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Resumen: Bien sabemos que al hablar de Heavy Metal en Argentina, nos referimos a 

una cultura urbana con más de 40 años de presencia en nuestra sociedad. A lo largo de 

todo este tiempo, a partir de la sumatoria de infinidad de oyentes y seguidores, se han 

formado cientos de bandas, han tenido lugar innumerables recitales y eventos, y se han 

forjado referentes, mitos y mártires. Sin embargo, solo es posible rastrear el paso de 

todos estos hechos a partir de las crónicas periodísticas, los artículos de revistas 

especializadas o las reseñas en fanzines y webpages.  
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La intención del presente trabajo es la de dimensionar el impacto de la presencia del 

Heavy Metal en nuestro país, a partir de un relevamiento cuantitativo de bandas en todo 

el territorio nacional. Géneros, provincias y ciudades serán georreferenciadas tomando 

en cuenta los respectivos representantes de sus escenas locales, tratando de obtener una 

radiografía contemporánea del fenómeno en la sociedad argentina. 

 

Presentación y objetivos generales: 

Como bien se explicitó previamente, la intención del presente trabajo es la de 

dimensionar la presencia del Heavy Metal en nuestra sociedad, considerando que 

hablamos de un fenómeno cultural urbano presente desde hace más de 40 años en 

nuestras tierras, período en el que han tenido lugar no solo la dictadura más sangrienta 

que ha sufrido nuestro pueblo, sino también innumerables conflictos sociales, crisis 

económicas y políticas, y hasta una guerra contra el Reino Unido. Se trata quizás de uno 

de los períodos más complejos, conflictivos y diversos de nuestra historia social como 

país, y en todo este contexto el Heavy Metal no solo ha surgido, sino que se ha 

desarrollado, madurado y consolidado como una cultura urbana firmemente instalada y 

arraigada. 

Sin embargo, no se han realizado aún estudios sociales ni investigaciones analíticas 

pertinentes a su alcance, en términos numéricos, que permitan evaluar el impacto que su 

instalación ha generado en Argentina, como tampoco la evolución de su existencia 

frente a la aparición de otros géneros musicales y prácticas contraculturales a lo largo 

del tiempo hasta nuestros días. 

Teniendo en cuenta que el estudio de la cultura Heavy Metal en nuestro país carece de 

metodologías de trabajo específicas por no haber sido hasta ahora objeto de interés de 

los claustros académicos
i
, consideramos que un estudio de estas características precisa 

de la indagación en este ámbito, por lo cual hemos producido el presente trabajo 

cuantitativo como parte de un proyecto mucho más amplio y profundo de investigación 

al respecto. Así también, esperamos que los alcances del presente estudio expongan la 

pertinencia o limitación de las metodologías que hemos implementado. 
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Metodología, universo de trabajo y procesamiento de datos: 

Como precisamos anteriormente, nos ubicaremos dentro del campo de las Ciencias 

Sociales para abordar conceptual y metodológicamente el fenómeno de la cultura Heavy 

Metal en nuestro país, demarcando como universo de trabajo a todas las expresiones 

relacionadas a esta cultura en Argentina, es decir: no nos interesa decidir o establecer si 

algo es Heavy Metal o no (para ello ya existen músicos, periodistas y críticos de 

música), sino que nos interesan que estas expresiones se reconozcan como tal, o al 

menos como parte del género o influenciados por el mismo. Tomamos al 31 de Julio de 

2016 como fecha de cierre para la incorporación de datos para su procesamiento, por lo 

cual lo que obtendremos será una fotografía actual del tema, considerando que el Heavy 

Metal es un fenómeno vivo y dinámico, en permanente retroalimentación. 

Respecto de la unidad de análisis, para esta etapa del desarrollo de nuestro enfoque nos 

centraremos específicamente en el recuento de bandas musicales representativas del 

género, considerando que la existencia de las mismas se manifiesta como epifenómeno 

de un movimiento exponencialmente mucho más amplio, relacionado a las audiencias y 

asistentes a recitales, y toda la logística relacionada a ello
ii
. 

En este sentido, hemos encontrado como instrumento general de rastreo y seguimiento 

de las mismas al web site “The Metal Archives” (www.metal-archives.com) el cual 

contiene posiblemente el abrevadero más grande del mundo de bandas representativas 

del género, específicamente a través de su plataforma “Encyclopaedia Metallum”, 

ámbito que funciona como la más grande y documentada base de datos global al 

respecto
iii

. Tomamos su consulta como punto de partida, para continuar desde allí un 

trabajo de búsqueda indizado (banda por banda, provincia por provincia, subgénero por 

subgénero, etc.), el cual demostró que incluso allí muchos datos son erróneos, 

duplicados o incompletos; por ende, consideramos que estamos generando un producto 

cualitativamente más objetivo y ajustado que el de “The Metal Archives”, cuanto 

menos para Argentina. 

 

Proyecciones iniciales: 

Tomando en cuenta la cantidad de bandas que se encuentran activas en nuestro país y 

que han logrado editar al menos un LP o EP con un sello discográfico o de modo 

http://www.metal-archives.com/
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independiente, podemos decir que actualmente en Argentina hay 1161 bandas tocando 

y editando álbumes. Recordemos que como mencionamos en el párrafo previo, no 

hacemos eje sobre la innumerable cantidad de bandas que todos los fines de semana 

están tocando en recitales y eventos musicales, y preferimos centrar nuestro análisis en 

las que llegan a publicar material, ya que el resto son bandas que pueden tener una 

existencia efímera y su rastreo puede llegar a ser una búsqueda difusa que varíe de 

semana a semana, sin permitirnos establecer ningún tipo de indicador confiable a lo 

largo del tiempo. Más adelante retomaremos este tema. 

La distribución territorial de las mismas se compone del siguiente modo: 

Figura 1: Distribución de bandas por provincia de pertenencia 

Como podrá observarse en la Figura 1, 

es posible afirmar que el fenómeno 

cultural del Heavy Metal en nuestro 

país es un hecho de alcance federal, ya 

que es posible encontrar bandas 

procedentes de todas las provincias. 

Este evento corrobora, además, que 

hay oyentes y seguidores del género en 

todas las provincias de nuestro país, 

puesto que la existencia de bandas, 

aunque sea en un número mínimo 

como el caso de La Pampa, evidencia o 

exterioriza que hay, potencialmente, un 

número exponencialmente más amplio 

de oyentes y seguidores que 

constituyen su nicho natural o local. 

Sin embargo, como también se podrá 

observar en la Figura 1, la cantidad de 

bandas con origen en los territorios 

provinciales exponen una relación 

diametralmente opuesta en términos numéricos, donde es evidente que entre la 

provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se concentra 

PROVINCIA BANDAS 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires 421 

Buenos Aires 319 

Santa Fe 78 

Córdoba 50 

Rio Negro 44 

Neuquen 31 

Chubut 29 

Mendoza 26 

Santa Cruz 24 

Tucuman 19 

Entre Ríos 18 

Misiones 16 

Salta 15 

San Juan 14 

Jujuy 13 

Chaco 9 

Formosa 7 

Tierra del Fuego 7 

San Luis 6 

Catamarca 4 

Corrientes 3 

La Rioja 3 

Santiago del Estero 3 

La Pampa 2 

 
1161 
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largamente el fenómeno cultural, conteniendo al 63% de las bandas de todo el país, 

como bien puede observarse en la Figura 2.  

 

Figura 2: Porcentajes de bandas por provincia de pertenencia. 

Llegados a este punto, resulta evidente que esta relación asimétrica precisa del 

desdoblamiento de un análisis particularizado para la región porteña/bonaerense, y otro 

para el resto del territorio nacional, ya que las proporciones resultan incomparables. En 

ese sentido, continuaremos con nuestro análisis de aquí en adelante subdividiendo 

ambas regiones (Ciudad Autónoma de Buenos Aires/Provincia de Buenos Aires por un 

lado, el resto de provincias por el otro). 

 

Las provincias argentinas sin Buenos Aires ni Ciudad Autónoma de Buenos Aires: 
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San Luis Catamarca

Corrientes La Rioja

Santiago del Estero La Pampa



6 
 

Comenzaremos con la subdivisión relativa a las provincias de la Argentina (sin Buenos 

Aires ni C.A.B.A.). El mismo contiene a 421 bandas, es decir el 37% del total del país. 

Las proporciones son más homogéneas, como podremos observar en la Figura 3. 

 

Figura 3: Totales por provincias (sin Bs. As. ni C.A.B.A.) 

Tal cual puede verse, en ningún caso se llega al centenar de bandas, y en casi la mitad 

directamente solo tenemos cifras de un dígito. Observemos atentamente la Figura 4. 

 

Figura 4: Porcentaje por provincias (sin Bs. As. ni C.A.B.A.) 
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Precisamente, hay 9 provincias que solo concentran a 44 bandas, es decir el 10,4% en 

esta proporción (lo que significa el 3,8% en todo el país). Esta asimetría es muy 

desproporcionada, y quizás sea más ilustrativo a través de un Mapa de Intensidad 

Calórica, como vemos en la Figura 5. 

                                 

 

Figura 5: Intensidad calórica de bandas 
por provincia (sin CABA ni PBA) 

 

Como podrá observarse, 

resulta evidente que hay una 

suerte de “anillo” que 

conforman las provincias 

donde hay menor cantidad de 

bandas de Heavy Metal en 

nuestro país (Corrientes, 

Formosa, Chaco, Santiago del 

Estero, Catamarca, La Rioja, 

San Luís y La Pampa) 

alrededor de la zona pampeana 

(Santa Fe, Córdoba y 

obviamente Buenos Aires y 

CABA), territorios que 

históricamente constituyen el 

sector económico y productivo 

más dinámico de la economía 

argentina. Sin embargo, 

también es observable una 

notable presencia de bandas en 

el NOA (Tucuman, Salta y 

Jujuy), y más interesante aún, la presencia en las provincias del territorio patagónico 

(salvo el caso aislado de Tierra del Fuego).  
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Con la intención de contrastar si esta relación es la misma que se da en términos de tasa 

poblacional de nuestro país (y por ende de actividad económica y productiva), 

comparamos ahora nuestro gráfico con un mapa realizado a través del relevamiento de 

cifras relativas a cantidad de habitantes por kilómetro cuadrado, obtenido en el último 

censo de 2010
iv

. 

 

Figura 6: Intensidad calórica comparativa entre bandas y habitantes por provincia 

 

Como resulta evidente en la observación, el volumen poblacional del territorio argentino 

guarda una relación muy pareja o simétrica con la distribución de bandas por provincias, 

lo que en un primer momento constataría la relación en torno a la densidad poblacional 

de nuestro país en directa vinculación con la actividad productiva nacional. Las 

provincias con economías históricamente secundarias o subsidiarias de las más 

dinámicas son, precisamente, los territorios en donde el Heavy Metal tiene escasa 
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presencia. El mismo vínculo se manifiesta para las provincias donde hay ciudades y 

urbanizaciones más numerosas, frente a las de más escasa densidad poblacional urbana. 

Sin embargo, es observable un territorio donde la relación es diferente, y este 

corresponde a las provincias de la Patagonia Argentina. Neuquen, Rio Negro, Chubut, 

Santa Cruz y Tierra del Fuego concentran un volumen de bandas que exponen, 

evidentemente, mayor presencia en el territorio de lo que hace a esa relación en el resto 

del país en términos de tasa poblacional. Incluso hasta Tierra del Fuego, con sus escasas 

7 bandas, se encuentra proporcionalmente más cercana a Neuquen que a provincias 

como La Pampa o Catamarca. 

Llegados a este punto, y dejando nuevamente de lado el caso porteño/bonaerense (que 

luego profundizaremos), es preciso reflexionar respecto a si las provincias fronterizas 

reciben influencia directa de las escenas musicales de sus países vecinos antes que de 

Buenos Aires o CABA. Esta afirmación tendría sentido si consideramos los casos de 

Misiones (principalmente la gigantesca escena brasileña, y la escena extrema 

paraguaya), Jujuy y Salta (las escenas extremas de Bolivia y Chile), la zona patagónica 

(la enorme escena chilena) o la provincia de Mendoza, en el mismo plano. Sin embargo, 

esa posible hipótesis carece de sentido si vemos la escasez de bandas en Catamarca, La 

Rioja o San Juan, lo mismo que acontece con Formosa, Corrientes y Chaco en relación 

a Paraguay o incluso Brasil. 

Sería interesante poder contrastar, para estos casos, que lugar o volumen ocupan en esos 

territorios otros géneros y culturas, tanto urbanas como localistas, como por ejemplo el 

caso de las distintas expresiones de nuestro folklore nacional en las distintas regiones, 

particularmente en algunas zonas donde hay profunda tradición al respecto (Chamamé 

en el Litoral y NEA; Chacarera en Santiago del Estero; Zamba y Vidala en Catamarca y 

La Rioja, etc.), como también el lugar que ocupan otras contraculturas urbanas en el 

país (Punk-Rock, Hardcore, Rock´n´Roll, Reggae, Dark-Goth, etc.). Mencionamos esto 

teniendo en cuenta que la mayoría de las provincias patagónicas se han constituido 

política y legalmente como tales a lo largo del siglo XX, a diferencia del resto del país 

donde hay población asentada desde tiempos coloniales
v
. Los ciclos de trabajo 

migratorio de las provincias hacia la Patagonia Argentina aún continúan siendo un 

proceso fluido, con poblaciones en transición o con estadías relativamente breves, con 

su consiguiente intercambio cultural a cuestas. 
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Un breve estudio de caso: la Provincia de San Juan: 

Con la intención de profundizar un poco sobre lo que acontece en las provincias 

argentinas, haremos un breve relevamiento relativo a la provincia de San Juan y su 

escena, que nos dará algunas pistas y particularidades de sus poblaciones. 

 

Figura 7: Mapa político de la provincia de San Juan, con detalle de la zona Capital y su periferia 

La provincia de San Juan cuenta con 681.055 habitantes
vi

, de los cuales más de 550.000 

se concentran en las zonas urbanas, y cerca de 120.000 en zonas rurales. Del total de 

habitantes de la provincia, más de 112.800 se ubican en el distrito Capital, mientras que 

cerca de 350.000 lo hacen en los distritos periféricos del mismo (Chimbas, Rivadavia, 

Pocito, Rawson, Santa Lucía y 9 de Julio, todos ellos bajo la denominación de “Gran 

San Juan”), lo que sumado nos arroja como resultado que más de 460.000 habitantes se 
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concentran entre el distrito Capital y su periferia, lo que representa más de 2/3 del total 

de la provincia. 

 

Figura 8: Mapa poblacional de la provincia de San Juan, con detalle de la zona Capital y su periferia 

Tal cual hemos observado previamente, la provincia 

de San Juan posee 14 bandas que han llegado a 

sostenerse en el tiempo hasta llegar a publicar cuanto 

menos un trabajo discográfico. Sin embargo, una 

consulta realizada a los fines específicos de este 

trabajo nos indica que había, a fines de Julio 2016, al 

menos 33 bandas tocando en vivo en aquella 

provincia. Hay también un par de radios y una revista 

de rock que suele contener noticias sobre Heavy 

Metal. No hay fanzines activos en papel, y sí hay un 

par de grupos en Facebook y blogs activos. 

Hay recitales todos los fines de semana (2 o 3 

eventos), con asistencia estimada entre 80 y 150 Evento internacional en San Juan, con 
bandas Brutal Death y Grindcore de 
España y Alemania. 
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personas, y la actividad está centralizada en la Ciudad de San Juan. Hay un par de 

locales disponibles, pero el 90% de recitales suceden en “Brujas Bar”, el lugar de 

recitales por excelencia, desde que cerró “Hellraiser”, histórico espacio que recibía 

eventos Heavy Metal. Sin embargo, la mayoría de las bandas no tienen origen en la 

ciudad, sino en el Gran San Juan.  

Los recitales suelen convocar 

solamente a bandas y público del 

género, y no hay mucha 

interacción con otras escenas 

(Punk, Hardcore, etc.), salvo las 

pocas bandas de Metal-Core que a 

veces comparten escenario. Hay 

eventos Motoqueros pero que 

ocurren lejos del Gran San Juan y 

adonde asiste algo del público 

Heavy Metal local. 

Es observable que, a nivel de 

géneros, en San Juan podemos 

encontrar bandas representativas 

de la mayoría de subgéneros 

existentes: Heavy Metal, Thrash 

Metal, Doom Metal, Black Metal, 

Death Metal, Power Metal y Hard Rock, predominando el Heavy Metal Clásico y el 

Black Metal.  

Hay una clara relación entre bandas, eventos y circuitos de información con Mendoza, y 

es notable el tránsito de público sanjuanino a eventos internacionales en esta provincia, 

que suele contener y organizar eventos internacionales con bandas chilenas y del resto 

de países limítrofes.  

 

Cuestión de hegemonías: los casos de Provincia de Buenos Aires y C.A.B.A. 
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Nos resta por relevar los datos relacionados a la zona con mayor concentración de 

bandas de Heavy Metal de todo el país, hecho que acontece de un modo sensiblemente 

asimétrico en relación al resto del país, ya que como mencionamos previamente, el 63% 

de las bandas son oriundas de esta región. 

 

Figura 9: Cantidad de bandas en Provincia de Buenos Aires y Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

Resulta evidente que la densidad de bandas nos podría llevar a subdividir cada territorio 

para continuar un análisis desagregado de la información. De todas maneras, son 

espacios cuantitativamente comparables, a pesar de la total diferencia en términos de 

extensión territorial. Para los fines de aproximación a la problemática del presente 

trabajo, solo relevaremos la presencia por Partido en la provincia de Buenos Aires, antes 

de adentrarnos en el caso de C.A.B.A. 

La Provincia de Buenos Aires cuenta con más de 16.000.000 de habitantes, los cuales se 

reparten en los 135 Partidos (municipios) que la componen políticamente. Es por lejos 

la provincia con mayor cantidad de habitantes, y la tercera en densidad poblacional 

territorial después de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Tucuman, aunque 

considerando la extensión de su territorio (307.571 km2 similar a la extensión territorial 

de Italia), podríamos considerar a Buenos Aires casi como un país aparte que por sí 

mismo podría contrastarse con el resto de provincias argentinas y sus 421 bandas. 

Como podrá observarse en la figura 10, la presencia de las 319 bandas bonaerenses se 

reparte de modo bastante equitativo por toda la provincia. La diferencia que media entre 

los distritos con mayor concentración (La Matanza con 30; La Plata con 25; Quilmes 

421 

319 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires Provincia de Buenos Aires
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con 21; General Pueyrredon con 20) con los que menos poseen (Azul, Bella Vista, 

Coronel Suarez, Dolores, Exaltación de la Cruz, General Alvarado, Saladillo y Salto 

solo tienen una banda) no alcanza a establecer diferencias muy sensibles entre sí.  

 

Figura 10: Proporción de bandas por Partido para la Provincia de Buenos Aires 

Hay una relación evidente entre los principales centros poblacionales y la concentración 

de bandas. Bahía Blanca y General Pueyrredon son, luego de los Partidos del Gran 

Buenos Aires, los principales distritos concentradores.  

De todos modos, solo 53 Partidos (sobre los 135 que componen la provincia) poseen 

bandas en las condiciones de relevamiento que hemos adoptado al inicio de este trabajo, 
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por lo que restan 82 Partidos sin bandas con material editado. Esto no significa que haya 

cerca de dos tercios de la provincia sin bandas, sino que bien podemos inferir que quizás 

las condiciones de circulación, difusión y publicación de las bandas sean más accesibles 

en las zonas más pobladas o económicamente más dinámicas, las cuales obviamente se 

encuentran en los principales centros urbanos, particularmente el Gran Buenos Aires, en 

obvia interrelación con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Tomando en cuenta todas estas particularidades, resulta un hecho concreto y objetivo 

que la provincia de Buenos Aires sea un territorio en donde la cultura Heavy Metal 

posee un profundo arraigo e instalación. 

¿Qué pasa con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires? Con más de 3.000.000 de 

habitantes repartidos en sus escasos 203,3 km2 de superficie, sus 421 bandas la ponen 

en una situación de clara preeminencia y hegemonía frente al resto del país. No hace 

falta ser un especialista para observar que se repite claramente aquí lo que ya 

conocemos: se trata de la principal metrópolis económica, política y comercial del país, 

y considerando los hechos específicos de nuestra historia nacional, su hegemonía 

cultural la ponen en un lugar de vanguardia en los términos de la aparición y difusión de 

cualquier fenómeno cultural urbano, y en ese sentido el Heavy Metal no escapa a esa 

particularidad. 

Consideramos que carece de sentido realizar un relevamiento de pertenencia de bandas 

por barrios, ya que la gran mayoría de bandas no posee integrantes exclusivamente 

originarios de un barrio específico, pues es bien conocido el fenómeno de la movilidad 

domiciliaria de la misma, al que hay que sumarle el hecho del enorme intercambio de 

habitantes entre C.A.B.A. y la provincia de Buenos Aires, existiendo muchas bandas de 

origen y composición mixta, o que durante un tiempo ensayan y habitan en la ciudad, y 

en otro en el Gran Buenos Aires.  

Creemos que un análisis comparativo más correcto para el caso de C.A.B.A. debería 

incluir el Gran Buenos Aires, y darse en relación a otras grandes megaurbes 

sudamericanas, como por ejemplo el caso de Santiago de Chile (591 bandas con una 

población de 5.190.000 habitantes, sin contar su periferia) o Sao Paulo (1006 bandas 

con una población de 12.000.000 de habitantes, sin contar su periferia). 
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El único hecho particularmente destacable al respecto es que la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires es la única que posee bandas de absolutamente todos los géneros y 

subgéneros actualmente existentes dentro del Heavy Metal, lo que nos lleva al último 

análisis del presente trabajo. 

 

De Géneros, subgéneros y otras definiciones: 

Pues bien, nos encontramos en un plano bastante subjetivo en el que es difícil elaborar 

definiciones concluyentes, ya que la distinción de estilos es un aspecto más propio de 

críticos de música y periodistas del género. Sin embargo, resulta un hecho identitario 

que los músicos y músicas de las bandas se reconozcan como practicantes de un 

determinado estilo, con todas sus particularidades, definiciones, usos, lenguajes y 

simbología, al igual que los sitios que se transitan y los ámbitos de cruce e intercambio. 

Considerando que en general no existen descripciones puras de un género en tanto 

definición, ya que muchas han cambiado desde sus inicios hasta la actualidad, o se 

presentan como combinaciones e híbridos, hemos encontrado al menos 82 definiciones 

de estilo musical. Realizamos el siguiente relevamiento, considerando la existencia de 

algunos géneros “Madre”, solo a nivel de referencia. 

Figura 11: Comparación entre Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Santiago de Chile y Sao Paulo. 
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Conclusiones: 

Hemos buscado exponer algunas metodologías de las Ciencias Sociales aplicadas al 

estudio cuantitativo de la presencia del Heavy Metal en Argentina. Consideramos la 

presente investigación como un trabajo introductorio o de aproximación inicial a la 

temática, ya que hasta el momento nunca se ha realizado una experiencia de este tipo en 

nuestro país. 

Utilizamos como unidad de recolección y análisis la existencia de bandas 

representativas del género que, ateniéndose a las reglas de www.metal-archives.com 

tengan al menos un (1) trabajo discográfico publicado, con la idea de exponer 

continuidad de las bandas en el tiempo. 

Consideramos que es reconocible la continuación de relaciones similares entre las 

dinámicas de desarrollo económico, político y cultural propias de la Argentina, y las de 

la presencia de bandas de los diversos géneros de la cultura Heavy Metal en Argentina. 

La mayor presencia de bandas se manifiesta en los principales centros urbanos, 

particularmente en las provincias con mayor volumen poblacional y de capacidad 

productiva instalada. Hay una marcada asimetría entre la Provincia de Buenos Aires y la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires (particularmente el Gran Buenos Aires) y el resto de 
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provincias, lo cual también se manifiesta históricamente en la economía agropecuaria e 

industrial argentina. 

Hemos observado al menos dos fenómenos dispares: por un lado, la poca o nula 

presencia de bandas en algunas provincias del NEA, NOA y la zona pampeana 

(Corrientes, Formosa, Chaco, Santiago del Estero, Catamarca, La Rioja, San Luís y La 

Pampa); por otro lado, una disparidad entre la presencia de bandas por provincia en 

relación a la distribución poblacional del país para la zona de la Patagonia. Ambos 

fenómenos merecen ser profundizados. De todos modos, el presente relevamiento puede 

llegar a dar otras perspectivas si se incluyen otras unidades de recolección y análisis, 

como se mencionó previamente (fanzines, sellos, programas de radio, etc.), lo cual 

formará parte de próximas investigaciones. 

Por último, mencionar que inferimos que puede haber fenómenos interesantes para la 

investigación en el estudio de las relaciones entre otras grandes zonas urbanas (Gran 

Córdoba, Gran Mendoza, Gran Santa Fe y Gran Rosario), sus respectivas provincias y 

provincias limítrofes. Nos interesaría también estudiar esa relación para las provincias 

en contacto con países limítrofes. 

Esperamos que el presente trabajo deje expuesta la pertinencia de las Ciencias Sociales 

y sus metodologías de trabajo para analizar el fenómeno cultural del Heavy Metal en 

nuestro país. 

                                                           
i
 Por supuesto que el fenómeno del Heavy Metal ha sido objeto de estudio o análisis de trabajos de 
campo, estudios y tesis de licenciatura, pero es preciso destacar que nunca ha sido un objeto de estudio 
institucional, sino más bien un dato cualitativo, una particularidad identitaria o un elemento subjetivo 
conflictivo. La mayoría de las veces, los estudios utilizan o se basan en elementos que conforman a la 
cultura Heavy Metal más bien como parte de cierto oportunismo (las letras de una banda, la trayectoria 
de un músico, la relación entre un autor literario y la temática conceptual de una banda, etc.) o como 
elemento de contrastación, antes que como parte del nudo conceptual de cualquier investigación. 
ii
 El estudio de la cultura Heavy Metal en nuestro país contiene numerosos elementos o partes que 

podrían considerarse, según la pertinencia del estudio, como unidades de análisis. Solo por mencionar a 
algunos: los oyentes/seguidores del género; las bandas que constituyen la “escena”; los circuitos y 
ámbitos de presentación y socialización; las publicaciones (desde fanzines hasta revistas especializadas) 
y programas de radio, televisión/cable y online; los sellos discográficos y toda la estructura logística de 
distribución, venta de discos y entradas de shows; las estructuras constituidas en términos de 
mercantilización y consumo a través de discos, remeras, parches, posters, etc.; el plano de las redes 
sociales y la virtualidad a través de sitios web, etc. 
iii
 El sitio canadiense www.metal-archives.com y su plataforma y base de datos “Encyclopaedia 

Metallum” poseen estrictas reglas para la publicación de las bandas, que buscan ser lo más rígidas 
posibles para dimensionar el fenómeno objetivamente y evitar la incorporación de bandas que nunca 
hayan tocado en vivo, que ya no existen o nunca hayan tenido existencia real. La principal regla es que 
las bandas posean al menos un disco o EP publicado, y que este sea consultable y accesible online como 

http://www.metal-archives.com/
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para considerarlas “bandas reales”. Las reglas pueden ser consultadas en http://www.metal-
archives.com/content/rules 
iv
 El Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas se realizó el 27 de Octubre de 2010 en todo el 

país. Su gigantesco caudal de información se puede observar de modo completo o desagregado en 
http://www.indec.gov.ar/nivel4_default.asp?id_tema_1=2&id_tema_2=41&id_tema_3=135 
v
 La Ley Nº 1532 del 16 de Octubre de  1884 estableció la creación de los Territorios Nacionales de la 

Patagonia, embrión territorial y gubernamental de las futuras provincias. Las mismas se constituyeron 
como tal en 1955 (Provincia de Neuquen y Río Negro, Decreto/ley Nº  4347; Chubut, Ley Nacional Nº 
14408), 1956 (Santa Cruz, Decreto/ley Nº 21178) y 1990 (Tierra del Fuego, Decreto Nº 1491). 
vi
 Datos referenciados, nuevamente, del Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas de 2010. 

http://www.indec.gov.ar/nivel4_default.asp?id_tema_1=2&id_tema_2=41&id_tema_3=135

