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NTRODUCCIÓN 

 

El rock desde su aparición a finales de la década del cincuenta 

no ha dejado de sonar en la cabeza de millones de jóvenes 

alrededor del mundo, y es curioso, pues por más loca y voraz que 

parezca la juventud desde la aparición del género, todo lo que 

éste comprende obedece a cierta lógica casi mística cobijada 

casi por el mismo orden del caos.  

 

El baile desorganizado y medio salvaje presente en la etapa más 

primitiva del rock ya no es nada comparado con un mosh-pit o 

“pogo” como se le conoce vulgarmente en los círculos más  

extremos y radicales del metal, nacido dos décadas después de 

que Chuck Berry, Elvis Presley y Bill Haley hicieran bailar a 

todas las jovencitas con sus ritmos y letras provocadoras.  

 

Valga la anterior comparación para demostrar que el rock siempre 

ha sido rock y aunque el género haya alcanzado otras dimensiones 

sonoras, poseerá rituales similares, pero la tonalidad de éstos 

siempre va a estar mediada por el cambio de los tiempos 

cronológicamente hablando, y en la forma en que se hace la 

guerra, mientras más cruda sea la guerra, más denso y 

desgarrador el sonido.  

 

Es por eso que el hippiesmo ha quedado en el pasado, y ahora el 

rock y su parafernalia pertenecen ahora a la ciudad, las frías 

calles llenas de gente sin esperanza de nada y que por eso vive 

el día a día.  

 

Para aclarar un poco las cosas vale la pena citar a Luis Antonio 

de Villena quien define la contracultura como una cultura nueva, 

marginal que muy por el contrario de ser Bárbara y destructora, 
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lucha y se opone a lo normativo y lo gregario… “es una larga 

cadena (cortada a veces, con brutalidad) pero que llega aquí, 

hasta ahora, gozosamente”
1
.  

Si bien queda en claro que es la contracultura, este estudio no 

pretende abarcar el término como tal, pues lo que se quiere 

lograr es un acercamiento a las tendencias clandestinas o al 

“Underground” y a ese universo de posibilidades e ideologías o 

“Resistencias” que puede traer este mismo de manera intrínseca.  

 

Partiendo de esta base, hay que declarar entonces que lo que 

mejor define este asunto de lo “Underground” y de “resistencia” 

son las tendencias más marginadas y más extremas del rock, pues 

a pesar de que no deja de ser y de tratarse del mismo lenguaje 

juvenil, el metal y sus subgéneros no profesan ni basan su fe en 

la colectividad y el bien común, se trata de algo más 

misantrópico e individualista, ligado al propio pensamiento de 

la sociedad post-moderna a la que pertenecemos, pero aquí nada 

es gratis, ya que como se dijo anteriormente, la forma de hacer 

la guerra lo ha cambiado todo. 

 

Las comparaciones a veces llegan a ser de mal gusto, pero hay 

que hacerlas, y para no ir más lejos incluiremos en este 

ejercicio al festival de Ancón y a Rock al Parque, aunque no 

hagan parte fundamental de este estudio, sirven como figura para 

diferenciar al hippie del metalero.  

Dos eventos separados por tres décadas, pero casi con un mismo 

lema, la música, la paz y la convivencia en tres días.  

En Ancón; cantidades desaforadas de hippies de cualquier rincón 

del país y por qué no hasta del mundo, llegaron como pudieron, 

la mayoría en comunidad, a compartir, a drogarse y a “escuchar” 

                                                           
1 Villena De, Luis Antonio. Heterodoxias y Contraculturas, Editorial 

Montesinos, España, 1982.  
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la música hasta donde sus sentidos alterados por el LSD lo 

permitió
2
.  

Treinta años después se convoca Rock al Parque con sus tres días 

de extrema convivencia y el primer día del festival es tosco, 

denso, se ve una mancha negra; ya no son hippies, tienen el pelo 

largo pero no hay punto de comparación, el ambiente es 

individualista, nadie comparte todos celosos por alcanzar la 

primera fila contra las vallas, hay estampidas humanas, polvo de 

mosh-pit y cierto resentimiento de unos con otros, se siente 

casi como “la boca del lobo”, y aunque puede existir el abuso de 

algunas drogas, nadie vuela o se “desenchufa” de ese ambiente 

belicoso.  

Muy aparte de todo esto se encuentra la escena Underground, 

mucho más amplia pero menos acogedora que lo que llamaríamos 

“Mainstream” (Industria musical de las mayorías), y es 

precisamente allí donde se encuentra el epicentro de este 

estudio, bajo tierra, en donde toca ir a buscar y preguntar, no 

en donde las puertas ya están abiertas y lo entran a uno a la 

fuerza.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2 Pérez, Umberto. BOGOTA, EPICENTRO DEL ROCK COLOMBIANO ENTRE 1957 Y 

1975.Secretaría de Cultura Recreación y Deporte, Bogotá. 2007.  
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CAPITULO I 

UNDERGROUND Y MAINSTREAM 

¿Juntos, Revueltos o separados? 

 

1.1 Cultura Underground  

 

 

La cultura Underground surge  a principios de los años sesenta 

en Estados Unidos e Inglaterra como un movimiento anti 

establishment y contestatario que hacía frente a los regímenes 

dominantes de ese entonces. 

La creciente ola de desempleo y el negativismo durante esa 

década, sienta las bases para lo que sería conocido después como 

el movimiento de la juventud iracunda e inconforme, el Punk.  

En Inglaterra el movimiento Punk se cerró y fue considerado un 

movimiento puro de resistencia, en donde las letras de bandas 

como The Clash pintaban de un tono oscuro el panorama de la 

juventud y se dedicaban a hacer de su música la herramienta para 

combatir la presión de la sociedad que cada día quitaba a los 

jóvenes oportunidades de expresarse. 

Mientras tanto al otro lado de atlántico, en Nueva York, el Punk 

también tomaba su forma pero de algún modo, el sistema terminó 

cobijándolo y logró incorporarlo a la sociedad, y todo aquello 

por lo que los Punks ingleses habían criticado, se estaba yendo 

por el drenaje gracias a la cultura del consumismo incoherente 

que proponía Estados Unidos con su economía voraz.  

De este movimiento Punk, la cultura Underground adoptó las 

líneas de distribución y de producción, haciéndose independiente 

como un modo de resistirse a la llamada corriente principal o 

Mainstream. Publicaciones propias del punk como los fanzines y 

las grabaciones de cintas caseras se extendieron a todo aquello 

que se fuera integrando dentro del Underground.  
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“La cultura Underground organiza un sinfín de actividades como 

exposiciones y tertulias, teatros, periódicos, revistas, salas 

de proyección, etc., con el objeto principal de discutir -y 

vivir- su filosofía y sentar las bases de una sociedad más 

vitalizada, una Contra sociedad”
3
.  

 

Todo esto que es propio del Underground como los fanzines, las 

publicaciones y todo ese tráfico de música hecha por los mismos 

artistas, pertenece a otro fenómeno que si bien no es lo mismo 

que el Underground en definición, sostiene una estrecha relación 

con éste y se trata del Hágalo Usted Mismo o D.I.Y por sus 

siglas en inglés que se entiende como Do It Yourself, en donde 

todo lo que está establecido es desafiado mediante la concepción 

de “primero hacer, luego pensar”, contrario a lo que los valores 

y las reglas preestablecidas por una sociedad capitalista 

pudiera ordenar.  

El D.I.Y también define un estilo y sesga de manera descarada 

las estéticas propias de la juventud, el D.I.Y genera su propio 

estilo, haciendo del fenómeno más interesante, ya que la gente 

que se incorpora al movimiento, lo hace bajo sus propias 

convicciones o gustos. 

 

En los años 80, es cuando el Hágalo Usted Mismo toma forma 

dentro de la música proponiendo claramente la forma de 

autogestión en la creación de los sellos independientes, o micro 

sellos que a la fecha de hoy unos pocos lograr permanecer 

gracias al espíritu no competitivo que los cobija.  

 

Es aquí en donde la música deja de ser sólo música y se 

convierte en un estilo de vida para todos aquellos que se 

integran a este tipo de culturas como la Underground o adoptan 

la filosofía D.I.Y para implementarla en todos los aspectos de 

su vida, ya que esto permea e influye en todo, desde la forma de 

hablar hasta la forma de vestir y de actuar.  

                                                           
3 Rodríguez Gonzales, Félix. Medios de Comunicación y Contracultura 

Juvenil. Circulo de Lingüística aplicada a la comunicación, 25/2006.  

Disponible en http://www.ucm.es/info/circulo/no25/rodriguez.pdf, 

Consultado 30/05/2010,  9:42 A.M.  

http://www.ucm.es/info/circulo/no25/rodriguez.pdf
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“La música deja de ser un pasatiempo para convertirse en un modo 

más de comunicar un estilo, una cierta forma de pensar y de 

enfrentarse a la realidad”
4
.  

 

La relación entre el movimiento Punk y el D.I.Y  ha perdurado 

hasta el día de hoy, y eso se hace evidente al ver por ejemplo 

las bandas que hacen parte de ciertos circuitos que no tienen 

prácticamente cabida dentro de la corriente principal o 

Mainstream en la sociedad, bien sea por los formatos o por los 

contenidos claramente opositores.  

 

1.2 Cultura Mainstream  

 

El Mainstream a diferencia del Underground, no está definido 

ni está teorizado de tal manera como para pensarlo desde tal 

perspectiva u otra ya que es la corriente principal, sin 

embargo se puede pensar  que por ser la cultura dominante, 

alberga en sí lo que es aceptado en la sociedad, lo que a los 

ojos de la mayoría no implica ningún tipo de riesgo o amenaza 

inminente que atente contra la integridad de las personas.  

 

Lo que propone el Mainstream con sus contenidos es la cultura 

de lo masivo y lo popular, el beneficio económico para los 

dueños de las líneas de distribución y producción de 

cualquier bien cultural que pueda ser adoptado y aceptado por 

la gente del común.  

 

El término Mainstream ha sido utilizado generalmente para 

referirse a la música Pop en donde por lo regular, los 

artistas están afiliados a grandes compañías discográficas y 

cuentan con una distribución masiva alrededor del mundo.  

                                                           
4 Gallego Pérez, Juan Ignacio. Do It Yourself Cultura y Tecnología. 

Revista ICONO 14, 2009, N°13.Disponible en 

www.icono14.net/revista/num13/15_icono13_gallegoperez.pdf, consultado 

28/04/2010.   

 

http://www.icono14.net/revista/num13/15_icono13_gallegoperez.pdf
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En más de una ocasión, el Mainstream se ha valido de algunos 

aspectos del Underground adoptando formas de expresión como 

un recurso para expandirse y abarcar más sectores de la 

sociedad y estandarizar las tendencias en la juventud que es 

vista como una masa inerte que consume lo que le ponen en los 

medios masivos de comunicación como la radio, el cine y la 

televisión.  

 

Los medios de comunicación se han encargado de darle al 

Mainstream el alcance que posee, ya que en ningún momento han 

estado interesados en difundir algo que no sea comercial a 

menos que esta tendencia empiece a dar frutos dentro de un 

nicho más y más amplio. En la televisión vemos canales 

dedicados a programar los hits musicales del momento, lo 

mismo sucede con las emisoras comerciales que no salen del 

formato del top 40, las revistas hablan de las tendencias 

mundiales en cuanto a música y moda se refiere. La cultura 

Mainstream es mutante y efímera, va cambiando de acuerdo a 

las tendencias que los medios de comunicación imponen. Por lo 

general la juventud es tomada como referente por el 

Mainstream para hacer estudios de mercadeo como lo hacen los 

denominados “Coolhunters”, que se encargan de determinar las 

tendencias que siguen los jóvenes con el afán de producir en 

masa para ampliar el mercado.  

 

1.3 UNDERGROUND VS MAINSTREAM  

 

En este punto es indispensable hacer una comparación entre lo 

que significa el Underground y el Mainstream, teniendo en 

cuenta el Underground como una fuerza de resistencia y de 

oposición a lo establecido por la industria y al Mainstream 

como todo aquello efímero que rinde culto a las modas y las 

tendencias pasajeras inventadas por la industria que sea, en 

este caso la industria musical.  

Pues bien, hay que empezar analizando lo Mainstream hoy en 

día, donde todo se encuentra mediatizado y hay un revuelto de 
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todo lo que se consume en todas partes, en la calle, en la 

radio, en la televisión, en la internet etc.  

La música pop es el vivo ejemplo de lo Mainstream, artistas 

como Madonna, Lady Gaga, Britney Spears y otros son pan de 

cada día en los anuncios de internet, la radio, la televisión 

y en revistas de variedades expertas en tratar temas de ésta 

índole.    

El Mainstream persigue, la publicidad agobia y taladra la 

mente de las personas hasta el punto que es capaz de crear 

fanatismos absurdos como ir a hacer fila a los conciertos dos 

semanas antes o abogar por ellos ante el mundo y sentirse mal 

porque los chismes y los periódicos amarillistas los 

persiguen, ejemplos de esto son los conciertos de Iron Maiden 

y Metallica acá en Bogotá, o el infame video de un fanático 

de Britney Spears  implorándole a la prensa para que la deje 

en paz.  

Hay un punto en esta discusión en el que cabe el interrogante 

de si lo Mainstream en algún momento fue Underground, y lo 

más lógico es que si lo fuera, pues en el caso de grupos 

musicales o artistas plásticos etc., se empieza desde lo más 

abajo, con un nicho de personas limitado, pero siempre 

pensando en fines lucrativos y/o en algunos casos la fama, 

haciendo esto de lo Underground una etapa de transición entre 

lo desconocido y un éxito que se empieza a asomar como una 

luz al final del túnel, el Underground es la etapa de la que 

cualquier personaje del Mainstream quiere huir lo más rápido 

posible porque para ellos puede ser entendido como fracaso y 

poco éxito, contrario a lo que pasa con los artistas que 

dedican su vida y obra a mantenerse Underground, sin importar 

el éxito que puedan llegar a tener o el interés que pueda 

despertar entre una admirable cantidad de personas.   

 

Dentro del Underground es muy probable que alguna banda se 

convierta en una banda de culto para sus seguidores, ya que 

el vínculo entre los artistas y sus fans dentro del 
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Underground traspasa la barrera de lo sonoro y se crean 

vínculos que permanecen gracias a esto. Contrario a lo que 

sucede en el Mainstream en donde los artistas  son puestos en 

un pedestal y son prácticamente inalcanzables.   

En el Underground, la producción de bienes culturales se hace 

de una manera libre, sin obedecer las reglas de la industria, 

saltándose los procesos en los cuales interviene toda la 

parafernalia del Mainstream como productores, ejecutivos, 

etc. Lo cual hace que los contenidos del Underground sean 

totalmente libres y puedan difundir cualquier ideología a la 

cual se aferran los artistas, porque más que una forma de 

hacer las cosas es una forma de pensamiento, el Underground 

es para muchos un estilo de vida como lo es el D.I.Y con su 

discurso de hacer y luego pensar, propio de una juventud 

rebelde que quiere equilibrar las cosas de la sociedad a su 

manera. Las reglas para hacer algo Underground no existen, lo 

único es no ser Mainstream, los protocolos no están escritos 

en ninguna parte, en el caso de las bandas que pertenecen al 

D.I.Y lo único que hay que hacer es hacer las cosas, tomar 

una casetera y grabar en el sótano de una casa es más 

significativo que pre producir un álbum por seis largos meses 

para luego tomarse otro mes en el estudio, luego otro mes más 

mezclando y masterizando, eso suena a mucho trabajo y le 

quita la diversión a cualquier cosa, el D.I.Y y el 

Underground son movimientos que sirven para actuar y para 

esos surgen, para darle a la sociedad un nuevo aire en un 

tiempo de crisis. Es por eso que el Underground tanto como el 

D.I.Y son movimientos de resistencia, resistencia a lo 

establecido, a lo propuesto por la corriente principal.  
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CAPITULO II 

DISTRUBUCIÓN DEL UNDERGROUND EN BOGOTÁ 

2.1 Festivales, Bares y Toques  

  

Escenarios frecuentes en donde se presentan cualquier cantidad 

de bandas de metal son los teatros y los bares en Bogotá. 

Chapinero, con sus teatros La Mama, El Metropol, el Metro, y el 

Downtown 7-27, son los escenarios frecuentes en donde se  

realizan los conciertos de bandas extranjeras en los que la 

afluencia del público no supera las dos mil personas dependiendo 

de la capacidad de cada auditorio. De estos recintos, el teatro 

La Mama es el que tiene menor capacidad para albergar personas 

con un cupo máximo de setecientas veinte.  

El centro y la Avenida Primero de Mayo (cuadra picha) se 

convirtieron en el eje del circuito de bares de metal de la 

capital, y es allí en donde cada ocho días se hacen conciertos 

de lo que se ha denominado como Underground en esta 

investigación, y en donde tienen cabida las tendencias más 

extremas de la música en donde cada show no reúne a más de 

doscientas personas y en ocasiones no supera las treinta. Los 

bares que más se prestan para este tipo de eventos son el bar 

Capitán Spaulding y El Club De La Pelea, ambos con capacidad 

para congregar máximo doscientas cincuenta personas.   

Los “toques” también son realizados en varios barrios de Bogotá 

como El Tunal, Bosa, Suba y Fontibón en donde se prestan los 

salones comunales en la mayoría de las ocasiones para reunir a 

la juventud del sector con el apoyo de los líderes juveniles y 

de los líderes comunitarios. En los recitales de estas diversas 

localidades convergen cualquier cantidad de culturas e 

ideologías que abarcan desde el hip-hop hasta el metal, 

integrando a la juventud por el bien de la comunidad. Los 
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recitales en los barrios por lo general también son propuestos 

por las mismas bandas de la zona y localidades aledañas.  

El costo de la entrada para los conciertos muchas veces no 

supera los diez mil pesos, para bandas nacionales, pero cuando 

hay eventos como el BOGOTA GRIND DEATH FEST que se celebra cada 

año desde hace ocho años, y siempre cuenta en su cartel con 

bandas internacionales generalmente traídas de los Estados 

Unidos, la entrada puede costar entre cuarenta y cinco mil y 

sesenta mil pesos dependiendo del lugar destinado para el 

concierto.  

2.2  Tiendas de discos y sellos discográficos  

 

Las tiendas de discos especializadas en distribuir música metal 

se encuentran ubicadas en el centro de Bogotá, más 

específicamente en la calle diecinueve entre carreras cuarta y 

décima, repartidas en varios centros comerciales que con el 

tiempo fueron quedando como la “meca” de la música metal en la 

capital  y de otros complementos que van implícitos dentro de la 

“cultura” metalera.  

En estas tiendas de discos se puede encontrar desde un LP de Los 

Beatles hasta el último disco de bandas clásicas del metal como 

Slayer, Sepultura, Metallica, Megadeth, entre otras y alguno que 

otro disco de bandas propias del Underground extremo como 

Mortician, Vomit Remnants, Deeds of Flesh, haciendo de la 

“diecinueve” un sitio bastante variopinto en materia musical, 

pues se encuentra una gran variedad de estilos y géneros que 

abarcan el metal.  

Discos de bandas nacionales e importadas hacen parte de los 

estantes de tiendas como la capilla musical, El Templo de la 

Música y Rolling Disc etc.  

La tienda que más se dedica a promocionar los sonidos más 

extremos del Underground es BLASTING RECORDS ubicada en la 

carrera séptima con calle veinticuatro y donde se encuentra gran 

variedad de discos de Grindcore y Brutal Death Metal, dos de los 
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subgéneros más aferrados a las disqueras independientes y a la 

filosofía del D.I.Y (Do It Yourself).  

 

La distribución de discos Underground se lleva a cabo muchas 

veces de manera antigua, la figura del canje o trueque entre 

sellos y personas interesadas en discos ha permanecido casi que 

intacta, los conciertos o toques son los lugares en donde se 

aprovecha para intercambiar mercancía y música entre las bandas, 

que por lo general montan todos los artículos en una mesa y los 

dejan a la vista para la gente interesada.  

Para los sellos como GORE AND BLOOD también aplica ese tipo de 

dinámica pero a otro nivel, en donde se establecen contactos con 

diferentes sellos en las mismas circunstancias alrededor del 

mundo y se instituyen cambios o trueques de mercancía y discos.  

Las nuevas tecnologías han facilitado el proceso de distribución 

de la música ya que los formatos de audio comprimido como MP3 y 

los Weblogs han hecho más sencillo el proceso de flujo de la 

información y de la mercancía que día a día parece importar 

menos en el plano físico. 

Los precios de estos discos en la mayoría de los casos se 

mantienen, es decir, si un disco GORE AND BLOOD  cuesta 

veinticinco mil pesos colombianos, el de un sello japonés va a 

valer lo mismo ya que el canje se establece de forma pareja y 

sin ventajas de una producción sobre la otra. Lo mismo aplica 

para las producciones totalmente independientes en donde las 

mercancías son cambiadas de forma pareja, a veces entre bandas 

que pertenecen a algún sello y bandas que no, estos cambios 

también se presentan de forma pareja y otras veces simplemente 

se establecen equivalencias como por ejemplo tres demos 

equivalen a un disco compacto prensado profesional, o cinco 

demos equivalen a una camiseta con estampado full color por lado 

y lado.  

Los costos de los demos varían entre cuatro mil y seis mil 

pesos, los cd´s prensados por un sello discográfico nacional o 
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local varían entre veintidós mil  y veintiocho mil pesos. Ahora 

con las facilidades de los nuevos formatos musicales como el 

MP3, la música puede ser descargada en línea legalmente y un 

disco completo puede costar doce mil pesos y viene con imágenes 

de la banda, caratula del disco, contraportada y el cancionero 

completo.   

 

2.3 EL Underground y La Radio 

 

La radio, por ser un medio masivo de comunicación, no ha tenido 

mayor relación con la música Underground, las estaciones de 

radio comerciales se han dedicado a los formatos del top 40 y a 

hacer de la música pop la música de la corriente principal, en 

muy pocos casos éste tipo de estaciones se prestan para 

programar música de formato Underground, y si lo hacen 

obviamente lo es en un horario en el que la cantidad de oyentes 

no es significativa.  

Por otra parte, el formato Underground puede llegar a ser más 

evidente en emisoras universitarias donde los mismos estudiantes 

son los programadores y escogen los contenidos que se programan 

en las franjas. Éste tipo de programas es común en las emisoras 

de universidades públicas en Colombia como la emisora de la 

Universidad Nacional, la U FM de la Universidad Del Quindío, La 

emisora de la Universidad de Antioquia y la de la Universidad 

del Valle.  

Dentro del panorama más cercano el coordinador de la franja 

musical de rock de la emisora Javeriana Estéreo, Luis Fernando 

Rondón, contesta a la pregunta  sobre Por qué hoy no se oye 

metal en la radio colombiana.  

 

“yo creo que el metal ha sido de alguna forma mal interpretado, 

yo creo que para muchas de las personas que son cabezas o 

dirigentes dentro de diferentes emisoras, hablemos de FM… Creo 

yo que le tienen miedo a estos espacios porque siempre me ha 
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parecido que creen que son generadores de violencia y le tienen 

un poco de miedo a poner metal, no pasa mucho con las emisoras 

por internet… yo pensaría que hay que apostarle un poco más a la 

radio análoga (FM) en este sentido… Pienso que es eso, es como 

un miedo, como a atreverse de pronto a poner propuestas pesadas 

y creo que eso es totalmente errado…” 

 

En la actualidad, aunque estos programas en la radio 

universitaria son transmitidos por el dial, la radio Underground 

se maneja en su mayoría vía Internet, con estaciones que 

programan Metal Underground las 24 horas del día y en donde las 

intervenciones por parte de los locutores son mínimas. En su 

mayoría estas emisoras por internet son operadas desde un 

computador doméstico por una o varias personas interesadas en 

promover la escena Underground. 

Algunas de estas emisoras o programas por internet son 

www.metalalacarta.com de la ciudad de Bogotá y 

www.legionextrema.com de la ciudad de Pereira. La difusión del 

metal Underground es bastante limitada en materia radial en el 

país ya que el público para este tipo de música es muy reducido 

y selecto.  

Sin embargo Rondón piensa lo siguiente con respecto a abrirle un 

espacio al metal en la Frecuencia Modulada desde su espacio de 

rock en los 91.9 FM de Javeriana Estéreo. 

“yo me arriesgaría, pero habría que tener cuidado, bueno, más 

con las radios universitarias que manejan una serie de formatos 

ya que son emisoras que llevan 30, 40 años dentro de la radio en 

Colombia y uno intentaría, pues yo pensaría de abrirle un 

espacio al metal en la radio en el sentido de informar más a la 

gente y mostrar la historia y también mostrar que se está 

haciendo ahora, pero siempre y cuando teniendo cuidado con los 

formatos, uno podría hacer cosas interesantes acudiendo a buenos 

formatos …”  

http://www.metalalacarta.com/
http://www.legionextrema.com/
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Según la programación de Javeriana Estéreo, el formato que se 

acomodaría apropiadamente tomando como referencia algunos 

libretos de la franja de Rock y de Jazz sería el siguiente:  

 

 

Control: Purulent - And I put my finger in his ass 1:33 

Locutor: 

Buenas noches queridos oyentes sean bienvenidos a este espacio  

Capital Underground por los 91.9 de Javeriana Estéreo. 

Empezábamos escuchando la banda Purulent con la canción  And I 

put my finger in his ass  incluida en el  disco Garavito’s 

Pedophilia Tales, editado por el sello Mutilated Records en el 

año 2001. En este disco participaron David Rairán en las voces y 

la guitarra, Daniel Paz en el bajo y Mauricio Reyes en la 

batería. Recordemos que la banda Purulent después de haber 

grabado este segundo disco estuvo de gira por Europa  tocando en 

festivales como el Fuck the Commerce en Alemania y el Obscene 

Extreme de República Checa, y en este viaje de regreso de 

república checa sufrieron un accidente en el cual su guitarrista 

y vocalista David perdió la vida.  

Seguimos aquí en Capital Underground con otras dos bandas 

bogotanas integradas por Daniel Paz, se trata de Holy shit 

agrupación en la cual Paz deja su labor en las cuerdas y se 

desempeña como vocalista con el tema Lesbian School Combat, 

incluído en disco fetish coprological trauma del año 2006, y 

luego con la canción Chessman Red Monday de la banda Amputated 

Genitals, ambos discos fueron editados por el sello gore and 

Blood de la ciudad de Bogotá, propiedad del mismo Daniel Paz.   
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Control: 

1) Holy Shit – Lesbian School Combat 2:09  

2) Amputated Genitals – Chessman Red Monday  5:23 

3) Carnivore Diprosopus – Electrotherapy  5:43  

Locutor: 

Acababamos de escuchar la banda Bogotana Carnivore Diprosopus, 

con la canción Electrotherapy del disco madhouse macabre acts 

del año 2006  perteneciente al sello Dan’s Crypt de España. Esta 

banda exponente del brutal death metal colombiano se encuentra 

radicada en Madrid, España desde el año 2008,  y desde entonces 

se encuentra participando en diversos festivales del Underground 

europeo como el renombrado Mountains Of Death que se lleva a 

cabo anualmente en Muotathal, Suiza, y alternando con bandas tan 

importantes dentro de la escena Underground mundial como 

Agathocles, Cephalic Carnage, Despised Icon e Insidious 

Decrepancy entre otras.  

Continuamos con la banda Nonsense Premonition, quienes se 

presentarán en la próxima versión del Bogotá Grind Death Fest a 

realizarse el día 26 de noviembre de este año 2010. Nonsense 

Premonition está integrada por David Jácome en la voz, Sebastián 

Posso en la guitarra, Jorge Andrés Palacios en la guitarra, 

Camilo García en el bajo y Sergio Arocha en la batería, de su 

álbum debut  Communion of Fears lanzado en junio de este año  

2010, escucharemos Delusional Synapse y posteriormente de éste 

mismo álbum escucharemos lo que fue parte de su primer sencillo 

en el año 2006 pero fue re grabado para incluirlo en su primer 
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trabajo discográfico de larga duración, The Game Has Begun 

versión 2010.   

Control: 

Nonsense Premonition – Delusional Synapse 4:36 

Nonsense Premonition – The Game Has Begun 4:00 

Suppuration – Drugs, Sex & Grind core 3:10  

 

Locutor:  

Anteriormente teníamos un poco de Death metal con tintes de 

Grindcore interpretado por la banda Suppuration de la ciudad de 

Bogotá con la canción Drugs, Sex & Grindcore. Esta banda creada 

en el año de 1997 por Julian Suarez y Beto Martinez ha tenido 

parte importante en el desarrollo del metal Underground en la 

ciudad de Bogotá y desde el lanzamiento de su primer cd Pain and 

Suffering en el año 2005 no han dejado de estar presentes en 

bares, teatros y festivales de metal, consolidándose así como 

una de las propuestas musicales más respetadas y admiradas del 

Underground capitalino.  

Hemos llegado así al final de este programa dedicado al 

Underground capitalino, les estuvo acompañando Sebastián 

Arbeláez en la programación, Audio y Libretos, recuerden que nos 

pueden escribir al correo electrónico 

capitalunderground@gmail.com con sus comentarios y sugerencias.  

mailto:capitalunderground@gmail.com
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Para terminar vamos a escuchar a la banda  Elbow Drop, también 

perteneciente al sello Goreandblood con la canción Imagínese a 

Higuita haciéndole una oblea, de su disco I love Tupa Tupa 

Grindcore  del año 2007, sigan en sintonía de los 91.9 FM de 

Javeriana Estéreo, música sin fronteras.    

Control: 

Elbow Drop – Imagínese a Higuita haciéndole una oblea 1:11 

 

 

2.4 El Underground y La Web  

 

La web se ha convertido en un espacio de difusión para las 

bandas independientes y así mismo para las Underground, debido a 

que este medio, es un uno democrático y existen dentro de este, 

canales de libre acceso que permiten subir cualquier tipo de 

contenidos de audio, video, imagen, texto, entre otros. Las 

agrupaciones que hoy en día no encuentran repercusión en los 

medios masivos de comunicación o convencionales, se han agarrado 

de estas nuevas tecnologías para poder llegarles a las 

audiencias que no tiene forma de acceder a estos contenidos.  

En la web existen canales pensados y creados exclusivamente para 

uso de las bandas como lo es Myspace, no obstante también 

existen otros canales que ayudan a las agrupaciones a 

descentralizar su contenido de un solo canal, para así poder ser 

encontrados en toda la web por sus seguidores o seguidores de 

estos géneros musicales. Para esto hay páginas en la web como 

Youtube, Blogger, podcast, Facebook, y Twitter. Hay diferencias 

entre cada una de estas página empezando porque algunas son 

redes sociales y otras comunidades-virtuales.  

 

Las comunidades virtuales son aquellas que a través de la 

internet agrupan una cantidad razonable de personas por 
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intereses en común.  La interacción entre unos y otros se da por 

el intercambio de sugerencias en cuanto al interés que los 

reúne. En las comunidades virtuales el sitio web sólo es la 

plataformas y son los usuarios quienes le dan vida y así mismo 

generan los contenidos como lo es la pagina Myspace.  

 

Myspace es un plataforma virtual para músicos y seguidores de 

ellos, que permite que el músico tengo comunicación directa con 

sus seguidores. Esta plataforma es de acceso libre y cada 

agrupación puede subir su música, sus fotos, información sobre 

la banda, e incluso las fechas y lugares donde se presentarán.  

Aparte de estas opciones mencionadas que ofrece esta plataforma, 

también alguien  puede hacerse amigo de la banda o la banda 

hacerse amigo de las otras bandas y de sus seguidores, en esta 

medida es cuando empieza la distribución de contenidos en este 

medio.  

 

Si una banda llamada X, del género musical Y, tiene entre sus 

amigos otra banda llamada W, del género musical Y. la persona 

que entra al Myspace de la banda X, porque le gusta, ve entre 

los amigos de la banda, la agrupación W que es del mismo género 

musical Y, enseguida entra a escuchar la música. La banda W, 

tiene también unos amigos sesgados por los mismos gustos 

musicales, entonces el usuario va hacia los amigos de esta, y se 

crea una comunicación a partir de los contenidos musicales, 

sesgado por los géneros.  

 

Si se entra al Myspace de la agrupación de Grindcore Elbow Drop 

(http://www.myspace.com/elbowdropgxcx) de la ciudad de Bogotá 

entre sus amigos se encuentra una banda llamada Cripple Bastards 

(http://www.myspace.com/cripplebastards) de Italia que están 

haciendo el mismo tipo de música, si alguien accede  a ver a los 

amigos de Cripple Bastards encontramos a una agrupación llamada 

No Abuse (http://www.myspace.com/noabusegrind)  que también hace 

Grindcore  y que es de Serbia. Lo que se pretende  con esta 

demostración es que navegando por esta página, alguien puede 

encontrar  bandas de todo el mundo que estén haciendo música del 

http://www.myspace.com/elbowdropgxcx
http://www.myspace.com/cripplebastards
http://www.myspace.com/noabusegrind
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movimiento Underground, como lo es el Grindcore, y que es una 

forma para que las bandas de esta música se den a conocer.  

 

Es importante resaltar que el usuario de esta comunidad navega, 

de acuerdo a sus gustos musicales.  

Youtube es una plataforma que en estos momentos es considerada 

como la fuente primordial generadora y contenedora de videos en 

internet, y que se ha convertido en la comunidad virtual más 

grande de contenidos audiovisuales. Las bandas y los fans de las 

bandas utilizan este espacio para subir, ver y buscar material 

audiovisual de sus géneros musicales preferidos. Youtube 

funciona por medio de un buscador que por medio de palabras 

claves encuentra lo que la gente ha subido y etiquetado por esas 

palabras. Aparte de eso cada usuario de Youtube tiene un canal 

que le permite tener amigos, subir videos, comentar, ponerle 

calificaciones a los contenidos , ver los relacionados de los 

video que al usuario le gustan y además cuenta las veces que las 

personas han visto el video. Todas estas posibilidades, le dan 

la oportunidad a las agrupaciones que se encuentran dentro de la 

escena Underground a ser encontradas  por los seguidores de 

esta.  

El usuario de Youtube que le gusta la música perteneciente a la 

escena Underground llega a esta plataforma a buscar a ver un 

video de una banda llamada x. Este video que esta etiquetado de 

tal manera para ser encontrado por seguidores de esta escena o 

género, tiene video relacionados de bandas que están etiquetadas 

de igual manera para ser relacionados por los mismos y para 

generar visibilidad dentro de esta red de videos. Cuando el 

usuario de esta red le da calificaciones, deja comentarios, lo 

marca como favorito, mira los video relacionados, o se suscribe 

o se vuelve amigo virtual de la persona que subió este video, de 

inmediato en la página principal de Youtube le salen sugerencias 

que le brinda esta página por las características o los 

movimiento del usuario en este medio. Esta es una manera de que 

una banda de la escena Underground de Alemania sea conocida por 

la escena de Bogotá, o viceversa.  
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Los blogs son otra posibilidad para que las bandas se den a 

conocer porque en este momento existen blogs que se encargan de 

reunir toda la información de la música de las escenas 

Underground en el mundo. “Los blogs son una plataforma que se 

han convertido en el sistema de gestión de conocimiento por 

excelencia”, como lo dice el E-book Planeta Web2.0 en el prologo 

escrito por Alejandro Piscitelli. Personas de la escena 

Underground del mundo no se han quedado atrás en este tipo de 

herramientas y hoy en día hay blogs como 

grinbrutaldeath.blogspot.com de Bogotá Colombia, 

brutalzone.blogspot.com de México, enemy-of-the-music-

bussines.blogspot.com de Alemania, entro otros, que se 

caracterizan por dar a conocer música auto producida por las 

bandas de esta escena de su país o de otros, que la mayoría de 

las veces, cuenta con un link de acceso gratuito para bajar la 

música.  

A veces estos blogs cuentan con un podcast que es un dispositivo 

que se le agrega como aplicación a los blogs y que funciona vía 

streaming para transmitir archivos de audio.  

Existen emisoras en línea que utilizan este tipo de tecnologías 

de fácil acceso, sin costos, fácil de producir y distribuir. En 

Bogotá hay una radio en internet con estas características que 

promociona bandas de la escena Underground llamada 

www.metalalacarta.com que funciona vía streaming y promociona 

las bandas de la escena capitalina.  

Las redes sociales ayudan a las bandas de la escena Underground 

a ser encontradas por sus seguidores, por ejemplo Facebook se ha 

convertido en un punto de encuentro donde las bandas de esta 

escena y cualquier otra tienen comunicación directa con sus 

seguidores. En esta red social como su nombre lo dice, la banda 

socializa con ellos posteándoles los videos que ya tiene en 

Youtube, mandándoles el link de una reseña que les hicieron en 

un blog o mandándolos a su Myspace o simplemente respondiendo 

los comentarios que los fans les dejan en esta red. Por otro 

lado Facebook permite que sus usuarios generen grupos de 

discusión o Fanpage de acuerdo a sus grupos y le ayuda a buscar 

http://www.metalalacarta.com/
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personas con gustos afines que se unan a este. Otra forma de que 

las bandas distribuyan sus contenidos en web es por medio de 

Twitter que gracias a sus estatus en tiempo real uno puede 

descubrir por medio del buscador que la pagina ofrece si las 

personas están hablando de un género, una banda o de una canción 

en el mismo tiempo de la búsqueda y esta es la manera de saber 

cuál es su público en esta página que funciona como un 

microblogging, para ofrecerle sus contenidos.  

La web recibe con las “ventanas” abiertas a estas bandas que no 

tienen repercusión en los medios masivos de comunicación para 

que se den a conocer y puedan conectarse con la gente alrededor 

del mundo que está interesado en sus contenidos, pero que de 

otra forma no pudiera acceder a ellos.  
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CAPITULO III 

UNDERGROUND DISTRITO CAPITAL 

3.1 Panorama Del Metal Underground en Bogotá.  

 

En Bogotá actualmente existe un circuito de Metal Underground 

Extremo que es evidente en bares, teatros y barrios del sur y el 

centro de la ciudad. Todas las bandas que hacen parte de este 

circuito son denominadas como el Underground capitalino, no 

todas pertenecen al mismo género, ni a la misma escena, haciendo 

del fenómeno Underground un algo segmentado y en casos 

sectorizado.  

Dentro del Underground en Bogotá se pueden encontrar cualquier 

tipo de propuestas musicales y estéticas de los géneros 

mencionados, que varían dependiendo del sector y del nicho al 

que cada banda pertenece. Mientras que en la escena de barrio se 

manejan diferentes perfiles e indumentaria, en los bares y 

teatros se presenta más la homogenización y refuerzo de 

estereotipos propios de las propuestas musicales que se 

presentan en éstos sitios.    

 

3.1.1 Géneros 

 

Dentro del marco de esta investigación se habla de la música 

Underground en Bogotá, para referirse específicamente a los 

géneros del Grindcore y el Brutal Death Metal, como formas 

asociadas a uno de los géneros más extremos del metal, el Death 

Metal.  

El Grindcore y el Brutal Death Metal tienen una trascendencia en 

la escena de la música Underground en la capital, debido a su 

mismo carácter transgresor y a la densidad de su sonido que no 

es fácil de digerir para las masas.  

En el Underground no solo convergen estos dos géneros 

representativos, sino que caben una gran variedad de sonidos que 

van desde el hip hop, pasando por la música electrónica, el 



 

31 

Thrash, el punk, entre otras hasta llegar al Grindcore y el 

Brutal Death Metal. Teniendo en cuenta que  resulta demasiado 

extenso tratar sobre todo lo que puede abarcar el Underground en 

toda su expresión, se profundizará sobre los dos géneros más 

representativos que se ven en la ciudad de Bogotá que ya se 

mencionaron antes y son: el Grindcore y el Brutal Death Metal 

Para hacer este análisis es pertinente aclarar cómo están 

compuestos los subgéneros, empezando con el Brutal Death Metal.  

 

BRUTAL DEATH METAL 

 

Este género es el resultado de llevar al extremo el género del 

Death Metal originario de Tampa en la Florida creado por Chuck 

Shuldiner a finales de los 80. Entre las bandas más 

representativas del Death Metal se encuentran Cannibal Corpse, 

Death, Immolation, Deicide  y Bolt Thrower entre otras.  

Las bandas que hacen Brutal Death Metal se caracterizan por su 

fuerte contenido lírico que abarca desde la tortura y la 

misoginia hasta el satanismo y la adoración a los dioses 

antiguos.  

Sus ritmos y su musicalización están caracterizados por ser 

bastante prolijos y bien ejecutados, con complejos riffs de 

guitarras y elaboradas líneas de bajo, cuenta con una voz 

gutural bastante seca y en muchos casos con voces hacia adentro, 

las baterías son machacantes e incesantes ejecutadas con 

bastante rapidez y precisión en donde el sonido del redoblante 

se asemeja al de un martillo hidráulico golpeteando sin cesar.  

Dentro de los estilos que se ejecutan en el  Brutal Death se 

pueden diferenciar entre el técnico y el slamming. Siendo el 

primero ejecutado con gran precisión y medida en todos los 

aspectos en el cual se destacan bandas como Deeds Of Flesh, 

Brain Drill, Severed Savior, Malignancy y Origin, y el segundo 

catalogado como slamming por ser lento y ejecutado con menos 
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precisión; entre las bandas más representativas de este estilo 

se encuentran Vomit Remnants de Japón, Devorment de Texas, y 

Abominable Putridity de Rusia.   

En Bogotá la Banda que incursionó de primera dentro del Brutal 

Death fue PURULENT, disuelta en el año 2003 después del trágico 

accidente automovilístico en el que perdió la vida su 

guitarrista de vuelta del festival Fuck The Commerce en 

Alemania.  

Dentro de las bandas que practican Brutal Death en Bogotá se 

destacan Amputated Genitals, formada por los integrantes 

restantes de PURULENT, Suppuration, Sadistic Mutilation y 

Carnivore Diprosopus, exponentes del estilo Slamming.   

 

GRINDCORE  

 

Siguiendo con la descripción de los géneros, el Grindcore a 

diferencia del Brutal Death, es un híbrido entre tres géneros 

que son el Thrash Metal, el Punk y el Death Metal, haciendo de 

éste género bastante contestatario y con fuertes cargas 

políticas en sus líricas. Las canciones por lo general son 

cortas y no superan los dos minutos de duración.  Hay casos en 

los cuales las bandas de Grindcore se alejan de lo político y 

recurren a la ridiculización de todo, implementando graciosos 

atuendos en sus propuestas estéticas y absurdos nombres para sus 

canciones, también conocido como Funny Grindcore.   

La ejecución musical del género está caracterizada por ser 

bastante desprolija, y sin gran calidad de sonido, las guitarras 

son crudas y con un sonido brilloso, la voz es gritada en la 

mayoría de las veces, el bajo es casi inaudible y la batería se 

caracteriza por implementar varias técnicas que van desde los 

ritmos básicos del punk hasta los más intrínsecos del Death 

Metal.  
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Éste género se ha caracterizado por permanecer en el Underground 

y resistirse a la industria musical en todos los sentidos 

llevando la filosofía del D.I.Y (Do It Yourself)  hasta su punto 

máximo.  

El término Grindcore fue acuñado por los integrantes de la banda 

inglesa pionera del género Napalm Death, en donde al dar su 

declaración sobre el género que tocaban solamente atinaron a 

decir que el Grindcore es una mezcla entre el Hardcore naciente 

en la década de los 80´s, y mucha rabia haciendo del género algo 

así como Hardcore ejecutado a 100 MPH.  

A pesar de que el Grindcore nació en Inglaterra, su expansión 

hacia el resto de Europa continental y hacia los Estados Unidos 

fue inminente, ampliando las variaciones de género e 

incorporando elementos musicales algunas veces del jazz, de la 

música electrónica o simplemente agregando más hardcore punk a 

la mezcla, dejando como resultado los subgéneros, Mathcore, 

Noisegrind, y Crustgrind.  

Dentro de las bandas más representativas del Grindcore se 

encuentran Napalm Death, Carcass (famosa por hablar de 

patologías en sus letras), Anal Cunt, Brutal Truth y Nasum. 

Algunas de las bandas de Grindcore capitalino son Holy Shit 

B.S.E, Elbow Drop y AxNxHxExL.  

 

3.1.2  Bandas 

 

Las agrupaciones que se presentarán a continuación son las más 

representativas de la escena del Brutal Death y del Grindcore en 

Bogotá, y son las que están activas dentro de este circuito. Sin 

embargo, las bandas aquí reseñadas solo representan una pequeña 

parte de la inmensa minoría que es el Underground. No se hablará 

de todas las expresiones musicales del Underground en Bogotá 

porque por su misma condición la información para acceder a 

ellas es limitada sin embargo algunas de estas bandas se 
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encuentran en bases de datos en Internet como www.metal-

archives.com y otras fuentes de difusión.  

 

- AMPUTATED GENITALS  

Conformada en el año 2004 por los ex integrantes de 

PURULENT, Daniel Paz, Sebastián Guarín y Alberto Martínez, 

se ha mantenido activa en el circuito Underground 

presentándose en bares de la Avenida Primero de Mayo y en 

teatros del centro como el Metro, y en chapinero en el 

teatro La Mama.  

Su estilo de Brutal Death metal es comparable en el mundo 

con bandas estadounidenses como Disgorge de California y 

Brodequin de Tenesse, catalogadas como las bandas más 

rápidas y extremas del planeta.    

A la fecha Amputated Genitals cuenta con dos trabajos 

discográficos Human Meat Glutonny del año 2005 y Family 

Bloodbath del año 2009, ambos bien recibidos por la 

crítica mundial.  

Amputated Genitals ha compartido escenario con bandas 

reconocidas del Underground en el mundo y ha girado por 

Colombia y Venezuela en repetidas ocasiones.  

 

 

- CARNIVORE DIPROSOPUS  

Activa desde el año 2002 en la escena Brutalera de la 

capital, Carnivore Diprosopus  practica un estilo de 

Brutal Death permeado por el Slamming en donde se 

presentan cambios de ritmo constantes y guitarras afinadas 

en tonos bastante bajos. Residentes en España desde el año 

2008, Carnivore Diprosopus cuenta con 2 producciones 

discográficas hasta el día de hoy, del año 2004 Filled My 

Stomach With a Pregnants Corpse, y Madhouse Macabre Acts 

del año 2006.   

Desde su arribo a España han girado constantemente por 

toda Europa, tocando así en importantes festivales como el 

Mountains Of Death en Suiza.  

http://www.metal-archives.com/
http://www.metal-archives.com/
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Su música ha recibido críticas bastante favorables en 

Europa, dejándola como la banda insignia del Slamming 

Colombiano.  

 

 

- SUPPURATION  

Activa desde 1997 también permanece dentro del circuito 

Underground tocando en los bares de la avenida primero de 

mayo, ha grabado 2 discos, el primero en el año 2005 bajo 

el titulo Pain and Suffering, y el segundo en el año 2009 

titulado A River of Corpses. 

Es una de las bandas con más tiempo en el circuito, ha 

participado en varias ocasiones de festivales como el 

Bogotá Grind Death Fest, y ha sido incluida en varias 

compilaciones como A Bombardment From Southern Paradise 

(The Colombian Brutal Death Metal Compilation) junto con 

otras bandas colombianas reconocidas a nivel mundial como 

Carnal, Internal Suffering, Ancient Necropsy, etc.   

 

 

- SADISTIC MUTILATION  

Conformada en el año 2005 cuenta en su discografía con dos 

producciones, un Split con la banda de Grindcore bogotana 

Elbow Drop del año 2007 y del mimo año su full lenght 

titulado Psychopath’s Aberrations. 

Su estilo musical se encuentra inscrito dentro del 

Slamming Brutal Death con algunos toques de Grindcore en 

las guitarras y en la batería.   

También presente en varias ediciones del  Bogotá Grind 

Death Fest, celebrado desde hace ocho años. Actualmente la 

banda está preparando su gira por Argentina, Chile y 

Uruguay.  

 

 

- ELBOW DROP  
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Formada en el año 2006 con ex integrantes de la banda 

Denigrated, Elbow Drop es  fiel exponente del Grindcore 

capitalino, presentándose en todas las esferas del 

circuito Underground que abarca desde salones comunales en 

barrios como el Tunal y Fontibón hasta conciertos en el 

teatro la mama de chapinero.   

Su música oscila entre el punk, el thrashcore y el 

hardcore.  

En su discografía se encuentran cuatro producciones de las 

cuales las dos primeras son autos producidos y las otras 

dos fueron prensadas bajo el sello GOREANDBLOOD de la 

ciudad de Bogotá. Su álbum I Love Tupa Tupa GxCx del año 

2007 cuenta con treinta y un canciones interpretadas en 

treinta minutos. Los integrantes usan pseudónimos que los 

identifican dentro de la banda como Changua Tumour  

Ayatollah (voz), Redneck Milksnatcher Sarpullido (bajo), 

Belfeared Riffraff Cacahuate (guitarra), Meneito 

Streetshitter Higadillo (batería). Esta banda está 

inscrita en el tipo de Grindcore que lo ridiculiza todo 

con nombres de canciones como Imagínese despertar un día y 

empezar a hablar como costeño, Imagínese una vieja naked 

echándose un pique, Miaw!, Guauf! Y Pio Pio!    

 

 

- HOLY SHIT B.S.E  

Holy Shit (Brutal Sexual Execution), ha estado presente en 

la escena de Bogotá desde el año 2003, también exponentes 

del género Grindcore han estado presentes en varias 

ediciones del Bogotá Grind Death Fest. El líder de la 

banda es Daniel Paz, también integrante de la banda 

Amputated Genitals y propietario del sello GOREANDBLOOD 

Productions, involucrado en la organización del Festival 

anteriormente mencionado y en la organización de múltiples 

conciertos con bandas internacionales.  

La banda cuenta con dos producciones musicales al día de 

hoy, las dos editadas en el año 2006 por el sello 

GOREANDBLOOD.  
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Actualmente la banda se encuentra preparando su tercera 

producción musical que llevará por título SEX SEX SEX.   

 

 

Estas bandas aquí reseñadas hacen parte activa del 

circuito Underground de bares y teatros, pero hay muchas 

más bandas que tocan en la actualidad que no hacen parte 

de este circulo demostrando así que el Underground tiene 

varias capas y está sectorizado o dividido por nichos 

específicos. El sur de Bogotá también cuenta con un 

circuito Underground  propio y se puede presenciar en las 

localidades como Ciudad Bolivar, Fontibón, Soacha y El 

Tunal.  

Algunas de las bandas pertenecientes a este otro circuito 

son AxNxHxExL (Aniquilando Nuestra Humanidad 

Extremadamente Lívida), SCUM, TOXOPLASMOSIS, N.C.P.Z.C.I, 

MUERTE POR IMPLOSION, HEMORRAGIA INTERNA, WITHOUT MIND 

entre otras. Todas estas bandas se caracterizan por 

pertenecer a la cultura del Do It Yourself y en donde 

ellos mismos crean sus propias líneas de producción y 

distribución.  

 

3.1.3 Escena   

 

 

Después de haber analizado y descrito las bandas y los 

géneros, es pertinente también analizar la escena del 

Underground, la gente que la conforma y los rituales que 

se producen en estos espacios de interacción.  

Empezando con la escena de la avenida Primero de Mayo, se 

encuentran dos bares concurridos de metaleros aficionados 

al Brutal Death Metal son Capitán Spaulding y El Club De 

la Pelea,  en donde se presenta una homogenización de los 

personajes vestidos de manera similar; pantalones 

camuflados, botas tipo montañismo y camisetas negras de 

bandas nacionales o extranjeras con extravagantes 
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estampados llenos de cadáveres y sangre en donde los logos 

de las bandas son prácticamente inteligibles.  

El nivel social de las personas que atienden a los 

conciertos en estos lugares está entre medio bajo y medio, 

con un nivel de educación medio/tecnológica  y con acceso 

a tecnologías como Internet y telefonía celular.  

La edad de las personas que frecuentan este tipo de 

eventos y pertenecen a la escena del Brutal Death oscila 

entre los 18 y los 35 años, ya que el acceso a muchos de 

los lugares está restringido a menores de edad.  

Durante los conciertos de Brutal Death como en cualquier 

concierto de metal, se presenta el pogo como una forma de 

interacción entre los individuos, en donde se danza en 

círculos y se empujan los unos a los otros en los pedazos 

más acelerados de la canción, y en los pedazos lentos y 

más rítmicos se presenta un cabeceo constante siguiendo el 

compás y los cortes de la guitarra. Los conciertos en 

bares pueden albergar desde veinte hasta doscientos 

cincuenta espectadores dependiendo de las bandas que 

toquen.  

 

En la escena de los teatros converge por lo general todo 

tipo de gente, desde menores de edad ansiosos por explorar 

nuevos caminos musicales hasta el metalero viejo guardia 

también deseoso de hacer lo mismo en un afán por ampliar 

su conocimiento sobre la música.  

En los teatros la homogenización del público no se ve tan 

marcada, más bien hay una sectorización de la audiencia en 

la que por lo general se ven Brutaleros, Hardcoreros y uno 

que otro personaje que pareciera no tiene nada que ver con 

la escena.  

En los conciertos que se realizan en los teatros del 

centro, el nivel social de las personas que asisten puede 

variar entre medio bajo y alto, con gente que ha tenido la 

oportunidad de estudiar por lo menos hasta terminar el 

bachillerato.  
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En los conciertos de los teatros el pogo es más evidente y 

no se crea solo un círculo en el centro, sino que está 

repartido por lo general en tres o cuatro núcleos entre 

los que se ve gente cabeceando, pogueros dando vueltas y 

empujándose los unos a los otros y hasta la más nueva 

tendencia rescatada del hardcore en donde parece que se 

incorporan elementos de la capo eirá, el mosh pit. En los 

conciertos que se realizan en los teatros pueden asistir 

hasta dos mil personas.  

 

En el contexto barrial, la situación es un poco diferente, 

la mayoría del público se encuentra edades desde los 16 

hasta los 24 años, y pertenecen a un nivel socio económico 

medio bajo. Las personas que asisten a estos eventos son 

menos homogeneizadas que en los casos anteriores y en este 

tipo de conciertos que se realizan la mayoría de las veces 

en salones comunales y parques públicos se puede encontrar 

a hip hoppers,  Punks, Metaleros, Hardcore, padres de 

familia, líderes comunitarios etc. En este tipo de eventos 

realizados en los barrios, la comunidad invierte para que 

se puedan realizar implementando esto en los programas de 

recreación y deporte muchas veces.  

La concurrencia a estos eventos también varía dependiendo 

de donde se hagan, si se hace en plaza pública, puede 

llegar a albergar hasta las doscientas personas, pero si 

se hace en un lugar cerrado como un salón comunal, el 

público puede variar entre los veinte cinco y los cien 

asistentes.        
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CAPITULO IV 

PROYECTO CAPITAL UNDERGROUND 

  

Habiendo revisado el estado del Underground en Bogotá, el 

producto para este proyecto de grado ha sido pensado de forma 

tal que sea coherente con lo que implica ser Underground hoy en 

día, rindiendo tributo al D.I.Y y a la cultura Lo-Fi
5
.  

La primera parte del producto radiofónico ha sido hecho 

totalmente en casa, con equipos caseros como una grabadora de 

cassette y un computador portátil con Adobe  Audition 1.5 para 

la edición y el montaje del producto.  Para la primera parte de 

éste proyecto, se entrevistó al señor Daniel Paz, organizador 

del festival Bogotá Grind Death Fest y dueño del sello 

GoreandBlood de la ciudad de Bogotá, especializado en producir y 

distribuir metal Underground. Para la segunda parte se 

entrevistó al coordinador de la franja musical de rock de 

Javeriana Estéreo, Luis Fernando Rondón. El producto radiofónico 

Capital Underground es un piloto con dos pruebas, una hecha 

totalmente en casa y la otra en una cabina de sonido unipersonal 

(Estudio 2 de Javeriana Estéreo), como prueba para analizar 

dentro de la emisora y estudiar la propuesta para que el 

proyecto Capital Underground pueda ser transmitido por la 

frecuencia modulada el próximo año.  

El segundo piloto está hecho pensando en el tipo de información 

y datos que se maneja en los libretos de la emisora Javeriana 

Estéreo, con una estructura de programa musical básico en el que 

se puede encontrar en las interlocuciones, nombre de canción, 

agrupación, año de publicación y comentarios adicionales.  

 

El formato de dicho piloto está organizado de la siguiente 

manera:   

                                                           
5 Gallego Pérez, Juan Ignacio. Do It Yourself Cultura y Tecnología. 

Revista ICONO 14, 2009, N°13.Disponible en 

www.icono14.net/revista/num13/15_icono13_gallegoperez.pdf, consultado 

28/04/2010.   

http://www.icono14.net/revista/num13/15_icono13_gallegoperez.pdf
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- MÚSICA (1 canción) 

- INTERLOCUCIÓN 

- BLOQUE MUSICAL (3 canciones) 

- INTERLOCUCIÓN 

- BLOQUE MUSICAL (3 canciones) 

- INTERLOCUCIÓN 

- MÚSICA  (1 canción) 

También se ha abierto un blog (capital-underground.blogspot.com) 

en donde se puede encontrar información sobre bandas y el 

circuito Underground en Bogotá, además respalda la idea de 

producir radio en nuevos formatos gracias a las nuevas 

tecnologías que provee la internet como el podcast vía streaming 

por medio de un blog. (Blog con propósitos demostrativos para 

este trabajo de grado). 

Para un mejor entendimiento de lo que se pretende con el 

producto, es necesario definir brevemente estos tres conceptos 

clave como podcast, blog y streaming.  

El Podcast o Podcasting está basado en distribuir contenidos 

multimediales que por lo general son audio y/o video mediante el 

proceso de redifusión de éstos.  

El Streaming también está basado en la distribución de audio y/o 

video por internet en el que el usuario escoge cuando oír sus 

contenidos sin interrupciones y sin la necesidad de descargar 

estos contenidos a su ordenador de manera previa.  

El Blog es un sitio web en el que se actualizan sus contenidos 

periódicamente por su administrador en donde se manejan éstos 

con total libertad. El Blog cuenta con aplicaciones que permiten  

subir o bajar contenidos de audio, video, o imagen. 
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CONCLUSIONES  

 

Después de haber analizado los aspectos que componen el 

Underground del Metal en Bogotá basado en las observaciones e 

investigación que se hizo del estado actual de éste, vale la 

pena concluir con varios puntos importantes que explican la 

lógica por la cual funciona el Underground.  

 

 El Underground está definido como una resistencia a la 

normatividad del sistema o de la corriente principal 

llamada Mainstream, ya que se basa en la autogestión y en 

la auto producción de sus contenidos, lo cual le da 

libertad y autonomía tanto en el proceso de producción 

como en el de distribución. 

 

 El circuito del metal Underground en Bogotá está dividido 

y segmentado en tres instancias fundamentales como son: 

los teatros, los bares y los barrios, haciendo del 

Underground un movimiento que está presente en diversas 

esferas sociales en las que predominan las personas entre 

los 18 y los 35 años, con niveles de educación media a 

superior y viven entre los estratos del 2 al 4.  

 

 La falta de sellos discográficos independientes ha hecho 

que el  Underground capitalino busque nuevas formas de 

expresarse y de sostenerse como las grabaciones caseras y 

la autogestión por parte de las mismas bandas y la gente 

involucrada en el medio.  

 

 

 La difusión de música Underground por parte de los medios 

de comunicación convencionales es limitada, y las emisoras 

dedicadas a programar éste tipo de música por lo general 

se encuentran en la Internet. Las emisoras convencionales 

le temen a este tipo de propuestas sonoras y de algún modo 

las satanizan, alegando que son transgresoras y violentas.  
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 Las nuevas tecnologías han sido una herramienta clave para 

el desarrollo de contenidos Underground, los blogs y los 

podcast son elementos que facilitan el acceso a las 

personas del común al Underground.  
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ANEXOS  

 

LIBRETO PRODUCTO RADIOFÓNICO CAPITAL UNDERGROUND 

 

 

Control: Purulent - And I put my finger in his ass 1:33 

Locutor: 

Buenas noches queridos oyentes sean bienvenidos a este espacio  

Capital Underground por los 91.9 de Javeriana Estéreo. 

Empezábamos escuchando la banda Purulent con la canción  And I 

put my finger in his ass  incluida en el  disco Garavito’s 

Pedophilia Tales, editado por el sello Mutilated Records en el 

año 2001. En este disco participaron David Rairán en las voces y 

la guitarra, Daniel Paz en el bajo y Mauricio Reyes en la 

batería. Recordemos que la banda Purulent después de haber 

grabado este segundo disco estuvo de gira por Europa  tocando en 

festivales como el Fuck the Commerce en Alemania y el Obscene 

http://www.ucm.es/info/circulo/no25/rodriguez.pdf
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Extreme de República Checa, y en este viaje de regreso de 

república checa sufrieron un accidente en el cual su guitarrista 

y vocalista David perdió la vida.  

Seguimos aquí en Capital Underground con otras dos bandas 

bogotanas integradas por Daniel Paz, se trata de Holy shit 

agrupación en la cual Paz deja su labor en las cuerdas y se 

desempeña como vocalista con el tema Lesbian School Combat, 

incluído en disco fetish coprological trauma del año 2006, y 

luego con la canción Chessman Red Monday de la banda Amputated 

Genitals, ambos discos fueron editados por el sello gore and 

Blood de la ciudad de Bogotá, propiedad del mismo Daniel Paz.   

Control: 

4) Holy Shit – Lesbian School Combat 2:09  

5) Amputated Genitals – Chessman Red Monday  5:23 

6) Carnivore Diprosopus – Electrotherapy  5:43  

Locutor: 

Acababamos de escuchar la banda Bogotana Carnivore Diprosopus, 

con la canción Electrotherapy del disco madhouse macabre acts 

del año 2006  perteneciente al sello Dan’s Crypt de España. Esta 

banda exponente del brutal death metal colombiano se encuentra 

radicada en Madrid, España desde el año 2008,  y desde entonces 

se encuentra participando en diversos festivales del Underground 

europeo como el renombrado Mountains Of Death que se lleva a 

cabo anualmente en Muotathal, Suiza, y alternando con bandas tan 

importantes dentro de la escena Underground mundial como 
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Agathocles, Cephalic Carnage, Despised Icon e Insidious 

Decrepancy entre otras.  

Continuamos con la banda Nonsense Premonition, quienes se 

presentarán en la próxima versión del Bogotá Grind Death Fest a 

realizarse el día 26 de noviembre de este año 2010. Nonsense 

Premonition está integrada por David Jácome en la voz, Sebastián 

Posso en la guitarra, Jorge Andrés Palacios en la guitarra, 

Camilo García en el bajo y Sergio Arocha en la batería, de su 

álbum debut  Communion of Fears lanzado en junio de este año  

2010, escucharemos Delusional Synapse y posteriormente de éste 

mismo álbum escucharemos lo que fue parte de su primer sencillo 

en el año 2006 pero fue re grabado para incluirlo en su primer 

trabajo discográfico de larga duración, The Game Has Begun 

versión 2010.   

Control: 

Nonsense Premonition – Delusional Synapse 4:36 

Nonsense Premonition – The Game Has Begun 4:00 

Suppuration – Drugs, Sex & Grind core 3:10  

Locutor:  

Anteriormente teníamos un poco de Death metal con tintes de 

Grindcore interpretado por la banda Suppuration de la ciudad de 

Bogotá con la canción Drugs, Sex & Grindcore. Esta banda creada 

en el año de 1997 por Julian Suarez y Beto Martinez ha tenido 

parte importante en el desarrollo del metal Underground en la 

ciudad de Bogotá y desde el lanzamiento de su primer cd Pain and 
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Suffering en el año 2005 no han dejado de estar presentes en 

bares, teatros y festivales de metal, consolidándose así como 

una de las propuestas musicales más respetadas y admiradas del 

Underground capitalino.  

Hemos llegado así al final de este programa dedicado al 

Underground capitalino, les estuvo acompañando Sebastián 

Arbeláez en la programación, Audio y Libretos, recuerden que nos 

pueden escribir al correo electrónico 

capitalunderground@gmail.com con sus comentarios y sugerencias.  

Para terminar vamos a escuchar a la banda  Elbow Drop, también 

perteneciente al sello Goreandblood con la canción Imagínese a 

Higuita haciéndole una oblea, de su disco I love Tupa Tupa 

Grindcore  del año 2007, sigan en sintonía de los 91.9 FM de 

Javeriana Estéreo, música sin fronteras.    

Control: 

Elbow Drop – Imagínese a Higuita haciéndole una oblea 1:11 

Trabajos discográficos utilizados en el producto 

 

 

mailto:capitalunderground@gmail.com
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