia directa con la comunidad de metaleros. El tiempo de la entrevista
fue de dos horas.
De manera complementaria la encuesta virtual se realizó conforme el siguiente procedimiento:
a) comunicación en redes sociales a la comunidad de metaleros de los objetivos de la investigación;
b) acuerdo general con los voluntarios para participar en la encuesta virtual; c) firmas de
consentimiento informado y elaboración de la encuesta; d) recolección de datos; e) análisis e
interpretación de datos: estadística descriptiva, relación de datos cuantitativos en cualitativos,
transformación de datos cuantitativos en cualitativos, análisis de hallazgos e interpretación de
resultados.
Es de anotar que la población para la encuesta fue de doscientos tres integrantes de la
comunidad de metaleros de medellín y el resto del país, y la muestra fue de noventa y tres, elegidos
por residir en medellín y el área metropolitana, caracterizados por ser mayores de 18 años, con
una formacion de mayor preponderancia en educación superior, con una permanencia promedio
en el grupo de más de 10 años y con cuya tendencia ocupacional es estar empleado, tal como lo
expresa el cuadro 02:

Cuadro 02: Características de los metaleros

PLAN DE ANÁLISIS

Considerando el discurso como insumo primordial del estudio y obtenido en los grupos de
discusión o entrevistas grupales, el material recolectado y grabado en audio, se transcribió en Word
de modo literal según cada intervención, secuencia, particularidades y características de la
conversación: silencios, repeticiones, omisiones, aclaraciones, profundizaciones, contraargumentos, nociones, interrogantes o discusiones entre los participantes; retomando con precisión
y exactitud la riqueza verbal para conservar la fidelidad y veracidad de la información recolectada
(Herrera, Rodriguez y Quiles, 2005).
La reducción de la información se realizó señalando inicialmente las proposiciones declarativas,
enunciativas y con significado y sin ambigüedades, contrasentidos o connotaciones de ficción y,
denominadas unidades de significado. Unidades que fueron organizadas en Excell en un segundo
momento, según la naturaleza de su contenido, clasificándolas o subdividiéndolas según el sentido,
buscando focalizar el registro para detectar constantes, reiteraciones y reafirmaciones de dicho
contenido (Diaz, 2009); expresado en opiniones, ejemplos, descripción de experiencias, juicios, y
argumentos que fueron dando lugar a las unidades de análisis.
La transformación de la información exigió en el tercer momento, releer las unidades de análisis
buscando su jerarquización de acuerdo a sus constantes, reuniendo aquellos registros que por su
similitud pudieran constituirse en un conjunto de datos (Diaz, 2009) como texto global con sentido
y significado, facilitando el hallazgo de las pre-categorías. Es de anotar que las unidades de sentido
diferentes o sin constantes suficientes para vehicular un acuerdo grupal, se dejaron para el apartado
de la discusión. Esos textos globales con sentidos y significado, ofrecieron de otra parte, la
información oportuna para comprender su naturaleza y considerar conceptos emergentes o
relaciones con los conceptos preestablecidos según la epistemología particular de cada texto;
proceso de análisis a partir del cual se desplegaron los resultados para cada entrevista grupal.
La transformación de los datos con el grupo de metaleros, etapa preliminar de hallazgos y
resultados, se constituyó en el insumo para identificar tendencias respecto de los hallazgos y
resultados de la encuesta virtual, así como la confirmación, validación o debate con las categorías
teóricas preestablecidas.

En lo relativo a los datos obtenidos de encuesta alojada en el Google Drive, el plan de análisis
se reconoció por la obtención de datos desde las frecuencias estadísticas desde los cuales obtener
hallazgos, asunto que alude a la reducción de datos. Dicho material, fue requerido para llegar a la
comprensión y transformación de datos cuantitativos en cualitativos, cohesionando hallazgos y
facilitando la interpretación y consolidación de resultados desde las relaciones de similitud o
contraste que dieran lugar a las categorías emergentes o preestablecidas.
Por último, se analizaron los hallazgos y resultados cuantitativos y cualitativos encontrados en
la comunidad de metaleros (entrevista y encuesta) buscando validar, complementar y reafirmar
sentidos y significados encontrados; resultados que, en conjunto, fueron tratados con los resultados
del grupo de no metaleros para los resultados finales o categorías macro, tal como se explica a
continuación.

Plan de análisis general:
Para llegar a los resultados, la discusión y las conclusiones del estudio, el procedimiento implico
la réplica de la última etapa del plan de análisis sugerida para cada uno de los instrumentos, con la
intención de triangular los resultados, como un proceso complementario de la categorización final
y buscando la saturación de información, en procura de su validez y fiabilidad. Fue así como la
obtención de resultados y verificación de conclusiones fue mediada por el análisis de los procesos
anteriores tratando de advertir las relaciones en su estructura profunda para dar paso a la
interpretación (Herrera, L., Rodriguez, C., y Quiles, L., 2005). Interpretación realizada conforme
el contexto social y cultural local en que surge el problema, el acervo teórico que lo soporta, el
entorno en el cual se ofrece y se legitima el discurso de los informantes; bajo los postulados
hermenéuticos que, si bien entienden el discurso como una experiencia objetiva o hecho
lingüístico, no deja de ser un elemento estudiado bajo la lente de las subjetividades (Mèlich, 2012).
La información propicia, por tanto, líneas discusivas suficientes para argumentar el contenido
de los objetivos, la pregunta, el supuesto cualitativo, el objeto de estudio y el tópico de
profundización en la maestría.

Criterios de confiabilidad o representatividad:
Los criterios de confiabilidad para la transformación de datos fueron:

La fidelidad con que los datos recogidos y transcritos para su posterior análisis, en dependencia
con el discurso ofrecido por la muestra y la consistencia lógica o la estabilidad de la
transformación de la información respondiendo al diseño metodológico; criterios éstos,
trasversales a todo el proceso de análisis. La confirmabilidad de los datos se logró gracias a la
triangulación de instrumentos, grupos de discusión y encuesta virtual, así como a la triangulación
de los informantes: comunidad de Metaleros y comunidad de No-Metaleros.
Los criterios éticos del investigador en el proceso de transformación de la información se
soportan en la confiabilidad, considerando el interés para garantizar el consentimiento informado
de los participantes, la confidencialidad y el manejo de los riesgos, así como una concordancia
teórico-epistemológica con la información recogida en los diversos instrumentos.

HALLAZGOS Y RESULTADOS COMUNIDAD METALERA

Una vez fueron transcritos, interpretados y analizados los datos y la información recogida en la
encuesta y el grupo de discusión de los metaleros, las constantes que surgieron son las siguientes:

SENTIDO DE PERTENENCIA Y PARTICIPACIÓN EN LA COMUNIDAD DE
METALEROS

El sentido de pertenencia y la participación en la comunidad de metaleros, encontrados como
constante en los discursos y en los datos estadísticos, permiten nombrar cinco hallazgos:
Las razones de vinculación a la comunidad metalera se relacionan con la preferencia musical
y estética, el gusto por la imagen alrededor de la radicalización discursiva y actitudinal, el interés
por pertenecer a un grupo social diferente y la oposición a la tradición hegemónica.
Los promotores de vinculación son la misma comunidad de metaleros y su proyección en el
ámbito cultural local, los amigos y algunos integrantes del grupo familiar.
Las prácticas a través de las cuales se reconocen están referidas con la producción y consumo
de bienes culturales, como la asistencia a conciertos y las actividades que convergen en el
mantenimiento de grupos musicales (ensayos, formación)
Los espacios de socialización y consumo y producción de bienes tales como bares, tiendas,
locales de tatuaje, salas de ensayo, producción musical y concierto.
El tiempo de permanencia en la comunidad de metaleros tanto en la encuesta como en el grupo
de discusión, es superior a 10 años.

Las razones y los promotores de vinculación, así como las prácticas y los espacios donde éstas
se realizan, se integran como variables que han permitido a personas de diferentes géneros, edades,
oficios y profesiones congregarse en torno a ideales, estéticas, visiones del mundo, pensamientos
y actitudes que difieren de los rasgos característicos espirituales y materiales que fundamentan o
soportan los modos de vida, los sistemas de valores, tradiciones y creencias de la sociedad local,
y que su vez, facilitan el establecimiento de relaciones de significación y procesos de
comunicación alrededor de sus prácticas, transversadas por la música y por tanto culturales, y de

sus sistemas simbólicos, los cuales permanecen en el tiempo reafirmando ideologías y lazos de
cohesión social.

¿Qué es para usted ser metalero?
a. Pertenecer a un colectivo que comparte preferencias por el
metal

29 // 31,18%

e. Asumir un estilo de vida

46 // 49,46%

Total general

75 // 80,64 %

Cuadro 03 ¿Qué es para usted ser metalero?

De otra parte, es de anotar que la pertenencia a la comunidad de metaleros se realiza en el
ciclo vital juvenil y se ratifica como estilo de vida durante la adultez, lo que conlleva
inevitablemente a una aceptación familiar por entenderlo como una opción de vida, y la
delimitación de ese estilo en los diferentes entornos y contextos de proyección personal,
profesional y laboral.
Ese repertorio cultural diferente afianza en cada sujeto metalero el sentido de identidad personal
y colectiva, así como la pertenencia a un grupo en el que se comparten valores y vínculos culturales
que si bien difieren de las opciones tradicionales o universales reafirman sus opciones, relaciones,
interacciones y rituales:
“la pertenencia al grupo es el ingrediente esencial de la identidad social, porque al mismo
tiempo que se siente parte de un grupo, el individuo se diferencia de los miembros de otros
grupos a los que no pertenece; por ello se dice que la fuente de identificación del individuo es
el propio grupo, pero los otros juegan también un papel importante, ya que cuando experimenta
que es diferente a los otros se reafirma la pertenencia al grupo” (Mercado, A., y Hernández, A.,
2010, pág. 232).

La categoría resultante es entonces la identidad como apropiación y proyección de rasgos
distintivos alrededor de la preferencia musical del metal, y aunque no necesariamente, mediante
una estética corporal donde predomina la indumentaria oscura en prendas de denim y cuero, las
camisetas de grupos musicales, accesorios de cuero y metal, cabello largo y tatuajes; la ideología

reconocida por una toma de posición rotunda y argumentada, más no exenta de transigencia, y
distancia religiosa y prudencia política; en lo concerniente a los valores, realzan la lealtad, la
solidaridad, el respecto, la honestidad y la sinceridad, aun a costa de parecer insolentes, pero
siempre en aras de la coherencia y consecuencia identitaria. Aspectos de reconocimiento público
que en ocasiones demandan al grupo de metaleros, actitudes de resistencia, oposición, contraargumentación, cuestionamiento e incluso de indiferencia ante quienes cuestionan, recriminan, no
validan o niegan la opción de vida elegida.
Toda identidad colectiva necesita de elementos de cohesión, símbolos y representaciones
sociales que permitan a los sujetos adquirir un sentimiento de pertenencia al grupo y, en ese
intento, reforzamiento y adherencia de sus miembros el grupo ensalza los valores de pertenencia
al grupo y el rechazo de los actores ajenos a éste. Donde los símbolos de identidad marcarán la
diferencia, reconociendo que son creados por la cultural (Valero Matas, 2003, pág. 184).

Significados, signos, interacciones y símbolos desde los cuales demostrar un estilo de vida
propio o identidad colectiva que se proyecta social y culturalmente. Es el lado subjetivo, o mejor,
intersubjetivo de la cultura, interiorizada en forma específica, distintiva y contrastiva por los
actores sociales en relación con otros actores sociales (Giménez Montiel, 2007). En consecuencia,
el integrante de la comunidad de metaleros es consciente de su diversidad y construcción de
sentidos, significados compartidos y objetivados, como producto de la comunicación, el acuerdo
o consenso en la comunidad en la cual se encuentra inmersa. Identidad como proyecto de vida
diferente que visibiliza fronteras identitarias durables, construidas bajo estrategias de cierre o como
barreras simbólicas sustantivas, ello no significa que los integrantes del grupo asuman posiciones
de exclusión con el resto de grupos y su cultura, sea o no tradicional.
“Toda identidad –todo “particularismo”– se despliega a través de elementos preexistentes, se
combina con ellos, los amalgama y los sintetiza, se cristaliza en formas cerradas o, al contrario,
permanece abierto y permeable a nuevas revisiones, pero ninguna cultura escapa jamás a la
mezcla. Lo que diverge son, entonces, las diversas estrategias puestas en práctica para explicar,
y negar, lo inconfesable -la heterogeneidad de toda cultura e identidad-” (Martuccelli, 2009,
pág. 27).

IDENTIDAD MUSICAL

La identidad musical se consolida como otro hallazgo que ratifica la identidad en lo personal y
lo grupal:
Música como potenciadora de la identidad personal al ser referida como medio de expresión
de emociones, filosofía con la vida, reflexión y crítica con la realidad, reconocimiento de
experiencias de los otros, elemento modificador del vínculo con el sistema, sentido de pertenencia
y arraigo con los bienes que consideran culturales y difusión de principios y valores,“para mí el
metal ha sido el despertar de un letargo y a mí eso me dio una visión y perspectiva nueva y
diferente a lo que vivía” SM. “Va más allá de ser un género musical, o un estilo de vida. Es un
proyecto de vida. El metal me permite trabajar en lo que quiero y ser culto para poder ser
contestatario”. SM. “Creo que el metal, es un tipo de música que se sale de las convenciones y
explora otros escenarios de la existencia humana, ofrece otras opciones como proyecto de vida”.
SM.

¿Por qué se hace metalero?
Afecto música

32 // 34,41%

Valor musical

12 // 12,90%

Generación emociones

12 // 12,90%

Total general

56 - 60,21%

Cuadro 04 ¿Por qué se hace metalero?

Música como elemento articulador de pertenencia al colectivo porque es en torno a ella que
se reúnen y socializan los integrantes sin diferencia de edad, género o características personales,
producen, consumen y difunden bienes, generan espacios de reconocimiento cultural y social y
promueven la participación en prácticas culturales, independiente del género de metal por el que
se tenga preferencia -“me sorprendió que en el concierto de bandas de thrash que hubo en

Envigado, con nosotros había tres o cuatro chicos blackeros2, que uno dice ¿estos manes que
hacen aquí? ... ya uno los ve más dispuestos para asistir a otros eventos” SM.
Música como elección de participación laboral y formación profesional o empírica,
alrededor de ella los integrantes de la comunidad metalera, relatan experiencias como ingenieros
musicales en el desarrollo de software y la producción musical; técnicos de sonido o auxiliares de
logística (rodies, seguridad); gestores eventos culturales; productores de medios audiovisuales
(revistas, programas de radio y televisión); profesores de música; administradores de salas de
ensayo, tiendas (instrumentos, música, ropa y accesorios) y bares de música de metal;
representantes de grupos musicales; comunicadores sociales; y con mayor frecuencia músicos.
Música como bien cultural explicada por la comunidad de metaleros como una representación
simbólica que comunica pensamientos, ideas, conocimientos, filosofía, estilo y principios de vida;
y manifestación artística que refleja una realidad histórica, social, ética y estética diferenciada que
no tiene asentamiento geográfico, por tanto, es diversa y plural. “Le aportamos a la sociedad una
variedad cultural y artística, diversidad. Nuestra música hace que la sociedad tenga otras
perspectivas, distintas a las estandarizadas o esquematizadas”. SM.

¿Cuáles son las actividades del colectivo de metaleros que pueden ser
consideradas como culturales?
Celebración de conciertos
78 // 83,87%
Cuadro 05: Actividades del colectivo de metaleros que son consideradas como culturales

Los hallazgos permiten comprender que la existencia de la vida colectiva de los metaleros se
debe a la música, su efecto acústico y emocional el que amalgama a sus miembros a través del
ritmo, los rituales, el sentimiento, la imaginación, el espíritu de rivalidad, los olores, los ruidos y
los beneficios del lenguaje (Mincultura, 2010).
“El valor supremo del colectivo roquero es la autenticidad, por lo que sus adeptos rechazan
frecuentemente las imposiciones de la institución escolar y de la sociedad adulta en general, en
la que suponen fingimiento, hipocresía o adopción de roles inauténticos (“ser careta”). En sus
melodías, ritmos, instrumentaciones, letras y performances, el rock es sumamente crítico del

2

Seguidores del Black Metal comúnmente reconocidos por su preferencia radical.

sistema, la corrupción, la autoridad, la masificación y la racionalidad excesiva” (Amaré, M., y
Vidal, E., 2013, pág. 149)

De ahí que el vínculo sonoro supere generaciones y fronteras, promueva el desarrollo de
capacidades, la cohesión social, la convivencia, la valoración y el disfrute de líricas, proporciones
o armonías, la re-significación musical en cada espacio de intercambio (…) “el sonido producido
por la música es algo que nos lleva a otro universo, evoca, por sí solo, el universo musical” (Valéry,
1990, p.87, como se citó en Cuellar, y Effio, 2010, pág. 32); fortalezca actitudes, habilidades,
comprensiones, sensibilidades y conocimientos sobre la musicalidad del metal en beneficio de la
expresión artística, la receptividad auditiva y la producción musical (grupos de música en el
entorno local, 250); convirtiéndose en experiencia o práctica que reafirma la apreciación estética,
la comunicación y por ende, la identidad musical como medio de reconocimiento subjetivo y de
integración social “…este acontecer de la música no sólo como arte, sino como práctica ligada a
la repetición ritual y la consolidación de raíces (Mincultura, 2010, pág. 138).
La música se constituye así en una experiencia social que en tiempo facilita la atracción
identitaria o la elección particular y grupal; lugar de ubicación cultural, territorio oportuno para
ser, obtener satisfacción psíquica y emocional, integrar lo estético con lo ético y producir cultura
(Garcés Montoya, 2015). Práctica que adquiere su carácter cultural porque responde al conjunto
de características de un grupo social que engloba no sólo una expresión artística, sino un estilo de
vida, una forma de convivencia, un sistema de valores, tradiciones y creencias manifestando en
consecuencia, pluralidad en su identidad y diversidad cultural (UNESCO, 2001). La misma que se
ratifica en las políticas publicas del país donde la práctica musical es considerada un derecho,
porque admite en sí misma la diversidad musical de los colombianos, quienes pertenecen a un
entorno musical compuesto por diversas tradiciones y culturas. “Somos bullangueros, esto
significa que múltiples melodías y armonías hacen parte del ecosistema que alimenta nuestras
identidades y abre posibilidades a nuestros modos de expresión” (Mincultura, 2010, pág. 137).
Los motivos expuestos se articulan contribuyendo a demostrar que la música, como práctica
en la comunidad de los metaleros, es cultural. Resultado que se ampara en la concepción
diferencialista de la cultura, la cual postula la pluralidad como asunto connatural a la sociedad,
pluralidad que, a su vez, soporta la concepción de diversidad cultural (Champeil-Desplats, 2010;
UNESCO, 2001).

CONCEPCIONES SOBRE LA REPRESENTACIÓN DE LA DIVERSIDAD
El tercer hallazgo se relaciona con las concepciones encontradas en el contenido discursivo de
la comunidad de metaleros sobre la diversidad como paradoja, interpretación derivada de los
siguientes hallazgos:
Autoafirmación sobre la identidad, estas concepciones se manifiestan en tres aspectos: uno de
carácter ideológico recto, sin divagaciones, fundamentado en un pensamiento crítico y un discurso
claro que dan cuenta de su visión y posición ante el mundo, aceptación de la muerte y la oscuridad,
y vínculo afectivo con los bienes que reflejan su condición metalera; otro temporal, referido al
tiempo de permanencia en el grupo; y un último, de carácter social, al reconocerse como opositor
del estilo de vida hegemónico y referente de un proyecto de vida basado en la diferencia. “Ser
metalero es ser consiente, con unas propuestas claras y definidas frente a cualquier tema en mi
vida. A mí el metal me dio identidad” SM. “Un metalero toma posición política e ideológica,
generando una forma de identidad y un grupo de principios y valores que se comparten con los
otros”. “La posición práctica, anti dogmática, combativa y crítica que he asumido en la vida se
siente menos cómo un lastre y más cómo un arma cuando escucho Metal”. SM.
Reconocimiento de las diferencias culturales. Se saben leídos como sujetos diferentes, a pesar
de desempeñar funciones sociales y culturales semejantes a cualquier comunidad y reconocer los
rasgos distintivos y el valor cultural que las otras comunidades ostentan. Sus concepciones
ideológicas y estéticas no les impiden ver la importancia que tienen estas comunidades en la
tradición cultural del contexto local y, por tanto, las respetan del mismo modo que respetan y
reconocen las diferencias que se van gestando al interior de su comunidad con la aparición de
nuevas corrientes del metal. “Cuando yo descubro el Rock, yo rompo con todos los esquemas y
digo no, yo voy a empezar a hacer otras cosas, y si me tengo que poner en contra de mis padres,
lo hago, porque lo que quiero es esto… Y como, claro, aquí en la sociedad relacionan la música
Rock y el Metal con el diablo, entonces ya a uno lo empiezan a ver diferente, y uno se siente bien
cuando joven, porque uno está marcando la diferencia”. SM.
Diversidad contra la estigmatización y la exclusión. Conciben que haya un impacto cultural
en sus prácticas o expresiones, como negación a la estigmatización y exclusión que viven en el

entorno familiar, social y cultural, que enriquece la diversidad y promueve el reconocimiento de
las diferencias. “La primera vez que vimos a un metalero o escuchamos Rock, nos dimos cuenta
de que no era como lo pintaban. Nos mostró un espectro diferente, y afortunadamente, porque
creo que la mayoría de los que estamos aquí sentados somos metaleros y profesionales”. SM.
El metal como tradición musical. Desde el grupo de discusión enuncian las primeras corrientes
musicales en el Rock and Roll como elementos generadores de una tradición musical que puede
equipararse a la música culta-clásica “…mucha gente no las ve, pero que nosotros, después de
trasegar por todo este mundo del metal, descubrimos que, de verdad, artísticamente vale mucho
la pena. Y si Beethoven fue para el diecinueve lo que fue; para el siglo veinte el metal va a ser lo
que fueron Beethoven, Mozart o Vivaldi para su tiempo”. SM.

Las concepciones enuncias reflejan la participación activa en prácticas que se constituyen en
una manifestación actoral del sentido de pertenencia a la comunidad, donde los roles demandan
funciones que fundamentan la cohesión y posibilitan el reconocimiento del integrante y a su vez
la autoafirmación de la identidad individual y colectiva; mientras la estética es garantía de la
visibilidad como metalero, reafirmando la identidad y el estilo de vida asumido; por último, el
acceso a espacios de reunión proyecta la presencia personal en beneficio de revertir proyecciones
múltiples de otras presencias, dinamizando procesos de significación, identificación
multidireccional y autoafirmación. Procesos de construcción de sentido y comunicación
enmarcados en un contexto cultural, cuya cultura no hereditaria, supone la memoria, el sistema, la
organización sistemática y la comunicación (Marafioti, 2005, citado por Vidales Gonzáles, 2008).
De otra parte, nombrar la diferencia que caracteriza a otros grupos es autoafirmar la identidad,
donde la negación a un estilo de vida homogenizado conlleva el desencuentro en la elección de
vida, las opiniones y las concepciones del mundo tradicional; la promulgación de las diferencias o
diversidades culturales y la igualdad de oportunidades para el acceso y la protección de los
derechos culturales, en el afán de revindicar sus prácticas culturales y proponer las diversidades
como “concepción y actitud” en contra la estigmatización y la exclusión familiar, social, laboral y
cultural a la que se han visto sometidos; esto no significa que, se anclen a la comunidad de
metaleros como único lazo de identidad en su vida cotidiana; no obstante, desde dicha identidad
compartida se suele expresar cada uno en su singularidad, maneras de pensar, decir, escribir en

respuesta a la combinación de condiciones y cualidades, la complejidad intraindividual y la historia
personal.
“Cada uno constituye una radical individualidad al lado de otras tan singulares como la
suya. La particular dotación con la que venimos al mundo, el uso que hacemos de nuestras
cualidades, la singularidad de los contextos por los cuales transitamos, la peculiar
asimilación que hacemos de esos contextos y las iniciativas individuales que tomamos,
hacen de cada uno una persona con una biografía y una idiosincrasia singulares” (Gimeno
Sacristán, 2009, pág. 114).

Las concepciones sobre las diversidades exponen de manera complementaria, un modo de
comprender la cultura que va más allá de la construcción de sentidos y significados que ronda
sobre ellos mismos: comunidad de metaleros y prácticas culturales, las que, si bien marcan límites
y condicionan actitudes de vida natural, promueven al tiempo, discursos flexibles y tolerantes
sobre la identidad de otros grupos y sus prácticas culturales. Reconocimiento del “Otro” como
alguien diferente en respuesta a condiciones similares que irrumpen y habitan en la dinámica social
y cultural local, donde se viven situaciones de comunicación que inevitablemente producen
significados compartidos o campos de representación en los sujetos del contexto sobre la estructura
y la dinámica social de los plurales y diversos. Donde “se interroga la equidad desde la igualdad
efectiva de capacidades de las que goza un individuo; y la diferencia desde los mecanismos que
permiten un mayor reconocimiento de la diversidad cultural de los individuos” (Martuccelli, 2009,
pág. 57).

Concepciones que, además aluden a la alteridad como aliada del discurso y las prácticas
culturales “diferentes pero confusas” en lo educativo, social, cultural y político, respondiendo al
orden de lo simbólico y real de la comunidad de metaleros y, al multiculturalismo, como
coexistencia de culturas diferentes, políticas discrepantes y discursos refractarios que defienden el
sentido de diversificación y el reconocimiento del derecho a la diferencia.
“La identificación sólo es pensable teniendo en cuenta la diferencia implícita a través de la
cual define su propia identidad. Lo cual quiere decir que toda identidad particular (pre)supone
la totalidad del espacio que permite justamente la expresión de las diferencias entre ellas:
afirmar una identificación particular supone afirmar, al mismo tiempo, incluso de manera sólo

implícita, la globalidad del contexto que la hace posible –o sea, la afirmación de la
universalidad de un espacio que permite las diversas actualizaciones identitarias” (Martuccelli,
2009, pág. 32).

Por último, las concepciones de la comunidad de metaleros sobre lo que representa la
diversidad confirman lo establecido por la UNESCO (2001) sobre la diversidad cultural como
evidencia de la naturaleza humana, la originalidad de los grupos y sociedades en distintos
contextos políticos; requerida para el desarrollo de capacidades, la existencia de la vida
intelectural, afectiva, moral y que alimentan la vida publica, el desarrollo economico, el
intercambio cultural en referencia con la igualdad de acceso a expresiones artísticas y la
posibilidad de tener presencia en los medios de expresión y difusión social. Lo que supone su
visibilidad y defensa desde el derecho de las personas que la profesan, mucho más cuando, los
derechos culturales son parte integrante de los derechos humanos y por tanto son universales,
indisolubles e interdependientes.

CREENCIAS SOBRE LA DIFERENCIA QUE ENCARMA LA IDENTIDAD
El tercer hallazgo se organiza alrededor de las creencias de la comunidad de metaleros sobre
lo que representa su diferencia, explicado en las siguientes unidades de análisis.
Construyendo la identidad: el afán juvenil por ser diferente, creen que ser metalero es una
elección que se toma en la juventud y que nadie lo hace en etapa de adultez, puesto que en ese
momento no se hace como proyecto de vida sino como oposición a una sociedad que se muestra
tradicionalista en sus valores y en la negación a las diferencias. “Al colectivo metalero se llega
siendo joven, nadie llega cuando es adulto”, “los jóvenes que no estábamos de acuerdo con la
violencia de los ochenta, pues encontramos en este tipo de música y en este estilo de vida algo
muy diferente”. GM-Encuesta.

Diferencia estigmatizada: consideran que la sociedad local es tradicionalista, y la defensa
consecuente de esta tradición impide el reconocimiento del metalero y sus prácticas como parte de
la diversidad cultural de la ciudad, aunque admita o reconozca otras comunidades con marcadas
diferencias culturales. “A uno, lo ven como el loco de la familia”, “cuando uno opta por este rollo

del Rock and Roll, la primera sensación que veían las personas, respecto de uno, era “ese joven
sin futuro”. GM.

¿Qué percibe de la sociedad en general frente a las prácticas
culturales?
Aceptación
24
25,81%
Discriminación
22
23,66%
Rechazo
10
10,75%
Exclusión
1
1,08%
Estigmatización
19
20,43%
Indiferencia
17
18,28%
Total general
93
100,00%
Cuadro 06: Percepción de la sociedad en general frente a las prácticas culturales

Estigmatización igualitaria: creen que la gente considera iguales las prácticas, la ideología, la
estética o las preferencias musicales, de los punkeros y metaleros y por eso los estigmatizan del
mismo modo. “Hubo un tiempo de diferencias raras con los punks, pero después vimos que
fuéramos punkeros o metaleros nos encanaban y nos trataban mal por igual, y ahora es que ya
somos como amigos.” GM.

El discurso sobre la adhesión al grupo en la juventud no se presenta como un cuerpo uniforme
en el entramado social de los metaleros, es una población conformada de diversidades etarias o
generacionales, de género, étnicas, clases sociales y culturales, donde cada integrante es portador
de preferencias, imaginarios, creencias y costumbres buscando habitar un espacio donde se
visibilice su diferencia. La comunidad de metaleros, al ser reconocida por su diferencia cultural,
simboliza el espacio social donde se desarrolla la identidad mediante la música, la estética, la
comunicación, la filiación e identificación con los otros y el sistema de valores que comparten. En
síntesis, la vinculación al grupo se presenta en una etapa juvenil por múltiples razones o
promotores, el tiempo de permanencia refleja la autoafirmación de la identidad ya que media en
su grado de reconocimiento dentro de la comunidad y ratifica el sentido de pertenencia con ella.
“El deseo de afirmarse en el espacio público, de ser reconocido a través de “lo que uno
es”, pasa a ser una exigencia importante, tanto más que lo que “hacen” define cada vez

menos lo que los individuos sienten que “son”. A veces, son grupos excluidos los que
enarbolan estas interpelaciones identitarias” (Martuccelli, 2009, pág. 36).

Es así como lo que hace parte de las formas tradiciones de diversidad cultural como grupos
étnicos, inmigrantes nacionales e internacionales, o minorías lingüísticas, gozan de menos
reconocimiento y se enfrentan a una estigmatización que se asemeja con déficits cognitivos,
niveles bajos en capacidades y retrasos en el proceso educativo o en el ascenso laboral y social y
desigualdades. Hay personas o grupos que todavía creen en los “cultos e incultos, sin percibir que
al hacerlo evalúan a grupos que tienen una cultura distinta desde el punto de vista particular. Como
si el hecho de ser diferente implicara ser inferior” (Grimson, 2008, pág. 48). De manera
complementaria y es oportuno recordar que el concepto de cultura ha sido y es utilizado por el
enfoque fundamentalista o de diversidad en el ámbito político y económico con consecuencias
significativas y fines distintos, sea para promover la discriminación, el racismo o el reclamo de
grupos subalternos por las mismas oportunidades o normas a las que acceden otros grupos; por
ende, la cultura no tienen en lo político ni en lo social, efectos similares, de impacto o
aseguramiento para la preservación o reconocimiento cultural (Grimson, 2008).
La existencia en el contexto local de diversidades culturales en torno a las preferencias
musicales, no ha supuesto la fragmentación de los vínculos sociales entre ellas, al contrario, ha
generado espacios comunes de convivencia y ejercicio de las prácticas; la estigmatización a la
que se ven expuesta los metaleros es semejante a la de otras comunidades como la del punk o el
rap, y ante el cúmulo de adversidades que esto representa, las comunidades buscan una afirmación
común de su identidad de ruptura con la hegemonía cultural. Para comprender la cultura, resulta
necesario comprender a los otros, su estilo de vida, cosmovisiones, mitos, ideologías o rituales,
porque la diversidad se encuentra imbricada con las formas en las cuales se imaginan las relaciones
entre “Nosotros” y los Otros y, a los Otros, sin proyectar las propias categorías etno-céntricas
(Grimson, 2008). En síntesis, la comunidad de los metaleros en la interacción local cotidiana ha
interiorizado la deslegitimación, la actitud y la frontera que establecen la mayoría de ciudadanos
sobre sus prácticas culturales y los sistemas de comunicación simbólica con las cuales se
identifican, situaciones comprendidas en referencia con las creencias que circulan sobre ellos y a
la construcción homogénea la narrativa cultural.

IMAGINARIOS SOBRE CONTEXTO LOCAL Y METALEROS
Otro contenido encontrado como constante en el discurso de los metaleros fueron los
imaginarios sobre lo que proyectan el contexto local y lo que éste revierte.
Potenciadores de estigmatización y exclusión: consideran que se presentan cuando los centros
educativos, en conveniencia con los intereses industriales, niegan la difusión de manifestaciones
musicales diferentes a las tradicionales, o su integración explicita en los lineamientos de enseñanza
de educación artística liderados por el Ministerio de Educación Nacional; de modo que los
docentes de música dirigen su saber al fomento de tradiciones musicales del contexto local o
nacional, incidiendo así en la formación y el gusto musical de los estudiantes. “Es complicado
conseguir instrumentos para un colegio oficial, pero sí los hay. El problema es que tocan la flauta,
la guitarra y poco más, e interpretan música folclórica; y si al profesor le gusta el Rock & Roll es
muy difícil que tenga cómo enseñarlo y que lo dejen hacerlo”. SM. “Lo más educativo en música
cuando yo era pelado fue que llegaron a colocar unos vídeos de lo que no debíamos escuchar,
dijeron que era música para cantarle a satanás, y pusieron KISS3. Yo no volví a ser el mismo”.
SM. “Si usted quiere emitir algo en un medio debe presentar un proyecto, indicar la cantidad de
espacio si es impreso o de tiempo si es en radio y televisión, mostrar las firmas que pautarán la
publicidad y pagar. Nada más. O equis cantidad de espacio en el periódico, para difundir esto.
Lo que resulta es que Ardila Lulle no tuvo un hijo metalero, hermano. Si no ahí sí se metía la mano
al dril” SM.

Sectores que apoyan al colectivo de metaleros en la escena local
La industria: no apoya la promoción ni la difusión de
productos
La educación: apoya la formación, promoción y
difusión de las prácticas culturales
Los medios de información y comunicación: apoyan
parcialmente la promoción y difusión de productos

50

53,76%

4

4,30%

3

3,22%

KISS. Aunque la traducción literal es “beso”, existió el rumor de que el nombre fuera el acróstico de Kings In Satan’s
Service (Reyes al servicio de satanás).
3

El estado: apoya parcialmente el acceso, la formación,
promoción, difusión y comercialización de las prácticas
y bienes culturales
Total general

2

2,15%

59

63,44%

Cuadro 07: Sectores que apoyan al colectivo de metaleros en la escena local

Promotores de estigmatización y exclusión: creen que los medios de comunicación promueven
la estigmatización y la exclusión generando visiones y perspectivas sobre ellos que no son
generalizables. “La película de “Rodrigo D no futuro” hizo mucho daño a la escena, generó
imaginarios sobre el “no futuro de los integrantes del colectivo”. SM. “Al otro día de la macarena
nadie nos quería ni ver. Según la prensa todos los rockeros éramos unos salvajes y atentábamos
contra el patrimonio cultural”. SM. “Los medios de comunicación en Colombia son de los grandes
grupos empresariales y a ellos no les interesa una juventud pensante; les interesa tener una
juventud embrutecida con el reggetón y el sexo, y como el Rock te hace reflexionar”. SM. “Abrir
espacios para difundir, pero que lo abren porque otra persona llega a decir” SM.

Auto-imaginario exclusión interna: se encuentra que la preferencia por otras músicas, o una
corriente determinada de metal, una estética o una actitud, crea diferencias al interior de la
comunidad, lo que pueden verse como un proceso de ruptura en la integración de la red social por
el cúmulo de desventajas que representan esas diferencias, obstaculizando el acceso a bienes o al
ejercicio de prácticas o expresiones culturales que soportan la identidad compartida. “Hay mucho
Rockero en Medellín que discrimina para depurar la escena, porque alguien escucha black metal
o música diferente al metal; y es discriminado, y no se le facilita ni la música, ni se le deja entrar
a los parches ni a los conciertos”. SM.

¿Cuáles son las razones para considerar que alguien ha dejado de ser metalero?
Cambiar el estilo de vida como metaleros

35 // 38,04%

Cambiar o preferir otros gustos musicales diferentes al metal

38 // 41,30%

Total

73 // 78,49%
Cuadro 08: Razones para considerar que alguien ha dejado de ser metalero

Las diversidades entre los seres humanos y los grupos a los cuales pertenecen, en educación,
son comprendidas, aprendidas o promovidas por agentes educativos cuya historia formativa está
amparada en parámetros de homogeneidad que cumplen su función en razón de la exigencia
política gubernamental o institucional para reconocer las diversidades tradicionales: etnias,
inmigrantes, minorías lingüísticas, folclore y artes clásicas. Lo que pone en discusión la tradición
cultural y las representaciones sociales de los educadores así como de las instituciones en las que
laboran y los enfoques teóricos que fundamentan los lineamientos educativos y las políticas
públicas, donde se expone la diversidad como asunto connatural a los sujetos del contexto local,
y su derecho a la igualdad como principio universal, pero tal postulado filosófico o legal suele
obviar el sentido y el significado real de la pluralidad y la identidad en las políticas y prácticas
educativas y sociales. Justificación sostenida en la educación como proceso sistemático que
alcanza su máxima expresión en la escolarización, concebida como una forma específica de
transmisión cultural propia de una época, sistema social, maneras de ver, comprender, reproducir
y mantener la cultura, en coherencia con el lugar de la educación y los modos de reproducción
hegemónica y política (Tedesco, 2009).
Desde otra perspectiva se podría indicar que no es la educación y la escuela la responsable
única de potenciar la estigmatización y la exclusión, dado que ahora hay mayor y fácil acceso a la
información. La diversidad se legisla y se reconoce porque hay medios convencionales que la
difunden y la promueven, como educadores anónimos de la homogeneidad social y de consumo
que buscan sus inversionistas, y que no tiene impacto en la comunidad metalera. Razón suficiente
para que la diversidad que ellos representan no sea difundida o promovida por los medios de
comunicación sino en los casos en que ayude a su estigmatización; así mismo, es de conocimiento
público que no cualquier ciudadano, incluyendo un metalero, puede acceder al poder o los
espacios donde se deciden las políticas públicas que favorecen las identidades y diversidades
culturales.
“El mercado educa e inculca esos principios básicos de una visión del mundo, ese
sentido de lo posible y de lo imposible, que constituye el universo básico del "hombre (y
la mujer) de este tiempo". (…) En verdad, podríamos decir que no los enseñó (en el sentido
fuerte de una acción pedagógica formal e institucionalizada) nadie y fueron aprendidos por
la mayoría. Porque las "cosas sociales" educan a través de la experiencia (la vida, el trabajo,

la posición que se ocupa en los mercados, etc.). Y los medios masivos de comunicación
(con sus "comunicadores exitosos") hicieron el resto: convirtieron una experiencia en una
doctrina, lo cual refuerza la inculcación al racionalizarla, al convertirla en un conjunto
sistemático de razonamientos, de argumentaciones, de principios, etc., que se pueden
dominar en forma más o menos coherente”. (Tenti, 2003, pág. 7).

Por último, los imaginarios encontrados alrededor de la exclusión interna pueden interpretarse
como la coherencia del discurso ya expresado en las concepciones y creencias que tienen sobre
sus formas de comunicar, sistemas simbólicos, prácticas culturales y la defensa histórica de su
identidad; de igual modo, indican que la comunidad de metaleros esta conforma por seres
humanos, susceptibles de consolidar representaciones sociales, ideas y actitudes que determinan
orientaciones conjuntas, estilos de comunicación e intercambios sociales sobre la sociedad en
general y ellos mismos. La limitación se encuentra en la emergencia del prejuicio ante la potencial
amenazada al orden establecido o modo de vida tradicional del grupo, admitido porque se exhiben
ciertas acciones o preferencias que parecen disonantes con lo admitido por la comunidad de
metaleros; factor situacional que, de otra parte, devela cierta contradicción, porque tal posición es
reprochada por los metaleros en referencia con los ciudadanos y la sociedad en general, sobre la
escena en la ciudad.

POBLACIÓN EXCLUIDA Y EXCLUYENTE
Por último, el resultado encontrado en la comunidad de metaleros como población excluida y
excluyente, se encuentra en los datos de la encuesta la cual no solo ratifica lo expresado, sino que
agrega un nuevo hallazgo:
Paradójica diversidad: las diversas corrientes musicales existentes en el metal crean divisiones
de orden ideológico, estético o en ejercicio de sus prácticas, que fracturan la cohesión entre sus
integrantes y la misma comunidad, ofreciendo como resultado la estigmatización y la exclusión.
El aporte de sus prácticas o expresiones culturales, el derecho a la diferencia, su rechazo a la
homogenización, entre otros, son argumentos esgrimidos por los metaleros para soportar su
demanda al reconocimiento de la comunidad en el diverso panorama cultural local; sin embargo,
la diversidad interna es cuestionada. “El radicalismo ha impulsado a algunos metaleros a que, si

no se escucha solo metal, no se es merecedor del título, así que prefiero no ser metalero, y ser
llamado casposo o cuanta cosa se les ocurra porque antes que nada soy músico”. SM. “Creen
que para ser metalero hay ser un alcohólico patético, componer música malísima y vomitar mierda
en bares y redes sociales”. SM. “Cambiar o preferir otros gustos musicales diferentes al metal,
es cambiar absolutamente TODO. Cambiar el metal por otra cosa implica que no compartimos
nada.” SM. “La electrónica relaciona necesariamente drogas, prostitución y narcotráfico” SM.

Según su criterio, indique el apoyo de los siguientes sectores al colectivo de metaleros en la
escena local
a. La industria: apoya la promoción, difusión y
comercialización de productos

3

3,90%

b. La industria: apoya parcialmente la promoción y la
difusión de productos

24

31,17%

c. La industria: no apoya la promoción ni la difusión de
productos

50

64,94%

Total general

77

82,79%

Cuadro 09: No apoyo de los sectores al colectivo de metaleros

Participación en la agenda cultural local
Nula

5

5,38%

Ocasional

73

78,49%

Permanente

15

16,13%

Total general

93

100,00%

Cuadro 10: Participación en la agenda cultural local

Por lo expuesto se podría considerar que las concepciones de la comunidad de metaleros sobre
la industria, la educación y los medios de comunicación se ratifica como evidencia de exclusión al
revisar las políticas públicas, planes, estrategias y acciones las prácticas culturales y educativas,
sustentados en los antecedentes alrededor de la inequidad en política pública; quizás porque la
sociedad es consumista y por tanto niega, invisibiliza o desecha lo innecesario, sobrante o

diferente; expresión que encubre el miedo a lo no convencional, la negación de la diversidad, la
poca valoración a las capacidades, el prejuicio sobre la pluralidad; resultados que corroboran los
antecedentes sobre las representaciones sociales encontradas en otras investigaciones con igual
tópico de profundización.
“Excluido es quedar fuera de... una persona, un colectivo, un sector, un territorio, está
excluido si no pertenece a.… no se beneficia de un sistema o espacio social, político,
cultural, económico, al no tener acceso al objeto propio que lo constituye: relaciones,
participación en las decisiones, en la creación de bienes y servicios por la cultura y la
economía etc.” (Bell, 2002, p.3).

La exclusión y el prejuicio de la sociedad local sobre la comunidad de metaleros debe
comprenderse como una actitud en dependencia con la percepción hacia los grupos que son iguales
por tanto pueden ser peligrosos, derogados o disidentes, asunto complejo y multidimensional,
explicado por motivaciones de peligro y competencia ante la dominancia social (Ungaretti, J.,
Müller, M., y Etchezahar, E., 2016).
“La historia ha mostrado que la exclusión social, así como cualquier forma de
discriminación se ha fundamentado en la desigualdad de poder, de recursos y de status
entre los grupos humanos, tan viejos como la humanidad misma y revestidos de las más
diversas maneras de legitimación en las sociedades, configurando fenómenos psicosociales
construidos, reconstruidos y, en algunos casos, también de-construidos en las interacciones
sociales” (Sulbarán, 2009, pág. 33).

Se interpreta en consecuencia, la aceptación de la discriminación o autoexclusión social por
parte de la comunidad de metaleros, como se ha expresado en párrafos anteriores, con alcances
que, si bien obstaculizan la producción y comercialización de las prácticas culturales, también los
moviliza a la marginación social del resto de prácticas culturales locales: “Marginado, es el que
está al margen, por voluntad propia o circunstancias ajenas a él. En algún momento y lugar la
marginación ha sido voluntaria, el que no quería entrar en el sistema por rechazo, descontento o
rebeldía, se situaba al margen” (Bell, 2002, p.3).

RESULTADO FINAL: ESPACIOS Y PRÁCTICAS CULTURALES
El resultado transversal a los diferentes hallazgos como se deduce de las explicaciones
anteriores son los espacios y las prácticas culturales de la comunidad de metaleros, con
connotaciones tales como las siguientes.
Espacios y prácticas: construcción social y cultural. Los espacios en que se ejercitan las
prácticas o expresiones culturales suelen ser sitios que posibilitan el reconocimiento del otro, la
pertenencia al colectivo y el intercambio de bienes; allí, las prácticas se caracterizan por la no
violencia, el respeto y la solidaridad. Algunas de estas prácticas tienen por objetivo la consecución
de recursos para responder a las necesidades de poblaciones u organizaciones afectadas por
problemas de orden social; así, realizan concierto navideño para recoger juguetes para niños de
barrios pobres, conciertos pro-alimentos para mascotas, o conciertos de recolección de alimentos
no perecederos para comunidades desplazadas, entre otros. “Los metaleros aportamos mucho a la
sociedad porque hay un alto porcentaje que tenemos educación superior, otros generamos
proyectos de autogestión, otros difundimos cultura a través de medios, creamos grupos musicales,
trabajamos con corporaciones”. SM.
Espacios y prácticas: inclusión social y diversidad cultural: estos hallazgos indican que los
espacios de los metaleros son abiertos, sin discriminación alguna al público en general y se ofrecen
como una oportunidad social y cultural para aquellos que se consideran excluidos o marginados.
El espacio y las prácticas que congregan a los metaleros homogeniza la comunidad, pues no se
consideran las clases sociales, la educación, la generación, el género, la raza u otro patrón de
diferencia. Los últimos años ha habido un incremento considerable de participación de las mujeres.
Espacios y prácticas: emprendimiento. Los proyectos de emprendimiento social o cultural
surgidos en la comunidad metalera son de autogestión y se fundamentan en la producción,
promoción y difusión de sus bienes culturales; cuentan en su mayoría con una corta duración o
sostenibilidad debido a varios factores: la escasa formación administrativa o económica que tienen
los integrantes a la hora de incursionar en estas actividades, el poco respaldo empresarial y estatal
a proyectos de estas características en el ámbito cultural, y a que Internet y los propios medios de
comunicación, también auto-gestionados, no son garantía de comercialización efectiva.

Por lo encontrado, la identidad en los metaleros no se concibe sin las prácticas como ejercicio
de los intereses musicales culturales y los espacios como territorios privilegiados de construcción
social e histórica; ambos hacen las veces de contexto y desempeñan un papel fundamental en la
subjetivación, objetivación de la cultural, socialización y consolidación de hábitos, rituales,
costumbres, hábitos, relatos, creencias, concepciones, actitudes, valores, conocimientos, lenguajes
y razones discursivas para justificar la afiliación, diferenciación, resistencia e invención de nuevos
significados, usos y funciones de dichos espacios y prácticas en su estilo de vida, maneras de ser,
actuar, sentir, pensar, leer, interpretar y actuar en el mundo.
Procesos, acciones, resultados y experiencias de enculturación que afianzan la identidad y
posibilitan entre ellos y la sociedad en general, una construcción: social, manifiesta en el pleno
ejercicio de los derechos; cultural, con el reconocimiento de las diversidades; económica, con el
empoderamiento de los proyectos de autogestión la cual se constituye en el bastión de resistencia;
y simbólica, con la incorporación de sus diferentes experiencias de la realidad al universo de
significados. Los universos simbólicos tienen una función ordenadora, ofreciendo a los sujetos "el
más alto nivel de integración a los significados discrepantes dentro de la vida cotidiana en la
sociedad" (Berger y Luckmann, 1968. p.128, como se citó en Almares, 2001). “Relación dialéctica
e indisociable entre las formas culturales (objetivadas en artefactos o comportamientos
observables: obras de arte, danzas, rituales), y las formas interiorizadas (“habitus”, esquemas
cognitivos o representaciones sociales) alrededor de esas formas culturales” (Giménez Montiel,
2007, pág. 3).
De otra parte, es de anotar que una vez los agentes estatales y sociales (estado, sociedad y sector
empresarial) han promovido como causa común la defensa de una cultura basada en unos
principios y bienes, más comerciales que tradicionales, alternativas culturales divergentes, como
el Metal (o Rock and Roll en general), son un fenómeno social que no recibe atención suficiente;
por tanto, el no reconocimiento de sus prácticas, como culturales, o de los espacios para su
ejercicio, deviene en imaginarios que estigmatizan y excluyen, obstaculizando el normal desarrollo
de su identidad.
Reconocerse como agentes sociales y culturales de orden divergente ha dado lugar a que la
auto-exclusión se constituye en el estímulo para la resistencia y la autogestión de sus prácticas, así
como la construcción y fortalecimiento de su identidad. Espacios y prácticas que se reconocen

desde el asistencialismo en las políticas públicas a partir de las cuales “han generado
intervenciones sociales burocráticas, automáticas que superan las prestaciones y servicios de
incondicional, instalando la cultura de la asistencia y el consumir pasivo de servicios” (Castel,
2014, pág. 22), de donde se podría interpretar que las políticas de bienestar se han transformado
en “un sistema de exclusión subvencionada” (Rosanvallon, 2000) e inclusión compensatoria que
legitima distintas formas de exclusión (Mascareño, A., y Carvajal, F., 2015).

HALLAZGOS Y RESULTADOS GRUPO NO METALERO: REPRESENTACIONES
SOCIALES

Lo encontrado en el grupo de no metaleros coincide en su mayoría con las unidades de análisis
(hallazgos) y las sub-categorías (resultados) explicadas del grupo de metaleros, no obstante, el
contenido difiere en su mayoría, tal como se expone a continuación.

PROYECTO DE VIDA DIFERENTE
El proyecto de vida diferente se estructura a partir de hallazgos referidos con opiniones y
concepciones alrededor del proyecto de vida de los metaleros, explícitos en:
Razones de vinculación: si bien estas obedecen a una motivación personal, se basan en los
factores que se asocien, o no, a la identidad. De este modo, aparecen como asociadas: la
vinculación por convicción, identificación con la música, socialización o búsqueda de aceptación
social, opción de vida, por atracción a una estética “monstruosa”, como sinónimo de emancipación
durante la juventud, y por una cuestión de imagen basada en la representación social que recae
sobre el individuo. Mientas que las razones de vinculación por factores no asociados a la identidad
se perciben: como algo casual o esporádico, como una estrategia de cortejo-atracción hacia
alguien, o bien como una moda identitaria que sólo se da en los jóvenes. “El metal es inherente a
los jóvenes, una persona adulta no podría hacerse metalero. Después de determinado tiempo no
es posible” SNM.
Estética como mito: los participantes tienen diferentes consideraciones sobre la estética en el
grupo de metaleros: ésta existe como en cualquier otro grupo cultural, por tanto, puede no ser
hegemónica, pero no difiere de otros grupos, es parte fundamental del mito; y por lo que comunica,
no puede considerarse estética.
Estética y oposición a la construcción de sentidos: las voces utilizadas en su música, la estética,
y la filosofía de vida que reflejan, marcada por una actitud irreverente, de resistencia y denuncia,
constituyen las características de un grupo que busca la negación de lo establecido.
Violencia de la estética vs estética ausente: estos hallazgos indican la asociación que se hace
del metalero con una estética oscura, violenta y sangrienta, que además genera temor en algunos

contextos. Sin embargo, otros hallazgos refieren que la ausencia de estética no determina la
identidad del metalero, pero sí dificulta su reconocimiento en el conglomerado social.

Las razones de vinculación al grupo de metaleros se interpretan como lazos débiles, frágiles,
generacionales o esporádicos, sin la transcendencia que dinamice la subjetividad compartida,
objetivación o enculturación de experiencias para poder denominarse culturales; así mismo, el
sistema de comunicación y la construcción de sentidos desde lo musical, corporal o espacial no
puede valorarse como evidencia de una realidad simbólica, estética, histórica y cultural; sino como
una manifestación distinta e igual a otras: punkeros o cabeza-rapada, legible por su discrepancia,
cuyas connotaciones no aportan en la dinámica social, exceptuando en la atracción que provocan
a quienes buscan emanciparse, en especial, los jóvenes. Brubaker y Cooper (2001), explican que
tales afirmaciones responden a posturas y actitudes cuyo significado expresa “conceptos débiles o
suaves de identidad que son envueltos rutinariamente con calificativos standard indicando que la
identidad es múltiple, inestable, en movimiento, contingente fragmentada, construida, negociada,
y así sucesivamente” (pp. 13-14), denominada en teoría “constructivismo cliché”.

En consonancia la construcción de sentidos, la identidad y el estilo de vida de los metaleros,
no se reconocen. Los contenidos en el discurso expresan tendencias representacionales sobre cómo
se ven, perciben y conciben los integrantes de la comunidad del contexto social local, que
contrarrestan las auto-representaciones de dicha comunidad. Situación que para ellos, por lo
expresado en párrafos precedentes, no significa exclusión social, ni incidencia en la autocomprensión, la auto-identificación, la subjetividad situada, el sentido de quiénes y cómo son, qué
hacen, dónde se ubican o cómo pueden actuar en el contexto local, social, cultural y educativo
(Brubaker, R., y Cooper, F., 2001). No obstante, a largo plazo algunos campos de representación
con contenido negativo, compartidos y aceptados socialmente, podrían condicionar o limitar la
acción social y cultural de los metaleros.

ESPACIOS Y PRÁCTICAS
La categoría de espacios y prácticas expresa las concepciones de lo son metaleros, tal como se
expone a continuación:

Prácticas, representación del mito y el rito: en estos hallazgos se concibe que las prácticas de
los metaleros funcionan como rituales, una manifestación de sus mitos. Un ritual que por sí mismo
no origina o constituye la identidad; sin embargo, la convicción generada en la identidad como
mito, obliga al ejercicio de la práctica, dando así lugar al rito.
Prácticas no culturales: estas prácticas de los metaleros son carentes de aporte socio-cultural,
y responden a actividades de ocio y divertimento en busca de la satisfacción personal, pues esta
comunidad se caracteriza por su consumo de alcohol y estupefacientes, además de una conducta
violenta.
Estigmatización: la identidad musical: Algunos hallazgos en este ámbito indican que la
comunidad metalera se identifica con una música, hecha por instrumentos que reflejan las
limitaciones formativas de los músicos y el carácter agresivo y violento de los metaleros, y basada
en ruidos que no comunican y tienen por único fin ensalzar a satanás.
Practicas inclusivas de representación cultural y al mismo tiempo en debate con la tradición
cultural: los no metaleros tienen la concepción de que los conciertos como práctica cultural
representan una inclusión social, ya que son referentes para las nuevas generaciones; son una
representación de cultura y social que no se caracteriza por la violencia que presentan otras
prácticas tales como las deportivas; dan cuenta del estilo de vida de los metaleros, aunque los no
metaleros no la entiendan o compartan al considerar que algunas de ellas cuestionan la propia
identidad; y debaten con la tradición cultural, puesto que supone la renuncia a la tradición, o la
oposición a la cultura hegemónica, en aras de manifestar su sentido de pertenencia a la comunidad.
“Los conciertos de los metaleros son una cultura que no entendemos”. GNM.

Los espacios y las prácticas de los metaleros están asociados esencialmente con la música como
manifestación artística diferente; territorios que pretenden alcanzar una valoración “cultural” que
no contiene los puntos de referencia necesarios para interpretarse como bien inmaterial común, en
razón de no formar parte de las fronteras culturas que los no metaleros conocen y valoran como
tal. Se convierten así en una plataforma que genera sensaciones, interacciones y experiencias
distintas, como cualquier otra manifestación cultural, instalando a los no metaleros en el lugar de
peatones que asumen roles de testigo, damnificado, crítico, observador, ausente, indiferente o
evaluador según la información de su campo representacional y la proximidad con los espacios y
las prácticas de los metaleros (Lorca, 2015).

Representaciones promovidas por la ciudad, la cual reúne contradicciones culturales y valores
en y sobre las diferentes manifestaciones artísticas que los espectadores o ciudadanos deben recrear
y re-significar sin la profundización requerida por las obras mismas, lo que simbolizan o
comunican, para el caso la música; y la memoria urbana, configurada cultural e históricamente
desde asuntos como el progreso, la modernidad, la belleza, el caso, la fealdad y el caos (Chaves,
2014).
De otra parte, los espacios y prácticas se relacionan con la recreación, el gusto y el tiempo libre
de los integrantes de la comunidad metalera, perspectiva desde la cual, reafirman la falta de
criterios para denominarse como cultural. Concepción que se discute desde Bourdieu (1987), quien
postula que es precisamente el sujeto quien se apropia material, simbólica e ideológica del capital
cultural en razón de sus hábitos, tiempos y gustos, múltiples maneras de ser y hacer; singularidad
que demuestra el “capital cultural incorporado” y promueve desde las practicas compartidas su
acceso, consumo, reproducción, producción y subsistencia.
Se encuentra también que los espacios y prácticas se conciben también como autogestión, lo
cual es un sofisma. Si por un lado participan activamente en la cultura nacional y en la cultura del
consumo dominante (de la que son uno de los mejores estándares), al punto que su inclusión
simbólica no parece problemática, por otro lado, intentan constantemente “escaparse” de ella.
Por último se reiteran las concepciones minoritarias de los no metaleros, alrededor de los
espacios y las prácticas de la comunidad de metaleros como una representación cultural inclusiva
y plural, posibilidad desde la cual se podrían visibiliza los derechos civiles y culturales de la
población metalera, espacios y práctica que facilitan así el encuentro, la voluntad de compartir, la
interacción social, espacial y territorialmente al modificar, alterar o paralizar las condiciones
físicas del contexto local donde irrumpen, constituye nuevos marcos o reelaboran sentidos (Lorca,
2015).
“No sólo era importante la «Cultura» en singular, sino el estudio de «culturas» específicas.
Boas introdujo la idea de pluralidad cultural. Una cultura particular sólo es comprensible a
partir de su historia. Una creencia o un hábito cultural sólo pueden ser comprendidos en el
marco de un universo específico de sentido. Pretender evaluar las creencias o prácticas
diferentes de las nuestras fuera de sus contextos, a partir de nuestros propios valores, implica
no sólo desconocer la diversidad humana, sino actuar de modo etnocéntrico” (Boas, citado por
Grimson, 2008, pp. 48/49).

COMUNIDAD DE METALEROS: POBLACIÓN VULNERABLE
Por último, se explican las representaciones sociales encontradas alrededor de los metaleros
como población vulnerable:
Creencia alrededor de la diferencia: vulnerabilidad igualitaria: Para los no metaleros la
vulnerabilidad en la comunidad metalera aparece por razones específicas: la elección, al decidir
ser parte de una comunidad caracterizada por la debilidad y estar bajo el liderazgo de alguien con
una ideología fundamentada en ejercer la vulneración; la diferencia, por no formar parte de la
hegemonía cultural y ser objeto de imaginarios sociales que se propagan o difunden sobre ellos
como violentos y delincuentes; y la igualdad, al ser la vulnerabilidad una cuestión generalizada
manifiesta en la debilidad emocional y sexual inherente a todo ser humano.
Creencia: la exclusión laboral como vulneración en acción: La estética de los metaleros
genera exclusión en los ámbitos educativos, sociales y laborales, con mayor impacto en el sector
privado, donde se condiciona el acceso, la estética y la participación laboral de acuerdo a las
funciones y cargos.
Imaginarios sobre sectores e instituciones potenciadores y promotores de vulneración: La
familia, los medios o la educación aparecen como entornos donde se reiteran los imaginarios que
vulneran o excluyen a los metaleros. Entornos que siguen privilegiando la hegemonía tradicional
con un proceso de enseñanza y relación socio-familiar que no da muestras de ser incluyente en lo
cultural si no aborda la diferencia, las nuevas y variadas perspectivas musicales y de vida, o la
relación entre los reglamentos internos, o manual de convivencia, y las leyes estatales o derechos
humanos. Los medios de comunicación convencionales son vistos como responsables de la
difusión y mantenimiento de los imaginarios sociales y la permanencia de la homogeneidad
ciudadana, La familia y la sociedad en general muestran una falta de interés general en conocer a
los grupos culturales y sus prácticas, desconocimiento que genera especulación, discriminación,
exclusión y vulnerabilidad hacia unas identidades que sólo se identifican en el rechazo.
No obstante, hay quien piensa que la educación no tiene por qué considerar los actuales grupos
juveniles, sub-culturales o contraculturales, como referentes en el proceso formativo al no saber
cuál será el futuro socio cultural de estas comunidades; o que las redes sociales no tienen injerencia
en la discriminación, estigmatización o exclusión de los metaleros y, por el contrario, pareciera

que favorecen la inclusión social. “siempre dicen vamos a estudiar el ritmo musical o el folclore,
pero, ¿qué es ser metalero o de qué se compone el metal?… nunca he oído nada parecido en la
escuela o entre nosotros”. SNM.
Expectativa: educar en diversidad es detener la vulneración: los no metaleros esperan que la
educación en el marco de la diversidad, pluriculturalidad e interculturalidad, llevada a cabo
mediante la promoción y el conocimiento de esas otras identidades culturales en el espacio escolar,
como en el caso de los metaleros, evite la exclusión.

Estas representaciones no son más que otros reflejos de los procesos de socialización,
deconstrucción de la subjetividad y la intersubjetividad al alcance de la mirada, la aprobación o
negación, la inclusión o exclusión, y el reconocimiento que parte del otro. Desde la óptica
representacional, la existencia del otro, estando en posición de reciprocidad especular, constituye
un garante inmediato para la construcción de la singularidad.
Conocimiento social implícito compartido que tiene la función de simplificar o reducir la
complejidad del mundo y para la comprensión alrededor del por qué se afilian y permanecen los
integrantes de la comunidad metalera, establecen relaciones de causa efecto donde quien decide
pertenecer es carente, indefenso, inferior, enfermo emocional o mentalmente; sujetos que por sus
particularidades requieren apoyo, acompañamiento y orientación en sus conductas y decisiones.
En consecuencia, los metaleros en tendencia mayoritaria no poseen capacidades y las habilidades
sociales, formas de comportamiento y actitudes, no son deseadas o propias, sino impuestas según
la rigidez o autoridad de los líderes; campos de información que revelan los ideales y negaciones
del ciudadano local, y los estereotipos que se han construido sobre los metaleros.
"La versión que se desvía queda estereotipada en una realidad por derecho propio, la
que, por existir dentro de la sociedad, desafía el status de la realidad del universo simbólico
tal como se constituyó originariamente. El grupo que ha objetivado esta realidad divergente
se convierte en portador de una definición de la realidad que constituye una alternativa" y
plantea "no solo una amenaza teórica para el universo simbólico, sino también una amenaza
práctica para el orden institucional legitimado por el universo simbólico en cuestión"
(Berger y Luckmannp, 1968, p.137).

Estereotipos que unidos al sentido y el significado que acompañan la estética, los espacios y las
prácticas de los metaleros, hacen de dicha comunidad una población vulnerable: en sí misma, por
las características de quienes la conforman y, con la sociedad, porque su diferencia, marca una
frontera que impide el reconocimiento, el acceso a distintas oportunidades y el aprovechamiento
de entornos y condiciones educativas, sociales, políticas y culturales en niveles de igual con el
resto de la sociedad. Se consolida la categoría de comunidad de metaleros como población
vulnerable, comprendida como las desventajas del individuo o la comunidad para
“enfrentar factores y condiciones sociales, económicas y culturales que le afecten
negativamente en tanto que experimenta una discriminación sistemática y un acceso desigual a
recursos determinantes del bienestar humano, tales como el empleo, el acceso desigual a todo
tipo de recursos, prestaciones, etc., lo cual ejerce un marcado impacto sobre las oportunidades
objetivas de la vida de las personas. Un estatus de desigualdad produce severos impactos
subjetivos tales como la falta de confianza, autoestima, dignidad y aprecio del ser humano hacia
sí mismo” (Bueno, E., y Valle, G., 2008, pág. 193).

RESULTADOS TRANVERSALES - OBJETIVOS:

Las palabras claves reincidentes y saturadas con los hallazgos del grupo de metaleros y no
metaleros, giran alrededor del proyecto de vida, el sentido de pertenencia, la identidad musical, la
diferencia y lo que ella implica para los metaleros y el contexto local, los espacios y las prácticas;
categorías que convergen en la auto-representación sobre la identidad de la comunidad de los
metaleros, así como en las representaciones sociales de la sociedad en general y de algunos
integrantes de la comunidad en general sobre los metaleros, las cuales se resumen para responder
a los objetivos y concluir el apartado.

IMAGINARIOS SOCIALES: IDENTIDAD DE LOS METALEROS
El objetivo alrededor de los imaginarios sociales sobre la identidad de los metaleros en el
contexto local se genera, precisamente, sobre los factores que dan lugar a la construcción de la
identidad en los metaleros; y que son cuestionados por la sociedad en general, encontrando
imaginarios diferentes con contrasentidos, justificados en razón a la historia, las experiencias y el
conocimiento o desconocimiento del tópico en discusión.

IMAGINARIOS METALEROS
Campo auto-representacional positivo

Campo representacional negativo para los

para los metaleros, sobre:

no metaleros
Razones de vinculación

Actitudinales, emocionales, cognitivas,
económicas, sociales, culturales

Actitudinales, emocionales, cognitivas,
económicas, sociales, culturales

Promotores de vinculación
Grupos de amigos, grupos musicales,
herencia familiar

Grupos de delincuencia, grupos no culturales

Espacios y prácticas

Ocio, no cultural, violencia, consumo,

Cultura, arte, comunicación,

clandestino, falsa resistencia comercial,

socialización, simbolismo

(diversidad – inclusión)
Proyecto de vida

Identidad individual y compartida en
comunidad

Contra-cultural, no futuro

Cuadro 11: Imaginarios. Resultado objetivo específico 01

PRÁCTICAS CULTURALES: MANIFESTACIÓN DE LA IDENTIDAD
El objetivo respecto de las prácticas culturales a partir de las cuales se manifiesta la identidad
son aquellas en las que la música es el elemento vehicular, a través del cual se transciende a las
prácticas de carácter social, educativo y laboral, hasta constituirse en eje del proyecto de vida, en
oposición a los imaginarios sociales.

IMAGINARIOS PRÁCTICAS E INDENTIDAD
Grupo no metalero

Grupo metalero

Rito no cultural

Cultural: producción - consumo de bienes
Diverso: pluralidad cultural

Ocio, divertimento, consumo y fines
de detrimento social

Social-cultural: participación en eventos de
carácter de inclusivo (espectador, músico, otros)

Educativo: formación profesional - empírica
No futuro

Laboral - emprendimiento: docente música,
artista, productor, promotor, agente comercial

Cuadro 11: Imaginarios Prácticas Culturales e Identidad. Objetivo específico 02

IMAGINARIOS SOCIALES Y SU AFECTACIÓN EN LA IDENTIDAD Y LAS
PRÁCTICAS CULTURALES

En síntesis y para dar respuesta al objetivo general, los imaginarios sociales y otras
representaciones sociales afectan la identidad en tanto validan el carácter diferenciador
(concepciones) con el cual se reconoce el metalero y su vinculación al grupo; afectan las prácticas
culturales, en tanto que generan la estigmatización, posibilitan la discriminación sistemática y dan
lugar a actitudes de exclusión y rechazo que se evidencian en la inequidad (trato diferenciador en
organización de eventos, acceso a espacios y bienes para la producción cultural, otorgamiento de
recursos con carácter asistencialista), y que son revertidas en la autogestión como emprendimiento.
Cuando la identidad encuentra en la música (el metal) el elemento de vínculo social, la
fundamentación ideológica, el desempeño profesional (laboral), el bagaje cultural y la preferencia
en el tiempo libre, sólo se puede hablar de ella, la música (el metal) como proyecto de vida. Puesto
que toda construcción de sentidos responde a la presencia de un universo simbólico, es apenas
lógico que sus bienes culturales, su cuerpo, su estética y su formación (educación) se constituyan
en elementos de conocimiento no sólo del entorno, sino de ellos mismos, y de construcción y
fortalecimiento de su identidad.

¿CÓMO AFECTAN LOS IMAGINARIOS SOCIALES LA IDENTIDAD Y LAS
PRÁCTICAS CULTURALES DE LOS METALEROS?
Los resultados permiten afirmar que la afectación de los imaginarios sobre la identidad tiene
dos respuestas:
1) No logra transformar la identidad de los metaleros
2) Recae sobre los mismos imaginarios y demás representaciones sociales, ya que logra el
mantenimiento en el tiempo del campo representacional.

Mientras que la afectación de los imaginarios sobre las prácticas culturales tiene tres
perspectivas:
1) Posibilita el desarrollo de las prácticas de autogestión
2) No facilita el reconocimiento y la promoción de la diversidad cultural
3) Invisibiliza la pluralidad cultural.

DISCUSIÓN

Se explican los resultados reincidentes que por su carga semántica ameritan la discusión: las
instituciones responsables de la educación social, cultural e histórica y del acceso, promoción,
producción y transformación cultural.

EDUCACIÓN POTENCIADORA DE ESTIGMATIZACIÓN Y EXCLUSIÓN

Los resultados explican la vulnerabilidad como condición del grupo de metaleros a partir de la
falta de condiciones legales, sociales y educativas para demostrar su identidad y capacidades
(individuales y grupales), y se evidencia en la discriminación y exclusión continua del estado, la
educación y otros sectores sobre sus prácticas culturales no hegemónicas.
Perspectiva que cuestiona la educación como sistema, sector, función social y proceso
individual que garantiza el derecho de la persona al conocimiento, ciencia, técnica, y demás bienes
y valores de la cultura, sin discriminación. Corresponde al Estado regular y ejercer la suprema
inspección y vigilancia de la educación con el fin de velar por su calidad, cumplimiento de fines y
mejor formación moral, intelectual y física de los educandos; garantizar el adecuado cubrimiento
del servicio, asegurar acceso y permanencia, en corresponsabilidad con las entidades territoriales
(Constitución Nacional, 1991, Artículo 67).
Se pone en discusión el lugar de las pluralidades y las diversidades culturales en las políticas
públicas, sociales, culturales y educativas del contexto nacional y regional. Así como la traducción
del discurso político mundial o académico a las acciones y proyectos específicos y continuos en
referencia con la visibilidad, comprensión, reconocimiento y respeto de las diversidades de los
sujetos, los grupos y las comunidades que no responden a los parámetros de la cultura tradicional
y mayoritaria. Si se compartieran objetivos, metas e indicadores al respecto, la corresponsabilidad
configuraría normas, planes, proyectos y estrategias para propiciar la equidad de oportunidades, la
potenciación de las capacidades de los grupos y las poblaciones, garantizando el origen de la
diversidad cultural y, la construcción permanente de conocimiento connatural a los mismos.

Surge como expectativa, el papel transversal y consciente de la educación en y desde las
instituciones que educan: sector educativo, medios de comunicación y cultura, para construir

sociedad justa, entornos dialógicos, contenidos ampliados, acciones comunicativas, pedagógicas
y educativas diversas, buscando un pensamiento descentrado, comprendido como:
“capacidad del sujeto para descentrarse, para salir de su cultura, de su ámbito más
cercano y ver al otro. Y esto no significa perder identidad, ni perder seguridad en lo propio;
todo lo contrario, yo tengo que estar muy seguro de lo propio para poder conectarme con
lo ajeno. Asimismo, la construcción de ese Sujeto no es un proceso que pueda ser realizado
individualmente. El grupo es necesario para que el individuo se conforme. Y esto los
educadores lo sabemos muy bien, no hay posibilidad alguna de construir un sujeto diverso,
consciente de sí mismo y de sus cosas, si no es en contacto con el otro, si no es en la
comparación y en el intercambio (Tedesco, 2009, pág. 153).

La tarea de transmisión cultural exige un análisis crítico del currículo en la escuela y de los
contenidos en los medios de comunicación e información, cuestionando lo que incluyen y excluyen
del acervo cultural de una sociedad. Es tarea de los profesionales de educación y ciencias sociales,
establecer vínculos para revisar su saber, hacer y saber hacer con la cultura, las supuestas verdades
y las pretensiones de construir identidades.
“Lo pedagógico excede ampliamente la práctica cotidiana del aula de impartir los
conocimientos de una determinada disciplina: lo pedagógico es una práctica política. Esto
significa ante todo estar precavidos ante los proyectos educativos pasados o emergentes que, a
través de discursos de neutralidad y objetivismo, excluyen representaciones y campos culturales
donde los adolescentes construyen sus identidades y buscan dar sentido a sus vidas” (Amaré,
M., y Vidal, E., 2013, pág. 158).

CONCLUSIÓN

Los metaleros se nominan como comunidad porque tal categoría denota el compartir algún
atributo común, que además tiene los lazos relacionales que los unen en procura del sentido de
pertenencia desde la diferencia, el distintivo, lo unido y lo solidario, lo que otorga Identidad.

EQUIPARACIÓN DE OPORTUNIDADES

La política pública estructurada y gestionada por el estado, no incluye la música del metal como
un bien cultural, lo que impide evidenciar la equiparación de oportunidades en términos de
prácticas culturales de los metaleros en comparación con grupos representativos de la cultura
hegemónica
Las políticas de equidad deberían consolidar estrategias desde las cuales superar los obstáculos
alrededor del reconocimiento de la diversidad cultural, si la meta es garantizar el derecho cultural
y el derecho a la educación (Unesco, 2012, p.11).
Garantizando igualdad en la diferencia y respeto de los derechos, desarrollo personalidad y
fortalecimiento de la identidad (Educación inclusiva).
Se encuentran como conclusión que el estado para equiparar las oportunidades utiliza la
inclusión compensatoria.
“La inclusión compensatoria es probablemente la forma más tradicional de inclusión y
la más relacionada con un restablecimiento de condiciones de igualdad ante diferencias
contingentes injustificables (por lo tanto, no legítimas). Definida en términos amplios, esta
inclusión es aquella que instituciones sociales (generalmente públicas, pero no únicamente)
llevan adelante (mediante políticas públicas, subsidios, legislación o acciones ad hoc) para
equilibrar situaciones que se asumen temporales: enfermedades, desempleo de corto plazo,
asistencia en vejez, pobreza o situaciones catastróficas (Fitoussi y Rosanvallon, 2010). La
inclusión compensatoria es, a la vez, una exclusión incluyente, en el sentido de que se
identifica a un grupo desaventajado, desigual a otros, sobre el que se desarrolla una
intervención orientada a la (re) inclusión. Dado que en la inclusión compensatoria
(especialmente en la realizada por el Estado) se presupone que las situaciones de exclusión
en las que se enfoca son transitorias, la permanencia de tales situaciones conduce a una

exigencia de permanencia de la compensación (Mascareño, A., y Carvajal, F., 2015, pág.
140)

De donde se deduce que existe inclusión en la exclusión desde una posición de subordinación
en comparación con otras categorías sociales. La inclusión en la exclusión supone una situación
de asimetría entre grupos, justificada generalmente en términos tradicionales o comunitarios.

CAPACIDADES

La diversidad cultural es un concepto legitimado por el estado, solo para demostrar el
reconocimiento de las manifestaciones culturales de los grupos que forman parte del sistema
hegemónico.
El derecho a la educación exige que ésta promueva el pleno desarrollo de las múltiples
potencialidades de cada persona (identidad), con aprendizajes socialmente relevantes y
experiencias educativas pertinentes a las necesidades y características de los individuos y de los
contextos en los que se desenvuelven… aprender a lo largo de la vida… (Blanco, 2007). Lo que
se instala a la comunidad de metaleros en las condiciones básicas de dignidad de los derechos de
las personas en coherencia con el sentido de la justicia educativa y las circunstancias que éstas
asumen, al contemplar la posibilidad de un mejor entorno de participación social y cultural, en
razón de la dignidad humana, el desarrollo de capacidades al máximo de las condiciones de cada
uno como persona, y su calidad de vida, bienestar, libertad, desarrollo humano, diversidad cultural,
económica, autonomía y nivel de vida digno (Nussbaum, 2007).
[…] las capacidades fundamentan principios netamente políticos, en el contexto de un
liberalismo político como marco de una sociedad liberal pluralista, que al eludir toda
fundamentación metafísica y al expresar las capacidades en fines específicamente políticos, evita
conflictos y divisiones entre las personas en función de su cultura o religión (Nussbaum, 2007,
pág. 57).

En resumen, las capacidades de la comunidad de metaleros se evidencian en razón de su
identidad minoritaria, territorio a partir del cual, consolidan con una cultura diversa que difiere de
la tradición cultural hegemónica.

En efecto, nuestra identidad sólo puede consistir en la apropiación distintiva de ciertos
repertorios culturales que se encuentran en nuestro entorno social, en nuestro grupo o en nuestra
sociedad. Lo cual resulta más claro todavía si se considera que la primera función de la identidad
es marcar fronteras entre un nosotros y los “otros”, y no se ve de qué otra manera podríamos
diferenciarnos de los demás si no es a través de una constelación de rasgos culturales distintivos.
Por eso suelo repetir siempre que la identidad no es más que el lado subjetivo (o, mejor,
intersubjetivo) de la cultura, la cultura interiorizada en forma específica, distintiva y contrastiva
por los actores sociales en relación con otros actores (Giménez Montiel, 2007).

PROYECCIÓN: INMANENTE
PRÁCTICAS CULTURALES DE LOS METALEROS Y SU APORTE AL CONTEXTO
LOCAL

PRESENTACIÓN
La ratificación de la identidad y las prácticas culturales de la comunidad de metaleros como un
hecho de pluralidad y diversidad cultural, ameritan el fomento, la promoción y la sostenibilidad de
las mismas bajo principios de equidad e inclusión social y desde el enfoque de derechos y
capacidades.
Alcances que facilitaran el reconocimiento social y la modificación de imaginarios sociales por
parte de la ciudadanía en general, y el aprovechamiento de oportunidades y la actitud de
corresponsabilidad de la comunidad de metaleros con instituciones territoriales (educativas,
sociales y culturales) para garantizar la diversidad y pluralidad cultural en la localidad.
El beneficio final estaría manifiesto en la gestión de planes, programas y proyectos en la agenda
pública encaminados al desarrollo de capacidades como un potencial de desarrollo del capital
humano local.

OBJETIVOS
Demostrar el valor cultural de la música metalera y sus funciones culturales, sociales,
educativas y empresariales, facilitando su visibilidad, promoción, producción y comercialización
en el entorno local.
Articular la comunidad de metaleros y sus prácticas culturales entre sí, y con los sectores
políticos, educativos y culturales de la ciudad, en procura de la gestión conjunta de acciones para
fomentar las prácticas musicales de los metaleros de la escena local.

META
Constituir una entidad legal de orden cultural que permita la agremiación de la comunidad de
metaleros en procura del establecimiento de alianzas, convenios y redes para la gestión de

proyectos, estrategias encaminadas a la formación, acceso, consumo y producción de las prácticas
culturales de los metaleros (géneros y corrientes).

MARCO REFERENCIAL

Posibilitar el reconocimiento y ejercicio de las prácticas de los grupos culturales, demostrando
así el principio de equidad e inclusión social en gestión de programas y agenda pública, y
promover el reconocimiento de la música como alternativa cultural y educativa en las escuelas y
espacios culturales, así como el acceso a nuevos espacios de actividad cultural, se recurrirá a las
políticas públicas, en especial las políticas culturales y las políticas educativas orientadas a la
formación artística, porque dichas disposiciones garantizan el cumplimiento del derecho cultural
y educativo en la estipulación de metas y objetivos que se materializan en la agenda pública con
responsabilidades y recursos necesarios y oportunos. Algunas de las normativas oportunas para
legitimar la propuesta serían la Ley 1185/2008 y Política Musical (Ministerio de Cultura),
CONPES 3049/2006; Orientaciones pedagógicas para la educación artística en básica y media
(MEN, 2010); lineamientos curriculares (MEN, 2006); lineamientos de política del sistema
educativo para formar maestros (MEN, 2013).
Del colectivo requieren mucho más: una entidad gremial, asociación o corporación, que
reflejando lo inherente al colectivo social, o el carácter inseparable a su esencia, congregue directa
e indirectamente los siguientes agentes: colectivo de metaleros: músicos, seguidores, promotores;
ente empresarial, estatal, comunidad en general, comunidad educativa y académica-investigativa.
Ahora las funciones de la entidad, serían entre otras: agrupar o asociar las bandas musicales y
los promotores culturales del colectivo, promover el reconocimiento de la música del colectivo y
la participación del ente empresarial, posibilitar la formación musical, poder representar al
colectivo o alguno de sus miembros ante los diversos estamentos públicos.
Los sujetos involucrados serían:
La comunidad de los metaleros: músicos, seguidores, promotores: porque siendo ellos los
afectados por la problemática son también quienes más posibilidades tienen de revertirla si actúan
en conjunto, como gremio.

El sector empresarial: porque determina no sólo la participación de los miembros del colectivo
en el ámbito laboral, sino también el consumo y la producción de bienes culturales alrededor del
mismo colectivo.
El ente estatal: porque es su deber ofrecer mecanismos de participación y desarrollo cultural y
ciudadano que propendan por el fortalecimiento de las identidades individuales y colectivas.
La comunidad en general: porque es ella quien debe comprender al colectivo y sus prácticas
culturales como manifestaciones de la identidad.
El sector educativo y académico-investigativo: porque el estudio o abordaje de las prácticas
culturales permite visibilizar el reconocimiento de la identidad del colectivo y los aportes al
afianzamiento, la construcción y el fortalecimiento de los vínculos sociales, aun siendo portadores
de prácticas no hegemónicas

PROCESOS Y ACCIONES A REALIZAR

Agrupar o asociar las bandas musicales metaleras y ofrecer el respaldo y la asesoría legal
pertinentes para casos como firmas de contrato con disqueras, manejo de derechos de autor,
riesgos laborales en participación de eventos, y planes de salud y pensión, entre otras.
Los promotores culturales del colectivo como propietarios de bares, organizadores de
conciertos y eventos, productores musicales, propietarios o regentes de salas de ensayo, regentes
o propietarios de tiendas musicales, vendedores online de música o accesorios, creadores o
difusores de revistas y medios musicales, entre otros, para ofrecerles respaldo y asesoría en la
legalización de sus actividades laborales, la importación y exportación de productos y bienes
culturales, la comercialización de esos mismos productos, la organización de eventos, y demás.
Buscando promover por último: el reconocimiento de la música del colectivo como alternativa
cultural y educativa en las escuelas o academias musicales formales y no formales; la participación
del ente empresarial en la producción de material discográfico o eventos de promoción cultural;
el acceso a nuevos espacios de promoción y actividad cultural; la formación musical, bien sea a
través de cursos, talleres o espacios de intercambio, tanto a nuevos aprendices como a integrantes
de grupos musicales, con la ayuda de los mismos músicos pertenecientes al colectivo; la
representación del l colectivo o alguno de sus miembros ante los diversos estamentos públicos

estatales que lleguen a considerar su participación en la creación o revisión de políticas públicas
y culturales que afecten al colectivo.
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ANEXOS
ANEXO 01: ENTREVISTA GRUPAL COMUNIDAD DE METALEROS

Propósito
La conversación grupal tiene como propósito recoger información sobre algunos factores
que posibilitan la construcción de la identidad en la comunidad de metaleros del contexto
local; material que servirá de estudio para el proyecto de investigación denominado
“Identidades en la oscuridad”, el cual ésta inscrito en la Maestría de Educación
profundización en poblaciones vulnerables del T de A – IU.
Instructivo
La conversación grupal se hará mediante la formulación del enunciado por parte del
entrevistador – moderador, y la consiguiente ronda de respuestas por parte del grupo. La
participación implica responder a cada interrogante, respetar el turno conversacional y el
estricto curso temático propuesto.
Antes de iniciar la ronda de preguntas se realizará una breve presentación de cada uno de
los participantes indicando el nombre, la edad, la ocupación actual y el tiempo de adhesión
al colectivo de los metaleros.
La temporalidad en la cual está prevista la conversación es de alrededor de hora y media,
información que será grabada en audio por el entrevistador, quien además ocasionalmente
realizará algunos apuntes.

Miembros de la comunidad de metaleros
Relate la circunstancia en la cual se hace metalero

Categorías teóricas

¿Qué es ser metalero?
¿Cuál es el papel que desempeña la indumentaria en un
metalero? (cabello, tatuajes, accesorios, ropa)
¿Cómo describiría el estilo de vida de los metaleros?
¿Qué genera ante la gente ese estilo de vida del metalero?

Identidad
Pertenencia Inclusión
Exclusión Social

¿Por qué dejaría alguien de pertenecer al colectivo de los
metaleros?

Además de la musical, exponga las diferencias que usted
considera existen en el colectivo del metal.
Describa las prácticas culturales que identifican a los
metaleros (condiciones, espacios, apoyos, beneficios)
¿Qué espera de las prácticas culturales de los metaleros
locales?
¿Qué ha hecho los metaleros por la comunidad?
¿Cómo

percibe la participación de los metaleros en la

actividad cultural de la ciudad?
¿Cómo percibe a la sociedad en general frente a las prácticas
culturales de los metaleros?
¿Cuál es el papel o la incidencia que cumple el sector
industrial en la promoción y difusión de estas prácticas
culturales?
¿Cuál es el papel o la incidencia que cumple el sector
educativo en la promoción y difusión de estas prácticas
culturales?
¿Cuál es el papel o la incidencia que cumplen los medios de
comunicación y las redes sociales en la promoción y difusión
de estas prácticas culturales?

Prácticas
Culturales
Imaginarios
Sociales
Interacción Social
Cultura
Educación

ANEXO 02: ENTREVISTA GRUPAL COMUNIDAD DE NO METALEROS

Propósito
La conversación grupal tiene como propósito recoger información sobre algunos factores
que posibilitan la construcción de la identidad en el colectivo de los metaleros del contexto
local; material que servirá de estudio para el proyecto de investigación denominado
“Identidades en la oscuridad”, el cual ésta inscrito en la Maestría de Educación
profundización en poblaciones vulnerables del T de A – IU.
Instructivo
La conversación grupal se hará mediante la formulación del enunciado por parte del
entrevistador – moderador, y la consiguiente ronda de respuestas por parte del grupo. La
participación implica responder a cada interrogante, respetar el turno conversacional y el
estricto curso temático propuesto.
Antes de iniciar la ronda de preguntas se realizará una breve presentación de cada uno de
los participantes indicando el nombre, la edad, el tipo de actividad que realiza como
promotor o difusor de eventos o prácticas culturales, el tiempo que hace que realiza ésta
actividad con el colectivo de los metaleros.
La temporalidad en la cual está prevista la conversación es de alrededor de hora y media,
información que será grabada en audio por el entrevistador, quien además ocasionalmente
realizará algunos apuntes.

COMUNIDAD NO METALERA
Metaleros de la
ciudad
Interacción
Social

TÓPICOS DE CONVERSACIÓN Y DISCUSIÓN
Metaleros e identidad
Metaleros y prácticas culturales
Metaleros y pertenencia
Metaleros y exclusión social
Metaleros e imaginarios sociales
Metaleros e inclusión social o interacción
Metaleros y educación

ANEXO 03: ENCUESTA

Propósito
La encuesta tiene como propósito recoger información complementaria sobre la identidad
en el colectivo de los metaleros del contexto local; material que servirá de estudio para el
proyecto de investigación denominado “identidades en la oscuridad”, el cual ésta inscrito en la
Maestría de Educación profundización en poblaciones vulnerables del T de A – IU.
Instructivo
La encuesta se hará mediante la formulación de la pregunta cerrada y la selección de una o
dos de las opciones de respuesta que para ella se ofrezcan; o la escritura de la respuesta si la
pregunta es abierta. La participación implica responder a cada interrogante.
La duración de la encuesta está prevista para un máximo de 20 minutos.

Instrumento encuesta virtual complemento de los grupos de discusión
Tópico

de

Instructivo: Señala una o dos opciones que considera

profundización: Identidad oportunas para justificar su respuesta
a.

Demostrar lealtad al colectivo a través de las

interacciones cotidianas
b.

Compartir con un grupo el gusto musical por el metal

c.

Demostrar un pensamiento político-ideológico diferente

¿Qué es para usted ser al común de la sociedad
metalero?

d.

Asumir preferencias estéticas particulares

e.

Compartir con el grupo valores y normas diferentes a lo

hegemónico

¿Por qué es metalero?

f.

Asumir un estilo de vida

g.

Otra ¿Cuál? ________________

a.

Por amigos cercanos

b.

Porque se comparte gusto musical con el colectivo

c.

Porque se comparten preferencias estéticas con el

colectivo

d.

Porque se comparten posturas políticas – ideológicas con

el colectivo
e.

Porque se comparten valores y normas de vida

f.

Porque se comparten las prácticas culturales

g.

Otro ¿Cuál?_____________________

a.

Dejar de ser coherente con el estilo de vida de los

metaleros

¿Cuáles son las razones

b.

Escuchar otros gustos musicales diferentes al metal

c.

No portar o asumir en los diferentes entornos la estética

para dejar de ser metalero? del colectivo
d.

No demostrar coherencia con las posturas político-

ideológicas del colectivo
e.
Tópico:

Identidad E

Imaginarios

Otro ¿Cuál?________________________________

Instructivo: Señala una o dos opciones que considera
oportunas para justificar su respuesta
a.

Estigmatizado por el estilo de vida como metalero

b.

Aceptado, independiente del estilo de vida como

metalero
c.

Incomprendido por el gusto y la opción con las prácticas

culturales
d.

Comprendido, independiente del gusto y la opción con

¿Cómo se siente entre las prácticas culturales
personas
metaleras?

que

no

son

e.

Discriminado por las preferencias estéticas, ideológicas,

políticas
f.

Aceptado, independiente de las preferencias estéticas,

ideológicas, políticas
g.

Excluido de los entornos sociales y culturales de la ciudad

por la diferencia visible como metalero
h.

Incluido en los entornos sociales y culturales de la ciudad

independiente de la diferencia visible como metalero

i.

Otro

¿Cuál?

____________________________________
Tópico:

Prácticas

culturales - Identidad
¿Cuáles

son

oportunas para justificar su respuesta
las

actividades del colectivo
de metaleros que pueden
ser

consideradas

como

culturales?

¿Cuál es el papel que
cumplen

los

diferentes

sectores en la promoción y
difusión de estas prácticas
culturales

de

Instructivo: Señala una o dos opciones que considera

los

metaleros?

a.

Celebración de conciertos

b.

Socialización en torno a la música

c.

Intercambio y consumo de bienes asociados a la música

d.

Otro ¿Cuál? __________________________________

a.

La industria, apoya la promoción y difusión

b.

La industria, no apoya la promoción ni la difusión

c.

La educación, apoya la promoción y difusión

d.

La educación, no apoya la promoción ni la difusión

e.

Los medios de información y comunicación, apoyan la

promoción y difusión
f.

promoción ni la difusión
g.

Tópico:

Los medios de información y comunicación no apoyan la

Prácticas

culturales – Imaginarios

Otro ¿Cuál? _________________________________

Instructivo: Señala una o dos opciones que considera
oportunas para justificar su respuesta
a.

La participación es circunstancial, depende de las

políticas de turno
¿Cómo
participación

es
de

la
los

metaleros dentro de la
actividad cultural de la
ciudad?

b.

La participación no es posible porque las actividades de

los metaleros no corresponden a los intereses de los ciudadanos
en general
c.

La participación se limita a las actividades culturales

sugeridas por la escena de los mismos metaleros
d.

No es posible valorarla porque tal participación no existe

e.

Otro

____________________________________

¿Cuál?

a.

Indiferencia

b.

Estigmatización

¿Qué percibe de la

c.

Rechazo

sociedad en general frente

d.

Discriminación

a las prácticas culturales

e.

Aceptación

del colectivo del metal?

f.

Reconocimiento

g.

Inclusión

h.

Equidad

ANEXO 04: CONSENTIMIENTO INFORMADO
COLECTIVOS SUBCULTURALES: IDENTIDADES EN LA OSCURIDAD

A continuación, se exponen los procedimientos sugeridos para que usted como partícipe del
proyecto de investigación cualitativa, inscrito en el programa de Maestría en Educación
profundización en Poblaciones Vulnerables del Tecnológico de Antioquia, IU, considere antes de
facilitar sus datos para el estudio enunciado.
Propósito de la investigación
Interpretar los imaginarios y las prácticas culturales del colectivo de metal y, su incidencia en
la consolidación de la identidad.
Beneficio último de la investigación
Diseñar una propuesta para reconocer y consolidar las prácticas subculturales de los colectivos
del metal desde la equidad con las prácticas culturales hegemónicas.

Autorización
Con el fin de recolectar de manera confidencial y ética la información que usted ofrecerá
alrededor del proyecto de investigación enunciado, se le solicita leer y diligenciar la siguiente
información:
Yo4 ____________________________________, Persona que participa en el proyecto como
informante: músico de metal, integrante del colectivo del metal, promotor o difusor del colectivo
del metal o una persona por fuera de la comunidad de metaleros, aceptó de manera voluntaria que
se me incluya como parte de la muestra del estudio en el proceso de investigación enunciado;
luego de haber conocido y comprendido en su totalidad la información sobre dicho proyecto, y
beneficios directos e indirectos de mi participación en el estudio, y en el entendido de que:
La participación no repercutirá en sus actividades laborales, profesionales o en sus relaciones
con la institución de adscripción.
Puede retirarse del proceso si fuese pertinente y oportuno a sus circunstancias, aun cuando el

4

El consentimiento se expone incluyendo a todos los partícipes de la muestra, no obstante, en el momento de la firma, se entregarán
los comunicados de manera separada, según la muestra.

estudiante investigador no lo solicite, informando las razones para tal decisión, de ser posible, a
través del comunicado de revocatoria.
Si lo considera necesario, puede recuperar la información fuente obtenida sobre su participación
(fotografías, entrevista o encuesta, según corresponda); y/o la información analizada en forma
individual e interpretativa con las afirmaciones, imaginarios, prácticas enunciados por otros
participantes.
La participación en la investigación no le implicará ningún gasto, ni ningún beneficio en
términos de remuneración económica o de reconocimiento profesional.
Los datos obtenidos producto de su participación en la investigación, serán analizados y
divulgados en su momento, con estricta confidencialidad; por tanto, la información por usted
ofrecida, será guardada y revisada a través de códigos que faciliten su reconocimiento, sin
nominación particular sobre su identidad, siendo así, su nombre sólo será publicado si usted lo
solicita.
Puede solicitar en el transcurso del estudio, información actualizada sobre el mismo a los
estudiantes investigadores, al asesor o a la institución responsable del proceso formativo.
Tiene el derecho a ser invitado por los estudiantes investigadores, el asesor y la institución a la
devolución y socialización de resultados, una vez esté concluido el proceso de investigación, así
mismo, puede solicitar y obtener copia de los mismos.
En comprensión de lo anterior lo invitamos a responder los siguientes ítems y firmar como parte
de la muestra del proyecto enunciado:
o Apruebo mi participación como muestra en el estudio de investigación enunciado, por
tanto, la utilización de la misma para alcanzar los objetivos previstos:
SI__ NO__
o Permito a los estudiantes investigadores que registren la información solicita por medio
escrito
SI__ NO__
o Permito a los estudiantes investigadores que registren información por medio de audio
(grabación de voz)
SI__ NO__
o Permito a los estudiantes investigadores que registren información por medio de fotografías

(pauta de observación)
SI__ NO__
o Permito a los estudiantes investigadores que registren información por medio de vídeo
(pauta de observación)
SI__ NO__

Nombre y firma del participante:
_____________________________________________________________
CC: ______________________________

Nombre y firma de quien recibe el consentimiento:
___________________________________________________________________
CC: ______________________________

Lugar y fecha: ________________________________________________

