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y por las generaciones futuras, a quienes debemos dejar algo de nuestro camino 
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GUÍA DE USUARIO 

 

Recomendaciones generales 

 

Se recomienda utilizar el visor inserto en la página para mejor lectura del fanzine. En el 

mismo encontraran servicio de índice (lateral izquierdo) y enlace de apertura al visor web 

(lateral derecho). Por otro lado, tendrá la opción de descarga directa a su equipo. 

Tenga que en cuenta que, si lo está visualizando desde el celular, el visor inserto en la 

página web cuenta con los mismos servicios de lectura que desde la CPU.  

El fanzine tiene incorporados, cuando así corresponda, enlaces que remiten directamente 

al ser pulsados con otros documentos/archivos de video o audio, añadidos por el/la autor/a 

sobre el mismo texto del artículo. Los enlaces estarán identificados de la siguiente 

manera: (Ver enlace Aquí). Tenga en cuenta que muchos de los enlaces requerirán 

conexión a internet. 

Por otro lado, si está visualizando el fanzine desde el celular, el visor inserto en la página 

web cuenta con los mismos servicios de lectura que desde la CPU.  

 

Recomendaciones particulares 

 

Para descarga en CPU: 

Se recomienda luego de descargar el fanzine utilizar para su lectura el programa Adobe 

Acrobat Reader DC (enlace: https://get.adobe.com/es/reader/) 

En la opción Marcadores podrá acceder al índice completo que forma parte de este 

número. Ver imagen: 

 

 

 

https://get.adobe.com/es/reader/


 
 

Para descarga en celular: 

Tres opciones: 

 

1. El fanzine puede verse desde el mismo visor de la página web. 

2. El fanzine puede ser utilizado con la aplicación Adobe Acrobat (enlace: Play 

Store) 

3. El fanzine puede ser utilizado con cualquier aplicación para lectura de PDF, por 

ejemplo, eReader Prestigio o similares (enlace: Play Store) 

 

Nota: tenga en cuenta que los servicios varían de acuerdo al tipo de visor que utilice. 

 

Asimismo, es frecuente que las aplicaciones para celulares cuenten con la función de 

reproducción modalidad audiolibro para personas no videntes o con dificultades en la 

visión.  
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a no creo en nada, 

ya no creo en ti, 

ya no creo en nadie, 

Porque nadie cree en mí. 

No dejan pensar, 

no dejan crecer, 

no dejan mirar, 

pero por suerte puedo ver 

que la decisión 

del juicio final 

será la solución, destrucción. 

 

Un ruido de un motor encendiéndose, seguido de un potente machaque de Osvaldo Civile 

y esta letra escupida por Beto Zamarbide, desde los parlantes de mi equipo. Así 

comenzaba “Destrucción” lo que con el tiempo se convirtió en el mayor himno del 

“Heavy Criollo”. 

Era un día cualquiera de 1.983 y la púa no quería salir más de estar sobre ese vinilo 

increíble que había llegado para marcar un antes y un después dentro de la historia de 

nuestro rock. 

Hoy, a casi 27 años después, en pleno “fin pandémico”. En mi hogar ya no está ni ese 

equipo ni aquellos parlantes, si ese vinilo que sigue girando y cuya letra cobra hoy x hoy 

un gran significado. 

Sí, estamos quedando casi más huérfanos que nunca, de sueños, de proyectos, de amigos, 

de ídolos, de viajes, de triunfos, de amores, de caminos… 

Cuando lo blanco puede ser negro, cuando la mentira es la verdad, cuando las grietas se 

agigantan, cuando mirar para adentro nos deja mal heridos, cuando quedan muy pocos 

para ponerse “espalda con espalda”. 

Y te sentís morir una vez más… 

Tocando fondo, la soga al cuello, no haciendo pie. 

Y 
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Y una vez más podría escribir: “Huérfano de sueños…Morir es un buen intento”. 

Para volver sobre mis pasos, mirar a mí alrededor y darme cuenta que todavía me quedan 

sueños más allá de la realidad. 

Total, ya estamos acostumbrados a que nos cambien las preguntas, cuando encontramos 

algunas respuestas. 

Entonces esas palabras que no entendíamos y hasta quizás odiábamos cuando nos las 

decían y más cuando nos aconsejaban tenerlas muy en cuenta y que no aparecían en 

ninguna canción “Heavy Metal”… 

Cobran vida y se nos hacen carne: Soltar, meditar, Evolucionar. 

Acostumbrados a caminar con mochilas de todas épocas, con heridas mal curadas, a ir y 

volver. 

Pero, ¡CAMINANDO! 

CAMINAR... CAMINAR... CAMINAR... 

Como un mantra… 

 

Como al libro que siempre se vuelve, 

 

Como ese disco que nunca terminas de escuchar, 

 

Como ese gol que siempre se grita, 

 

Como esa película inolvidable, 

 

Como esa noche que fue eterna, 

 

Como ese trago que te hace feliz, 

 

Como ese poster de tu adolescencia que aún lo sigues viendo, 

 

Como ese amanecer en que el mundo no existía, 

 

Como ese show que deseaste que nunca termine, 

 

Como ese momento en que te animaste, 

 

Como cuando reíste como si fuera la última vez, 

 

Como ... 

 

CAMINAR... CAMINAR... CAMINAR... 
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Si, medios rengos, heridos, cansados, desorientados, algo perdidos, borrachos, soñando, 

descreyendo, aturdidos, esperanzados, guerreando, rockeando, etc. 

 

¡PERO SIEMPRE DE PIE! 

 

Entonces... 

Diciembre de este Maldito 2020, ya ves, estamos de Pie, pese a todo y a todos/as y hasta 

de nosotros mismos. 

Sin miedos o mejor dicho si los tenemos, no te vas a enterar. 

Vamos a realizar un balance diferente, si, vamos por lo que queda por hacer. Vamos 

hacerle caso al “Canciller” Vitico en eso de: 

“Mucho por hacer, queda, queda, mucho por hacer”. 

Ya no están mis dos camperas de cuero, mis escudos indestructibles en los 80 y 90. Es 

más, no sé en qué lugar del combate habrán quedado. Si están los vinilos como armas, 

como bandas de sonido, ya sabemos, una canción no cambiará al mundo, pero si, nunca 

nos dejará solos y estará peleándola junto a nosotros espalda contra espalda. 

Sigue La Razón discutiendo golpe x golpe siempre con el Corazón. 

El ayer es pasado, 

El futuro aun no llega o llegó sin darnos cuenta, 

El presente es ¡Hoy!, mucho más allá de esa mágica canción fogonera de los legendarios 

Vox Dei. 

Y de repente volvemos a mirar al cielo, estando completamente solos. 

Abrimos los brazos como queriendo abrazar a lo que más queremos y sonreímos y nos 

juramos: 

“Nunca más desperdiciar el Hoy” 

Y no tanto el “Vive como si fueras a morir mañana”. 

Porque como escribí antes, ya “morimos” un par largo de veces de diferentes maneras.  

Desde aquel lejano 30/12/2004 

 

Mi bandera de lucha fue, es y será: 

 

"SI CROMAÑON SE OLVIDA SOMOS UNA MENTIRA" 
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Porque es un antes y un después dentro de la sociedad argentina y sobretodo dentro de la 

historia de nuestro rock (Que nunca terminó de hacerse cargo) 

Esa frase/bandera la hice pin y lo llevaba prendido del cuore durante años hasta que no 

se en que “campo de batalla” se quedó, como aquellas camperas de cuero. 

Molestaba, vaya si molestaba. Porque cuando trabaja en los shows todo era festivo, 

alegría, rock y de repente me veían ese pin y cambiaban las caras y no sabían que decir o 

como saludarme. Tenía que explicar que estaba todo bien, simplemente era mi acción 

para que Cromañón nunca se olvide. 

Allí perdimos mucho más que los cientos de chicos/as que partieron. Perdimos nuestra 

capacidad de asombro, al rock honesto (si algo de honestidad había en el rock), el hacerse 

cargo de nuestras miserias, y yo particularmente a uno de los grandes amores de mi vida: 

La periodista y productora Jacqueline “Jacky” Santillán. Una mujer que sentía el dolor y 

la injusticia ajena como propia. 

Ahí sí que morí al irse mi mitad. Pero la vida continúo y hubo que juntar los pedazos 

nuevamente para volver a estar de Pie y si, insisto: Caminar, Caminar, Caminar. 

También entendiendo, creyendo que más importante que el destino o lugar de llegada y 

que el camino, es CAMINAR. 

Acá en tus ojos, 

En tu mirada, 

El Fanzine número 2, 

Para acompañarte en tu caminar. 

Léelo, disfrútalo, compartirlo, que nunca te vamos a dejar solo/a, vamos a estar como esa 

canción que siempre te abraza. 

Bienvenidos/as. 

Posdata: 

“Partir es comenzar a Volver” 

José Luis “Paya” Sosa1 

                                                                                                               Diciembre 2020 

                                                             
1 Comenzó sus tareas dentro del rock como periodista de radio y revistas en 1.984. Después, como Jefe 
de escenario, personal, road manager, productor de bandas como Alakran, Beso Negro, ANIMAL, El Otro 
Yo, Cadena Perpetua, Eterna Inocencia, Malón, Almafuerte, Todos Tus Muertos, Los Violadores, entre 
otras. Fue encargado y productor de shows de "Speed King" y "Asbury Club" en CABA, "El Club Artesanos 
del Dique" de San Fernando y "Oveja Negra" en San Justo de Buenos Aires. Actualmente Director de la 
Muestra Itinerante "ExpoRockArgentino”, y continua trabajando en diferentes shows del ámbito rockero 
argentino e internacional. 
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LA RELACIÓN ENTRE EL HEAVY METAL Y LA MUERTE 

 

Por Salvador Gomez2 

 

Si hay un tema tabú en todas las sociedades, un tema del que se evita hablar abiertamente, 

un tema incomodo al que solemos referirnos mediante el uso de eufemismos o hasta con 

metáforas de lo más insulsas y menos expresivas, es sin lugar a duda el tema de la muerte, 

sobre todo la propia. Y no solamente lo esquivamos en nuestras charlas cotidianas, (no es 

un tema divertido para conversar y socializar con los otros) también escapamos de él, o 

intentamos hacerlo, cuando esas voces dentro de nuestra propia mente nos anuncian un 

final, aunque siempre postergado, sabemos que está ahí, al acecho, como un fantasma que 

no se resigna a abandonarnos. 

 

Es que la muerte está ahí, en todos lados… prendes la tele y ¡zas! En un noticiero te 

muestran un accidente de tránsito, cambias de canal y la noticia es un atentado terrorista 

con cientos de muertes en Europa o un “loquito suelto” en Nueva York que acribillo con 

una ametralladora a 20 compañeros en la escuela estatal de su condado. Ni hablar, en 

estos tiempos de pandemia, tiempos de la “cadena nacional” de todos los noticieros dando 

el parte diario de muertos por el COVID-19. 

 

El fetichismo por lo macabro por un lado y la contabilidad de los muertos por otro, hacen 

de la muerte un producto más para el consumo del televidente. Al cosificarla la muerte se 

transforma en mercancía y es más digerible para el público, quien al instante siguiente 

hace zaping y se deleita consumiendo otro de los productos por excelencia de la caja boba: 

la “culocracia” (como la definiera laguna vez José Pablo Feinman) donde programas 

como el de Marcelo Tinelli hacen un culto al “culo” femenino; otro de los caballitos de 

batalla de la “TV vacía de realidad” para alternar el trago amargo de tener que hablar de 

                                                             
2 El autor nació en la Ciudad de Quilmes el 3 de Diciembre del año 1975. En su juventud, allá por los años 
90 fue el vocalista de una banda de Thrash Metal llamada Amnésica cuyas influencias musicales eran las 
principales bandas locales del género (V8, Hermética, Nepal, Horcas y Malón entre otras), la crítica social 
y el mensaje contestario de sus letras definían la esencia de lo que la banda intento transmitir a través de 
la música. 
Autor del libro Oxidarse o resistir, reflexiones desde la íntima conciencia, un ensayo critico donde se 
analiza profundamente la obra lirica de Hermética buscando crear una especie de corpus filosófico en 
base a sus letras. 
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la muerte son los programas de chismes berretas de una farándula idiota como los que 

hace el ayer rancio discípulo de “Lucho” Avilez, Jorge Rial, hoy “converso” progresista.  

 

Si hay algo que caracterizo al Heavy Metal es en el modo en que la muerte se hace 

presente sin ningún tipo de tapujos, ya sea desde la estética, la simbología, el arte de tapa 

de las distintas bandas (sobre todo en subgéneros como el Death Metal) y muy en 

particular en algunas liricas que abordan la temática desde distintos ángulos, muchos de 

ellos inconcebibles para otros géneros musicales. Es que la música Heavy y los climas 

que esta genera son ideales para profundizar ahí donde el resto superficializa. 

 

Tomemos por ejemplo la letra de Al acecho (Tren loco): 

 

“Al acecho el fantasma regreso / a esta casa y está fuera de control / es de 

noche y la noticia me volvió loco (loco, loco) / la tv mostro el suicidio de otro 

pibe en la ciudad / nadie vio la señal / Al acecho el fantasma regreso / y en 

la niebla de la noche se acercó / se burló de mis ansias y estas del todo loco 

(loco, loco) / la TV mostro el suicidio y metió publicidad / nadie vio la señal 

/ Algo más que eso, algo más abra que hacer” 

 

Aquí vemos como ese fantasma del que hablábamos al comienzo va tomando cuerpo en 

la mente de una persona a través de la mercantilización de la muerte como uno de los 

tantos productos que se exhiben en las variadas góndolas de la industria televisiva para 

luego pasar sin más a un comercial de espumantes cervezas y fiestas donde las sonrisas y 

la felicidad actúan como placebos de las miserables vidas de los televidentes. Mientras 

tanto “en la niebla de la noche” de la mente de un potencial suicida no existe posibilidad 

alguna de cambiar de tema, ni mucho menos tomar el control remoto y “cambiar de canal” 

porque como dice la letra: “el dolor estremece y marea” si “hoy el miedo a esta casa 

visito”. 

 

Otra gran letra que se sumerge en lo profundo de la mente de un hombre al borde del 

suicidio es Muerte sin gloria (Logos-1996): “Esa noche quise detenerme a meditar cosas 

sin resolver / poder entender lo que la razón / no puede explicar es poder entender / El 
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lógico instante de quien decidió perecer / anulándose, suicidándose, perpetuando lo que 

no pudo ser” 

 

La letra apunta a intentar comprender lo incomprensible… ¿Qué pasa por la mente de 

aquel que decide quitarse la vida? Y nos habla de ese “ciego misterio que encierra el 

destino / seduciéndolo a partir a una muerte sin gloria”. Quizás uno de los grandes 

dramas de la humanidad sea “que no logra entender que el fin llega cuando la muerte 

pase” (Atormentador- Horcas) y en ese “esperar esa vida futura detrás de estas cortinas 

en llamas” (Represor -Nepal-1993) siga alimentando la idea del suicidio como un escape 

a tanto dolor en un mundo donde “la prisa y la pausa me acorralan contra el paredón” 

(Atormentador- Horcas).  

 

Eso que expresa a la perfección la letra de Atormentador de Horcas cuando nos habla del 

“tremendo letargo (que) se apodera de tantas mentes” y luego se pregunta si “¿será obra 

del diablo o será obra de Dios?” ya que la vida, en esos términos se nos presenta como 

un mero ir “transcurriendo el tiempo (donde) me pregunto que hacer ¿Dónde lleva el 

camino que debo recorrer?” lo cual nos plantea una duda existencial que alguna vez 

expresara ya V8: “quiero pensar y comprender ¿Cuál es mi tarea acá? Tal vez sea poder 

vivir sin tener presente el fin” (Ideando la fuga- V8). 

 

En ese sinsentido de la vida, en esas contradicciones de existir para morir, que plantean 

filósofos de la talla de Martin Heidegger, en esos abismos donde nadie quiere mirar 

porque mientras más miras dentro del abismo el abismo más mira dentro tuyo como dijo 

alguna vez Friedrich Nietzsche, en esos desiertos donde el hombre se hace pequeño ante 

la inmensidad de la nada, ahí, precisamente ahí se para el Heavy Metal y saca pecho para 

enfrentarla cara a cara. 

 

 

El miedo a la muerte: 

 

Si hay una letra que aborda el tema de la muerte como constitutiva de la consciencia 

humana, esa letra es la del tema Para que no caigas (Hermética-1989) a cuya lirica trate 

de analizar en profundidad en mi primer libro Oxidarse o resistir, reflexiones desde la 
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íntima conciencia del cual voy a tomar, en este caso, un fragmento como complemento 

del tema que hemos decidido abordar en este número del fanzine: 

 

La canción comienza ya con una frase demoledora como pocas: “No juegues a esconderte, 

pues el miedo a la muerte tergiversa los valores”. Es que el miedo a la muerte es tan 

constitutivo de la conciencia del hombre como la mera consciencia de esta constituye al 

miedo en sí mismo. Aunque, en realidad, el miedo a la muerte no sea más que un velo 

detrás del cual se oculta la angustia ante la nada, ante el no ser. 

 

Tomemos por ejemplo unas estrofas del cover de José Larralde que supo interpretar 

Hermética en su legendario show en Obras Sanitarias (12/11/94): “si lastima la nada de 

no ser y el sentir nunca es nada pa’ saber, si la duda se agranda, la conciencia se ablanda 

y el vivir es distancia” (José Larralde, De los pagos del tiempo-1970). A través de estas 

líneas podemos redondear un poco más la idea de que no se trata de vida o muerte, sino 

de ser o no ser. 

 

La vida es tiempo y el tiempo es la distancia entre el ser y la nada, pero en esa distancia 

que se va recorriendo surge en el hombre la consciencia de que su fin último es la muerte 

y este hecho, constitutivo de su consciencia, “tergiversa los valores”. “El hombre es un 

ser cuya existencia precede a su esencia” (Sartre, 1946). Un ser que se va construyendo a 

sí mismo en cada una de sus decisiones, un ser abierto a infinitas posibilidades, pero que 

es consciente de que en cada decisión que tome concretará una posibilidad condenando a 

todas las otras a no ser, y, aún peor, el hombre sabe que entre esas infinitas nuevas 

posibilidades que se le presentan ante cada acción que efectúa, siempre pero siempre hay 

una posibilidad latente en el mazo y es la posibilidad de morir. 

 

“La muerte es la imposibilidad de toda posibilidad” como decía Martin 

Heidegger y, por lo tanto, esta posibilidad, siempre potencial, agranda la duda 

que ablanda la conciencia humana que prefiere “ahogarse en escapismos” 

antes que enfrentar el vacío existencial donde “lastima la nada de no ser”. 

 

Ninguna certeza tiene el hombre al nacer cuáles de sus infinitas posibilidades concretará 

más que la de su propia muerte, esa es la única posibilidad que tiene asegurada y más 
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tarde o más temprano indefectiblemente se concretará. “La muerte está tan segura de 

vencer que nos da toda una vida de ventaja”, decía un viejo grafiti que se repetía en varias 

paredes de distintos barrios; sin embargo, esta será siempre la muerte de otro, nunca la 

propia, aunque de esta forma se presente ante nuestra conciencia, ya sea como algo 

mediato o inmediato, porque nadie puede experimentar la propia muerte por la sencilla 

razón de que mientras estamos vivos la muerte aún no es, y cuando la muerte es, nosotros 

ya no somos. 

 

Como ya dije antes, la muerte es solamente el velo que cubre a la nada, ser o no ser, esa 

es la cuestión entonces. Solo existe la muerte si hay una consciencia capaz de concebirla 

como tal y en esa concepción el límite entre muerte y eternidad se diluye por completo 

según las interpretaciones metafísicas a las que el pensamiento humano pueda llegar. 

 

“Por inmenso y masivo que el mundo pueda ser su existencia pende de un 

único hilo, y este no es sino cada una de las conciencias en las que él está. 

Esta condición por la cual la existencia del mundo está irrevocablemente 

afectada, le imprime, a pesar de toda realidad empírica, el sello de la 

idealidad y, por consiguiente, de la mera manifestación; por lo cual, el 

mundo tiene que ser conocido, al menos por uno de sus lados, como 

emparentado con un sueño, como algo de la misma clase que un sueño”. 

(Schopenhauer, El mundo como voluntad y representación – Gredos – 2010) 

 

Y así también la muerte que solo puede existir dentro de una mente capaz de pensarla. 

Muerte o eternidad, finito o infinito, ser o no ser, conceptos antagónicos para la conciencia 

humana, pero una y la misma cosa fuera de ella, ahí donde el todo es la nada. 

 

 

La muerte propia como experiencia: 

 

Otro gran banda (en este caso una extranjera) que aborda la cuestión de la muerte de 

forma singular es Metallica en su tema One (And justice for all - 1998) cuya letra está 

inspirada en el film "Johnny got his gun" (Dalton Trumbo / Bruce Campbell - EEUU - 

1971) más conocido en castellano como "Johnny tomo su fusil", donde se narra la historia 
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de un joven soldado que durante la primer guerra mundial es víctima de la explosión de 

una mina terrestre y, luego del impacto, despierta sin saber dónde está: "No puedo 

recordar nada / no puedo decir si esto es verdad o un sueño / en lo más profundo de mi 

ser quiero gritar / este terrible silencio me detiene" dicen las primeras estrofas de la 

canción. 

 

Es que el joven soldado recupera la consciencia sobre la camilla de un hospital, pero 

ignora donde esta y que fue lo que le sucedió. Poco a poco se va dando cuenta que ya no 

tiene ojos ("La mina terrestre se llevó mi vista"), no tiene mandíbula, ni lengua ("se llevó 

mi voz"), no tiene oídos ("se llevó mi audición") ni extremidades ("se llevó mis brazos / 

se llevó mis piernas / se llevó mi alma / me dejo con vida en el infierno")... solo es un 

trozo de carne tirado en una cama, "atado a maquinas que me hacen existir" describe la 

letra entre furiosos machaques de guitarra y una entonación vocal que, de a ratos, se 

asemeja más a una ametralladora de palabras que a una melodía. 

 

En la película (y eso es lo que intenta reflejar la canción) el drama de Johnny se hace 

reflexión filosófica a nivel existencial cuando el muchacho empieza a dudar de si 

realmente está vivo o muerto. 

 

Su cuerpo y su cabeza reposan en la oscuridad de un mundo al que él ya no puede ver ni 

oír, un mundo con el cual no puede comunicarse, un mundo que ha perdido todo sentido, 

justamente, porque ese trozo de carne en el que él se ha convertido carece de medios para 

poder sentirlo. "Ahora el mundo se ha ido, solo soy Uno"... Los recuerdos vienen y van 

por su mente, pero el tiempo es algo que ya no puede experimentar. Tampoco puede saber 

con certeza si esta despierto o dormido, vivo o muerto. Quisiera despertar pero... ¿cómo 

lograría despertar si no hay un "afuera" para conectarse al mundo de los vivos? ¿cuál sería 

la diferencia? "Oscuridad / encarcelándome / todo lo que veo / horror absoluto / no puedo 

vivir / no puedo morir / atrapado en mí mismo / el cuerpo es la celda que me sostiene". 

 

El cuerpo como "prisión del alma" tal como lo definiera Platón hace casi 2.500 años, esa 

es la sensación de ese "Uno" que quisiera escapar de su cuerpo para dejar de sufrir: 

"aguanto la respiración mientras deseo la muerte", pero... ¿y si fuera al revés? ¿y si el 

alma fuera la prisión del cuerpo como lo planteara Foucault? ¿No es eso acaso lo que el 
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deseo de morir del protagonista deja en evidencia? ¿no es el tormento del alma lo que 

intenta apagar? ¿no es la mente la que experimenta el dolor de los pensamientos cuando 

dice: "nada es real pero ahora duele"? No es el dolor del mundo material lo que lo 

atormenta, en absoluto, su cuerpo desconectado del entorno no es un peso que debe 

arrastrar, pero si los pensamientos y las sombras de aquel mundo de los vivos desfilando 

por su consciencia. 

 

En su interior suplica a un Dios ausente que lo despierte de esta pesadilla, mientras por 

otro lado se esfuerza por dejar de respirar y así ya nunca volver a despertar. La muerte se 

presenta como un consuelo, como un escapar de esa conciencia omnipresente, como el 

único y verdadero fin de la pesadilla, como el liberarse de un alma que pesa más que el 

mundo entero porque es, en realidad, el mundo entero y todas sus infinitas posibilidades 

el que descansa sobre los frágiles hombros de esa alma vacía.  

 

“De vuelta en el útero es demasiado real”.  

El vientre materno como metáfora del encierro y la dependencia absoluta de un ser que 

todavía no es, o, por el contrario, en este caso, ha dejado de ser pero, paradójicamente, 

aun es. 

 

Definitivamente el alma es la prisión del cuerpo porque solamente cuando esta lo 

abandone este descansara en paz. O peor aún, la consciencia como prisión del ser porque 

solo habiendo consciencia se podría padecer dentro del útero materno. 

 

Dentro del vientre no existe el frio, ni el hambre, ni necesidad alguna de algo externo. El 

vientre materno es "Un Todo" y somos Uno con el todo. Una unidad absoluta que extingue 

el límite entre el adentro y el afuera. Pero a medida que el embrión se convierte en feto, 

el feto se desarrolla para convertirse en un bebe que va creciendo dentro de los estrechos 

límites de un cuerpo humano y el espacio vital se va reduciendo, ese "Todo" va dejando 

de ser tal para transformarse en un límite a superar. Como consecuencia de esto el "no 

nacido" necesita nacer. 

 

Por el contrario, nuestro protagonista yace en un útero artificial, conectado a mangueras 

que lo alimentan como si de un Cordón umbilical se tratase, pero su consciencia sobre el 
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afuera lo perturba. A diferencia del "no nacido" él sabe que el afuera existe, conoce los 

limites e intuye sus limitaciones. 

 

La conciencia de ser un muerto en el mundo de los vivos lo aterra, ya que ese límite otrora 

tan claro parece desdibujarse. La conciencia de ser solo Uno pero no poder ser Uno con 

el mundo mientras su consciencia siga encendida lo hace desear con todas sus fuerzas 

salir de ese “útero” pariendo muerte. 

 

Grita e implora por una muerte que se muestra siempre en el horizonte pero que sin 

embargo su conciencia le impide alcanzar. Solo hay muerte mientras hay conciencia, 

luego, cuando la consciencia se extingue, ya no hay nada. 

Quizás también ella (“La Muerte”) sea prisionera de la mente humana o más bien puede 

que simplemente sea la reja con la cual la conciencia intenta delimitar por algún medio 

su "propiedad privada" y expropiar así al “no ser” que como el infatigable "fantasma del 

proletariado" tarde o temprano vendrá a reclamar su trono conducido por las fuerzas de 

una dialéctica indetenible. 

 

Entre recuerdos y diálogos internos, de esos en los que no se sabe cuánto aporta la 

memoria y cuanto la imaginación, el padre de Johny evoca un juego de la infancia del 

muchacho donde se comunicaba con un amigo en Código morse. Esto ilumina la mente 

del paciente, quien ve la posibilidad certera de comunicarse con los Médicos que lo 

asisten mediante el movimiento de su cabeza dando pequeños golpes sobre su almohada, 

para que lo liberen de este insoportable tormento de una vez por todas: 

-S.O.S... 

-Ayuda... 

-Mátenme...mátenme... 

repite una y otra vez el joven soldado hasta que un oficial descifra el claro mensaje de la 

víctima. 

 

La controversia entre la ética y la compasión, la burocrática responsabilidad legal y el 

humanismo, y "la hipocresía del asesinato en masa al que los hombres llaman guerra" 

frente al libre albedrio en cuanto a la eutanasia se hacen presentes en la resolución del 

film. Un momento clave de la película que interpela al público a revisar una y otra vez su 
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balanza moral y prejuicios de todo tipo, ya sean religiosos, filosóficos o simplemente 

sentimentales. 

 

Finalmente, la enfermera que tenía a su cargo el mantener estables los signos vitales 

necesarios para que Johny siga artificialmente vivo decide "desenchufar" su conexión con 

el mundo y por fin liberarlo de un dolor que solo la llegada de la muerte podía sanar.  

 

La muerte y el valor del tiempo: 

 

Una de las grandes sentencias que hiciera Hermética en sus siempre profundas letras es 

aquella que dice “ganar o perder…desaparecer” (Para que no caigas, Hermética-1989) 

donde deja en claro que la muerte nos iguala a todos y en ese sentido el ganar o perder 

(ser rico o pobre) es algo meramente circunstancial (temporal) y terrenal (material) que 

para nada nos redime de nuestro destino final: La Muerte (el no ser). 

 

Sobre esto nos habla la letra del tema Redención (Helker, En algún lugar del circulo- 

2013) que aborda una mirada muy interesante respecto a cómo la muerte le da su 

verdadero valor a nuestro tiempo terrenal. 

 

En ella se interpela a los valores de la sociedad capitalista en los que la riqueza y la 

felicidad están falsamente asociados (como ocurrió durante toda la historia, aunque 

paradójicamente en un nivel jamás visto antes) a la acumulación de capital sin más 

objetivo que la acumulación misma. 

 

La letra narra la historia de un empresario cualquiera (de los miles que abundan en nuestro 

país o el extranjero) que destino cada minuto de su vida a construir y engordar un "imperio 

económico" a costa del dolor y la miseria de otros, pero que al llegar sus últimas horas 

advierte con horror como toda esa fortuna que amaso se disipa en el gigantesco océano 

del no ser. Allí donde El Todo es La Nada. 

 

"Se agoto tu energía para hacer el mal / solo estas con tu deficiente corazón / tu poder 

se disputa con voracidad / dejaras tu viciado imperio sin control" comienza cantando 
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Diego Valdez y en esas estrofas resume el espíritu promedio del capitalista burgués que 

vive pisándole la cabeza a todos los que se encuentren a su alrededor en una desenfrenada 

carrera por ascender hacia la nada. Pero es una vez allí, en la cúspide cuando realmente 

el hombre que se sintió gigante mira hacia abajo y se da cuenta que es un ente 

insignificante en medio de la infinitud de la nada. 

 

La soledad en la que cada ser debe encontrarse "cara a cara con su propia muerte” hacen 

que "el frio invada su interior" y esta se enseñore poco a poco consumiendo la soberanía 

de sus últimos latidos. 

 

Finalmente, el pobre y el rico comparecen ante el mismo frio juez. Un juez ciego, sordo 

y mudo que no otorga tiempo para la redención. 

 

"Te pudiste retirar / pero tu ambición gano / nunca hallaste lo que es esencial / y ahora 

es tarde" la lírica podría estar describiendo la voz interna de una conciencia arrepentida 

que le reclama a esa voluntad de poder que hace del hombre un animal insaciable a punto 

tal de acumular los bienes que serían necesarios para que miles de personas disfruten de 

una vida sin privaciones, pero sin embargo llega al final de sus días habiéndose privado 

de vivir en su afán de acumular una fortuna que jamás pudo disfrutar. 

 

“No supiste disfrutar / la riqueza espiritual / nunca hallaste lo que es esencial / y ahora 

es tarde” es la sentencia final porque ya no hay tiempo de volver atrás. La muerte le da 

un valor al tiempo que la eternidad devaluaría, pero sin embargo la letra nos cuenta que 

este círculo vicioso se perpetua en eterno retorno de lo mismo: “lucharan / sin clemencia 

sobre tu ataúd / para ser / tan corruptos como fuiste tu”.  

 

La vida real nos da ejemplos de sobra donde podemos comprobar una y otra vez como 

los herederos del “gran señor” que acaba de morir disputan con voracidad hasta el último 

trozo de su fortuna como si fueran buitres carroñando sobre el cadáver todavía tibio, y 

volviendo a comenzar así, nuevamente, otro ciclo más que devendrá en un mismo final. 

Jeriko también aporta una interesante mirada en la letra del tema "Desde los fríos muros" 

(En la sangre - 2003) en la cual invita a reflexionar acerca de cómo la distorsión que 

hacemos del valor del tiempo en nuestra patológica forma de evadirnos de la conciencia 
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de nuestra propia muerte influye, muchas veces, negativamente sobre nuestra forma de 

vivir. 

 

Ya la primer estrofa es toda una definición al respecto: "Tan solo antes de partir / tus 

pasos veras al fin / caminos que, mal o bien, / todos seguimos"… ¿Cuan distinta seria 

nuestra vida si tuviéramos la oportunidad de tomar nuestras decisiones con "el diario del 

lunes"?  

¿Cuántas decisiones incorrectas evitaríamos? O quizás la pregunta más importante que se 

nos plantea es ¿cuántas veces postergamos decisiones desperdiciando oportunidades 

creyendo que siempre íbamos a tener una más? 

 

"No sabes cómo volver / lo que olvidaste no vas a tener / no podes jamás volver / ver que 

vivir es tan solo una vez".  La inminencia de la muerte y la conciencia de que ya no queda 

mucha arena en nuestro reloj nos indagan sin piedad en lo más profundo nuestro ser. El 

tiempo es un camino de ida, y las decisiones que hemos tomado son una mochila llena de 

consecuencias que debemos cargar. Aunque, posiblemente, el vacío que produce el no 

haber tomado esas decisiones que, finalmente nos damos cuenta, debiéramos haber 

tomado, nos juzgue con la severidad implacable de un juez tan intachable como ese ideal 

del yo que construimos en algún momento y al que olvidamos por completo cada vez que 

el pequeño personaje que decidimos ser se vio en la disyuntiva de salir o no de su zona 

de confort. 

 

Hay algo que es claro, así como la consciencia de la propia muerte es un fantasma que 

siempre anda merodeando en nuestras mentes y tarde o temprano se nos presentara cara 

a cara ante nuestro espanto, lo propio podría suceder (o quizás suceda a consecuencia de 

esto) con el hecho de encontrarnos con nosotros mismos. Ese podría convertirse en el 

momento más sublime o en el momento más trágico de nuestra existencia. Y más aun si 

este hecho se produce en las vísperas de una muerte que siempre hemos evadido de 

nuestra consciencia con estúpidos escapismos. Algo así como cuando los niños cierran 

los ojos ante algo que los atemoriza, como si en ese simple acto de no mirar alejasen al 

peligro que los acecha. 

 



Fanzine Digital ESHM 

Número 2 – Año 1 

Segundo Semestre 2020 

 

24 
 

Pero ese cerrar los ojos como medida autodefensiva tan innata de un espíritu débil arrastra 

consecuencias mucho peores a largo plazo ("tu emoción viaja sin ver / o al mirar es lo 

peor" diría Malón en síntoma de la infección) y es lo que intenta describir Jeriko cuando 

dice: "Hoy caes tan fuerte que / sentís que nunca estuviste de pie / no podes jamás volver 

/ ver que vivir es tan solo una vez"). 

 

Si el tiempo es la distancia entre el ser y la nada no es casual entonces que más bien, casi 

allá por el final de ese camino, cuando la nada estire sus brazos recibiéndonos 

fraternalmente miremos hacia atrás y logremos "desde lejos comprender / que lo 

inalcanzable estuvo / y de ciego no romper / los fríos muros". Como diría un viejo refrán 

"la experiencia es un peine que la vida te da cuando ya estás pelado". 

 

En ese "sé que flaco es el ovillo de mi intimo carretel" que describe Iorio en la letra de 

Unas estrofas más (Toro y pampa, Almafuerte - 2006) se vislumbra esa especie de 

madurez ontológica que tiene el Heavy Metal (ya sea desde sus liricas, pasando por su 

estética y hasta en muchos casos como filosofía de vida) para tutearse con la muerte sin 

temor alguno. Tal vez esa sea la razón por la cual la muerte como temática, tan tabú en 

algunos casos y tan intencionalmente romantizada en otros, sea moneda corriente dentro 

de nuestra movida y se la abarque de tan variadas miradas. 

 

 

PD: Días antes de la fecha prevista para el cierre de nuestros artículos para el fanzine 

sucedió un hecho que conmociono al mundo entero, la muerte del futbolista mas grande 

de la historia, Diego Armando Maradona. 

Su muerte, lejos de apagar su luz la eternizara con mas vigor y energía que nunca. 

Casualidades del destino hicieron que justamente me toque cerrar este artículo, que 

intenta reflexionar sobre la muerte a través de las letras del Heavy Metal, con esta triste 

noticia. 

 

¿Qué tenía Maradona en común con el Metal Pesado Argentino? Creo que, si bien su 

figura excede todo tipo de límites, “el Diego” tenía en su inmensa personalidad todos los 

rasgos identitarios en común con los “del metalero” promedio: fue un rebelde y 

contestatario que se enfrentó sin ningún temor a las estructuras de poder reinante, siempre 



Fanzine Digital ESHM 

Número 2 – Año 1 

Segundo Semestre 2020 

 

25 
 

crítico del imperialismo y con una inmensa conciencia de clase. Símbolo de las clases 

populares y reivindicador constante de los laburantes a los que lleno de gloria y felicidad 

a través de su arte, el futbol. Sin ninguna duda el pack completo para ser adorado como 

“uno de los nuestros” 

 

Desde estas últimas líneas vaya mi agradecimiento y humilde homenaje para uno de los 

héroes más grandes de la historia de nuestra cultura popular, y a pesar de que la mirada 

con la que se abordó el tema de la muerte desde este espacio apunto hacia otros aspectos 

me despido con unas ultimas estrofas de un tema de Imperio: “pueden morirse los cielos 

y el sol / oscurecer mi destino / pero tu luz estará como hoy / queriendo alumbrar mi 

camino…Sal a ganar / D10S está de tu lado / ármate de valor / no serás derrotado/ busca 

el calor / busca el fuego sagrado / abre tu corazón / no serás derrotado” (No serás 

derrotado, Abismos en el cielo- 1999) 

 

¡¡¡GRACIAS ETERNAS!!! 
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¡THRASH HASTA LA MUERTE! 

LA HISTORIA DEL THRASH ARGENTINO 

(2º Entrega – Parte 1) 

 

“Ya no se aguanta este lugar/No hay rincón más que 

aguante/Te despertamos una y otra vez/Y seguís sin 

avivarte/Caras extrañas, ropas extrañas/No todo 

sigue igual/Caras extrañas, ropas extrañas/Es 

demasiado para acá/Nos echaron del infierno/pero 

pronto volveremos/Nos echaron del infierno/pero 

ya nos vengaremos”. 

“Nos echaron del infierno” del Demo -Ataque 

Sexual- 1987. 

(Dr. Jekyll) 

 

 

Capítulo 2: En busca de las huellas perdidas. 

 

Nace la escena thrash en la Argentina. Dr. Jeckyll: la primera banda argentina bajo el 

rótulo del thrash metal. (1985-1989). 

 

Lo primero que debemos definir es el criterio que se asumirá a partir del presente capítulo 

y hasta el final de la publicación para determinar los orígenes del thrash metal en el país, 

ahora sí, bajo el rótulo con el cual hoy lo conocemos. En el capítulo anterior se demostró 

que V8, en la antesala de la llamada “década de oro” del heavy metal, ya había alcanzado 

un sonido que podemos categorizar perfectamente como thrash metal, conclusión 

atribuible a los aportes realizados por Osvaldo Civile en la construcción de la estructura 

musical de la banda. 

 

Sin embargo, en aquel escenario que le tocó vivir a V8, por lo menos en sus comienzos y 

en el contexto del proceso de renovación del heavy metal iniciado a escala mundial en los 

primeros años de la década del 80’, el rótulo thrash metal todavía no existía. Si bien se 

hablaba de la Nueva Ola de Heavy Metal Estadounidense (“New Wave of American 

Heavy Metal” – NWOAHM-), haciendo alusión a la escena proveniente de la bahía de 

San Francisco, cuyo surgimiento no está de más insistir sería en forma paralela al ascenso 
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de V8 en la Argentina, la prensa mundial especializada, como así también el público en 

general, desconocía que ese nuevo sonido que se venía asomando, más tarde se 

identificaría como thrash metal. Dicho de otro modo, la determinación del rótulo thrash 

metal recién tuvo lugar en el mundo cuando la mega industria de la música apuntara sus 

cañones a esa nueva ola de heavy metal norteamericano y, recién ahí, la construcción de 

este nuevo subgénero, sin lugar a dudas, pensado en términos comerciales para renovar 

el mercado del heavy metal que se mostraba agotado respecto a la propuesta de su primera 

época. 

 

Ahora bien, en este nuevo objetivo, es decir, encontrar las huellas del thrash metal 

argentino, como rótulo dentro de la historia del heavy metal argentino, la determinación 

de las bandas tendrá que ver con la calificación que podamos hacer de las mismas bajo 

los estándares de su imposición comercial. Las ponderaciones que haremos tendrán que 

ver con la relevancia de los aportes efectuados por las bandas en la construcción de una 

escena thrash local, cuya información surgirá de los datos obtenidos de fuentes de acceso 

público, o sea, revistas especializadas y otros documentos (por ejemplo, fanzines, 

entradas, afiches, flyers, registros fílmicos, notas de medios independientes, etc). La 

síntesis derivada del citado proceso de conocimiento nos permitirá no sólo contar la 

historia del thrash en la Argentina, sino también y, sobre todo, discernir entre el 

importante paso del “salto a las tablas” de la improvisación por “hobby”, es decir, dejar 

el sótano o sala de ensayo -entre birras y amigos-, para darle lugar a los escenarios reales, 

frente a público concurrente que acompañe y todo lo que rodea al proyecto que demuestre 

seriedad. Esto último, nos obliga a tener que aclarar que la historia del thrash metal que 

se propone se sustenta en la notoriedad de las bandas como institución, por lo cual no se 

pondrá un énfasis exagerado en los músicos, sin perjuicio de las necesarias menciones o 

reivindicaciones particulares en algunos casos. Con ello queremos decir que no se 

pretende convertir la presente investigación en una especie de anecdotario de nadie. La 

aclaración final tiene que ver con la virtuosidad de quienes lograron trascender del 

anónimo. Sabemos que en muchos casos la inyección mediática -o sea, el apoyo 

económico- colabora para tener esa posibilidad única de mostrar el trabajo de una banda. 

A decir verdad, es injusto para muchas agrupaciones que lo intentaron y al no contar con 

la ayuda inicial suficiente, hoy su nombre es difícil de hallar en el anecdotario del heavy 

metal argentino. Las valoraciones que se efectuaran para contar la historia del thrash 
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argentino, tal como se indicó líneas arriba, tiene que ver con el registro público y de 

producción local, motivo por el cual pedimos las disculpas del caso si algún grupo no se 

encuentre en el presente documento con intenciones de historiar una de las partes 

esenciales de nuestro heavy: el thrash metal argentino.    

 

Para comenzar, situémonos en la importancia del año 1985 para el thrash metal. En abril, 

la revista Metal hacía un balance de la escena heavy argentina. En su informe, 

contabilizaban las siguientes bandas: Rompecabezas, Lider, Hellion, Thor, 6L6, Bunker 

y Super Ratón. Por otro lado, se indicaba que Bloke y Dhak se encontraban virtualmente 

disueltas, mientras que V8, su última noticia tenía que ver con el conocido viaje a Brasil, 

desconociéndose su realidad actual.3 Como podemos observar, el heavy argentino estaba 

pasando momentos críticos, y el thrash metal, como rótulo, no estaba en los planes de 

nadie. 

 

Asimismo, se mencionó en el capítulo anterior que la primera noticia de Metallica en un 

medio gráfico argentino de tirada masiva tuvo lugar en enero de 1985, cuando la revista 

Metal, en su número 11, sacó una breve nota presentando a la banda, sin efectuar 

clasificación alguna sobre el estilo de heavy que esta hacía, más allá de la definición 

abstracta y conjunta de “banda de la nueva ola de heavy metal norteamericano”.4 Empero, 

la novedad de mostrar a Metallica ante el público metalero no fue impulso de la propia 

actividad del magazine. En la sección destinada a las cartas de lectores del número 10, es 

decir, el anterior a la referida primera mención de Metallica, Pablo Dell’ Arci Preter, 

pedía a la revista se hable sobre Metallica.5 Quizás haya sido esta la primera noticia sobre 

la existencia de Metallica para muchos metaleros de nuestro país, por lo menos, en la 

prensa escrita, dato relevante si lo pensamos en el sentido de que, a partir de allí, sería 

conocido para toda la historia el rótulo de thrash metal. Esta óptica se puede 

complementar cuando, en abril del mismo año, la sección “nuevas bandas” de la revista 

Metal presentaba a Anthrax y, al igual que con Metallica, sin hacer referencia al thrash 

metal y bajo el mismo abanico de la “nueva ola metálica estadounidense”.6 Lo que 

                                                             
3 Revista Metal Nº 15, abril de 1985, pp. 18-21. 
4 Revista Metal Nº 11, enero de 1985, p. 18. 
5 Revista Metal Nº 10, enero de 1985, p. 40 
6 Revista Metal Nº 16, abril de 1985, p. 13. 
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queremos mostrar con ello es el poco claro origen del surgimiento del rótulo thrash metal 

en todo el mundo, ya que el informe ofrecido por la revista Metal sobre la indefinición 

del estilo de Metallica no era deficiente en sí mismo, sino que todavía no existía el 

subgénero en la concepción actual, menos aun, difundido a escala mundial. 

 

Ni siquiera en el propio corazón del país donde se acuño el rótulo del thrash metal estaba 

del todo claro de qué se trataba este nuevo sonido impulsado por la renovación de bandas, 

menos aún, si el mismo ya tenía asignado un nombre para identificarlo. Así lo relata en 

forma clara Frank Bello (Anthrax): “Era una época en la que todo eso era nuevo y nadie 

sabía que era, pero decían ‘Dios, esto es buenísimo’. Simplemente, sabías que era 

grandioso y tenías que hacerlo. Y tenías que hacer más, era como una droga, como 

cafeína. Era ‘tengo que hacer más, tengo que tener más”.7 Dos observaciones: primero, 

reafirmar que en la Argentina el V8 de Osvaldo Civile hacia thrash metal, si saber que 

era ese el nombre con el cual lo identificarían para toda la historia. Segundo, de las 

palabras del músico podemos advertir a simple vista que este nuevo sonido traía consigo 

el “germen” del consumismo y su apropiación de parte del mercado insaciable, no de por 

si malo, pero perjudicial si se lo piensa desde el extremo sur del continente americano, 

donde siempre estaremos en desventaja frente a la parafernalia del imperialismo cultural.   

 

Antes de avanzar, es preciso señalar otra particularidad que se comenzaba a evidenciar 

en esta nueva etapa de la historia del heavy metal, caracterizada por la renovación: los 

poco precisos márgenes entre el black metal -también ascendente desde inicios de los 80’- 

y el thrash metal. Así como dijimos que existió una línea delgada entre speed metal y el 

thrash metal, que pone en duda el origen del subgénero que nos interesa, lo mismo 

ocurriría con las definiciones categorizadas del black metal y thrash metal. No 

ahondaremos en los antecedentes directos del black metal, pero si debemos dejar en claro 

que muchas bandas, tanto nacional, como internacional, solían ser clasificadas, según 

criterios diversos, en ambos subgéneros y, en la actualidad, con parámetros definidos 

desde el mainstream comercial, no dudaríamos en clasificarlas en uno u otro rótulo. Un 

ejemplo nacional puede ser Nepal,8 que en sus primeros años se la ubicaba como banda 

                                                             
7 Get Thrashed: the story of heavy metal, documental dirigido por Rick Ernst y producido por Rat Skates 
(Lee Kundrat – ex Overkill). Lightyear/ Warner Bros (2008) 
8 Revista Metal Nº 100, septiembre de 1988, p. 21. 
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de black metal, mientras que en el plano internacional podríamos citar a Slayer, banda 

que para los medios gráficos de la época también traía la propuesta del black metal.9   

 

Con todo lo dicho, la pregunta obligada es: ¿Cuándo aparece por primera vez el rótulo 

thrash metal? A decir verdad, antes de constituirse como tal para designar a este nuevo 

subgénero, la primera mención que encontramos, simplemente, hace referencia al término 

thrash y no tiene nada que ver con el heavy metal. En 1981, se crea la revista thrasher, 

dedicada a mostrar todo el mundo relacionado con otra nueva sensación entre los jóvenes 

de la época: el skate. En las páginas de esta publicación se comenzó a hablar de thrash en 

alusión a una serie de pruebas y trucos peligrosos ejercitados por los skaters. Por otro 

lado, en 1982, se edita el disco New York Thrash, mediante el cual se mostraba la escena 

hardcore neoyorquina, también por aquellos años en auge en los Estados Unidos. En la 

placa, por ejemplo, hace su primera aparición Beastie Boys, con el tema “Beastie”, es 

decir, una expresión de la música para nada relacionada con el heavy metal y que poco 

tendría que ver, en lo conceptual, a lo que después fue el thrash metal. 

 

Sin embargo, esta “historia oficial”, repetidamente ha sostenido que el término lo acuñó 

el periodista británico Malcolm Dome, cuando el 23 de febrero de 1984, en ocasión de 

realizar un informe sobre el tema “Metal Thrashing Mad”, perteneciente al primer disco 

de la banda, Fistful of Metal (1984), para la popular revista Kerrang!.10 En dicha 

oportunidad, si bien queda en claro su intención de describir en forma explícita la curiosa 

dureza y rapidez aplicada por Anthrax en el tema -estructura musical que venía 

caracterizando a toda esta “nueva ola de heavy metal norteamericano-, en verdad, 

tampoco se insinúa la formación de un nuevo subgénero. La apropiación del estilo que 

estaba surgiendo a escala mundial, en esta carrera por la aceleración en la composición 

del heavy metal y la esperada renovación, se la debemos no sólo al Malcolm Dome, sino 

a la ambición del mainstream relacionado a la industria de la música que encontró la 

nueva “gallina de los huevos de oro”. No sólo los medios gráficos y televisivos 

especializados comenzaron a hacerse eco del rótulo, sino también las discográficas, 

quienes regimentaron sus próximas producciones, ahora sí, bajo el rótulo thrash metal. 

                                                             
9 Revista Metal Nº 43, julio de 1986, p. 2. 
10 Revista Kerrang! Nº 62, febrero de 1984, p. 8. 
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No es menor mencionar que la revista Kerrang!, en aquellos primeros años, se encontraba 

bajo la órbita del mega imperio de los medios de comunicación, Bauer Media Group, 

cuyos capitales pertenecían a la entonces poderosa Alemania capitalista de Occidente 

(Hamburgo), aliada al capital financiero internacional y bastión de las potencias de 

Occidente en la lucha contra el comunismo.11 A partir de ese momento, no tenemos dudas 

que este nuevo sonido ya tenía categoría desde donde se podría comercializar a escala 

planetaria.12 

 

Volvamos a la Argentina. La primera mención de una banda local, bajo el rótulo del thrash 

metal, la tenemos con Dr. Jeckyll.13 En septiembre de 1985, la revista Metal realiza una 

pequeña referencia a la banda en los siguientes términos: “…quienes prefieren el trash 

metal (trash en inglés significa basura),14 pueden llegar a ver ‘algo distinto de todo lo 

visto y oído en la Argentina’ en los shows del grupo Dr. Jekyll, que se presentará el 6 de 

septiembre junto a Retrosatán y el 20 en Moonlight, de Flores”. Vale indicar que en la 

misma nota titulada Black&Trash, también se presenta a Retrosatán, pero encasillada en 

el otro nuevo subgénero novedad de la época: el Black Metal.15 

 

Como se puede observar, la revista Metal asimilaba la traducción literal al castellano del 

término thrash, en una especie de categorización etimológica del nuevo estilo de hacer 

heavy metal. A decir verdad, nuestro magazine sólo estaba reproduciendo el error que 

arrastraban del discurso oficial importado de las agencias monopólicas encargadas del 

negocio. En tal sentido, en la misma falencia también incurrían los músicos de las bandas 

                                                             
11 En el libro de mi autoría de pronta aparición titulado Guerra, Justicia y Heavy Metal. La historia social 
del heavy metal, Ed. Clara Beter Ediciones, Buenos Aires, 2021, se narrará la historia social del género 
musical desde sus inicios hasta la actualidad, oportunidad en la cual se describirá el rol del heavy metal 
en el contexto de la Guerra Fría.    
12 Un referente del mainstream dentro de la escritura sobre la historia del heavy metal es Andrew O’Neill, 
quien ha recogido esta versión oficial del origen del término thrash metal, en su libro La historia del heavy 
metal (2018), sin hacer ningún tipo de mención     
13 Vale aclarar que, en esta primera presentación, la revista Metal se refería a la banda como “Dr. Jeckyll”, 
mientras que en siguientes publicaciones la identificaría como “Dr. Jekill”. (Revista Metal Nº 23, enero de 
1985, p. 20).  
14 Es de destacar que todavía el rótulo thrash metal no era conocido en nuestras latitudes con la exactitud 
adecuada, lo que determina el incipiente recorrido del nuevo subgénero. Como observamos, en base a 
una incorrecta definición, es decir, “trash metal”, el magazine traslada el error en la traducción al 
castellano -basura-, cuando en verdad, el término correcto fue acuñado para identificar del nuevo estilo 
de heavy metal.      
15 Revista Metal Nº 23, enero de 1985, p. 20. 
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más representativas del circuito estadounidense al momento de tomar conocimiento sobre 

la categorización que los medios especializados venían realizando sobre el nuevo estilo 

de heavy metal, hasta ese momento, anónimo. Muchos cayeron presos de la confusión y 

creyeron que era una campaña de desprestigio por el cambio de perspectiva que le estaban 

dando al heavy metal “hegemónico”, o sea, el glam metal, en particular, por el mensaje 

de las letras asociado a situaciones más “reales”. 

 

Ahora, en verdad, Dr. Jekyll no sería la única banda que encabezaría esta primera etapa 

del thrash metal en la Argentina. En simultaneo, Vulcano y Genocidio, ambas oriundas 

de la ciudad de La Plata, también daban sus primeros pasos dentro del circuito metalero 

local bajo la identificación del thrash metal. En septiembre de ese año, ambas bandas 

ofrecen un recital en conjunto en su ciudad natal. En lo que respecta a Vulcano, la 

formación original estaba constituida con: Sergio Ledesma (voz), Ariel Lucero (guitarra), 

Hugo Berenguer (guitarra), Gustavo Di Cunzolo (bajo) y Gabriel de Santo (batería). 

Según la revista Metal, “Vulcano es uno de los que se están asentando más firmemente”.16 

Por el lado de Genocidio, quien ya había hecho su debut en el festival realizado en el 

teatro Chantecler, en junio de ese año, junto a Bunker, Thor y 6L6, cuya presentación fue 

criticada por el citado medio gráfico,17 la línea inicial se constituía así: Omar Aysty (voz), 

Néstor Vicente (guitarra), Javier Ringuelet (bajo) y Ricardo Masesi (baterista).18 Se 

destaca que el 6 de octubre acceden a tocar junto a V8, en la ciudad de La Plata, lo que 

demuestra la importancia que habían logrado dentro del circuito metalero platense.19 

 

El 16 de noviembre, se realizó el Metal en San Martín, en el salón Mendele, donde 

participó Dr. Jekyll. Nuevamente, la revista Metal identificaba a la banda como el 

“auténtico exponente local del trash metal”.20 A partir de ese momento, y por varios años, 

Dr. Jekyll formaría parte de la cartelera habitual de la escena heavy argentina, a fuerza de 

                                                             
16 Revista Metal Nº 24, septiembre de 1985, p. 24. 
17 Según la revista Metal, “Genocidio, estuvo por debajo del nivel mínimo aceptable en un festival” 
(Revista Metal Nº 20, junio de 1985, p. 23). 
18 Revista Metal Nº 28, diciembre de 1985, p. 21. 
19 Vale agregar que el primer registro de Genocidio ofreciendo un recital en vivo dataría de 1983, cuando 
se presentó junto a Bloke, en el estadio Atenas de la ciudad de La Plata (Revista Metal Nº 38, mayo de 
1986, p. 28). 
20 Revista Metal Nº 27, noviembre de 1985, p. 22. 
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múltiples presentaciones, incluso en el interior del país, y una postura diferente a la que 

estaba habituado el público heavy del momento. 

 

El año 1986, comenzaba con una novedad de relevancia: “Civile busca: el ex guitarrista 

de V8, Osvaldo Civile, se encuentra abocado a la formación de una nueva banda (…) 

según sus propias afirmaciones, el grupo que planea sería de heavy metal duro”.21 Es 

indudable que Osvaldo Civile ya tenía en mente lo que sería Horcas, y que el sonido sería 

la profesionalización de lo proyectado con V8, ahora sí, bajo el rótulo de thrash metal. 

Asimismo, en febrero de ese año, la revista Metal describía a Dr. Jekyll de la siguiente 

manera: “…comenzó como cuarteto en junio del 84. En el mismo mes, pero un año más 

tarde, el grupo quedó establecido como trío (…) los jóvenes integrantes son: Marcelo Van 

Diest (guitarra, 20 años), Frank (bajo y voz, 20 años) y Hari (batería, 17 años). Muestran 

una imagen muy impactante y agresiva”. Por su parte, Marcelo Van Diest, refiriéndose al 

estilo del grupo decía: “Hacemos trash metal. En cuanto a la imagen, esta se encuentra 

profundamente identificada con nuestra música, que es muy rápida y agresiva. Con 

respecto al vestuario y maquillajes nos parecemos mucho a W.A.S.P.”22 En la misma 

entrevista, Hari, en una actitud desafiante al mainstream de la época, afirmaba: “Odiamos 

a los abuelos del heavy metal, esos tipos que se atornillan al escenario y se quedan ahí 

parados durante todo el show.”23 La crónica continúa detallando lo realizado el año 

anterior: “Durante el año pasado, Dr. Jekill ha tenido gran actividad pese a la poca 

difusión que alcanzó esta música. Tocaron en una gran cantidad de pubs y organizaron 

algunos festivales. Ahora para febrero, tienen planeada una gira por Córdoba y 

Mendoza.”24 La referencia “…que alcanzó esta música…” nos da clara pauta lo novato 

de todo lo relacionado con el thrash metal     

 

Con respecto a las letras, Marcelo Van Diest refiere: “Las letras son anti todo. Tenemos 

un tema que se llama ‘anarquía’, que es el más pedido por el público. Al escucharlo todos 

piensan que somos anarquistas y es justamente todo lo contrario a esto. Ya que es un re-

gaste a esa posición. También somos anti satánicos. Acá se tomó como moda que casi 

                                                             
21 Revista Metal Nº 32, febrero de 1986, p. 20. 
22 Revista Metal Nº 32, febrero de 1986, pp. 22-23. 
23 Ibíd. 
24 Ibíd. 
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todos los grupos hablen taradeces de satán sin saber nada al respecto”.25 En este punto, es 

importante aclarar algo relacionado al nombre de la banda. Tal como se advierte, se han 

utilizado tres denominaciones para mencionarla: Dr. Jeckyll, Dr. Jekyll y Dr. Jekill. En 

verdad, el nombre real, de acuerdo con el material registrado, es Dr. Jekyll. Las otras 

enunciaciones surgen de las notas publicadas en la revista Metal, otra evidencia de lo 

precario en cuanto a datos fidedignos difundidos por los medios especializados. 

 

Ahora bien, recién para marzo de 1986, Metallica era calificada como una banda de thrash 

metal. Según la revista Metal: “…lo cierto es que Metallica ha sido aclamada a ambos 

lados del Atlántico por ser el grupo encargado de darle cierta sofisticación musical al 

durísimo sub-género del ‘trash metal’, una vertiente reconocida por la celeridad de las 

interpretaciones y las vocalizaciones desgarradas. Esta afirmación queda plenamente 

justificada con la simple audición de su último álbum, “Ride the Lightning”, adecuada 

síntesis de la propuesta de Metallica (…) En su música se combinan adecuadamente 

guitarras rápidas, ritmos aplastantes y vocalizaciones en las que es posible detectar más 

de una influencia ajena al metal”.26 En 1987, el thrash metal arrasaba en todo el mundo y 

Metallica era el embajador del nuevo subgénero. La evolución del heavy metal 

experimentada en la Costa Oeste de los Estados Unidos, que en esos años derivara en el 

thrash, era resumida por la revista Metal en estos acertados términos: “…es un lugar muy 

curioso, musicalmente hablando; porque esa sola región se las arregló para producir un 

fenómeno heavy de las características del soft-metal onda Ratt, un metal vital como el de 

los primeros tiempos de Mötley Crüe y Quiet Riot, un producto elaborado y preciso como 

Dokken y también el agresivo y enojado thrash de Metallica, la banda líder en el género. 

Pero no es Metallica el único producto duro con ganas que salió de la soledad California, 

sino el más importante.”27 Es contundente la descripción realizada de la evolución del 

mercado que giraba alrededor del heavy metal y las diferentes etapas en las cuales se fuera 

apropiando, a fuerza de técnicas de difusión masiva, de las respectivas tendencias que 

garanticen la rentabilidad, ahora, en cabeza del thrash metal. Por otro lado, la excepción 

que presentan tiene que ver con otra banda pionera del thrash metal como Dirty Looks, 

por aquellos años competidora con Metallica por el trono de “inventores del thrash 

                                                             
25 Ibíd. 
26 Revista Metal Nº 35, marzo de 1986, pp. 17-18. 
27 Revista Metal Nº 94, julio de 1988, p. 6. 
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metal”. Este sentido comercial del asunto, es analizado por Lars Ulrich: “El thrash 

moviliza, por eso vende y pega en el mercado y los rankings…”.28   

 

Si bien en el capítulo anterior se habló sobre los inicios de Metallica, no está de más 

especificar algunos aspectos que hacen a la cuestión. Sabemos que, en 1980, Lars Ulrich 

emigró de Dinamarca y se radicó en California, con la decidida intención de formar un 

grupo de heavy metal, influenciado por la llamada Nueva Ola de Heavy Metal Británico 

(New Wave of British Heavy Metal – NWOBHM). En esa misión, comenzó la búsqueda 

de los músicos que lo acompañarían y para darle entidad al proyecto nombró a la futura 

banda como Thunderfuck. Sin embargo, las emociones superaban las reales posibilidades, 

por lo cual esta primera etapa se tornó dificultosa hasta que, finalmente, en 1981, Lars 

recibe una oferta de parte del sello Metal Blade para integrar el compilado Metal 

Massacre. El siguiente paso sería conseguir músicos y así fue como se dio conocer a 

James Hetfield, oriundo de Los Ángeles, quien en una primera instancia se negó a 

participar, pero frente a la oferta de grabación, termina aceptando. De esa primigenia 

unión nace Metallica. La formación inicial se complementó con Lloys Grant (guitarra) y 

Ron McGovney (bajo), este último no llegó a participar en el registro de “Hit the Lights”, 

perteneciente a la citada placa Metal Massacre (1982), lugar que tuvo que suplir 

accidentalmente el propio James Hetfield. Las repercusiones alcanzadas luego de ello le 

permitieron a Metallica acceder al circuito regular de heavy metal de Los Ángeles, 

incluso, siendo soporte de Saxon. Empero, la propuesta del grupo no se adecuaba a la 

dinámica de esa ciudad, abarrotada por la estética Glam Metal. A partir de 1982, el 

proyecto Metallica se muda a la ciudad de San Francisco, según la “historia oficial”, 

seducidos por las posibilidades que ofrecía ese nuevo mercado incipiente, cuando en 

verdad, en palabras de Kirk Hammert, fueron echados literalmente por los productores 

locales.29 En 1983, McGovney es reemplazado por Cliff Burton (ex Trauma), y al poco 

tiempo, ingresa Dave Mustaine por Grant, formación con la cual graban el demo No life 

‘Til Leather, material que llegaría a odios de Johnny Zazula, dueño del poderoso sello 

independiente Megaforce Records, el cual poco tiempo después contratara a Metallica y 

se encargara de editar sus dos primeros álbumes, Kill ‘em All (1983) y Ride the Lightning 

                                                             
28 Ibíd, p. 4. 
29 Get Thrashed: the story of heavy metal, documental dirigido por Rick Ernst y producido por Rat Skates 
(Lee Kundrat – ex Overkill). Lightyear/ Warner Bros (2008) 
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(1984), este último poco tiempo después reeditado por el sello Elektra.30 La labor de 

Megaforce había sido determinante, ya que logró colocarlos en el mercado europeo. Sin 

embargo, siendo parte del catálogo de Elektra, el mercado se abrió para el público 

estadounidense gracias a las giras por todo el país, oportunidad en la cual multiplicaron 

aficionados. Es decir, como se advirtiera en el capítulo anterior, los inicios de Metallica 

no tienen relación directa con el rótulo del thrash metal, en el sentido actual de su 

significación, más allá de los rasgos observados en su estructura musical de aquellos 

primeros trabajos de fácil asimilación con el thrash metal. Es indudable que entre 

1981/1983, muchas bandas hayan estado experimentando, sin saberlo, lo que después se 

conocería como thrash metal, entre ellas y en forma casi originaria, V8 de la mano de 

Osvaldo Civile. En simultaneo, nacía Megadeth, banda a la cual la prensa especializada 

clasificaba como “…el más serio competidor de Metallica y para muchos, su más legítimo 

sucesor”,31 o sea, la impronta thrash ya se mostraba cada vez más clara en su actual 

expresión.  

 

Otro dato significativo lo tenemos con Anthrax, también vinculado con Megaforce 

Records, a raíz de su relación con Johnny Zazula (además de titular de citado sello 

discográfico, en los comienzos, manager de Anthrax). Scott Ian, explica un poco el 

entramado de intereses en juego y la ambición de los sellos discográficos por capturar las 

obras de aquellas bandas californianas: “Megaforce no podía compararse en esos tiempos 

a Metal Blade ni a Shrapnel (…) Supongo que cada una tiene su política y no las culpo 

(…) Metal Blade y Shrapnel, por ejemplo, te apuran a entregar el álbum terminado y no 

les interesa como sale; la cuestión es sacarlo a la venta y venderlo…”.32 El músico 

continúa graficando la dinámica de la mega industria de la música, en esos años adepta al 

rentable heavy metal, interesada en adquirir el primer disco de Anthrax, Fistful of Metal 

(1984). En esta oportunidad, Atlantic RCA era el sello que quería cautivar la obra: “Hubo 

varias grabadoras con las que estuvimos en tratativas. Lamentablemente, sucedió lo de 

siempre: querían manipularnos como ‘el negocio del año’. Y Anthrax no es negocio de 

                                                             
30 Revista Metal Nº 218, abril de 1993, pp. 1-2. 
31 Revista Metal Nº 36, abril de 1986, p. 2. 
32 Revista Metal Nº 38, mayo de 1986, pp. 2-3. 
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nadie. Aspiramos a vivir de lo que hacemos, pero no venderemos nuestra alma al diablo 

para lograrlo”.33 

 

Como no podía ser de otra manera, el rótulo y la significación en Metallica y lo procedente 

de la bahía de San Francisco, se expandiría a lo largo y ancho del mundo. Así lo reseñaba 

la revista Metal, quedando en claro que el impacto del lobby comercial había hecho sus 

efectos en nuestro país: “Cuando nadie hablaba de trash-metal, cuando pocos conocían la 

existencia de esa vertiente pesada, cuando a escasos oyentes se les ocurría que podía haber 

algo más allá de los términos hard-rock y heavy metal, Metallica ya existía y cultivaba 

ese género mal visto durante años e incomprendidos, aún para muchos (…) como un 

flagelo mentalmente contagioso, el germen de Metallica comenzó a infiltrarse en los 

circuitos estadounidenses con insidiosa eficacia”.34 Para esta prensa especializada, el 

disco Kill ‘Em All: “…marcó los nuevos límites del metal generado hasta entonces, 

creando un nuevo subgénero: el thrash metal”.35 Esta versión se comenzaría a repetir 

alrededor de todo el mundo, año tras año, hasta llegar a nuestros días. Así, la “historia 

oficial del heavy metal” estaba escribiendo un nuevo capítulo gracias al monopolio de la 

industria del rock y los medios especializados como agentes voceros para su propagación. 

 

Lo importante es dejar en claro que, a partir de 1984, el mundo conocería el rótulo del 

thrash metal de la mano de la mega industria abocada al heavy metal, quienes seducidos 

por captar nuevos mercados se encargarían de crear un nuevo rótulo para darle entidad a 

esta impronta que se asomaba como la esperanza de la renovación esperada dentro del 

heavy metal. Esto quedó verificado con la evolución del término, tal como se detalló en 

el capítulo anterior, en correlato a la exhibición que se comenzó a hacer del mismo desde 

los medios masivos de difusión. Un nuevo subgénero estaba en marcha y la terminología 

definida: sería thrash metal. La carrera inconsciente por acelerar el sonido y renovar el 

estancado heavy metal tradicional derivó, como no podía ser de otra manera en el marco 

de la crucial década del 80’, destinada a consolidar el capitalismo en el mundo producto 

de la globalización y el consumismo, en la creación de un rótulo que represente a este 

                                                             
33 Ibíd. 
34 Revista Metal Nº 41, junio de 1986, p. 20. 
35 Revista Metal Nº 218, abril de 1983, p. 3. 
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nuevo subgénero que se mostraba tendencia para dominar los mercados de la música en 

todo el mundo. 

 

La siguiente pregunta sería: ¿Qué relación tiene esta demanda del mercado por 

categorizar un nuevo subgénero con el término finalmente definido? La respuesta no es 

sencilla, pero podemos ofrecer alguna aproximación. No sabemos si Malcom Dome se 

inspiró en la revista Thrashers para referirse por primera vez a ese sonido acelerado y 

agresivo que se venía escuchando, ni tampoco si tuvo las reales intenciones de crear por 

sí mismo el rótulo. Lo que si podríamos asociar es la moda del skate, en esos años de 

fructífero mercado producto de la aceptación masiva entre los jóvenes, y la necesidad de 

la industria musical por darle cuerpo y alma a ese espectro potente que renovaría el 

alicaído comercio del heavy metal.  

 

Todos conocemos a James Hetfield y Kirk Hammett por ser piezas fundamentales de 

Metallica y la masividad del heavy metal. Sin embargo, un dato curioso para muchos que 

demuestra lo ante dicho es su pasión por el skater, dato que nos permite inferir 

perfectamente como el mercado asoció los potenciales en la moda entre los jóvenes 

norteamericanos, ecuación de la cual surgiría el rótulo del thrash metal, sin lugar a dudas, 

pensado con fines de rentabilidad comercial. Durante la gira de Metallica en el marco de 

la presentación del disco Master of Puppets, debido a las constantes lesiones de James 

Hetfield producto de las peligrosas acrobacias realizadas con su skater, el sello Elektra 

Records estableció por contrato la prohibición del músico de utilizar skater en los 

períodos previos a los compromisos asumidos con la banda. Es probable que el rótulo se 

haya definido en alguna oficina frívola de las entrañas del imperialismo, en su arista 

vinculada con el negocio del rock. No lo podemos aseverar. Lo que si queda claro es que 

el consumismo, las modas implantadas y las necesidades del mercado jugaron su partido 

para definir el rótulo. Más allá de ello, se llame thrash metal o como sea, nuestro estilo 

ya existía o existiría por la virtuosidad de los músicos y las ansias de crear algo nuevo 

dentro del heavy metal.                 

 

Mientras tanto, el circuito thrash argentino seguía encabezado por Dr. Jekyll, Vulcano y 

Genocidio, estos dos últimos oriundos de la ciudad de La Plata. El afianzamiento de una 

escena thrash local permitió muchas presentaciones identificadas con el subgénero, por 
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ejemplo, el 20 de abril de 1986, cuando Dr. Jekyll y Vulcano se subieron al escenario del 

teatro del Barrio, de dicha capital bonaerense. En ese sentido, el 12 y 13 se había realizado 

un “festival metálico” en el local Gracias Nena, donde se presentaron varias bandas 

referentes del momento, entre ellas, V8 y Kamikaze. Las crónicas de la época resaltan de 

la fecha “la iniciativa thrash metálica”, en alusión a la presencia de Dr. Jekyll, Retrosatán 

y Genocidio.36 En ese mismo año, sale a la luz otra nueva banda que, si bien en un 

principio se encontraba catalogada como de black metal, en un futuro próximo se 

convertirá en un referente del thrash: Nepal. Formada en 1984, el salto a las tables se da 

en diciembre de 1985, en el conocido Pinar de Rocha de Ramos Mejía, bajo la siguiente 

agrupación: Alberto Vázquez (bajo), Tony Arteaga (guitarra), Javier Bagala (guitarra), 

Jorge “tanque” Iglesias (batería) y Willy Urroz (voz). A decir por la revista Metal, “el 

estilo está a la mitad de camino entre Iron Maiden y Black Sabbath”.37 Indudablemente, 

Nepal en un comienzo, en cuanto a sonido, estaba percibiendo el impulso de la ruptura de 

aquellas bandas provenientes de la “Nueva ola de heavy metal británico”, pero con algún 

ingrediente “extra” que todavía no estaba categorizado como para definirlo como thrash 

metal. Asimismo, en aquellos primero meses de 1986, se había dado un frustrado intento 

de debut de la nueva banda de Osvaldo Civile, producto de la deserción de sus primeros 

músicos, por lo cual el ex V8 se encontraba todavía en búsqueda de nuevos de sus 

reemplazos.38 

 

Retomemos a Genocidio, grupo pionero del thrash metal argentino. Si bien su origen data 

del año 1983, el salto definitivo a la arena pública se daría en el festival del Chantecler, 

en junio de 1985. Con respecto al estilo, en palabras de Ricardo Massei: “No nos 

encasillamos dentro de ninguna rama que pertenezca al heavy metal, aunque el espectro 

es muy extenso, si de corrientes pesadas se trata (…) nuestra principal labor es agrandar 

el campo musical y crear, no queremos establecernos en una línea estricta, como el thrash 

metal o black metal. Lo nuestro es simplemente, heavy metal potente y directo”.39 En 

relación a las letras, el músico explica lo que quiere transmitir el grupo: “Nuestra temática 

concierne a todo lo que vivimos los seres humanos. No tratamos de ser profetas, ni de ser 

                                                             
36 Revista Metal Nº 36, abril de 1986, p. 37. 
37 Ibíd, p. 26. 
38 Ibíd. 
39 Ibíd, p. 28. 
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músicos encasillados en la protesta o en la pavada urbana (…) tratamos de canalizar las 

expectativas, intentar esa batalla eterna que existe entre el bien y el mal. Deseamos sacarle 

a la gente esa represión que les quedó en la cabeza de tiempos pasados, y eso queremos 

lograrlo con nuestra música, con mensajes claros y directos”.40 La idea la podemos 

complementar con los dichos del mismo músico, pero en una entrevista ofrecida algunos 

años después: “Nuestras letras son muy metafísicas. Hablan de la visión del hombre de sí 

mismos y de los demás, externa e internamente”.41  

 

Queda claro que la banda no quería encasillarse en el rótulo que los identificaba, 

probablemente, por meras razones de rebeldía. También es evidente la necesidad que 

tenían de transcender a la identidad colectiva o, mejor dicho, reformularla, es decir, 

describir la realidad en otra clave que no sea el crudo relato de los hechos. Pese a todo, 

Genocidio fue un exponente completo del thrash metal argentino, con un mensaje realista 

y poderoso, sin perjuicio de su falta de empatía a describir las demandas de los sectores 

populares, como ocurría con gran parte de las bandas de metal argentino.  

 

Los festivales de heavy metal ya eran parte del paisaje. Los días 20 y 21 de junio de 1986, 

en el legendario pub-video, “Cotorra’s”, se realizó el Metal Under. En la primera fecha, 

se presentaron Dr. Jekyll, junto a Mark I, 666 y Cerbero (identificada con el balck metal). 

La reseña del evento, afirmaba respecto a Dr. Jekyll: “El trío de marcada tendencias 

orientadas al trash metal (…) no es muy común que una banda de trash metal (con casi 

bastante black metal), como Dr. Jekyll, tenga en vivo un sonido lo que se dice 

“entendible”.42 El día 21, Dr. Jekyll hizo lo mismo, pero ahora en compañía de Nepal, 

Genocidio y Belcebú. Si bien esta última se encuentra en la delgada línea entre el speed 

metal y el thash metal, podemos decir que la misma, en los estándares actuales, debe ser 

clasificada como de thrash metal. Dr. Jekyll se volvería a presentar en Cotorra´s, el 6 de 

septiembre de 1986, ahora en compañía de Mauser y 666.43 

 

                                                             
40 Ibíd. 
41 Revista Madhouse Nº 3, diciembre de 1989, p. 31. 
42 Revista Metal Nº 43, julio de 1986, pp. 30-31. 
43 Revista Metal Nº 49, septiembre de 1986, p. 25. 
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Otras dos bandas que rozan los márgenes del thrash metal, sin entrar en la absurda 

discusión de la “pesadez” o aceleración en su estructura musical, son Legión y Letal. Con 

respecto a la primera, en sus filas pasaron músicos de diferentes bandas pioneras del metal 

nacional, por ejemplo, Hugo Brandsburg (voz), Tito García (voz), Diego Valdez (voz), 

Oscar Castro (guitarra), Carlos “Pipi” Ramírez (guitarra), Claudio Ortiz (guitarra), Juan 

M. Abraira (guitarra), Damián Peych (bajo), Pablo Álvarez (bajo) y Luis Tiesta (batería). 

Según declaraciones públicas recientes de Oscar Castro, Legión fue un real “semillero 

del heavy metal argentino”, ya que con posterioridad varios de estos músicos formaron 

bandas que en la actualidad son consideradas auténticos emblemas, por ejemplo, Lethal 

y Horcas. Por el lado de Letal, la banda fue creada por Ricardo “chofa” Moreno, luego de 

su alejamiento de V8, en compañía de Ricardo Iorio (voz), Pablo Álvarez (bajo) y Hugo 

Benítez (bateria – ex bloke, luego Horcas). Si bien tuvo un recorrido muy breve en la 

escena, a raíz de la muerte prematura de “chofa” Moreno a mediados de 1984 (sólo 

alcanzaron a registrar un cassette demo, en 1984, que dejó inmortalizado el legendario 

tema “Solución Suicida”), sus bases permitieron la posterior formación de Lethal, cuyo 

nombre se le debe a Pablo Álvarez que propuso la idea de agregar la letra H para homenaje 

a “chofa” Moreno. Los únicos registros de estos incipientes grupos recién vieron la luz 

en el año 2020, bajo el título Genesis-Demos 1984-1989, gracias al sello independiente 

Blackstar Corosses Productions.44 La referencia a estas dos agrupaciones vale la pena por 

su trascendente aporte a la historia del thrash argentino en los años venideros. 

 

En el plano internacional, en 1986, nace el sello independiente Combat Rock, 

especializado en thrash metal, speed metal y black metal.45 Este dato nos sirve para 

entender como el rótulo y el mercado en expansión comenzó a posibilitar el surgimiento 

de nuevas bandas, hoy indiscutiblemente representativas del heavy metal, pero también 

las voluminosas giras organizadas en su entorno para difundir estos subgéneros 

pretendidos como la renovación del género. En 1985, se había llevado a cabo el “Combat 

tour 85”, en la cual participaron Venom, Exodus y Slayer (este último, por aquellos años 

                                                             
44 La placa da cuenta de los siguientes temas: Letal: “Solución suicida” y “Todo normal”; Legión: “Eterna 
oscuridad”, “El azote de los dioses”, “Un grito en la noche”, “Infierno en la ciudad”, “Bienvenidos a nuestro 
reino”, “El juguete de la nena” y “Volver atrás”. 
45 Revista Metal Nº 48, septiembre de 1986, p. 23.  
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identificado como exponente del black metal).46 En 1986, otra gira se denominó “The 

Black Metal Attack 86”, en esta oportunidad, asociada al sello Black Metal Records. No 

tenemos dudas que las ansias apetentes del mercado se encontraban en su máxima 

expresión. 

 

Los inicios de la escena thrashera norteamericana podemos decir se dividió en tres 

regiones: 1) Los Ángeles, quien algún tiempo después tendría como abanderado a 

Megadeth; 2) la bahía de San Francisco, espacio principal de la expansión thrash, a partir 

del arribo de Metallica y el surgimiento de bandas del tamaño de Exodus, Testament, 

Death Angel, entre otras; y 3) Nueva York, con Anthrax y Overkill. Para mediados de la 

década del 80’, el thrash era un rótulo perfectamente reconocible entre el público 

metalero. La indefinición entre el speed metal y el thrash metal había quedado atrás. Así 

lo explica Gary Holt: “Mira, son dos etapas de la evolución del rock metálico que es la 

gran madre de todos estos subgéneros. El thrash metal se distingue porque se lo interpreta 

a gran velocidad, las canciones son fundamentalmente aceleradas y hay una temática 

específica que es a la que se remiten las composiciones. Personalmente creo que sólo hay 

tres grupos de thrash metal auténtico que son Slayer, Metallica y Exodus”.47 Sin embargo, 

la resistencia de parte de aquellas bandas del denominado mundo “glam metal” que veían 

perder terreno comenzó a impulsar desde el discurso un presunto “nuevo sonido 

californiano”. El citado músico nos refiere un claro panorama sobre el asunto: “El tema 

ese de ‘sonido californiano’ siempre termina por ponerme mal. ¿Por qué? Porque siempre 

sintetiza lo mismo: la popularidad, el éxito y el poder en manos de los peores, o en su 

defecto, de los mediocres. Grupos como Ratt, Mötley y Quiet Riot no le hacen ningún 

bien al metal. Lo único que hicieron de novedoso fue ponerle lentejuelas y plumas al rock 

y tapar con sus imágenes lamentables sus no menos lamentables carencias musicales…”, 

cerrando su reflexión en los siguientes términos: “El thrash y el black son los que habrán 

de darle al metal su verdadero lugar, no el podio falso y con chiches de colores que tiene 

ahora. La gente se llena la boca diciendo que el metal está en su apoteosis y todas las 

tonterías anexas y eso no es cierto. Es más: el metal está pasando un momento muy malo 

porque lo están pudriendo desde adentro los mercachifles como Pearcy Vince Neil y 

                                                             
46 Revista Metal Nº 43, julio de 1986, p. 2. En el presente número, se describía a Slayer como: “Apodados 
como los niños terribles del black metal”. 
47 Revista Metal Nº 54, diciembre de 1986, p. 3. 
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Kevin DuBroww”.48 Indudablemente, el glam metal pagará siempre el alto costo de las 

“luces y estrellas” que te ofrece el mercado en sus objetivos comerciales.    

 

 

  

 

Los meses finales del año tuvieron la novedad de la partida de Tommy Arteaga y Willy 

Urroz de Nepal, quienes armarían otra banda llamada Shoggoth.49 El 26 de octubre, 

Legión y Belcebú se presentaban en “Bue Bar” (ex Hard Rock), de Vicente López. Por 

su parte, Dr. Jekyll, anunciaba varios recitales en los meses de octubre y noviembre en 

Mar del Plata y el interior del país.50 El 21 de octubre, Dr. Jekyll junto a Igor, hizo plaza 

en el teatro de Heavide de Córdoba. El recorrido de la banda continuó el 26 del mismo 

mes, en el pub “Caras más Caras” de la Capital Federal, en compañía a Zicklon y Bi 

Ayax. El 8 de noviembre, arribaba a Mar del Plata, en esta oportunidad junto a Conan y 

Zero.51 En aquel año, la revista Metal reflexionaba sobre todo el cambio que estaba 

experimentando el heavy metal: “En 1984, el mundo vivió una de las más violentas 

explosiones musicales de la historia fue el estallido de la fiebre metálica, gozoso 

renacimiento de un género a menudo criticado e invariablemente mal comprendido. 

Resplandor por la fuerza de la explosión metálica californiana -ese movimiento destinado 

a cambiarle la cara y el sonido al rock pesado-. La fiebre de heavy rock se expandió por 

todo el mundo ganando adictos en cada sector social, aún en aquellos estratos que 

naturalmente se entregan al pop y otros movimientos menos comprometidos”.52 

Volvemos a observar que los medios de difusión especializados se mostraban como 

“portavoz” en la difusión del rótulo thrash metal asociado al estallido de bandas surgidas 

en la bahía de San Francisco. Para esos años, Metallica ya era definido como “Los reyes 

del thrash metal”.53 No podemos dejar de afirmar que estos discursos partían de las 

estructuras de la mega industria de la música y que la “historia oficial” que hoy reproduce 

la idea de que Metallica y sus socios de la bahía de San Francisco son los “inventores” 

                                                             
48 Ibíd. 
49 Revista Metal Nº 50, octubre de 1986, p. 22. 
50 Revista Metal Nº 51, otubre de 1986, pp. 34-35. 
51 Ibíd. 
52 Ibíd, p. 42. 
53 Revista Metal Nº 50, octubre de 1986, p. 30. 
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del thrash metal se multiplicó gracias a la masividad de los medios especializados, por 

supuesto, engranajes directos del mercado dedicado a la explotación del heavy metal. 

 

Por su parte, Nepal sustituía las ausencias antes mencionadas por Raúl Josaim y Ismael 

Porcel. Según las crónicas, “…la nueva onda del grupo, notablemente más pesado…”.54 

Es evidente que se estaban orientando en el thrash metal, por esos momentos, en alza 

entre el público y músicos. El 16 de noviembre se presentan junto a 666, en el pab “La 

Ex” de la Capital Federal. En esos meses finales de 1986, Genocidio también anuncia su 

nuevo line up, con la incorporación de Esteban Roque Metálica (guitarra) y César Cañete 

(voz). Por su parte, Dr. Jekyll anuncia una nueva nutrida gira por el interior del país: 7 de 

diciembre, en el Centro Cultural General Paz (Córdoba) -invitado Traxis-; 13 de 

diciembre, en Mar del Plata -invitado el grupo local, Krimen-, y varias fechas sin definir 

en Tandil, Rosario e Uruguay. El año lo cerrarían en el Club Parque de la Capital Federal, 

nuevamente en el marco de un festival heavy, en compañía de Madam, Belcebú, 

Kamikaze y Alakran.55 

 

El año finaliza con el debut de una nueva banda ícono del thrash metal argentino: Cráneo. 

Surgida de las entrañas del conurbano bonaerense y con influencias en Mercyful, Iron 

Maiden, Black Sabbath y Deep Purple, bajo la formación: “Nini” Carabajal (guitarra), 

Charly Carabajal (batería), Daniel “tano” Abruzzese (bajo) y Claudio Cortez (voz), 

debutaron el 28 de diciembre en el Club Excursionistas de la Capital Federal.56 Sin 

embargo, los cambios constantes en los nombres de sus integrantes postergarían algunos 

años el salto definitivo al circuito regular.       

 

El año 1987, arranca con más recitales para Dr. Jekyll y Genocidio, por ejemplo, la 

importante fecha realizada en Montevideo, Uruguay, el 17 de mayo, en el club “A 

Tabaré”, en compañía de los locales, Alvacast y Paddok. Ahora bien, el dato relevante de 

esta sociedad con Genocidio, lo tenemos en el anuncio del lanzamiento en conjunto de un 

demo titulado Ataque Sexual-Kali Juga (1987), el cual incluía los siguientes temas: Dr. 

Jekyll -Ataque Sexual-: “Nos echaron del infierno”, “Ataque sexual”, La noche mortal” 

                                                             
54 Revista Metal Nº 52, noviembre de 1986, p. 44. 
55 Revista Metal Nº 54, diciembre de 1986, p. 29. 
56 Revista Metal Nº 35, marzo de 1986, p. 24. 
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y Anarquía”. Genocidio -Kali Juga-: “Ilusiones de un fiel”, Dualidad”, “Tempestad de los 

cielos” y “exitador”. Sin embargo, pese al avance en la profesionalización de la propuesta, 

la banda sufre la salida de Frank Hestaine, quien es reemplazo por Willie Urroz. Para ese 

año, ya eran un cuarteto, con los posteriores ingresos de Fernando Pereira (bajo) y Walter 

Meza (batería).57 Por su parte, Vulcano se presenta junto a Boicott, en El Pasaje, de la 

ciudad de La Plata.58 

 

Por su parte, Genocidio anunciaba que superados los problemas internos que venían 

postergando el ascenso de la banda se encontraban con nueva formación: Esteban 

Batellica (guitarra), Ricardo Massei (batería), Javier Ringuelet (bajo) y Julio César 

Cañete (voz), con la cual presentaron oficialmente su cassette independiente titulado Kali-

Juga, el 2 de diciembre en el local Gracias Nena de la Capital Federal.59         

 

Sumemos a la discusión al público metalero. La espera de la nueva agrupación de Osvaldo 

Civile se hacía esperar. Para 1987, sólo sabíamos que el nombre de la misma sería Horcas. 

En aquellos años, el único medio de comunicación con las bandas y músicos, excepto 

relaciones interpersonales, era el correo de lectores de las revistas especializadas, espacio 

donde se expresaba el público en general. En tal sentido, “Randy Ficher”, identificado 

con la agrupación “Los Apaches”, expresaba sus buenos deseos al próximo proyecto de 

Osvaldo Civile de la siguiente manera: “Saludamos a Osvaldo Civile y esperamos el debut 

de Horcas”.60 Recordemos que V8, para octubre de ese año, todavía seguía vigente, por 

ejemplo, su presentación del día 13 de septiembre en el local Happy Days, de la Capital 

Federal y el 11 de octubre, en lo que sería su último concierto, en el boliche Taiwán del 

barrio de San Telmo. Empero, todo no era armonía en el “reino del heavy metal 

argentino”. Así como el correo de lectores servía para animar y enviar “buenas vibras” a 

los referentes, también se mostraba como una “trinchera” de intercambio epistolar entre 

las diferentes tendencias. Aquí vale referenciar otro eje fundamental de la escena de los 

80’: el debate entre los fanzines y las revistas masivas, particularmente, la crítica a la 

revista Metal. La opinión negativa de Rebelión Rock sobre Dr. Jekyll, se presume de la 

                                                             
57 Revista Metal Nº 100, septiembre de 1988, p. 21. 
58 Revista Metal Nº 95, julio de 1988, p. 13. 
59 Revista Metal Nº 74, octubre de 1987, p. 22. 
60 Revista Metal Nº 72, septiembre de 1987, p. 19. 
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amplia notoriedad que tenía la banda en la revista Metal, como así también a la 

interpretación que hacía de su propuesta, la cual tildaba de “carente de contenido social”. 

Esta disputa llegó a puntos beligerantes graves, por ejemplo, entre el fanzine Metalica, 

(dirigido en esos momentos por “Fabián Manowar” -Fabián de la Torre-) y las bandas Dr. 

Jekyll y Nepal, quienes mediante un fuertísimo intercambio epistolar publicado en la 

revista Metal, se dedicaron acusaciones, insultos y reproches.61 

 

Ya en el año 1986, el fanzine Rebelión Rock interpretaba que la actitud asumida por Dr. 

Jekyll afectaba lo que entendía como el “auténtico metal”: “Eso sí, Dr. Jekill está muy 

lejos de ser un grupo heavy, más allá de la música, que no sabe que el H.M. es una actitud 

y reacción contra la realidad”, en rechazo a los siguientes dichos de la banda: ‘En nuestros 

recitales queremos que la gente vaya a divertirse (¿) No le vamos a tirar una onda satánica 

ni de rebelarte contra alguien’”.62 El fenómeno del “auténtico y falso metal”, ahora en su 

versión thrashera, no era “patrimonio nacional”, ya que varias bandas de la escena 

estadounidense también eran señaladas por sus pares bajo dicho estereotipo. Un ejemplo 

concreto lo tenemos con Rogue Male, quienes para la “prensa calificada” eran “los 

mercenarios del thrash metal”.63 Con ello queremos demostrar la importancia y el lugar 

relevante que ocupa el llamado mensaje en la estructura musical sobre la cual se forma el 

heavy metal en nuestro país. En esa idea, el thrash metal, en esta primera faceta de 

formación en nuestro país, se encuentra en las antípodas del imaginario actual, es decir, 

aquel construido, simplemente, a partir de la obra de Hermética y Horcas, apreciación 

que desde el punto historiográfico adolece de realidad. Otra observación que se puede 

efectuar tiene que ver con el poco grado de comprensión que había respecto al thrash 

metal, como subgénero inserto dentro del metal argentino, ya que, por ejemplo, en el caso 

de Dr. Jekyll, si bien sus declaraciones públicas se encontraban alejadas de la idiosincrasia 

inaugurada con V8, no podemos dejar de reconocer su importancia en la construcción de 

una nueva escena que comenzaba a identificarse con el rótulo impuesto desde los grandes 

capitales de la industria de la música. 

 

                                                             
61 Revista Metal N° 95, julio de 1988 y Revista Metal N° 98, agosto de 1988. 
62 Fanzine Rebelión Rock N° 3, marzo de 1986, p. 19. 
63 Revista Metal Nº 40, mayo de 1986, p. 23. 
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Descifremos un poco los hechos antes narrados. En verdad, la estética de Dr. Jekyll no 

fue comprendida en su época, motivo por el cual, cierto sector, hasta el día de hoy -

lamentablemente- autopercibido como “herederos del auténtico metal”, no estuvo a la 

altura de comprender la propuesta vanguardista de la banda. ¿Qué queremos decir con 

ello? En los inicios del thrash metal, en particular, Slayer, mostraba su propuesta con 

producciones similares a la de Dr. Jekyll. Maquillajes, accesorios y vestuarios exóticos 

que se complementaba con puesta escenográfica y animación de parte de los músicos, 

para aquellos “críticos” era demasiado todavía para el heavy metal, valoración un tanto 

desproporcionada, si tenemos en cuenta que, por otro lado, no ahorraban elogios cuando 

tenían que hacer referencia a bandas internacionales con similitud en su presencia. En fin, 

el aspecto mencionado nos permite obtener otro elemento que reivindique a Dr. Jekyll en 

nuestros días.    

 

Ahora bien, en un contexto donde la separación de V8 era inminente, pese a los diferentes 

intentos de completar una nueva formación luego de su misteriosa incursión a Brasil y 

con el devenir de un nuevo disco en la calle (El Fin de los Inicuos -1987-), Osvaldo Civile 

por su lado anunciaba que se encontraba en preparativos de formación de una nueva banda 

que se llamaría Horcas. Sin embargo, a decir por la revista Metal, pocos debuts se hicieron 

esperar con tanta impaciencia como el de Horcas. Las expectativas en el proyecto eran 

grandes y el magazine las sintetizaba de la siguiente manera: la espera de que por fin el 

metal argentino de una banda líder en la rama thrash.64 La intención inicial del grupo era 

hacer puro thrash metal. Según la revista Metal, el thrash metal nacía producto de un 

contexto donde el heavy metal había dejado de ser un movimiento ideológico, 

oportunidad en la cual este nuevo subgénero surgiría de las ruinas del advenimiento de 

una nueva generación que se mostraba disconforme con aquella actualidad del heavy 

metal, es decir, el glam metal.65 Así lo descifra el propio Osvaldo Civile: “Los tiempos 

van cambiando, la vida en estos últimos años se aceleró de pronto, y uno siente la inmensa 

necesidad de encontrar un nuevo rumbo a su destino. No podés ni debés quedarte. 

Hablando de música lo más veloz que existe es el thrash y por supuesto es la propuesta 

que más se adecúa a nuestra forma de vivir. Seguramente, podría haber seguido tocando 

                                                             
64 Revista Metal Nº 93, junio de 1988, p. 31. 
65 Ibíd. 
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heavy metal pero para mí y por favor que se entienda muy bien, está fuera de época. No 

porque sea malo ni anticuado, sino porque éste es el momento de renovarse, de acelerarse 

al mango.”66 Es muy clarificador el panorama que describe el líder de Horcas, ya que nos 

permite inferir que esa renovación venía de la mano de los que se quería transmitir a 

través de dicha aceleración, en nuestro caso, los deseos de seguir transmitiendo las 

realidades de la “argentina de los suburbios”, ahora, de la mano del thrash metal”.  

 

Por otro lado, es importante destacar que el público metalero comienza masivamente a 

volcarse a las bandas thrash, por supuesto, también influenciados por el discurso 

hegemónico emitido por el mainstream internacional. Ahora, el thrash estaba bien 

definido. Osvaldo Civile concluye en los siguientes términos: “La gente, después de todo 

este tiempo de haber navegado entre dos aguas, va teniendo más claro el panorama. Saben 

que Horcas es thrash, con sus consabidas influencias (Metallica – Slayer) y calculo que 

tantas otras bandas que recién comienzan con nosotros van a ir dándole al público un 

camino de identificación. Nuestras letras no hablan de otra cosa que de lo que le pasa a la 

gente, es por eso, que deseamos que el público (al cual le entregamos todo lo mejor que 

tenemos), conserve y sienta cada concierto como propio. Porque este es un trabajo de 

muchos años de sacrificio y hacemos lo imposible para continuar ganando la carrera. 

Somos iguales a ellos ya que poseemos el mismo grado de marginalidad, aunque esta vez, 

seamos nosotros los que estemos arriba de un escenario”.67 La reflexión de Osvaldo Civile 

nos permite aclarar de una vez por todas una cuestión que constantemente es utilizada por 

los sectores detractores para manipular al público. Cuando el heavy metal argentino habla 

de “realidades de que le pasa a la gente”, no tenemos dudas que se refiere a aquellas de 

los sectores populares y la clase trabajadora, sus demandas, intereses y luchas. Con 

claridad lo explica el músico, dinámica y lógica que transmitimos al discurso hegemónico 

del metal argentino.   

          

 

Luego de dos largos años de preparativos, período en el cual pasaron varios postulantes, 

la formación inicial quedaba constituida con Osvaldo Civile (1º guitarra), Silvio Salerno 

                                                             
66 Ibíd. 
67 Ibíd. 
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(2º guitarra), Marcelo Peruzzo (bajo), Gabriel “ganzo” González (batería) y Hugo Benítez 

(ex Bloke, Legión y Letal), en la voz. La historia oficial de la banda cuenta que la primera 

presentación, cuya magnitud habría sido insignificante como para cátalogarla “debut”, 

tuvo lugar en noviembre de ese año, en el local “Midnight” de Rafael Castillo. Días 

después, ya en un marco más “formal” para un recital, Horcas se subiría a los escenarios 

de la Sociedad Japonesa de la ciudad de Rosario, noche que según los testimonios orales 

terminó abruptamente debido a los habituales incidentes de la época, sin llegar a 

completar la lista de temas. En esta línea, esta historia oficial nos indica que el esperado 

“gran debut” se habría dado en el legendario video-bar “Helloween” de San Martín, 

ocasión para la cual se encontraba incorporado Walter “terense” Jelenic, en reemplazo de 

Peruzzo. Empero, nuestro primer registro lo encontramos el 15 de noviembre de 1987, en 

un local denominado “La Fábrica” de la Capital Federal, junto a Nepal (con la 

incorporación reciente de Claudio Mercolli Gago, conocido popularmente como Larry 

Zavala). Las crónicas de la época lo anunciaban así: “Osvaldo Civile, Horcas y Nepal”.68 

El año cerraba con importantes novedades: por un lado, la sorpresa de la repentina 

separación de V8, situación que en muchos aspectos era evidente. La segunda cuestión es 

la consolidación de una escena thrash metal argentina, encabezada por Dr. Jekyll y 

Genocidio. Lo último que debemos señalar es el nacimiento de Horcas de la mano de 

Osvaldo Civile, definido ahora sí en el rótulo de thrash metal. Otro efecto de la separación 

de V8 fue la novedad de un nuevo proyecto encabezado por Ricardo Iorio, quien sin 

esperar tiempo reclutaría a Antonio “tano” Romano (guitarra – ex Cerbero), Claudio 

Spataro (batería – ex Mark I), incorporando en la voz a otro ex Mark I, a recomendación 

de Spataro, Claudio Castro, conocido como Claudio “El iron” O’Connor.69 Poco tiempo 

después, sabríamos que el proyecto se llamaría Hermética, quienes comenzaron sus 

ensayos en una pequeña sala de Villa Ballester. El otro aspecto relevante tiene que ver 

con la diferencia clara que ya existía para esos momentos con el black metal. Para 

mediados de 1987, el público no tenía dudas entre un rótulo u otro, por lo menos, en el 

aspecto estético y su correlato surgido de la estructura musical que caracterizaba a ambos 

                                                             
68 Revista Metal Nº 77, noviembre de 1987, p. 22. 
69 Ricardo Iorio, en forma previa, había intentado formar un grupo junto a Martín Knye (ex LZ2 y 
Kamikaze), pero después de algunos ensayos, el proyecto se desvanecería por falta de compatibilidad 
(Revista Madhouse Extra Nº 2 “Especial Hermética – El Sonido de la Gente”, octubre de 1993, p. 2.   
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en forma más clara, aunque muchas veces las mismas bandas se encontraban en la 

indefinición sobre el estilo que deseaban realizar. 

 

El inicio de 1988, mostrará cambios radicarles en la escena thrash metal de nuestro país. 

En primer lugar, en líneas generales, el año debe ser recordado como aquel que marcó el 

inicio de tres de las bandas más emblemáticas del heavy metal argentino: Horcas, 

Hermética y Lethal. Por otro lado, el concreto afianzamiento de un circuito, y 

consecuentemente público adherente al rótulo, propio de este nuevo subgénero, se lo 

debemos a Dr. Jekyll, Genocidio y en menor medida Vulcano. El dato no es menor, ya 

que este “colchón” permitió la plataforma necesaria para que aquellas bandas, hoy 

consagradas, puedan caminar en sus inicios sobre un terreno firme que hasta hacía no 

mucho tiempo atrás era incierto. Es decir, el mainstream de la época, en la primera década 

de heavy argentino (1982/1988), había puesto todos sus esfuerzos en la escena que 

podemos catalogar como “heavy metal tradicional, asociado a la estética glam”. El 

circuito visible estaba en Halley, es decir, un boliche relacionado con la noche glamourosa 

de Buenos Aires. Por ello, los primeros pasos dados por Dr. Jekyll y Genocidio deben ser 

valorizados y reconocidos como el ADN de lo que después será la etapa más gloriosa del 

heavy metal argentino, por supuesto, de la mano del thrash metal, los cuales se 

complementarán con la inconfundible impronta adoptada por Hermética y Horcas, en lo 

que respecta a los valores que identifican las luchas y demandas de los sectores populares, 

transmitidos en el mensaje de sus letras, y que representan hasta la actualidad no sólo la 

identidad asumida en forma hegemónica por el heavy metal en nuestro país, sino también 

los significantes suficientes para encontrarnos con una auténtica memoria colectiva. El 

otro condimento que complementó esta “contracultura” dentro del propio heavy metal se 

ejercitó de la mano de Omar Chabán y el nacimiento de Cemento, como espacio dedicado 

al rock, que permitió consolidar un circuito regular de “habitués” interesados en el thrash 

metal.    

 

Sin embargo, Hermética lograría el ansiado debut, primero de manera “informal”, el 23 

de abril de 1988, en el Centro Cultural Recoleta -en realidad, se trató de un “ensayo de 

tipo abierto”-, según declaraciones del propio Ricardo Iorio. La fecha se logró gracias al 
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vínculo que tenían los músicos con Joaquín Amat y Jorge Pistocchi, personas allegadas 

al centro cultural, en el marco de una muestra de arte plástica.70  

 

Luego, y ahora si de forma oficial, los días 7 y 8 de mayo, en el video-pub Helloween, 

sito en la localidad de San Martín, se produce el debut frente a público heavy. La segunda 

fecha, en un principio, no estuvo programada, pero debido a la buena convocatoria del 

día anterior se decidió agregarla. Los medios especializados referenciaban el show de la 

siguiente manera: “En un lugar bastante chico y colmado, la noche comenzó con videos 

de Motorhead y Barón Rojo para matizar la espera. Luego, todo se oscureció y apareció 

la banda. La gente ovacionó a Ricardo y al Tano (los más conocidos por sus pasados en 

V8 y Cerbero) y comenzó un pogo infernal. Pasaron temas como: “Tú eres su seguridad”, 

“Desterrando a los oscurantistas”, “Vida impersonal”, “Sepulcro civil”, “Cráneo 

candente”, “Desde el oeste” (primera vez que Iorio canta en vivo desde que Zamarbide 

entró en V8) y luego se corta la luz. ¡Que yeta!, dicen algunos, pero al poco tiempo se 

subsana el problema y tocan temas de V8 (“La mano maldita” y “Destrucción”). Ricardo 

habló mucho con el público y terminó diciendo: “Vamos a hacer dos temas más y nos 

vamos, porque no tenemos más canciones y no da para repetirlas y hacer esa de ¡otra!”.71 

El fanzine Rebelión Rock destacaba de la fecha del 7, que la gente había pagado su 

entrada y no se habían producido hechos de destrozos, preguntándose: “¿Estaremos 

comenzando a pensar?”.72    

 

El tercer recital de Hermética fue el 10 de junio, en el teatro El tablado de Lomas de 

Zamora, junto a Bowcott, última presentación de Fabián Spataro. Según la crónica del 

citado fanzine, Ricardo Iorio se refirió al público así: “Estamos tocando acá, en Lomas, 

en el culo del mundo y de madrugada, ¡porque no queremos ir a tocar a discotecas!”.73    

 

Con respecto a la propuesta y pensamiento de la banda, así lo resumía en su momento 

Ricardo Iorio: “Hay personalidad en esto de la vida y la reencarnación del hombre. Por 

eso tienen que existir bandas hechas para personalidades complacientes y por eso tiene 

                                                             
70 Revista Efecto Metal Especial Nº 2 “Hermética”, julio de 2014, p. 9. 
71 Ibid, p. 10.  
72 Ibíd, p. 52 (en referencia de comentario extraído en Fanzine Rebelión Rock Nº 5, junio de 1988). 
73 Ibíd.  
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que existir Hermética, que está hecha para personas que sienten que la búsqueda del placer 

y del confort es perder la vida en boludeces. Hermética es el nombre de un método muy 

antiguo. Viene de la ciencia que se ocupa de la interpretación de las enseñanzas de la 

civilización egipcia. Algo que muy pocos podían penetrar, y de pronto es una palabra que 

muestra lo que nosotros sentimos. Yo trato de expresarles cosas a la gente que quiero con 

las letras que creo. Cosas bastante selectas en sí, cosas que no van a poder enganchar los 

complacientes. Son para aquellos de personalidad positiva en realidad, que no quieren 

estar corriendo tras un destino que no existe o tras un falso ideal de fantasía”.74 En una 

entrevista posterior, Ricardo Iorio era consultado sobre si Hermética podría ocupar el 

lugar vacante que había dejado V8. El músico respondía: “Ese lugar lo puede ocupar 

Hermética o cualquier grupo con un mensaje real y definido, no escapista. Lo que no 

podría ser es que lo ocupe algún estúpido de esos que dan vueltas por ahí”.75 Esta idea la 

podemos complementar con el mensaje que deseaban transmitir: “Yo no quiero ser un 

héroe ni un mártir, mi idea no es ir a golpear la puerta de alguien y decirle que crea en lo 

que yo creo, no quiero imponer nada; yo estoy acá, si vos te querés arrimar, mejor para 

los dos, sino, seguí en la tuya”.76 La centralidad en el mensaje es marca registrado en el 

heavy metal argentino, y ello se lo debemos a la insistencia de Ricardo Iorio, inaugurada 

en V8, para que prevalezca frente a otras propuestas. Hemos mencionado en otros trabajos 

la representatividad de dicho mensaje que fue acompañado por un grupo importante de 

otras bandas en el mismo momento de los hechos, por supuesto, ejecutado principalmente 

a través de las letras, pero en esta ocasión, en la intención de historiar el thrash argentino, 

no podemos dejar de remarcarlo, porque el período que comenzamos a analizar resulta 

bisagra en la construcción de la identidad del heavy metal argentino. A partir de la 

consolidación del thrash en la escena heavy argentino y su identificación con bandas 

como Hermética, Horcas y Lethal, el mensaje en la estructura musical superará a 

cualquier perspectiva de corte estética o de mera procedencia comercial, muchas veces 

encubierta en el presunta “profesionalismo”. Dicho de otro modo, desde los orígenes del 

heavy en nuestro país, en particular los medios especializados, han forzado con diferentes 

artilugios a las bandas a que claudiquen en su mensaje, es decir, el que representa a los 

intereses de los sectores populares, en el presunto “premio” de la rentabilidad comercial. 

                                                             
74 Revista Madhouse Extra Nº 2, “Especial Hermética – El sonido de la gente”, octubre de 1993, p. 3. 
75 Revista Madhouse Nº 1, mayo de 1989, p. 12. 
76 Ibíd. 
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La revista Madhouse le pregunta a Ricardo Iorio ¿qué había que hacer para que Hermética 

llegue a una posición importante en ese mercado”. Así le respondía: “Hacer conciertos, 

tocar en vivo, y en la mayor cantidad de lugares posibles. Tocar, transmitir, sirve mucho 

más que grabar un disco”.77 Ninguna de las recetas que el mercado pedía y que el 

reportero quería sugerir para que ese recién nacido Hermética tuviera “éxito” en su futuro. 

Hoy sabemos que el logro de la banda fue justamente seguir su “intima consciencia”, 

“evitando el ablande” que imponía el monopolio de la música.           

 

Desde ya que las líneas antes descriptas no pretenden constituirse en biografías extensas 

y sistemáticas de Horcas y Hermética, cuyo trabajo específico ameritaría un estudio 

aparte. La intención es contextualizarlas en la historia del thrash argentino. 

 

Mientras tanto, Dr. Jekyll seguía ofreciendo sus nutridas giras, aunque ahora tendría dos 

poderosos competidores, si se quiere pensar la idea en un sentido corporativista. En ese 

sentido, en agosto de 1988, anuncia la grabación de un nuevo demo en compañía de 

Nepal, otro exponente que venía peleando por un lugar. La grabación se tituló Aquellos 

Bastardos (en cuanto a Nepal) y Rompehuesos (por parte de Dr. Jekyll). La placa incluía 

los siguientes temas: Lado A, Nepal: “Prólogo-Te destruiré”, “Ciudadano de las 

tinieblas”, “El ojo del infierno” y “Aquellos Bastardos”. Lado B, Dr. Jekyll: “Dr. Jekyll”, 

“Rompehuesos”, “Muerte al falso metal”, “Acción Salvaje” y “Muerte Roja”. Dos datos 

relevantes: en la grabación participan por primera vez, por el lado de Dr. Jekyll, Walter 

Meza en batería,78 y por Nepal, Claudio “Larry” Zavala, debutando en la voz.79 Ese 

mismo mes, otra banda anunciaba la edición de su primer demo: Lethal. De las cenizas 

de Legión y Letal, nacía esta banda representativa desde sus inicios con el thrash metal. 

Lo novedoso del demo de Lethal fue que sólo incluyó dos temas con letras en inglés: 

“Acid Dream” y “Welcome to my Kingdom”, antecedente que permitirá luego 

comprender la perspectiva de la banda registrada en el primer disco de estudio, o sea, 

Bienvenidos a mi Reino (1990). Lethal había nacido como quinteto y estuvo formada por 

“Tito” Garcia (voz), Pablo Álvarez (bajo), Claudio Ortiz (guitarra) -los tres ex Legión-, 

                                                             
77 Ibíd. 
78 Revista Metal Nº 67, junio de 1987, p. 22. 
79 Revista Metal Nº 100, septiembre de 1988, p. 20. 
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Carlos Guillén (guitarra) y Luís Sánchez (batería, ex Dhak).80 A poco de su debut, su 

vinculación con el sello Halley Records (después absorbido por Tritón Producciones, 

ambos propiedad de Edmundo “mundy” Epifanio), posibilitó su ascenso meteórico a 

fuerza de publicidad y presentaciones en lugares “vidriera”, por ejemplo, la  discoteca 

Halley, postura que cambiaría radicalmente luego de la edición de su tercer disco, Maza 

(1993).      

 

En todo este combo, que comenzaba a mostrar indicios de que algo grande estaba por 

venir, surgen nuevas bandas de thrash metal. Todo parecía que hacer heavy metal en la 

Argentina era sinónimo de thrash. Para mediados de 1988, los nombres de Cráneo, 

Cancerbero y Murdock -estas dos últimas también oriundos de la ciudad de La Plata-, 

comienzan a estar en boca de los heavys thrasheros argentinos.  

 

El 9 de julio, Horcas se presenta en el Club Sáenz Peña,81 mientras que Hermética hace 

lo propio en el mismo lugar, junto a Retrosatán, Doppler, Ultraje y Devil, el día 13 de 

agosto. El recital se promocionaba como “Festival de Heavy Metal”. Esa noche debutaría 

en la batería de Hermética “tony” Scotto, motivada por el reciente alejamiento de Fabián 

Spataro. Por su parte, Dr. Jekyll continuaba a paso firme a puro shows en vivo: el 13 de 

julio en Scaramouche, Capital Federal y el 19 de septiembre, en compañía de Murdock, 

se presentan en Rouge Music bar.82 El 17 de septiembre, Nepal, Raw Meat, Rosa Negra 

y Maihe y Devastación, dicen presente también en el Club Saenz Peña. El día 25, Dr. 

Jekyll, vuelve a ofrecer una fecha junto a Murdock y Vulcano, ahora en el Club Francisco 

Pienovi, de Avellaneda.    

 

Otra fecha importante para Horcas fue el 7 de octubre, cuando tiene la posibilidad de pisar 

el escenario de Halley, evento promocionado como “La fuerza del thrash”.83 Entretanto, 

Hermética jugaba de local el 9 de ese mes, en compañía de Devastación, en el teatro 

Arlequines. Esa noche, Hermética arrancó con “Cráneo Candente”, para luego pasar a 

“Tú eres su seguridad”. Siguieron los temas “En las calles de Liniers”, “Sepulcro civil”, 

                                                             
80 Ibíd, p. 22. 
81 Revista Metal Nº 95, julio de 1988, p. 27. 
82 Revista Metal Nº 98, agosto de 1988, p. 28.  
83 Revista Metal Nº 100, septiembre de 1988, p. 25. 
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“Cántico a la vida impersonal” (el tema luego registrado como “Vida impersonal”), 

“Masa Anestesiada”, “Destrucción” -vivado como siempre por el público-, cerrando en 

los bises otra vez con “Cráneo candente”.84 Lethal, por su parte, también se dejaba seducir 

por el “boliche de la calle Corrientes”. El 25 de noviembre, junto a Sake, toca en las tablas 

de Halley. Dr. Jekyll, volvía a compartir fecha con Sadika y Murdock, el 26 de noviembre, 

en el teatro La casa de los locos, y al día siguiente, en el Club Almafuerte de La Plata, 

nuevamente junto a Sadika, a quienes se les suman Pantera Negra y Kobalto.85 Ese mismo 

día, Nepal vuelve a tocar en Capital Federal, en Sr. Chinasky, en compañía de Rosa 

Negra. Por esos meses, también surge una noticia que, si bien en lo inmediato generaría 

expectativa, en verdad, tendría reales efectos algunos años después: la nueva agrupación 

del otro ex V8, es decir, Alberto “beto” Zamarbide. Según sus propias declaraciones 

públicas, por aquellos días estaría armando un grupo que llamaría Elohim, cuya temática 

de sus letras estaría orientada a difundir cuestiones religiosas del cristianismo.86 

 

Una fecha importante para Hermética fue el 25 de noviembre cuando logran tocar en 

Montevideo, Uruguay -Platense Patín Club-, primera presentación en el exterior. La 

experiencia no sería del todo gratificante producto de los constantes inescrupulosos 

manejos de los productores. La banda queda varada en el país vecino, lo que motivó su 

“vagabundeo” hasta que lograron regresar al país.           

 

Sin embargo, la escena thrash argentina comenzaba a adquirir una nueva fisonomía 

producto de la dinámica que se venía dando. Por un lado, ya dijimos que el surgimiento 

de “nuevas bandas de viejos conocidos” posibilitó que el público heavy, hasta ese 

momento escéptico con el thrash metal, se acercara al subgénero y forzara con ello 

mejores niveles de visibilidad frente a la opinión interesada en el heavy metal, entre ellos, 

la prensa especializada. Por el otro, el comienzo de la crisis de aquellas bandas pioneras 

que habían sembrado los primeros terrenos del rótulo consagrado a convertirse en la 

bandera del heavy metal argentino. Sobre esto último, a mediados de 1988, Genocidio se 

encontraba buscando guitarrista por las seguidas bajas sufridas en los últimos meses, 

situación que frustraba no sólo continuar con los shows en vivo, sino, sobre todo, acceder 

                                                             
84 Revista Metal Nº 102, octubre de 1988, p. 27.  
85 Revista Metal Nº 106, diciembre de 1988, p. 13.  
86 Revista Metal Nº 99, septiembre de 1988, p. 20. 
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a grabar el anhelado disco. En esos días, producto del alejamiento de su primer cantante, 

se había sumado para su reemplazo Julio César Cañete. En lo que respecta a Cancerbero,87 

después de un supuesto viaje a Brasil -pareciera que estaba de moda entre las bandas de 

heavy metal argentino concurrir a Brasil para “hacerse la América”- anunciaba su 

separación, pese a que poco tiempo antes eran calificado como “el precursor del thrash 

de la ciudad de La Plata”.88 A ello habría que sumarle que en noviembre también se 

anunciaba la reformulación del reciente grupo Craneo y la edición de nuevos trabajos de 

parte de Dr. Jekyll y Nepal. Como en la grabación anterior, Dr. Jekyll debía superar una 

nueva baja, en esta oportunidad, Hari se va repentinamente y es sustituido por Walter 

“chicharra”.       

 

Hablemos de Murdock, banda thrashera proveniente de la ciudad de La Plata. El grupo 

comenzó sus primeros pasos en 1980, aunque sufrió varias modificaciones en su 

formación hasta llegar a una estabilidad perdurable como trío, a fines de 1988, con Willy 

Castillo (voz y guitarra), Fabián Daniele (bajo) y el turco Asaff (batería). Así se 

presentaba Willy Castillo: “Nuestro estilo es heavy metal y thrash. Tratamos de abarcar 

ambas corrientes. Como somos pocos, tratamos de juntarnos todos. No hay divisiones, 

porque el heavy metal es único”.89 Para esa fecha, el grupo ya contaba con dos demos en 

la calle, en particular, el segundo de ellos, el cual registra los siguientes temas: “Sueño 

fatal”, “Indio”, “Dios de la venganza”, “Rey de las tinieblas” y “Fieles al metal”. Vale 

destacar que Murdock había logrado presentarse en varias localidades del conurbano 

bonaerense, por ejemplo, Florencio Varela, Quilmes y, por supuesto, la conquista de todo 

el circuito platense, junto a Vulcano, Croner y Cancerbero. Sobre la escena de la ciudad 

de La Plata, público importante para la consolidación de la etapa inicial del thrash 

argentino, refiere Daniele: “Allá hay movimiento, pero todo se maneja a nivel subte. 

Nosotros llegamos ahora a la Capital luego de mucho laburo y esfuerzo. Son sólo sesenta 

kilómetros, pero como hacemos todo a pulmón, no se puede tocar tan seguido. Con todo 

lo que podamos”.90 Sobre la temática de las letras, Willy Castillo indica: “hablamos de 

todos los temas. Algunas son historias que leemos en algún libro y lo trasladamos al tema. 

                                                             
87 Revista Metal Nº 100, septiembre de 1988, p. 21. 
88 Revista Metal Nº 102, octubre de 1988, p. 10. 
89 Revista Metal Nº 99, septiembre de 1988, p. 12. 
90 Ibíd. 
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Tienen nuestras letras un mensaje antinuclear, pacífico. Al heavy siempre se lo asocia con 

violencia, pero nosotros le decimos a todos que no es así la cosa. Queremos hacer 

reflexionar a la gente, porque si seguimos así, se va a pudrir todo”.91 Nos resulta oportuno 

dejar en claro otra cuestión: la relación de la violencia con el heavy metal argentino. Sobre 

el asunto nos hemos extendido acabadamente en el libro Guerra, Justicia y Heavy Metal, 

pero es oportuno volver a ratificar que para la sociedad argentina de los 80’ y entrados 

90’, la violencia estaba vinculada a posiciones críticas al discurso oficial, es decir, aquel 

heredero del disciplinamiento de décadas de dictaduras y continuado en democracia por 

las ínfulas de las agencias internacionales que influían en la vida de los argentinos. El 

heavy metal siempre fue contestatario a ello, siempre representó y dio voz a los “sin voz”, 

es decir, los sectores populares. Cuando estos “levantaban” el dedo, eran apaleados, 

encarcelados y cosificados dentro del rubro de “violentos”. Nuestra historia como parte 

dentro del movimiento del rock argentino, hoy nos permite reflexionar y estar orgullosos 

de haber sido “violentos”, porque esa violencia era digna y lo seguirá siendo.       

 

En 1988, el thrash metal era una realidad incontrastable, incluso para los grandes 

referentes del género. Así lo entendía Rob Halford: “Cuando un movimiento que alguna 

vez fue rebelde se torna complaciente, inmediatamente aparece un subgénero que le 

recuerda sus orígenes. Ese es el caso del thrash. Además, no es casual que haya empezado 

en países cuya tradición heavy es medio floja, en otros donde haya motivos de sobra para 

rebelarse y en los Estados Unidos, donde el heavy es como un mito”.92 De lo dicho por el 

referente histórico no sólo de Judas Priest, sino de todo el heavy metal, varias 

conclusiones que sacar: en primer lugar, sobre los orígenes del subgénero, queda claro 

que su alusión al “tradicional heavy metal” está hecho mirando sus propias raíces, es 

decir, el heavy británico de los inicios y quizás la posterior renovación de fines de la 

década del 70’, conocida como “Nueva Ola de Heavy Metal Británico”. De ello, dos 

situaciones: por un lado, la identificación de aquel heavy metal como “naturalmente 

rebelde”; por el otro, reconocer que el thrash echó raíces en otras latitudes alejadas a las 

fundacionales británicas que, según su parecer, se distribuiría en tres especies: a) países 

“sin tradición” heavy (deducido en todo lo externo a Inglaterra y los Estados Unidos); b) 

                                                             
91 Ibíd. 
92 Revista Metal Nº 104, noviembre de 1988, p. 11. 
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países donde haya “motivos de sobra para rebelarse”, espectro en el cual debemos 

reconocer el análisis social, político y económicos del caso en concreto para entender las 

causas del estado de rebeldía mencionado; y c) los Estados Unidos, por supuesto, 

herederos directos de todo lo producido a nivel artísticos por los Británicos. En los 

supuestos a) y b), sin lugar a dudas, estaría inserto el heavy metal argentino, 

fundamentación que hemos desarrollado exhaustivamente en el libro Guerra, Justicia y 

Heavy Metal. Apuntes sobre la historia social del heavy metal.  

 

La segunda cuestión está dada con otro reconocimiento: la postura “complaciente” que 

tenía por aquellos momentos el heavy metal bajo la hegemonía (o amenaza de ello) de 

otro nuevo rótulo como lo fue el glam metal, en particular, en bandas de la escena de Los 

Ángeles, como Dokken, Quiet Riot, Def Leppard, Mötley Crüe, entre otras, a quienes 

tildaba el líder de Judas Priest de apático con los orígenes de rebeldía del heavy metal 

tradicional. La esperanza que despertaba este nuevo sonido a gran parte de la “vieja 

escuela del metal” se comprende a partir de la mercantilización alevosa en la cual estaba 

recubierto el citado glam metal que ponía en juego lo que Rob Halford categoriza como 

“tradición de la rebeldía”. Sin embargo, ninguna demanda en proporciones pasa 

inadvertida para las reglas del capitalismo, que no entiende de mensajes o sensibilidad 

artística. En poco tiempo, ese nuevo sonido acelerado y agresivo sería bautizado por el 

establishment como thrash metal.      

 

La sensación de “perdida de rebeldía” a lo largo de la historia del heavy metal es una 

constante hasta nuestros días. En aquellos años no sólo Rob Halford no lo entendía a partir 

del surgimiento del thrash metal, sino también los referentes locales, por ejemplo, 

Marcelo “tommy” Moya, quien reflexionando sobre los orígenes del heavy metal 

argentino, en el contexto de los años de la dictadura, afirmaba: “…en esa época había una 

rebeldía que después se perdió”.93 En sintonía, Osvaldo Civile dejaba en claro que al 

metal argentino siempre le costó todo el doble a diferencia de esos “grandes del rock 

argentino” que le fueran contemporáneos: “…yo no acepto a bandas del pasado como 

Manal, porque esos grupos, desde el vamos, empezaron ensayando en su quinta, con sus 

                                                             
93 Ibíd, p. 4. 
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Marshall recién traídos de Inglaterra… ¿Y ahora dónde están?...”.94 La misma dinámica 

se suscita al interior del heavy metal, en particular, con la inserción del thrash metal, 

donde la lucha por ocupar el lugar central la termina decidiendo el mainstream y los 

intereses comerciales, y no así, la decisión libre del público. Retomemos a Civile: “Hay 

muchos que lo logran por ese aval de la plata y la publicidad, pero después los ves como 

mueren, ¡intrascendente es la palabra justa!”.95 En términos coloquiales, el ex guitarrista 

de V8 apuntaba contra el “rock careta”, ese que vendía “amor y paz” con olor a pachuli, 

pero después pasaban por caja a buscar sus suculentos cheques de dudosa procedencia. 

El remate que realiza es clarificador para entender la diferencia entre vivir de la música -

deuda que tenemos con los músicos de heavy metal a escala local- y “vender el alma al 

diablo”, es decir, dejar huérfano el mensaje por cobrar cuatro mangos más: “Yo 

sinceramente no creo que ese sea un motivo para abandonar (se discutía la posición 

sumisa del rock argentino luego del golpe de estado de 1976). A nosotros, en el 74’, cada 

vez que subíamos al escenario nos re- cagaban a palos y sin embargo ¡seguimos! Además, 

los capos del movimiento están todos vivos: los Almendra están vivos, los Manal están 

vivos (…) él (León Gieco) y otros se la pasaron gritando en contra de los militares y 

después fueron todos a ese concierto en Obras por Malvinas -hacía alusión al Festival 

Interamericano de la Solidaridad- (…) Todas esas bandas que se suponía que estaban en 

contra de la matanza inútil fueron a cantar a favor de los milicos y la guerra (…) mil 

bandas que hicieron treinta mil canciones en contra de los milicos y se llenaron de guita 

con ellas, ¡subieron y tocaron para los milicos que fueron los que organizaron todo! (…) 

yo estuve ahí porque no lo podía creer, ¡ochenta mil personas apoyando eso! ¡Preguntale 

a los padres de los que no volvieron a ver que opinan!, Además, el que en ese momento 

no tenía banda salió a buscar la banda amiga para inflarse y tocar ¿Para qué? ¡Percha! 

¡Foto! ¡Así de corta! 96 

 

La idea la podemos complementar con la descripción sobre el asunto hecha por Robert 

Ellsworth, conocido como “Blitz” (Overkill): “Crecieron escucharon como Judas Priest 

y Black Sabbath que eran heavy metal, pero entonces el metal encontró una forma de 

hacer dinero y se revendió como pop. Y eso fue un insulto para los que crecieron con 

                                                             
94 Ibíd. 
95 Ibíd.  
96 Ibid. 
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Black Sabbath y Judas Priest. Y lo que después serían Iron Maiden, etc. Y nosotros lo 

tomamos, digamos, al siguiente nivel. Mucha gente pensaba que era demasiado”.97 La 

denuncia que deja entrever el músico tiene que ver con el auge del glam metal, su 

comercialización y la consecuente destrucción de las “banderas históricas” del heavy 

metal, representadas para ellos en Judas Priest y Black Sabbath. El thrash metal vendría 

a salvar la identidad construida en antaño. Para este nuevo público metalero, el glam metal 

y su gente eran “posers”, es decir, personas surgidas como producto del “heavy metal 

mercancía”, cuestión que les resultaba intolerable.    

 

En este punto es importante señalar una gran diferencia entre la escena estadounidense y 

la argentina, en lo que respecta al thrash metal. El mencionado agotamiento del glam 

metal y la necesidad de toda una escena metalera por “rebautizar” las bases históricas 

aniquiladas por un núcleo de bandas, músicos y productores inescrupulosos, 

principalmente provenientes del circuito de Los Ángeles, produjo efectos diversos que no 

sólo se tradujeron en la parte creativa-artística de las nuevas bandas, sino también, como 

no podía ser de otra manera, estética, pero en particular, en el mensaje que se deseaba 

transmitir mediante las letras. En líneas generales, el thrash metal siempre estuvo 

asociado con letras comprometidas en cuestiones sociales. Sin embargo, el análisis no es 

lineal o asimilable de una latitud a otra en el mundo. En los Estados Unidos, los aspectos 

sociales a los cuales harían alusión aquellas bandas iniciales, en palabras de Gary Holt 

(Exodus), tenían que ver con asesinatos masivos, satanás, violaciones y la guerra nuclear 

(recordemos que nos encontramos en un período importante de la Guerra Fría) o como lo 

sintetiza Tom Angelpipper (Thomas Such - Sodom), “…hablar de cosas malas…”.98 Es 

indudable el objetivo de apartarse del “no-mensaje” del glam metal, y para ello, esta 

nueva ola de metaleros, provenientes otra vez de los barrios periféricos de las grandes 

ciudades, como lo fuera en los inicios del heavy metal en Inglaterra, pero ahora en los 

Estados Unidos, eligieron que parte importante de la estructura del thrash estaría dada por 

el mensaje que se deseaba transmitir a través de las letras. Sin embargo, la significación 

de las “cuestiones sociales” para el circuito norteamericano (en su comprensión general) 

distaba de la realidad de nuestro país. Los motivos señalados por el músico 

                                                             
97 Get Thrashed: the story of heavy metal, documental dirigido por Rick Ernst y producido por Rat Skates 
(Lee Kundrat – ex Overkill). Lightyear/ Warner Bros (2008) 
98 Ibíd. 



Fanzine Digital ESHM 

Número 2 – Año 1 

Segundo Semestre 2020 

 

62 
 

estadounidense muestran que la rebeldía que querían exhibir pasaba por ser provocativos 

frente a ciertos sectores conservadores de la sociedad de ese país, en especial, vinculados 

a la idiosincrasia dogmática-religiosa sobre la cual se construyó la historia de los Estados 

Unidos,99 Es decir, aquel panorama bien diagnosticado por Rob Halford, también se 

permeaba en la Argentina de fines de los 70’ y principios de los 80’, cuestión que fuera 

intuida por V8, al cual se le sumaría la realidad local para la construcción de un discurso 

propio que se alejará de lo producido por el vecino del extremo norte. En un contexto de 

dictadura, de explotación no sólo material -destrucción del aparato productivo por las 

políticas neoliberales impulsadas por Martínez de Hoz-, sino también física de los 

trabajadores argentinos, donde el “rock argentino” transitaba una dolorosa intransigencia, 

salvo algunas excepciones, frente al horror de los secuestros, torturas y desaparición de 

personas que comenzaban a tomar centralidad en la opinión pública, fue V8 quien supo 

incorporar al discurso del heavy metal argentino naciente el mensaje representativo de los 

sectores populares de nuestro país, mientras que Osvaldo Civile, entendiendo, quizás de 

manera inconsciente, el momento histórico donde había que acelerar los riffs del heavy 

metal, para convertirlos en agresivos y penetrantes, estaba creando thrash metal. De esta 

combinación, nacería el thrash argentino, en forma paralela y simultánea, a todo ese 

circuito estadounidense, pese a la versión oficial impulsada por los centros de poder que 

dominan el mercado del heavy metal.                       

 

El año finaliza con diferentes recitales: el 10 de diciembre, Dr. Jekyll, junto a Destroyer 

y Motor Perpetuo, se presentan en el teatro Arena de Santa Fe. El 17 del mismo mes, 

volvían a Montevideo, Uruguay, en compañía de la agrupación Sadika. Por su parte, 

Murdock decía presente en el festival Metálico platense, organizado el 10 de diciembre, 

por el programa radial Caño Pasaje. Las siguientes fechas para el thrash argentino fueron: 

Horcas, el 2 de diciembre, en la ciudad de La Plata; Dr. Jekyll, acompañado por Murdock, 

Bruja Negra y los primeros pasos de otra gran banda que daría el thrash argentino, como 

Thanathor. Una de las fechas más esperadas sería el 4 de diciembre, en la plaza de Lomas 

de Zamora, cuando se presentaría Hermética en vivo, con entrada libre y gratuita, en un 

recital al aire libre organizado por el fanzine Zote.100 Sin embargo, la fecha se vio 

                                                             
99 Sobre este tema se trabajó en profundidad en mi libro Guerra, Justicia y heavy metal. Apuntes sobre la 
historia social del heavy metal, Ed. Clara Beter Ediciones, Buenos Aires, (2020). 
100 Revista Metal Nº 104, noviembre de 1988, p. 3. 
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frustrada debido a la convulsión que vivía el país producto del tercer levantamiento 

carapintada.101 Previo a ese cierra de año, Hermética había estado el 26 de noviembre, en 

el estadio Tabaré de Montevideo, Uruguay, en compañía de Retrosatán y Alvacast.102  

 

El inicio del año 1989 nos encuentra con la novedad de la grabación del primer demo de 

Craneo, el cual incluía los temas: “Castigos y recompensas”, “Cuánto vale tu silencio” y 

“Principio de la maldad”. La producción pudo ser presentada en vivo acompañando a Dr. 

Jekyll, primero el 14 de enero, en el teatro Altos de Monserrat, y luego, el 18, en 

Montevideo, Uruguay. Por su parte, Hermética arrancaba el año tocando en el Centro 

Parakultural, el 15 de enero, junto a Devastación, aunque el año se caracterizaría por sus 

frecuentes presentaciones en Arlequines, lugar que marcaría el despegue definitivo de la 

banda. Hay que mencionar que Hermética permitió la apertura del heavy metal -y todo su 

correlato de “música pesada”- en el teatro Arlequines, hasta ese momento, vedado por la 

“mala reputación” de los años precederos, oportunidad que además supo aprovecharse 

para apoyar otras bandas, por ejemplo, Doppler, 666, Militia, Genocidio, Ultraje, Legión 

y Devastación, entre otras, que pudieron mostrar sus trabajos a ofrecerse como teloneros. 

 

1989 será recordado en la historia argentina como el año de la hiperinflación y los saqueos 

que forzaron el adelantamiento de las elecciones presidenciales. Aquellos tiempos duros 

que azotaban a la gente en general no eran ajenos a los proyectos de Hermética, quienes 

alentados por su veloz popularidad “craneaba” la posibilidad de editar su primer disco. 

Pese a todo, tuvieron varios ofrecimientos, en primer lugar, de parte de Luís Alacrán, 

titular del fanzine Rebelión Rock, que consistía en editar, distribuir y promover a 

Hermética de manera independiente desde su puesto en parque Centenario. Otra 

propuesta vino nada menos que de la multinacional EMI, la cual no tuvo demasiado éxito 

debido a sus agobiantes condiciones. Después de V8, Ricardo Iorio había declarado que 

“no grabaría más”,103 en referencia a los contratos cautivos a los cuales sometían estos 

sellos a las bandas. Empero, la tercera oferta fue la definitiva. Un sello desconocido que 

                                                             
101 Revista Madhouse Extra Nº 2, “Especial Hermética – El sonido de la gente”, octubre de 1993, p. 3. 
102 Revista Metal Nº 104, noviembre de 1988, p. 3. 
103 Dichas expresiones surgen de una entrevista ofrecida por la banda al Fanzine Zote (capitaneado por 
Andrés y Daniel Violante). Cuando Ricardo Iorio es consultado sobre si seguiría Hermética con el sello 
Umbral (en el cual V8 había registrado sus tres discos), el mismo refiere: “No, por más que tengamos onda 
con Umbral o con cualquier otro, la idea es no grabar ninguna placa”. (Fanzine Zote Nº 23, abril de 1988).  
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ni siquiera tenía una oficina propia tomó contacto con Marcelo “tommy” Moya, manager 

de Hermética: Radio Trípoli Discos. Tras algunas negociaciones, en el mes de mayo, se 

firma el ansiado contrato, en el cual se especificaba que la discográfica se encargaría de 

la producción de los recitales. Esa actitud fue interpretada como un desprecio por Luís 

Alacrán, al límite de tratar a Hermética como “vendidos”, situación que derivó en 

acusaciones cruzadas que no aportaron al crecimiento de la escena.104 Los egoísmos, celos 

e intereses cruzados también han colaborado en el retroceso del heavy metal argentino. 

En fin, en julio entran a grabar el disco en los estudios Sonovisión, bajo la supervisión de 

Álvaro Villagra.         

 

Un detalle con respecto a Devastación: podemos definirla en los estrechos límites entre 

el thrash metal, el black metal y el death metal, más declive a este último, motivo por el 

cual, si bien la mencionaremos en forma seguida, no sería oportuno identificarla dentro 

del rótulo del thrash metal, por lo menos, en los objetivos de la presente descripción 

histórica.  

 

El día 3 de marzo se presenta Dr. Jekyll, junto a Kobalto y Excalibur, en La Plata. El mes 

de abril arranca su primer día con Nepal -estrenando formación-, en compañía de 

Murdock y Kobalto, en el salón La Fraternidad.105 Por su parte, Lethal y Craneo tocan el 

17 de marzo, en el teatro Arlequines. Aquella presentación de Cráneo era la tercera y 

como cuarteto. Craneo estaba encabezada por Daniel “tano” Abruzzese, en compañía de 

Henry Mauer (nuevo baterista)106, Claudio Díaz (guitarra) y Javier Rascovan (guitarra). 

La revista Metal, referenciando el recital en el teatro Arlequines, afirmaba: “… el tano 

(por Daniel Abruzzese) tiene un dominio escénico claro, sabe enganchar a la gente en su 

juego y logra crear un excelente clima ‘allí adelante, debajo de las tablas’. Se mueve de 

un lado a otro con una soltura envidiable y tiene tremendo dominio de agudos, con voz 

fuerte y clara (…) Cráneo, que suena bien heavy metal, con algunos toques thrash”.107 El 

set de Cráneo estuvo compuesto por: “Cuánto vale tu silencio”, “Cráneo”, “Príncipe de 

la oscuridad”, “Calles solitarias” -el más thrash de todos- “Castigos y recompensas”, 

                                                             
104 Revista Madhouse Extra Nº 2, “Especial Hermética – El sonido de la gente”, octubre de 1993, p. 3. 
105 Revista Metal Nº 114, abril de 1989, p. 3. 
106 En esa fecha del teatro Arlequines hacia su debut como baterista de Craneo (Revista Metal Nº 150, 
septiembre de 1990, p. 4). 
107 Revista Metal Nº 113, marzo de 1989, p. 28. 
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“Vencer o morir”, “Prohibido prohibir” y de despedido, nuevamente “Cuánto vale tu 

silencio”. De parte de Lethal, la propuesta no dejaba dudas que su intención era hacer 

thrash metal. Los riffs de Carlos Guillén y Javier Cuevas se asimilaban mucho a Exodus 

y Metal Church, afirmaba la crónica del recital. La anécdota de la fecha es la sesión de 

box entre “Tito” García y algún sector del público exageradamente exaltado, neutralizado 

gracias a la intervención de Claudio O’Connor y Antonio “tano” Romano de Hermética 

que se encontraban presenciando el show. Los temas fueron: “Lethal Command”, “No 

more lies”, “Don’t Look back”, “Acid dream”, “Air riders”, y los covers “Sympthon of 

the universe”, y “Freewheel burning”.108 El mes de marzo seguía trayendo novedades: la 

edición de un segundo demo de parte de Murdock, como así también la reunión de 

Cancerbero con nueva formación.  

 

En el mes de abril, Hermética realiza una mini gira por diferentes ciudades de Santa Fe y 

Buenos Aires: el día 21, en Villa Constitución, Santa Fe; el 22 en el local Triology de 

Rosario; el 23 en el cine-teatro Monumental de Marcos Juarez y el 29, en la Fraternidad 

de La Plata. El 11 de junio se presentan nuevamente en el teatro Arlequines, en compañía 

de Genocidio. El dato de la fecha está dado en que los afiches de la época hablaban de 

“Se acerca el nuevo trueno metálico” (en clara alusión al thrash metal), pero lo más 

llamativo era que a Hermética lo encasillaban como “power metal”, mientras que a 

Genocidio “Ttrash metal”. De ello, destacamos la apropiación merecida de Genocidio con 

el rótulo que nos interesa. En mayo, Javier Cuevas se va de Lethal y en su reemplazo 

ingresa Claudio Ortiz. Otro cambio importante se dio en la formación de Dr. Jekyll, 

cuando en junio se retiran de la banda Willie Urroz y Fernando Cliff, situación que 

comienzo a marcar el fin de la banda que había sido insignia del thrash metal argentino.109 

 

Nos detenemos un momento en Genocidio que cerraría el año 1989 con formación nueva 

e intentando volver al ruedo. Luego de una etapa de cambios y con un demo en el circuito, 

en marzo de ese año volvían a aparecer junto a Hermética y Cross, en el teatro Arlequines, 

fecha para el olvido para la banda debido a su pobre actuación. Dicho por Ricardo Massei, 

“esa vez nos faltó ensayo y conexión, recién volvíamos. Además, los dos violeros tienen 

                                                             
108 Ibíd. 
109 Ibíd. 
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estilos distintos, y fusionarlos es cuestión de trabajo y tiempo. Eso ya se va a conseguir”. 

Pese a todo, la banda continuaba preparándose para poder tocar en vivo con más 

frecuencia, como así también grabar un nuevo demo.110  

 

El año continuaba a puro recital dentro de la movida thrash: Lethal y Ultraje, se presentan 

el 9 de julio, en el teatro Arlequines. La fecha la abrió Ultraje, trió que se identificaba con 

el thrash de Megadeth y Slayer, haciendo temas como “Atormentar”, “Lejos de la 

reacción” y “Pedazos”. Siguió Lethal, quien abrió con “Final step”, interpretando ocho 

temas todos cantados en inglés, a decir por las crónicas, muy a los Metal Church, Exodus 

o para otros gustos, Testament o Overkill. En los bonus, los clásicos covers “Don’t star” 

de Black Sabbath y “Peace Sells” de Megadeth, cerrando el show con Freewheel burning” 

de Judas Priest.111   

 

Hermética seguía reventando el teatro Arlequines, en esta oportunidad, el 16 de julio, 

junto a Devastación. Sin embargo, los registros ofrecidos por los medios especializados 

desacreditaron dicha presentación debido a, según su expertis crítico, por “…la actitud 

del público -alusiones al uso excesivo del alcohol, la falta de creatividad de Hermética -

lo clasificaban como un “un motorhead actualizado con barniz de thrash- y la ausencia de 

show, los espacios vacíos, las explicaciones inútiles del contenido de los temas -

inexplicable apreciación, en particular, sabiendo la idiosincrasia de Ricardo Iorio- y la 

sospecha de que la banda no tiene de a ratos control sobre el espectáculo”.112 En 

definitiva, Hermética ofrecía el mejor show de heavy metal que se podía obtener en 

aquella época. Por supuesto que cierto periodismo del mainstream, refinado en los humos 

de la ilusión de parecerse al Norte, lo interpelaba, una vez más, como un capítulo de la 

marginalidad, siempre con el cuentito de la “falta de profesionalización”, etc. Esa noche, 

mientras estas voces regresaban a sus calurosos hogares capitalinos, Hermética volvía a 

cargar a cuesta de hombro sus propios equipos arriba de la camioneta flete del “tano” 

Romano para regresar al profundo conurbano y seguir ensayando para brindarnos más 

thrash metal argentino.     

 

                                                             
110 Revista Madhouse Nº 3, diciembre de 1989, p. 30. 
111 Revista Madhouse Nº 2, agosto de 1989, p. 27. 
112 Ibíd. 
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El mes continuaba con Exocet, el 29, en Bixive de Temperley y Ultraje y Rapier (otras 

dos bandas de thrash metal de reciente surgimiento), el 24 de junio, en el salón Aeropuerto 

de Berazategui, en el marco de un festival organizado por la agrupación Cooperativa “Sur 

Thrash Attack”.113 Las crónicas registran que el lugar se trataba de un inmenso galpón de 

cemento acorde para llevar a adelante un show de heavy metal. Ambas bandas eran 

calificadas como “…dos ejércitos que ametrallaban con una música thrash bien furiosa”. 

Rapier fue la encargada de abrir la noche con un set contundente de temas propios y algún 

cover de V8, por ejemplo, “Cautivos del sistema”. Como era habitual, la presentación se 

vio interrumpida producto de incidentes entre el público. El paso siguiente estuvo a cargo 

de Ultraje, grupo formado por Jorge A. Meleri (guitarra y voz), Miguel A. Ferreiro (bajo) 

y Claudio Galinsky (batería), quienes entonaron temas como “Pedazos”, “El control del 

imperio”, “Lejos de la reacción”, “Peor que el flagelo”, “La última cruz” y 

“Atormentar”.114   

 

Por su parte, Cancerbero graba su tercer demo titulado Manicomio, el que incluye los 

siguientes temas: “Lepra seca”, “Noche de brujas”, Miembros disecados” y Manicomio”. 

En lo que respecta a Dr. Jekyll, el 23 de julio, junto a Sentencia en El Remate de Flores; 

el 25 de junio, en Patán Club del barrio de Flores, Capital Federal, oportunidad en la cual 

muestran su nueva formación.115 Hermética seguía transitando las rutas: primero el 6 de 

julio, en el estadio del Centro de la ciudad de Córdoba; el 8 del mismo mes, en el teatro 

Mar del Plata y el 11, junto a Genocidio y Cross, en el Teatro Arlequines. Este último 

concierto será recordado, además del profundo clima de tensión que vivía el país a nivel 

general, por el sonido pésimo que reinó toda la noche. Por la parte de Genocidio, aquella 

noche debutaban con nueva formación, ya que se le habían sumado a Massei y Ringelet, 

en voz, Jimmy y Ariel Diraug y Carlos Herrera, ambos en guitarra. La recepción en el 

pública no fue buena, a decir por las crónicas, por la mala performance, seguramente, 

producto de la falta de horas de ensayo en conjunto. Para el final, Hermética, quien para 

esos momentos ya se encontraba pegando duro entre el público thrashero. Un detalle del 

recital: se estrenó el tema “Yo no lo haré”.116      

                                                             
113 Revista Metal Nº 121, julio de 1989, p. 28.  
114 Ibid.  
115 Revista Metal Nº 119, junio de 1989, p. 7.  
116 Revista Metal Nº 120, julio de 1989, p. 28.  
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En septiembre los cambios siguen sacudiendo la escena: por un lado, se va Silvio Salerno 

de Horcas -esta cuestión de la alternancia en los músicos de Horcas será un problema 

endémico en la banda, cuyos efectos más severos se verán años después con largos 

períodos fuera del circuito- y por el otro, Cráneo, anunciaba su presunta “separación”.117 

 

Recién mencionamos a Rapier, grupo proveniente de Florencio Varela, provincia de 

Buenos Aires. Si bien el mismo se había formado en 1985, el debut se daría en 1989, en 

el salón Aeropuerto de Berazategui, en la fecha antes señalada. Sus integrantes eran: 

César Galleguillo (guitarra), Sergio Verón (bajo), Darío Verón (batería y voz). El 

reconocimiento que tuvieron fue inmediato. Para la prensa gráfica de la época, Rapier 

sonaba bien producto de su talento, cuestión que permitió el rápido crecimiento del 

público y las excelentes críticas. Con respecto a su música, en palabras de Darío Verón: 

“N nos gusta encasillarnos ni rotular los nuestro. Nosotros escuchamos todo tipo de 

música, todas las corrientes del metal y no sólo el thrash (…) César es el encargado de la 

música y logra fusionar la fuerza del thrash con la sutileza de los mejores violeros…”. 

Por su parte, César Galleguillo, agrega: “Es verdad. Escuchamos desde lo último de 

Testament, Metallica y Salyer, hasta Van Halen, Steve Vai y Joe Satriani, sin olvidarnos 

de Queensrÿche, que son auténticos monstruos…”.118    

 

En el mes de octubre se va a dar el evento que cambiaría la historia del heavy metal en 

nuestro país: Hermética, finalmente lanza su primer disco a la calle, titulado igual que el 

nombre del grupo. Los temas que incluía eran todos los que se venían tocando en los 

recitales hasta ese momento, por ejemplo, “Desterrando a los oscurantistas”, “Tú eres su 

seguridad” o “Víctimas del Vaciamiento”, ya clásicos de la banda. Para la revista Metal, 

este disco se había constituido como “la primera placa thrash argentina”.119 A decir 

verdad, el magazine no estaba tan equivocado. Si bien venimos aseverando que la primera 

banda en hacer música thrash fue V8, sin saberlo -incluso a discutir a nivel mundial, tanto 

así de ser pionera en este nuevo subgénero-, mientras que la primera en identificarse con 

el rótulo es Dr. Jekyll, sin lugar a dudas, Hermética sería la que picara en punta 

                                                             
117 Revista Metal Nº 119, junio de 1989, p. 7. 
118 Revista Metal Nº 144, julio de 1990, p. 20. 
119 Ibíd. 
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esquivando la informalidad logrando registrar la primera placa de estudio reconocida por 

todos como de thrash metal. El primer disco de Hermética tuvo la virtud de darle voz a 

los que no tenían voz, es decir, en ese contexto de decadencia económica y una 

democracia cada vez más debilitada por los poderes fácticos que empujaban por retomar 

el control del gobierno, sus letras reflejaron toda la bronca contenida por amplias franjas 

de la sociedad argentina, o sea, los sectores populares sobre quienes siempre recae el 

costo de la “joda” de los pudientes. El reciente disco es estrenado el 14 de octubre, en la 

Asociación Mundial de Emigrantes, en compañía de Exocet (que aprovecharía la ocasión 

que realizar registros para una futura grabación) y el grupo punk Estado Mayor Conjunto.          

 

Los recitales seguían a paso firme y noviembre estaría cargado de thrash metal: 4 de 

noviembre, Hermética se presenta junto a Legión en Discotheque Detroit.120 El primero 

en salir a las tablas fue Legión con Oscar Castro (guitarra y voz), Luís Tiesta (batería), 

Damián Peych (bajo) y Juan Abraira (guitarra), formación ensamblada en menos de un 

mes. La lista de temas contó con “El juguete de la nena”, “Necesidad fatal”, “Frente a 

frente”, “Es tarde para el futuro” y “En víspera de mí suicidio”. Por parte de Hermética, 

se destacaba el sonido “cada vez rápido, más violento…”, es decir, cada vez más thrash 

metal. Por suerte para todos, la nueva banda de Ricardo Iorio, a diferencia de lo que decían 

en su momento las revistas sobre V8, “…suena muy bien… (…) Los errores de antes -

mal sonido, intranquilidad, no profesionalismo, etc-, ya son parte del recuerdo”.121 El 

balance de fin de año de la revista Metal era positivo en cuanto al movimiento de thrash 

local: “Un camino largo y difícil, pero que desde hace tiempo que se camina en el rumbo 

correcto”.122 Las críticas habían quedado atrás a fuerza de un mercado que le marcaría al 

magazine que su apuesta de otrora no tenía más vigencia o, por lo menos, resultados 

rentables si quería seguir dominando la circulación de información especializada en 

heavy metal. Ese mismo día, hacían lo propio Horcas, Devastación, Lethal y Nepal (pocos 

días antes se había anunciado el alejamiento del “tanque” Iglesias en la batería de Nepal). 

El día 11, Hermética se presenta en City Pop, de Ramos Mejía. En lo que respecta a 

Lethal, el día 18 de noviembre, realiza un recital junto a Attake, en el teatro Arlequines,123 

                                                             
120 Revista Metal Nº 131, diciembre de 1989, p. 24.  
121 Ibid.  
122 Ibid.  
123 Revista Metal Nº 129, noviembre de 1989, p. 5. 
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aunque su presentación estelar se dio junto a Horcas, el día 20 de octubre, en el glamoroso 

boliche de Halley.124 En la fecha había estado programada la presentación de la banda 

chilena, Vastator, ausencia que tuvo lugar debido a una prohibición de salida del país que 

pesaba sobre ellos, algo “normal” para el mundo del rock de ese país, en la dictadura de 

Pinochet. De aquella noche, se recuerda los cover realizados por Lethal (“Peace Sells” de 

Megadeth y “Run of the mill” de Judas Priest) y el reconocimiento hacia Horcas como 

una banda de “…thrash crudo, del más corrosivo…”.125 Sin embargo, esta interpretación 

del thrash realizado por Horcas no fue compartida por otros crónistas, por ejemplo, de la 

revista Madhouse, que relataban el estilo de la banda así “…corre firme por las vías del 

thrash menos ortodoxo y más complejo, ese que tiene vendetta, Flotsam & Kong Delta 

entre sus bastiones”.126     

 

El 2 de diciembre, Hermética vuelve al teatro Arlequines, lugar que en estos primeros 

años jugaría un papel importante en la historia de la banda.127 En el mismo lugar, pero el 

día 15, hace lo propio Horcas junto a Rapier. Ese mismo día, volvía Hermética a tocar en 

Detroit, ahora en compañía de Nepal. En aquel recital sucedió un hecho histórico: subiría 

a cantar “Destrucción” Alberto “beto” Zamarbide, oportunidad que provocó el estallido 

de la gente asistente.128 Finalmente, cierran el año que los catapultaría a la definitiva 

consagración, teloneando a Pappo&Widowmaker, los días 22, 23, 29 y 30 de diciembre, 

en el local de Satisfaction del barrio de Constitución.129 Según los asistentes, “Un clima 

de recital heavy en los alrededores de Satisfaction preanunciaba que la segunda 

presentación de Pappo y Hermética estaría a la altura de cualquier espectáculo de primera 

línea. El lugar -un ex cine reacondicionado, sin butacas, con barandas de seguridad y con 

dos pisos de pullman- comenzó a llenarse a la hora indicada: las once de la noche (…) El 

calor se hacía cada vez más imbancable, pero puntualmente las luces se apagaron y una 

ráfaga de riffing y aceleración brotó de los amplificadores”.130 El primer tema fue “No 

Class” de Motorhead, seguido por Cráneo candente”, “Destrucción”, “Masa anestesiada” 

(con pequeño descanso debido al clima agobiante), “Deja de robar”, “Desterrando a los 

                                                             
124 Revista Metal Nº 128, noviembre de 1989, p. 20.  
125 Ibid.  
126 Revista Madhouse Nº 3, diciembre de 1989, p. 30.  
127 Revista Metal Nº 129, noviembre de 1989, p. 5. 
128 Revista Madhouse Extra Nº 2, “Especial Hermética – El sonido de la gente”, octubre de 1993, p. 3.  
129 Revista Metal Nº 131, diciembre de 1989, p. 15.   
130 Revista Metal Nº 132, diciembre de 1989, p. 22. 
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oscurantistas” y para el cierre, el clásico de final de concierto de aquellos años, “Sepulcro 

civil”.131   

 

Otras dos bandas que comienzan a realizar sus primeras apariciones son Exocet y 

Hammer (oriunda de Córdoba). Con respecto a la primera, el 5 de noviembre logran 

presentarse en la Unión Vecinal de Lomas Oeste, localidad de Lomas de Zamora. 

Asimismo, anuncian la grabación de su primer demo, cuyo fin sería dejar el registro de 

los recitales en vivo compartiendo escenario con Hermética.132 En cuanto a Hammer, 

tienen la posibilidad de hacer un recital el 4 del mismo mes en el teatro Arlequines de la 

Capital Federal. Por aquellos meses finales de 1989, se sabía de la existencia de la banda 

neuquina Reaxion, cuya única trascendencia conocida es haber grabado un demo ese 

mismo año.    

 

El año 1989 nos muestra toda una escena thrashera argentina en plena ebullición. De la 

mano de pioneros del heavy nacional, por ejemplo, Osvaldo Civile, Ricardo Iorio y “tito” 

Garcia, se fueron formando nuevas bandas que darían solidez a las bases forjadas por 

aquellos grupos que, desde sus orígenes, es decir, a inicios de 1985, se identificaron en 

forma plena con el rótulo thrash metal. Para la revista Metal, Hermética era “el nuevo 

fenómeno del thrash nacional”,133 incluso, en las clásicas encuestas de fin de año, el 

público lector los elegiría como revelación del año.134 Sin embargo, volvemos a ratificar 

que lo sembrado a mediados de los 80’ por Dr. Jekyll, seguidos por Genocidio, es de suma 

importancia para la historia del subgénero a nivel local. Más allá de la estética -algo basta 

diferente a lo que posteriormente conoceríamos para identificar al heavy thrashero- y su 

propuesta de mensaje algo frívolo y alejado de la identidad colectiva que se venía 

formando desde los inicios del heavy metal argentino, es decir, describir la realidad de 

los sectores populares, nadie les podrá quitar a estas dos bandas ser las primeras en ser 

calificadas por la opinión pública bajo el rótulo de thrash metal. En resumen, podemos 

afirmar que Dr. Jekyll es el primer grupo argentino en hacer thrash metal en su concepción 

                                                             
131 Ibíd.  
132 Revista Metal Nº 129, noviembre de 1989, p. 5.   
133 Revista Metal Nº 131, diciembre de 1989, pp. 14-15.   
134 Revista Metal Nº 133, enero de 1990, p. 5.   
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actual, situación que los convierte en pioneros dentro de la historia del heavy metal 

argentino. 

 

La década del 90’, crucial para el heavy argentino, nos encontrará con un astronómico 

ascenso de la escena thrashera de la mano de Hermética, Horcas y Lethal, a quienes poco 

tiempo después se les sumará Logos, otra banda creada por ex V8, como Alberto “beto” 

Zamarbide y Miguel Roldán. En este período se darán hitos hasta el día de hoy 

insuperables, valoración lógica si tenemos en cuenta la importancia que todavía tienen 

hoy las bandas mencionadas. Sin embargo, así como el thrash en su momento fue la 

esperanza para la renovación del heavy metal -por esos años el estilo musical que ejercía 

hegemonía dentro del amplio espectro del rock and roll-, a mediados de los 90’, la 

atmosfera comenzaría a mostrar aires de saturación que pondrían en peligro no sólo su 

vigencia en el mainstream, por lo menos, dentro del público metalero, sino también al 

propio género del heavy metal que tiene que enfrentarse con otros competidos externos, 

por ejemplos, el Grunge, corriente del rock alternativo influido por el thrash metal.   

 

En el siguiente número, es decir, la 2º parte de la Segunda Entrega, se abarcará el período 

sustancioso entre 1989/1998, caracterizado por la consolidación de las principales bandas 

de la historia del heavy metal argentino, logro reconocido hasta el día de la fecha casi 

unánimemente por el amplio público que forma la escena metalera local. Empero, aquel 

panorama que parecía mostrar el despegue definitivo del metal argentino de los prejuicios 

de la “marginalidad”, por lo menos, en cuanto a la masividad de su arrastre, quedaría 

trunco con la separación de Hermética, los altibajos de Horcas y, posteriormente, los 

proyectos frustrados de Malón, Logos y Lethal. Sin embargo, las bases del thrash 

argentino sabrán quedar sólidas para que, en los años venideros, en una auténtica marca 

de identidad colectiva hacia todo el género en su versión local, pudieran ser retomadas 

por una nueva camada de metaleros que asimilarían en forma directa el rótulo del thrash 

metal con hacer heavy metal, permitiendo la construcción de la próxima etapa del heavy 

metal argentino.   
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HEAVY FEDERAL 

 

                                                                                                  Por Myriam Onchimiuk135 

 

 

Introducción y presentación 

 

El Heavy metal desembarcó en Buenos Aires durante la década de los ochenta y también 

lo hizo en ciudades y pueblos de toda Argentina, lugares que poco a poco, fueron juntando 

historias alrededor de la música, las primeras agrupaciones regionales, los seguidores y 

sus vivencias.  

 

Hoy como ayer, el metal en todas sus variantes, sigue reuniendo a personas en torno a los 

conciertos y también como telón de fondo de las reuniones de amigos, habiendo quienes 

lo sienten como una forma de ser y estar en el mundo, en algunos casos, pasando este 

sentimiento de generación en generación.  

 

En este Articulo “Heavy Federal” encontrarás información generalizada, con reportes 

testimoniales de colaboradores regionales. En esta edición tenemos el informe de la 

provincia de Córdoba, realizado desde Alta Gracia, por Marcelo Páez, conductor del 

programa de radio “Juntos a la par” que se emite de lunes a viernes por Radio FM 93.3 

Siempre Radio Alta Gracia, a quien agradecemos especialmente. 

 

Invito al lector que quiera contactarse conmigo por algún comentario o aporte en tal 

sentido, me escriba al mail publicado al pie de esta página. Muchas gracias. 

 

. 

 

 

                                                             
135 Myriam Onchimiuk, Prensa free lance, hace años fui colaboradora de El Ojo Metálico, Metálica Zine, 
he realizado muchas páginas web, como V8-web, Deep Purple en Argentina, Lethal, Tren Loco, Vorax, 
Daniel Telis y Metalmanía. Conductora del programa de radio Estrella del camino; autora de la biografía 
oficial de Claudio Marciello “Música Guitarra y Magia”; Mail: myriam.onchimuk@gmail.com  

mailto:myriam.onchimuk@gmail.com
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CÓRDOBA 

 

¿En qué época llegó el heavy metal a Córdoba?   

“En 1986 y 1987 surgieron las primeras bandas, entre ellas Evil, Praxis, Hammer y 

Sentencia como las más destacadas de aquel momento.”  

 

 

¿En aquellos años (años 80 y 90) la gente cómo se enteraba de las noticias sobre el 

heavy metal?  

“Por aquel entonces obtener información sobre bandas, recitales y discos, se daba 

básicamente en medios gráficos y radiales, ya sea fanzines y programas de radio. 

El 11 de mayo de 1988 se emitió al aire por primera vez "Encrucijada de Metal". Fué 

el génesis en cuánto a programas de radio se refiere, dedicado exclusivamente a la 

difusión del heavy metal. Quiénes lo conducían, actualmente siguen ligados tanto a la 

música como a la difusión de la música pesada en radio.  

En cuánto a lugares de encuentro, se pueden destacar disquerías como "Play Back", "El 

Perro" y la rockería más emblemática y antigua que en este 2020 cumplió 30 años en 

Cordoba: "Pesadilla Rockería" de Pablo Falcione. También algunos pubs fueron puntos 

de reuniones: "María María", "Bola 8" ubicados en pleno centro de la Docta.” 

 

 

¿De las bandas referentes hay alguna que siga tocando en la época actual? (aunque 

hayan cambiado algunos integrantes)  

“En la actualidad, sólo la banda Hammer (Ver Video https://youtu.be/vsj0BVsVXcc) 

sigue tocando, aunque ya comunicaron que iniciarán muy pronto la retirada. Hay que 

tener en cuenta que Hammer ya cumplió 33 años de trayectoria.” 

 

 

¿En la actualidad en tu ciudad los seguidores del heavy metal se reúnen solo en los 

recitales? ¿O hay lugares o movidas donde van y se juntan? 

“Por lo general, la gente amante del género pesado suele juntarse en grandes grupos, 

haciendo una previa en los alrededores del lugar donde será el concierto. 

https://youtu.be/vsj0BVsVXcc
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También tienen por costumbre asistir a bares cercanos al lugar del recital. Zombi's Rock 

bar, Macadam, El "Barcito heavy" ubicados en la zona céntrica de Córdoba capital, 

son los sitios elegidos para congregarse. 

Cabe destacar que, en otras ciudades importantes del interior cordobés, existen espacios 

que fueron y son muy significativos como puntos de encuentros. Citamos en Villa María 

(200 km al sudeste de la capital provincial) al extinto pub "Mundo", donde se recuerdan 

inolvidables conciertos de bandas locales como bandas de relieve nacional. Más hacia el 

sur, en la siempre pujante ciudad de Río Cuarto, podemos mencionar a Elvis Bar, sitio 

preponderante que ha recibido a miles de bandas porteñas de renombre, como así también 

grupos locales.” 

 

Por favor mencionar programa de radio heavyes tanto históricos, como actuales.  

“Si de programas históricos de radio en Cba se trata, es ineludible citar a "Encrucijada 

de Metal" que tuvo una duración de 15 años al aire y se emitía por FM Joven. Fueron los 

primeros en plantar la semilla del heavy metal en radio. Luego llegó "Al Abordaje" que 

se emitió muchos años por la FM de la UTN (Universidad Tecnológica Nacional) 

conducido por Marcelo Gómez.  

En los 90' las audiencias fueron creciendo de manera considerable. "Ríndete ante el 

Rock", "La Grieta Rock", "Alteración Mental", fueron algunas de fuertes apuestas 

que ponía al aire la FM Activa, ubicada en el barrio Yofre, al Norte de Córdoba Capital. 

También destacar a "Truenos Metálicos" que desde la ciudad de La Falda viajaban cada 

fin de semana para hacer su programa en la Capital. Párrafo aparte para "Criaturas de 

la Noche", programa que se mantuvo al aire durante 20 años. 

En la actualidad "Leyendas" por FM presencia (Sabados de 20hs a 22hs) "Cuero y 

Metal en Cba" (Viernes de 17hs a 19hs) en la FM de la UTN y "Headliner" por Cosquín 

Rock FM (martes de 21hs a 01hs) son los programas que se mantienen en el dial de la 

radiofonía cordobesa.” 

 

 

¿En Córdoba hay revistas o fanzines de heavy metal? – por favor nombrarlos y 

comentar a dónde se distribuían o lo siguen haciendo. 

“Si bien hubo una época donde los fanzines jugaban un papel preponderante, a la hora de 

generar información de bandas, fechas de conciertos, y difusión de material de las 
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mismas, no lograban mantener una estabilidad y perseverancia. Todo tan a pulmón y con 

las limitaciones económicas, se imprimían algunos ejemplares y luego desaparecían. 

Podemos citar a "Defensores de la fe", "Cultura Metálica en Cba", "Fanzine Sauro" 

y otros, fueron los más relevantes. "Vientos de Poder" es una revista de las más 

interesantes hechas en Cba desde 2012, que ha ido variando su salida debido a cuestiones 

económicas. Es un digno trabajo que realiza Agustín Di Marco, periodista y músico 

fundador de la banda "Fierro Metal Pesado". 

 

 

A tu criterio, ¿En la actualidad cuáles son las bandas activas más representativas 

del heavy en la provincia?  

“Podríamos enumerar un montón bandas representativas del género metálico pesado, 

tanto en Cba Capital, como en algunas ciudades del interior provincial. Citamos a 

Hammer, Kromo Sapiens (Ver video: https://youtu.be/iSNbqGv86g8), Aurica (Ver 

video: https://youtu.be/D5tUSscKNBs), Fierro Metal Pesado (Ver video: 

https://youtu.be/CDX7XApBFYA), Necrópolis (Ver video: 

https://youtu.be/7GH11zTmLs8); Apocrypha de Villa Giardino (Ver video: 

https://youtu.be/vtFE2lUGZGU); Eterna Agonía de la localidad de Malagueño (Ver 

video: https://youtu.be/ij7oZc6vqeY), Nativo Poder de Villa María (Ver video: 

https://youtu.be/TB4QqgQidTk); Cristo de Río Cuarto. (Ver video: 

https://www.youtube.com/watch?v=o-yDkOplENQ&feature=youtu.be)  

GTX, (Ver video: https://youtu.be/9CurJD_Z6xI); Pésame 

(https://youtu.be/Wlc30YEFRYM); Proyecto Grial, , Britania de la ciudad de San 

Francisco 

 

 

¿Cómo es la movida heavy la actualidad?  

“En una provincia netamente identificada con la música popular del cuarteto, hablar del 

público metalero y su idiosincrasia resulta llamativo como particular. Es obvio que 

Córdoba Capital y sus adyacencias, siguen siendo la urbe que más público concentra en 

recitales. Los promedios de edad van desde los 25 años para arriba. 

Aunque se divisa un público adolescente, mayoritariamente es el rango treintañero y 

cuarentón el que marca la diferencia en asistencias a los conciertos. 

https://youtu.be/iSNbqGv86g8
https://youtu.be/CDX7XApBFYA
https://youtu.be/7GH11zTmLs8
https://youtu.be/ij7oZc6vqeY
https://youtu.be/TB4QqgQidTk
https://www.youtube.com/watch?v=o-yDkOplENQ&feature=youtu.be
https://youtu.be/9CurJD_Z6xI
https://youtu.be/Wlc30YEFRYM
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Grupos de amigos, familias, parejas y hasta muchos solitarios, encolumnan el malón 

cordobés que fielmente se mantiene erguido a la pasión por el heavy metal.” 

 

 

¿Ese mismo público se junta a ver bandas locales? ¿O se tiran más a ir cuando van 

las bandas más conocidas de Buenos Aires? 

“Como pasa con la gran mayoría de las provincias y ciudades del país, las bandas más 

convocantes y populares del género mantienen cautivo el número de seguidores y 

fanáticos que peregrinan kilómetros, distancias consideradas con tal de ver a su grupo 

favorito, llámese: Malón, Iorio, Rata Blanca, Horcas... Toda esa muchedumbre se vé 

notablemente reducida, cuando de asistir a un concierto de bandas locales se trata. No 

existe ese apoyo exultante y motivador que hay con las bandas referenciales que llegan 

mayormente de Bs As.” 

 

 

Y esta pregunta a título personal para vos… ¿Qué representa el heavy metal en tu 

vida? 

“La música pesada representa una manera de expresar con palabras, mediante un sonido 

brutal, agresivo, pero cargado de pasión.  

No es una forma de vida, es simplemente música que acompaña cada día de mi vida. 

Arrancando allá por los 90' con un pogo en un recital de Hammer en el Teatro Griego, 

para seguir con la difusión del mismo en radio, haciendo un programa que duró 15 años 

al aire (Siento Rock Nacional) y organizando recitales en mi ciudad (Alta Gracia).  

Actualmente conduzco un programa de lunes a viernes x Siempre Radio FM 93. 3 llamado 

Juntos a la Par." . 

 

Palabras finales 

Hay talentos musicales en todas partes. Quizás no suenan en las radios, pero ahí están, 

componiendo música, generando movidas a pulmón, gestionando el dinero para mantener 

sus instrumentos, salas de ensayo, estudios de grabación, pegando carteles en las esquinas 

o publicando en las redes sociales. El boca a boca de otros tiempos ahora es reemplazado 

por las redes sociales, los discos físicos por las ´plataformas digitales. La tecnología ocupa 
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un lugar importante en la forma de hacer sonar los instrumentos y en las grabaciones. 

Estamos asistiendo a un cambio de era, en forma paulatina y progresiva. 

El talento y la creatividad buscan el momento oportuno para mostrarse… para 

visibilizarse….  

En nuestro país en cada ciudad o pueblo, hay muchas bandas independientes que buscan 

visibilizarse. Apoyemos a los músicos comprando sus discos, asistiendo a sus conciertos, 

mostrando interés genuino por sus obras. Es una manera de cerrar el círculo cultural. 
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CRÓNICAS DEL METAL ARGENTO DESDE EL EXILIO 

                                                                          

Por Julieta Gómez 

 

 

Aquel día vi por primera vez Buenos Aires desde el cielo... 

Enjambres de coches se sucedían como hormigas unos tras otros sobre arterias de asfalto. 

Cúpulas, chaperíos de mil colores, verdes campos, montañas de basura, rojos tejados...el 

desorden de la ciudad donde “el apego a lo ilusorio se refleja en las vidrieras de un 

trucho centro comercial” (En las calles de Liniers, Hermética – 1991)  daba paso a un  

horizonte infinito donde se sucedían “glaciares, desiertos y mar” (Al sur del cielo, 

Renacer - 2002 ) y me sentí minúscula ante la inmensidad de mi país que de pronto fue 

desapareciendo entre las espesura de las nubes y el smog hasta volverse todo negro y 

quedarme a solas con mi intimo ser. 

 

Argentina tiene tantos paisajes, tanta diversidad... 

No sabía que me esperaba del otro lado del océano y fui cayendo en la cuenta de que 

tampoco sabía cuándo volvería a pisar mi tierra...La primera sensación que tuve al pisar 

España fue de melancolía, aún estaban calientes los abrazos de la familia... las voces de 

mis sobrinos. 

 

Los días empezaron a transcurrir inexorablemente, intentaba seguir mis costumbres, pero 

ni las calles ni el paisaje me lo ponían fácil...todo era tan perfecto y ordenado…la gran 

jungla de cemento que había dejado atrás tan desprolija y ruidosa ya no estaba. 

 

Si bien no tuve problemas para adaptarme algo hizo ruido en mi cabeza y descubrí que 

era cuando una mañana mientras escuchaba "Cancha de lodo" las lágrimas brotaron de 

mis ojos, cual cataratas... me dolió el alma, entonces lo supe, supe que me faltaba esa 

complicidad nuestra, solo nuestra, ese sentir argento, y algo se rompió en mí, de tal 

manera que entre en una especie de Duelo y por mucho tiempo fui incapaz de escuchar 

música, fueron años de silencio.....de extrañar el olor a tierra mojada...tierra negra y fértil,  

tan nuestra que hace que te “señalen con el dedo por ser de donde nací” (“Tierra negra”, 

Tren loco – 2004) mis calles, mi gente, la esquina del “barrio barón” con su rutina de 
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cervezas y amistad como la describiera Hermética, los pibes jugando a la pelota...el canto 

del zorzal que despierta al obrero...que te acompaña a la cama al regresar de un concierto. 

Comprendí que no podía hacerles entender el mensaje del metal argento, simplemente 

porque la historia y el contexto no son los mismos...a pesar de que hubieron hechos 

bastante desgraciados en este lugar… la música del pueblo, del laburante, del que vive la 

injusticia social desde que sale de su casa a patear la vida...el "Gil trabajador" de 

Hermética....son vivencias solo nuestras.....porque acá aunque se quejen de su trabajo no 

tienen idea realmente lo que es estar desamparados por un estado que encima es opresor, 

por eso cuando digo que comprendo porque acá no entienden nuestras letras lo digo 

porque con ese criterio...es un país socioculturalmente diferente y así me fueron pasando 

los años sin contacto con todo aquello...cada tanto hurgaba en mi mente imágenes que me 

trasladaran a esos momentos felices...donde todos éramos familia...donde compartir una 

birra era sinónimo de hermandad....donde encontraría aquí algo así? siempre me 

preguntaba eso... 

 

El desarraigo es como una especie de muerte…pero en el fondo solo nos mantiene vivos 

el recuerdo. 

En mi caso la relación que tuvo el heavy metal argentino con cada momento de mi vida 

fue muy importante: sus letras y su mensaje con que me sentí identificada, los recitales 

que formaban parte de un ritual, un escape para mis angustias, una liberación y una 

inspiración para mis pensares y sentires. Esta música me acompañó, me sostuvo y fue 

parte del desarrollo de mi identidad. 

 

Cuando por fin después de algunos años viajé de vacaciones a Argentina tuve la enorme 

suerte de volver a disfrutar de un recital en familia. Era el teatro Flores, un recital del 

Tano Romano y cada tema lo viví con extrema felicidad, fue como si me volviera el alma 

al cuerpo, ese “fuego en la sangre (que) ardera con tu pasión y quema tu alma (porque) 

ya comienza la explosión, empieza el pogo”, tal cual lo describe el tema Fuego de 

“Horcas”...meterme en el pogo con mi hermano como en los viejos tiempos…esa “vuelta 

al barrio que nos vio crecer” (Razones consientes) tantas veces postergada que se 

concretaba aunque mas no sea por un puñado de días.  
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Creo que somos una cultura muy visceral, tanto que cosas tan simples de la cotidianeidad 

argenta como charlar o filosofar sobre el mensaje de alguna banda se te mete en las 

entrañas de tal manera que cuando sacas un pie de tu patria y observas la vida que dejaste 

atrás te das cuenta que todo está entrelazado por música…por letras que te tocan de 

cerca…por realidades sin digerir y eso hace que mastiques una y otra vez cada 

pensamiento, cada idea que tenes sobre lo que acontece, además de desarrollar una 

sensibilidad especial. Por eso cuando hablo de heavy metal lo digo como un fenómeno 

sociocultural que en Argentina se da de una manera muy muy profunda... 

 

En España, solamente fui dos veces a ver a Metallica, una vez en Madrid y otra en 

Barcelona, ambas dos con la misma sensación de frialdad por parte del público, por eso 

cuando hablo de nuestra identidad…hablo del factor humano, con esto no juzgo en 

absoluto el comportamiento del público europeo…sino que comprendo más aún quiénes 

somos y porque somos quienes somos… y me alegra en cierta forma cuando alguien nos 

identifica como el mejor público del mundo. 

 

Me ha pasado de ponerme a hablar con gente en el recital que me preguntaba de dónde 

era y al decirle que era argentina me decían lo mucho que les gustaría vivir un concierto 

allá, ya que todo lo que ven por internet les parece grandioso. Somos seres emocionales, 

auténticos; podemos corear cantos de manera espontánea, abrazarnos, ayudarnos a 

levantarnos del suelo cuando alguno se cae...compartir la “birra” con algún desconocido 

sediento porque dentro del concierto somos todos hermanos, y hasta partir un palillo por 

la mitad aunque sea de nuestro batero favorito. Somos muchas veces sin conocernos de 

nada una inmensa hermandad, esa quizás es la diferencia que note con el público español, 

a mi entender un poco más individualista. 

 

Lo mismo me paso con el hecho de que acá no se ven tribus urbanas definidas, he pensado 

más de una vez aquello de “Buscando razón” de Hermética e intentar aplicarlo acá, pero 

no encuentro manera, quizás porque el concepto del Heavy Metal aquí en Mallorca es 

nulo, diría yo. 

 

Cuando se dio el recital de Metallica comprobé que hubo mucha convocatoria, es cierto 

que acá también es muy común que se desplace gente de países de toda Europa, por tanto, 
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no puedo darme cuenta realmente que cantidad de metaleros hay ...porque lo que si se es 

que acá en Mallorca es muy raro cruzarse a alguno. Es como si la vestimenta negra fuese 

solamente un uniforme para presenciar el concierto y volver a colgarla en una percha y 

dejarla descansar en el placar hasta el próximo show. 

 

La conclusión que saco de todo lo vivido (más de 12 años acá en Mallorca, España) es 

que los argentinos tenemos un tesoro muy preciado: una cultura metalera que nos 

identifica ante el mundo cuyo movimiento emerge desde los sectores de una juventud 

postergada y excluida producto de un país pisoteado por la clase política local y el 

imperialismo anglo/americano. 

 

Somos una sociedad luchadora, que sabe levantarse de situaciones extremas y nuestras 

bandas tienen material de sobra para expresarse y convertirse en la voz tanto “del joven 

trabajador” como del “pobre envejecido” de los que habla Hermética. Nuestra cultura 

metalera va más allá de la música sino que forma parte de un colectivo y de un 

movimiento social mucho más complejo...yo lo tenía claro, pero cobró mucho más 

sentido cuando crucé el charco, cuando llore mi patria, cuando colgué por primera vez mi 

bandera en la ventana, cuando escuche a Hermética mirando el mediterráneo y se me 

estrujó el corazón sabiendo que del otro lado del mundo aún estaban mis hermanos 

argentinos, mis hermanos latinoamericanos, sufriendo miserias (esas que las letras 

metaleras denuncian) para sostener, en cierta forma, el estilo de vida de un primer mundo 

que simplemente prefería ignorar su existencia. 
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AMUTUY O RESISTIR: REVISIONISMO METALERO 

 

 

Por Eleonora Pangaro “metalera tardía” 

  

 

“En tanto las huellas de sus imágenes se han perdido en la historia, es políticamente 

necesario redimirlas” 

Walter Benjamin 

 

El metal pesado argentino es presente continuo. Es la mirada al futuro de un pasado sin 

nostalgia y con actitud combativa. Es un grito contra la desigualdad, la injusticia: nunca 

voz impotente. El metal le pone el hombro a la historia porque le canta a la identidad. Esa 

que se forja. 

 

Nuestro metal es una sinfonía que, como composición musical es interpretada por bandas 

en vez de orquestas y que, sin embargo, comparten las características de unidad de tono 

y desarrollo. Más que orquesta, más que banda: sinfonía, donde cada parte se luce y hace 

lucir y donde la voz es un instrumento más, donde el riff conmueve con su dulzura y 

donde la batería y el bajo se hermanan para dar sustento al conjunto.  

 

Música y protesta. Nada nuevo. Pero el metal argentino es justamente eso: lucha. Una 

lucha por la música y una lucha por el pueblo. Su pueblo, y el pueblo que lo necesita para 

hacerse oír. En palabras de Jacques Ranciere: “la voz de los sin voz”. “La política existe 

cuando el orden natural de la dominación es interrumpido por la institución de una parte 

de los que no tienen parte” (Rancière, 1996, pág. 25). Y esta parte sin parte es el “pueblo”, 

como agrupamiento de hombres [y mujeres] sin cualidades que carecen tanto de riquezas 

como de virtuosismo aristócrata, pero que se apropian y reclaman para sí la libertad. “El 

pueblo se apropia la cualidad común como cualidad propia”.136 La hace suya, y al hacerlo, 

aporta, según el autor francés, el “litigio”, puesto que estrictamente, al ser de todos, no 

                                                             
136 Rancière, Jacques (1996) El Desacuerdo. Politica y Filosofía, p. 22. 
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puede ser apropiada. El metal es litigio. Es ese colectivo que de alguna manera no se deja 

colectivizar.  

 

A lo largo de nuestra historia queda en evidencia que no sólo somos capaces de repetir el 

mismo error, sino que, a y por el interés económico, esto es, en miras del famoso orden y 

progreso, terminamos siendo funcional a la desigualdad e injusticia y la consecuente 

deuda social: y la hacemos su motor. Fuimos por el desierto a despoblar una Nación; 

fuimos contra el Malón, contra la clase trabajadora, fuimos con armas y barreras sociales 

en nombre de la Patria, por guita. Se conquistó para el ganado, se privatizó para unos 

pocos, luego la soja, y así. En el medio del hombre y sus gobiernos: la tierra, el techo, y 

el futuro postergado. No importa para qué década lo leas. La historia, la nuestra, es sabida 

y muy contada. Desde la declaración de Independencia que estamos en guerra contra 

nosotros mismos. La grieta no es millennial, ni macrista ni kirchnerista. La grieta es 

fundacional y arrancó en mayo de 1810. 

 

Revolución, independencia, anarquía, caudillos y Rosas. El Interior y Buenos Aires. 

Buenos Aires sin interior. Y luego el Orden. El Estado y la Nación, esa para el desierto 

argentino. Del P.A.N al radicalismo y de ahí non stop al peronismo (cualquiera de los 

cuatro). Golpes de Estado y dictaduras de la peor calaña, queriendo poner orden a una 

barbarie maravillosa, que es el pueblo con sus tiempos, su pasiones y cultura. Y después 

de tanta pelea la democracia, luchada como el metal mismo. Con instituciones siempre 

en duda, pero ya no en jaque, más laxas que flexibles, pero definitivamente no rígidas, 

para no quebrarse. Y es que acaso la comparación política acompaña ese sentir metalero: 

aguante y continuidad. Y en ambas hay mucho que recorrer y harto que aprender. 

 

El folklore siempre le cantó a la historia y a sus historias resistiendo el olvido desde la 

añoranza. En cambio, el metalero, canta desde la indignación riffeando al viento al no 

olvido de una identidad, una pertenencia, un territorio, siempre vigente. Y es que el metal 

pesado argentino es eso: resistir y mantener vivo el reclamo. Es voz presente del pasado, 

sin revolear el poncho en festivales. 

 

“Ahí están festejando/ la conquista de ayer/ con mi propia bandera/ me robaron la fe” 

Amutuy Soledad (Rubén Patagonia) 
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La historia de la conquista del desierto es folklore y es metal. Y el gran triunfo acaso de 

los vencedores no haya sido únicamente por las armas, sino en lograr que se festejara una 

campaña, que fue conquista, y conmemorarla. La total despersonalización de los pueblos 

originarios fue imponerles un dios que no era el suyo marginándolos hasta la invisibilidad. 

Triunfo españolísimo de los revolucionarios criollos. Al Orden y al Progreso: Amutuy o 

Resistir: El metal y su historia, boleando al tiempo. 

 

“Siempre sentí hervir mi sangre/ al escuchar voces idiotas/ Ellos decían hay que 

marcharse/ siempre grité hay que quedarse” 

(“Nunca Amutuy, ¡Quedémonos!” - Chewelche) 

 

El metal pesado argentino es lucha y es aguante. Es resistir el paso del tiempo expresando 

su sentir, su protesta: lo que no calla y canta, a quienes sienten que todavía se puede dar 

un paso más en la batalla. Como aquel que ve en la historia colectiva, y parafraseando a 

Proust, no “la vida tal cual como realmente era, incluso no la vida recordada, sino la 

vida tal cual como ésta había sido olvidada”.137  El metal le canta a ese olvido, y lo 

reivindica. Porque resiste a la imposición del mundo actual, a la injusticia social, a la 

historia misma. Su vínculo no es sólo con la clase trabajadora, lo es también con sus 

raíces, con su comunidad, su tierra y personajes. Dice Giorgio Agamben “reinar no 

significa cumplir con todos. Significa que lo incumplido es aquello que permanece.138 Y 

el metal le canta a lo incumplido. El metal pesado argentino se le para de frente al futuro 

y le machaca la problemática de ayer, que sigue siendo la de hoy. Y la hace su bandera. 

 

Una bandera que enarbola con la dignidad del laburante, de ese “Gil Trabajador”, que 

lucha por el metal trabajando muchas horas, mucha vida, muchas veces casi que 

artesanalmente, para que la música y su mensaje lleguen a todo aquel que quiera oír. 

Luchándola con el mismo ahínco como cuando rugió por primera vez ese gran motor que 

fuera V8. 

 

                                                             
137 Buck-Morss, Susan (1989) Dialéctica de la mirada. Walter Benjamin y el proyecto de los Pasajes, p. 53. 
138 Agamben, Giorgio (2009) Profanaciones, p. 43. 



Fanzine Digital ESHM 

Número 2 – Año 1 

Segundo Semestre 2020 

 

87 
 

En un texto hermoso sobre los Pasajes de Walter Benjamin, Susan Buck-Morss revive la 

filosofía benjamina y nos dice: “construir un contra-discurso a partir de desenterrar 

marcas ocultas que muestran al progreso como la fetichización de la moderna 

temporalidad [la moda], que es una repetición sin fin de los nuevo como siempre lo 

mismo”.139 Acaso le quepa al metal perfectamente esta definición. Siendo aquel que se 

resistió y resiste a la moda, el que no se dejó engrupir y siguió fiel a su de negro vestir y 

sus batallas librar. Que entendió, acaso, que el progreso no es pasar por encima a la 

cultura, y que es políticamente necesario progresar culturalmente, respetando la 

identidad, la pertenencia, la dignidad de los sin voz. Una música que se resiste a la moda 

en cuanto imposición y normalización de lo que supuestamente, es progresar. Es aquella 

que entiende que esa “fugacidad sin progreso, una inalcanzable persecución de la novedad 

que no produce nada nuevo en la historia”.140 El metal como contra discurso, de nuevo, 

la voz de los sin voz, que hace de la historia, la suya. El encargado de un revisionismo 

histórico necesario, actualmente histórico. El metal como contra-poder: “ahí donde hay 

poder, hay resistencia” como dijera aquel pelado que no se calzaba gorro frigio solamente 

por ser calvo.  

 

Si como dijimos el metal es sinfonía, el laburante del metal es su propio director de 

orquesta. Porque ya no es solo saber de un instrumento, buscar cierto sonido, ensamblar 

una banda: el metal argentino es producción en estado puro y a pulmón. Y el metal 

argentino es historia que se detiene en sus rastros y los transforma en huella, aquella que, 

a lo Derrida, es lo que siempre está por-venir. Es también su concepto de “Khora” 

entendido como receptáculo que busca trascender cualquier dinámica antagónica, a la vez 

accesible a la posibilidad, al acontecimiento, a ese estar desajustado, disyunto, abierto al 

“llamado a pensar en lo que vendrá”.141 No dejarse encasillar, aburguesar, normalizar. 

Ajeno al tiempo. Enajenado. Por más que mil voces te ahoguen, para que formes la cola 

del seguro porvenir. Ser receptáculo, abrigo, consuelo y un sonido de puta madre. 

 

A los mismos que trabajaron desde V8 hasta hoy la siguen remando y luchando por eso 

que aman, a veces sin el reconocimiento que se merecen: el gil trabajador del metal que 

                                                             
139 Buck-Morss, ob. cit, p. 73. 
140 Buck-Morss, ob. cit, p. 113. 
141 Derrida, Jacques (1995) Espectros de Marx, p. 8. 



Fanzine Digital ESHM 

Número 2 – Año 1 

Segundo Semestre 2020 

 

88 
 

es entrega pura, desde sus intelectuales, sus plomos, músicos, sus poetas y sus laburantes, 

pero sobre todo su gente, que entiende como nadie ese “oxidarse o resistir” porque da 

pelea y la milita, como nadie.  

 

El metal y sus ídolos. Esa distorsión (involución, desvío) que el paso del tiempo hizo 

sentir en sus íconos, ese “barrer con saña”, esa profanación de lo que justamente 

profanaron. Profanar como aquello que fue sagrado, esto es, para unos pocos, y que 

devolvieron al uso común, al pueblo. Y es que el desafío del metal como género y 

actividad será (no volver) a encumbrar a nadie, sino confiar en su fuerza, en sus bandas, 

en su poesía, que orquestadas suenan cual sinfonía. Pero sobre todo en su militancia. 

Porque es metalero es militante.  

 

Como me dijera Marcelo Tommy Moya hace poco: “el metal argentino es la mejor 

sinfonía del universo”. Firmo al pie.  
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¡YO, ARGENTINO!142 

“Consideraciones en torno al nacionalismo” 

 

Por Martín Elías “Tito” Müller (Esquel, Chubut) 143 

 

“LOS ARGENTINOS SOMOS  

DERECHOS Y HUMANOS” 

 (Eslogan de las calcos repartidas por la dictadura en 1979, en ocasión  

de la visita a la Argentina de la Comisión Interamericana de DDHH) 

 

¿A qué argentinxs aludía aquel tristemente célebre eslogan? ¿A qué derechos se refería? 

¿Humanos? Claro está.  

Haciendo un leve ejercicio de memoria, podría ubicarse la citada frase junto a la imagen 

de la cúpula militar en el palco de la cancha de River, gritando de manera desaforada un 

gol (tal vez el de Bertoni o el último del “Matador” Kempes) en la final contra Holanda; 

como muestra clara de la apropiación por parte de las clases dominantes de aquellos 

oscuros años de nuestra historia, del triunfo deportivo y de los sentires del pueblo 

argentino (al menos de una gran parte de él). Ni hablar de observarlos izar “la celeste y 

blanca”, cantar el himno nacional emocionados hasta las lágrimas o reivindicar (y 

explicar) las atrocidades y medidas antipopulares y antinacionales en lo político y 

económico, desde un discurso de impronta nacionalista ¿contradicción? No lo creo. 

¿De qué hablamos cuándo hablamos de nacionalismo? ¿Desde qué concepciones y 

posicionamientos de clase lo hacemos? ¿Es una noción unívoca y cerrada? ¿Puede 

                                                             
142 Expresión que exclamaban, a modo defensivo, los obreros inmigrantes perseguidos por las patotas de 
“niños bien” y jóvenes de la pequeña burguesía portadores de ideas xenófobas en la Argentina durante 
las primeras décadas del siglo XX. Popularizada durante los sucesos de la Semana de enero de 1919.                
143 Martín Elías “Tito” Müller (11 de mayo de 1979, Godoy Cruz, Mendoza) Es profesor y licenciado en 
Artes Plásticas especializado en Grabado; egresado de la Facultad de Artes y Diseño de la UN Cuyo. Desde 
hace 15 años reside en la ciudad de Esquel, Chubut donde se desempeña como docente de artes. En 
paralelo desarrolla su obra plástica. El 02 de abril del 2012 inauguró la muestra “+ de 649 Razones para 
volver. Para Malvinizar porque Malvinizar es recuperar la dignidad”, de grabados, pinturas, objetos e 
instalaciones. La muestra recorrió varias ciudades de la provincia de Chubut.  
Desde el año 2011 produce y conduce el ciclo radial “Oíd Mortales!” (Radio Comunitaria Kalewche FM y 
actualmente Radio Pública Municipal Esquel). En el 2013 comienza a editar la revista autogestionada e 
independiente “Leed Mortales”. Desde marzo del 2020 se encuentra al frente del ciclo de difusión de 
audiovisuales de bandas de metal patagónicas, “Mirad Mortales” que se emite por YouTube (Oíd Mortales 
TV) 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Eslogan
https://es.wikipedia.org/wiki/Dictadura
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esgrimirse esta categoría histórico/social por encima de los contextos y al margen de la 

lucha de ideas inherente a toda sociedad? Para comenzar a desandar este camino, resulta 

clara la elaboración teórica del estudioso Benedict Anderson en torno a la idea del 

nacionalismo cuando dice: “…los miembros de una nación, aunque no se conozcan todos 

entre sí, se imaginan participando en el mismo sentimiento, se sienten compatriotas, y se 

consideran en cierto modo diferentes a los de los otros países….independientemente de 

las desigualdades y la explotación que en efecto puedan prevalecer en cada caso, la 

nación se concibe siempre como un compañerismo profundo, horizontal”144. Podemos 

afirmar, entonces, que el nacionalismo es un sentimiento de unión, un nexo o lazo entre 

la gente. Sin embargo, esta noción, junto a las de patria y país, no son unívocas ni admiten 

una sola lectura, un solo posicionamiento, ni siquiera una sola forma de ponerlas en 

práctica. Por su complejidad y carácter, resultan conceptos, categorías históricas, que hay 

que saber contextualizar, ubicar de acuerdo al carácter de clase y a la intencionalidad de 

quienes los empleen o esgriman en estrecha relación con las distintas maneras de 

vincularse y construir lazos. Estas nociones están en disputa y forman parte del desarrollo 

de la lucha de ideas y de clases en contextos socio/históricos específicos. Juan José 

Hernández Arregui, dice en este sentido: “…en la base del ser nacional se encuentran 

las clases sociales…El ser nacional manifiesta su diversidad en la lucha política de una 

nación…pugna por cimentarse sobre las posiciones de las clases sociales que luchan por 

el poder político. En síntesis, el ser nacional no es uno sino múltiple”145 

El nacimiento de la nacionalidad argentina, es decir, de esa conciencia de ser y de estar 

de un grupo humano en este territorio de forma particular, puede remontarse a distintos 

momentos. De hecho no hay consenso general en este sentido y hasta existen posturas 

que ponen en duda la existencia de una “nacionalidad argentina”. Lo que si podemos 

afirmar es que parte importante de la misma se fundamenta en las luchas por la 

independencia y en la instauración del primer gobierno patrio (primer intento autónomo 

de administración del territorio y desarrollo de distintos aspectos culturales ninguneados 

y sometidos por las ideas dominantes del imperio ibérico) a principios del siglo XIX y 

que tendría hitos importantes y fundantes, en su aspecto político y social, en el mes de 

mayo de 1810 y julio de 1816. Dice Anne-Marie Thiesse“…el verdadero nacimiento de 

                                                             
144 ANDERSON, Benedict. “Comunidades imaginadas: reflexiones sobre el origen y la difusión del 
nacionalismo” 1° Ed. Español, México, FCE, 1993, 315 p. 
145 HERNÁNDEZ ARREGUI, Juan José. “¿Qué es el ser nacional?” Buenos Aires, Plus Ultra, 1973, 305 p. 
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la nación ocurre cuando un puñado de individuos declara que ella existe y decide 

probarlo…”146 Estos acontecimientos marcan una nueva y fundante fase en el desarrollo 

de nuestra nacionalidad que se forja en clara oposición al imperialismo español, 

reivindicando nuestros lazos de sangre y de pueblo con el resto de la América hispana, 

con los pueblos originarios del territorio, los criollos y demás sectores populares frente a 

las ideas impuestas hasta ese momento (y que tendrían continuidad luego de la derrota de 

los grandes patriotas: Manuel Belgrano, Mariano Moreno, Juan José Castelli, Bernardo 

de Monteagudo, José de San Martín y Martín Miguel de Güemes, entre otros) por el poder 

del imperio ibérico replicadas y aplicadas por la oligarquía terrateniente que se hizo del 

poder político desfigurando estos principios e instalando sus ideas de nacionalismo, 

adecuadas a no entrar en contradicción con el imperio español en primera instancia, y con 

el británico en segunda. Esta clase dirigente moldeó nuestra nacionalidad mirando más 

hacia el extranjero que a nuestras raíces. Es en 1861, luego de la batalla de Pavón, cuando 

Urquiza le cede a Buenos Aires la hegemonía del país y es Bartolomé Mitre (periodista, 

militar y político) el encargado de construir una memoria colectiva afín al Estado que se 

quería consolidar e imponer. En continuidad con estos principios, tanto la historiografía 

liberal como la seudo progresista, atribuyen el patrimonio de los símbolos nacionales a la 

oligarquía. Más acá, en la década del ’90 del siglo XX, lxs ejemplares seguidores de la 

corriente histórica “mitrista”, se dedicarían a “…hermanar el concepto de nacionalismo 

con el de autoritarismo, chauvinismo, exclusivismo, en fin, con la intolerancia…daban 

un empujón a la debilitada idea de nación, desarmada ya por la política económica de 

“vendepatrias” neoliberales. O, lo que es peor, le ceden el concepto de nacionalismo en 

calidad de exclusividad a los militaristas y tradicionalistas sectarios, a la derecha más 

reaccionaria”147  

Tomando como punto de partida lo expresado, es necesario remarcar y enfatizar la 

apropiación y tergiversación de nuestra historia, de los símbolos y emblemas de las clases 

populares y subordinadas que ha hecho las clases dominantes en Argentina, amparadas 

en su propia noción de nacionalismo o adecuando la misma a sus propios intereses. Para 

graficar lo expresado apelamos a ejemplos contundentes. Uno de ellos es  el caso del 

                                                             
146 En “Patria e Identidad. 1810 y los primeros pasos de una construcción colectiva” de EGGERS-BRASS, 
Teresa. La Marea. Revista de cultura, arte e ideas. N° 34, año 17, invierno de 2010. 
147 EGGERS – BRASS, Teresa “Patria e Identidad. 1810 y los primeros pasos de una construcción colectiva” 
en La Marea. Revista de cultura, arte e ideas. N° 34, año 17, invierno de 2010. 
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Himno Nacional Argentino, la canción patria que cantaban las milicias y los pueblos del 

norte del actual territorio, mucho antes aún de ser oficializada como himno. En su versión 

completa exalta la lucha por la independencia, el ansia de libertad, el reconocimiento a 

los pueblos originarios, reivindica nuestras raíces americanas y rechaza la dominación 

española de manera categórica. Dice una de sus estrofas: “Se levanta a la faz de la tierra 

una nueva y gloriosa Nación…Se conmueven del Inca las tumbas y en sus huesos revive 

el ardor, lo que ve renovado a sus hijos de la patria el antiguo esplendor”. Fue Julio 

Argentino Roca, mediante el decreto del 30 de marzo de 1900, el que suprimió de la letra 

su carácter americano y antiimperialista ya que resultaba agresivo para con las relaciones 

diplomáticas con la corona española. El siguiente pasaje: “…La victoria al guerrero 

argentino con sus alas brillantes cubrió y azorado a su vista el tirano con infamia a la 

fuga se dio. Sus banderas, sus armas se rinden por trofeos a la libertad y sobre alas de 

gloria alza el pueblo trono digno a su gran majestad”, deja a las claras la oposición que 

las clases populares y revolucionarias de la naciente nación argentina (en unidad con los 

pueblos originarios que habitaban el territorio) presentaba respecto al imperialismo de 

entonces.  

Otro ejemplo importante resulta ser lo acontecido con las modificaciones realizadas a la 

bandera nacional tanto en su aspecto estético como en las representaciones simbólicas y 

con sus invocaciones. De un lado, “la celeste y blanca” enmarcando la figura del 

genocida, pro imperialista y pro terrateniente Julio Argentino Roca proclamado dos veces 

presidente; o como estandarte representativo de la dictadura de Videla, Viola y Agosti en 

el ´76 que confinó al conjunto de la clase trabajadora y el pueblo a los días más oscuros 

de nuestra historia reciente; proceso antinacional desde el punto de vista de las clases 

populares y del desarrollo soberano del país. Podríamos incluir, los usos e invocaciones 

realizados por distintos gobiernos constitucionales, del ´83 en adelante, enarbolando estos 

símbolos para camuflar, de algún modo, políticas de “relaciones carnales” y otros 

coqueteos con los distintos imperialismos o los usos de la oligarquía en sus pomposas 

festividades “patrias”. Pero también, la bandera irrumpe de manera contundente 

encabezando marchas de docentes, jubilados, en reclamos gremiales y de desocupados. 

En la reivindicación de la recuperación de las Islas Malvinas en 1982, en las grandes 

puebladas y manifestaciones, en las fábricas recuperadas y en las luchas de los 

movimientos “ambientalistas” de los últimos años. Cómo dice Cristina Ockier, 

“…reapropiarnos de nuestra bandera como símbolo de lucha, es también devolverle su 
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dignidad y recobrar con ello el espíritu de rebeldía y la vocación de libertad que le dieron 

origen”148 

El heavy metal en Argentina, Metal Pesado Nacional, puede considerarse un fenómeno 

contracultural en el sentido que se opone a la cultura dominante (al menos así resulta en 

sus postulados fundantes, a los que adhiere un sector mayoritario, no sin mediar mucha 

discusión al respecto) También podemos afirmar que el heavy metal es cultura, ya que 

resulta ser una producción propia y específica de un determinado grupo social que se 

opone, en conjunto con otras, como variante y alternativa marginal, a la cultura de los 

sectores dominantes. Lo dicho nos permite afirmar que, “los discursos y posturas 

nacionalistas en el Metal Pesado Nacional se contraponen a las ideas “nacionales” y de 

patria que instaló la dictadura”149; mejor dicho y como venimos analizando, que han 

instalado, históricamente desde la conformación del país y el desarrollo autónomo de la 

nación argentina, las clases dominantes (los imperialismos, la oligarquía terrateniente, la 

burguesía intermediaria y lxs reaccionarios que se subordinan a ellxs). Los símbolos 

patrios y las reivindicaciones territoriales y de soberanía, se resignifican partiendo de la 

base de que Argentina es un país en disputa por parte de las grandes potencias, que tiene 

una porción de su territorio ocupada por el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del 

Norte, y qué, tal como lo han hecho las clases dominantes en el poder a lo largo de nuestra 

historia nacional, salvo honrosas excepciones, tanto gobiernos constitucionales como 

dictaduras, lejos de resolver los problemas nacionales, los han agravado muchas veces 

apelando al chauvinismo, apropiándose de los símbolos y los emblemas de unidad y de 

resistencia de nuestro pueblo, nacidos en las luchas.  

Como fenómeno cultural, resulta preciso remarcar ciertas características en relación al 

contenido lírico150 del metal pesado nacional, en el abordaje de distintos tópicos: 

reivindicaciones de clase, sentimiento de pertenencia, denuncia social, derechos 

humanos, pueblos originarios, ambientalismo, vivencias y sentires, despojo, historia, etc. 

Respecto a esto último, es notable el abordaje de temáticas sobre acontecimientos 

vinculados a nuestra historia nacional (plurinacional) y latinoamericana, a nuestro pasado 

                                                             
148 OCKIER, Cristina. “La bandera nacional y su origen rebelde” en La Marea. Revista de cultura, arte e 
ideas. N°20, año 9, invierno de 2003. 
149 MÜLLER, Martín “Rugen las islas. La causa Malvinas en la voz del Metal Pesado Nacional” Esquel, 
Chubut. Martín Müller, 2020, 190 p. 
150 Las reinterpretaciones, adecuaciones, aplicaciones, etc. que dan origen y desarrollo al heavy metal 
argentino en cuánto a lo estrictamente musical, merece un estudio aparte. 
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reciente; acontecimientos que forjaron (y forjan) nuestra identidad. En alguna 

oportunidad se ha reversionado o convertido bajo parámetros de estética metalera parte 

del repertorio de canciones y marchas patrióticas; alcanza con nombrar la versión 

completa del Himno Nacional Argentino que grabó TREN LOCO en la placa “Sangresur” 

del año 2006, bajo el título “Himno nacional clandestino“, o el fragmento instrumental 

de “Aurora” que RATA BLANCA ubica en la parte central del tema “Patria” en el disco 

“Entre el cielo y el infierno” del año 1994. Por otro lado, distintas agrupaciones han 

dedicado canciones a la gesta libertaria y a la figura del General Don José de San Martín, 

algunas de ellas son BARBARIE con el tema “La gran epopeya”, AORTA con 

“Libertador” o AGAINST “El libertador”. Una banda muy importante de nuestra escena 

que suele hacer lecturas críticas de diferentes acontecimientos de nuestra historia pasada 

y reciente son los porteños DEVASTACIÓN. Algunas de sus producciones son 

“Operación masacre”; “Triple Alianza” y “La forestal”. La banda de Quilmes (Bs As), 

AVERNAL, realiza aportes en este sentido en su disco “Réquiem para los rebeldes”, dos 

de ellos son: “Sólo ante la muerte” (letra que narra las últimas horas de Mariano Moreno) 

y “1955” que alude a los bombardeos a la Plaza de Mayo aquel año. La consagrada 

agrupación MALÓN haría un importante aporte a la recuperación de acontecimientos 

históricos en “Grito de Pilagá” o “El gran pozo criollo” en su placa “Justicia o 

Resistencia” del año 1996. También hay que mencionar algunos datos que no dejan de 

ser llamativos como el nombre de GÜEMES Y LOS INFERNALES que bautiza a una 

poderosa agrupación bonaerense, o el disco temático “Tierra arrasada” de los jujeños 

BATTLE CRY en el que se narra el éxodo del pueblo jujeño de 1812. El tratamiento de 

temáticas de este tipo no se agota en los ejemplos citados, gran cantidad de bandas del 

género nos ofrecen una visión crítica sobre distintos pasajes y personalidades de nuestra 

historia, muchas de esas bandas pertenecen al circuito underground de Capital Federal, 

provincia de Buenos Aires y el resto de las provincias que conforman el país.  

Podríamos citar un sinfín de elementos, de acontecimientos, de procesos, hasta de 

personalidades, de diferentes ámbitos que se encuentran en disputa entre las ideas de las 

clases dominantes y las resistencias de las clases subordinadas. Vamos a detenernos en 

un acontecimiento puntual y crucial de nuestra historia reciente ya que permite terminar 

de graficar lo que venimos sosteniendo. Nos referimos a la recuperación territorial y 

posterior Guerra Nacional por las Islas Malvinas,  acontecimiento controversial, sobre el 

que se ha hablado mucho y que admite múltiples lecturas y evidencia en sí mismo, de 
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acuerdo a lo que se cuente y cómo se lo haga, valoraciones y apropiaciones. El metal 

pesado nacional se ha hecho eco del tema rescatando distintos aspectos del conflicto con 

posiciones críticas respecto a lo que nos ha legado la historia oficial y con un importante 

grado de empatía para con los combatientes y veteranos de guerra. En el trabajo de 

investigación de mi autoría, “Rugen las Islas. La causa Malvinas en la voz del metal 

pesado nacional”151 se buscan los fundamentos que permiten explicar este “romance” 

entre Malvinas y el metal pesado, los vínculos que existen entre quienes pertenecen a la 

“cultura metalera” y “los bravos de Malvinas”; el cómo y porqué este grito de rebeldía y 

bronca que constituye el metal pesado nacional, hace suya una causa justa e inclaudicable. 

Desde Jujuy hasta Tierra del Fuego, desde Misiones a Neuquén, desde la Capital Federal 

a Mendoza, innumerable cantidad de bandas militan la causa ofreciendo, en muchísimos 

casos, letras “malvineras”. Es importante mencionar que las bandas fundantes de la 

escena del metal en Argentina, nombraron la causa Malvinas de alguna manera, V8 lo 

hace en el tema “Deseando destruir y matar” y HERMÉTICA en parte de la letra de 

“Cráneo candente”. Otras agrupaciones importantes e influyentes de la escena nacional, 

también abordan la temática. Repacemos: RATA BLANCA “Gente del sur” (1988 – Rata 

Blanca); DEVASTACIÓN “Juventud perdida” (1993 – Maquinarias del poder); EL 

DRAGÓN “Argentina” (1994 – Vikingos); MALÓN “Nido de almas” (1996 – Justicia o 

Resistencia); HARPOON “Bastardos” (1998 – Grito de rabia); ALMAFUERTE “El 

visitante” (1999 – A fondo blanco) y, por último, TREN LOCO “Acorazado Belgrano” 

(2008 – Venas de Acero) (con el antecedente del tema “1982” de APOCALIPSIS.  

A modo de conclusión y como síntesis de lo expuesto en estas páginas, tenemos que 

remarcar que no existe una única idea de nación y que aún, en una misma idea pueden 

encontrarse diversas maneras de entenderla y practicarla. La nacionalidad es una 

construcción horizontal que parte de proyectos políticos comunes y la República 

Argentina, presenta hitos importantes en este sentido. La nacionalidad argentina se 

encuentra en disputa permanente, no puede ser atribuida en forma lineal a un solo sector 

(principalmente al de clases dominantes) ya que, desde su nacimiento, se encuentra ligada 

a expresiones, reivindicaciones y construcciones de sectores rebeldes y subordinados, 

opuestos a los imperialismos de turno y a la oligarquía. Esta construcción nos fue 

                                                             
151 MÜLLER Martín: “Rugen las islas. La causa Malvinas en la voz del metal pesado nacional” Esquel, 
Chubut, Martín Müller, 2020, 188 p. 
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arrebatada y en su nombre se ha cometido todo tipo de atrocidad contraria a su desarrollo. 

Desde la contracultura del heavy metal, se torna imprescindible dar batalla desde el lado 

del pueblo, contra la apropiación y tergiversación de nuestra historia por parte de las 

clases dominantes. Dar batalla contra los vaciamientos y la imposición de figuras y 

postulados que se encuentran lejanos al desarrollo que pensaron, y al que le pusieron el 

cuerpo, los grandes patriotas de entonces y el conjunto de los sectores populares que 

luchamos por hacer prevalecer el reconocimiento de nuestra identidad como parte de las 

naciones americanas en aras de recuperar la plena soberanía y el desarrollo autónomo, 

proceso que solo será posible en la disputa por una segunda y definitiva independencia. 

  

 

 

 

El libro “Rugen las Islas” de Tito Müller, llega en un momento justo de la historia del heavy 

metal argentino: cuando nuestro género, tanto en las escrituras, como en los discursos de las 

bandas y público en general, se debate las representaciones de su identidad colectiva. En los 

últimos años se han visto muchos espacios que tergiversando la experiencia acumulada se 

adjudican ser “herederos” de las banderas históricas del pesado metal argentino. Desde 

adoradores irracionales de los personalismos hasta auténticos rentados por el capital financiero 

que mediante pirotecnia panfletaria vienen impulsando agendas que no se corresponden con 

nuestra historia, ni como país, ni del metal a nivel local. El tema que nos trae el autor, es decir, 

“La causa Malvinas en la voz del Metal Pesado Nacional” puede ser pensado desde varias 

aristas, pero sin lugar a dudas, sea cual sea la óptica para su abordaje, siempre como un 

mandato histórico que nos une como pueblo y como metaleros. Recomiendo la lectura 

necesaria del libro para que la causa Malvinas, en este contexto de feroces agresiones 

imperialistas en Latinoamérica, viva más que nunca, para que Nunca Más tenga lugar el olvido 

a nuestros excombatientes, siempre propuesto por sectores desposeídos de todo amor a las 

causas justas de los pueblos, y sobre todo, para dejar en claro que: ¡El metal nunca olvida a sus 

héroes!    

 

Por Ariel Panzini 
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EL UNDER DESDE ABAJO 

"Hoy levantando a puño firme la bandera Under" 

 

 

Por Marcelo Navarro y Rocío Belén. 

 

Descubriendo pasiones, siempre junto a Under y reinventándonos todos los días; como 

todos sabemos este año fue caótico para todos, pero, al ambiente de la música y medios 

de comunicación (Under) fue fulminante.  

 

Por suerte muchos tuvieron la posibilidad de reinventarse, conociendo aplicaciones 

nuevas y utilizando este caos mundial para ampliar conocimientos, afianzarse con la 

tecnología, llegar más lejos con la difusión y seguir en la lucha Under. 

Este año todos extrañamos y necesitamos los shows en vivo, con el público apretujado y 

los gritos de aliento hacia las bandas. Pero hubo que conformarse con Streaming y agitarla 

por los chats. 

 

Así que, para esta segunda entrega, tenemos al Sr. Leo Toledo, locutor de “Las Huestes 

Del Metal” de Berazategui, guerrero del Under desde tiempos inmemorables y amigo del 

alma de la casa de Lanzados Al Mundo De Hoy.  

 

 

M.N.//R.B.:¿Cómo arranco tu vida en la música? 

L.T.:A los 10 o 12 años de edad, escuchando Pappo por primera vez. 

 

M.N.//R.B.:¿Contanos como surgió tu pasión por el Heavy Metal?  

L.T.:Surgió gracias a uno de mis tíos, quien escuchaba Rock y Metal. 

 

M.N.//R.B.:¿A qué edad descubriste que la radio era una de tus pasiones? 

L.T.:A los 24 años, empecé como oyente de un programa radial llamado “Al Filo De Las 

Navajas”, conducido por Roberto y El Tano, cantante de la banda “Demoledor”, quien 

me propuso colaborar en dicho programa radial. 
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M.N.//R.B.:¿Qué mensaje querés dejar a la hora de enfrentar el micrófono? 

L.T.:El mensaje siempre es que uno se mantenga siempre en sus convicciones y 

principios. 

 

M.N.//R.B.:¿Qué visión tenés del Under en la actualidad, con la experiencia que tenes 

en él? 

L.T.:El Under en la actualidad creció muchísimo. Depende de cada banda a  donde 

quieren llegar, cada cual con su propuesta. 

 

M.N.//R.B.:¿Crees en la hermandad Metalera? 

L.T.:‘No creo en la hermandad Metalera, si creo en la unión, de unos de acá y otros de 

allá, un decir. 

 

M.N.//R.B.:Sabemos que sos un guerrero del Under. ¿Por qué elegiste esta bandera para 

llevarla bien en alto en tu vida? 

L.T.:Por el hecho de poder ayudar, dar una mano. Igual creo que tiene que ser mutuo, si 

no, no va. Incorporarla fue desde un principio y como dije anteriormente para poder 

ayudar en la difusión. 

 

M.N.//R.B.:¿Qué cosas cambiarias en el Under? 

L.T.:¡El EGO! 

 

M.N.//R.B.:¿Crees por todo lo vivido este año por la pandemia, es la oportunidad Under 

para seguir creciendo? 

L.T.:  El Under siempre está creciendo, depende de cada uno eso o de cada banda etc. 

 

M.N.//R.B.:¿En cuántos programas radiales participaste o fueron tuyos, desde que 

comenzaste en la radiofonía? 

L.T.:  En dos programas, colaborando llevando bandas. 

 

M.N.//R.B.:¿Qué cosas te quedan por cumplir en el Under? 

L.T.:  De sacar un compilado Punk, que por esto de la pandemia no lo pude sacar. 
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M.N.//R.B.:¿Qué enseñanza te dejo ente año pandémico? 

L.T.:Me enseñó a alejarme de personas que no valen la pena. 

 

M.N.//R.B.:¿Qué proyectos tenés para este 2021? 

L.T.:En volver hacer el programa de radio y en abrir Mi Bar. 

 

M.N.//R.B.:¿Pensaste algún día que sería en mundo sin música? 

L.T.:Creo que no tendría sentido. 

 

Muchísimas gracias Leo por la nota, por tu tiempo y amistad. Tus saludos y despedida 

para los lectores del Fanzine Digital “Especializado En Estudios Sociales Sobre Heavy 

Metal” 

 

-Antes que nada, agradecerles a ustedes por la nota. Luchen por sus sueños y viva 

“Rambler” viva “Motorhead”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fanzine Digital ESHM 

Número 2 – Año 1 

Segundo Semestre 2020 

 

102 
 

LISTADO FEDERAL DE MEDIOS METALEROS 

 

                                                                                                  Por Myriam Onchimiuk152 

 

 

Introducción y presentación 

 

 

Este artículo nace con la intención de visibilizar y difundir a todas las radios, fanzines, 

páginas web y publicaciones independientes dedicadas al metal en la República 

Argentina. 

 

Sabemos del esfuerzo y compromiso por sostener estos espacios, la mayoría de las veces, 

con dinero proveniente de los propios bolsillos, esperando esos Sponsors que tardan en 

llegar o no llegan nunca.  Es el entusiasmo y la pasión por la música el motor que sostiene 

a estos medios de difusión.  

 

A continuación te ofrecemos el listado con los nombres de las radios y programas de tv 

dedicados al metal, que logramos reunir hasta la salida de esta edición del Fanzine, en 

diciembre de 2020.  

Pronto en el sitio web del Fanzine  https://fanzinedigitaleshm.wixsite.com/fdeshm 

abriremos una sección especialmente dedicada, con mucha información de cada uno. 

 

Invitamos a los medios que quisieran sumarse a que nos escriban al mail publicado al pie 

de esta página.  

 

 

 

                                                             
152 Myriam Onchimiuk, Prensa free lance, hace años fui colaboradora de El Ojo Metalico, Metalica Zine, 

he realizado muchas páginas web, como V8-web, Deep Purple en Argentina, Lethal, Tren Loco, Vorax, 

Daniel Telis y Metalmania.- Conductora del programa de radio Estrella del camino; autora de la biografía 

oficial de Claudio Marciello “Música Guitarra y Magia”; Mail: myriam.onchimuk@gmail.com  

https://fanzinedigitaleshm.wixsite.com/fdeshm
mailto:myriam.onchimuk@gmail.com
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LISTADO FEDERAL DE MEDIOS INDEPENDIENTES METALEROS 

 

RADIOS 

A 

Artilleria Pesada (Programa de radio del conurbano bonaerense) 

ATM (Programa de radio del conurbano bonaerense) 

B 

Brigadas metálicas (Programa de radio de la ciudad de La Plata) 

C 

Cuero y Metal (Programa de radio de Córdoba capital) 

D 

Dogos (Programa de radio de Santa Fe capital) 

E 

El último de la Línea (Programa de radio de Punta Indio – Provincia de Buenos Aires) 

G 

Guason (Programa de radio de Posadas - Misiones) 

H 

Hurling Metal (Programa de radio del conurbano Bonaerense) 

L 

Lanzados Al Mundo De Hoy (Programa de radio del conurbano bonaerense) 

Leones Sin Jaula (Programa de radio del conurbano bonaerense)  

M 

MetalManiacs (Programa de radio de Córdoba capital)  

P 

Por nacer (Programa de radio de Mendoza capital)  

Pueblo chico infierno (Programa de radio Rio Colorado - Rio Negro) 

R 

Rompiendo el sonido (Programa de radio del conurbano Bonaerense) 

T 

Templo del Metal (Programa de radio de Santa Fe capital)  

Truenos Metálicos (Página web de La Falda - Cordoba) 

Z 

Zona de Aguante (Programa de radio de La Quiaca - Jujuy) 
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PROGRAMAS DE TV 

El Heavy metal está vivo (Programa del TV del Conurbano bonaerense)  

Toda nuestra música TV (Programa del TV del Conurbano bonaerense)  

 

REVISTAS 

Vientos de Poder (Córdoba)  

Efecto Metal (Buenos Aires)  
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Ética y Heavy Metal 

“El mensaje de las bandas por sus autores” 

 

La presente sección tiene como fin que los músicos de primera mano nos cuenten todas las 

ideas que los inspiran para realizar sus obras. En tal sentido, se propone a los mismos hacer 

especial hincapié en el contenido del mensaje, lo que puede ser pensado no sólo a través de 

las letras, sino también desde la estética o la puesta en escena. Es decir, lo que la banda o el 

músico quiere transmitir cuando crea heavy metal y, sobre todo, quiere hacer ver al público. 

En definitiva, apuntamos a que los protagonistas nos sumerjan en el complejo proceso de 

elaboración de las estructuras musicales, situación que excede la estricta técnica por ponerse 

además en juego otros factores (sociales, culturales, éticos o ideológicos) que 

implícitamente terminan impactando en el fino papel, la composición y los riffs.   

 

En este número: 

 

1) Carlos Vassallo, bajo, voz y miembro fundador de Fatigados, nos cuenta sobre los 

20 años de la banda. 

 

2) Adrián Barrionuevo (voz) y Sebastián Amicone (1º guitarra), presentan a 

Inadaptados de Siempre (I.D.S), metal emergente de la zona oeste del conurbano 

bonaerense.   

 

3) Maximiliano Escobar (voz y guitarra) y Pablo Maldonado (bajo) de Malicia: Letras, 

mensaje y bases filosóficas y culturales de una de las bandas con más trayectoria en 

la escena heavy argentina.         
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FATIGADOS 

“Metal Nacional y Popular” 

 

Por Carlos Vassallo. 

 

La banda se formó en los finales de la década del 90 por la necesidad de un grupo de 

amigos de expresar a través del metal sus sentimientos, es sentimiento que abrazaron de 

la mano de bandas como V8, Hermética, donde se conjugan el sonido brutal y la lírica 

muy representativa por el alto contenido social, fue fundamental para la formación 

de fatigados, así después de algunos cambios la banda graba su primer disco en formato 

de trío, con Carlos Vassallo, en bajo y voz, Juan Manuel Vila, en batería y Mariano Betega 

en Viola, el disco lleva el nombre Civilización es Barbarie (2004), dejando en claro ya 

desde el título que siempre será el punto principal el mensaje, tal es así que en este disco 

se puede leer bien claro el pensamiento de la banda   con letras donde se reivindica la 

lucha de los pueblos sudamericanos y su emancipación, homenajeando a personajes que 

la defendieron como criticando a quienes se opusieron ...el 2do disco profundiza el 

mensaje el título solo habla por sí solo, No Más Imperios (2009), esta vez con nuevo 

guitarrista, Mauricio González, fatigados realiza una infinidades de shows y giras por 

todo el país, junto a Malón, Razones Conscientes, Almafuerte, entre otros.  

 

Con respecto a la lírica del material se incluyen temas reivindica torios  a la lucha de las 

madres de plaza de mayo (monotonía) a la lucha también de los trabajadores (tosco) y se 

realiza una muy fuerte crítica a personajes que la banda considera nefastos como Videla 

o el ex presidente de EEUU, Bush, el mensaje sigue siendo sin dudas muy directo y 

claro....festejando los 20 años de la banda se realiza un gran show en Circus grabado en 

vivo con grandes invitados de la escena nacional, Tano Romano, Eddie Walker, Tano 

Marciello, Eduardo Ezcurra, entre otros dejándolo plasmado en DVD y en audio...en la 

actualidad fatigados paso a ser cuarteto con los originarios Carlos Vassallo y Juan Manuel 

Vila, más la incorporación de Matías Salinas y Diego Pantano, los 2 en violas se está 

terminando lo que será el 3er disco reafirmado la temática de su sonido y lírica. 

Contacto:  

Facebook: Fatigados                                     Los invitamos a ver el video oficial del DVD 

Instagram: @fatigados                                             Vivo y Combativo - 20 años  

https://www.youtube.com/watch?v=vq_QZSuww4k
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INADAPTADOS DE SIEMPRE 

I.D.S. 

“Me alegra saber que cuento con vos” 

 

Por Adrián Barrionuevo y Sebastián Amicone. 

 

Si tenemos que pensar en un punto de partida habría que remitirse al primer ensayo que 

se dio el 17 de enero de 2017, como resultado de una reunión entre amigos del barrio, con 

el propósito de zapar y divertirse. Luego de una primera etapa experimental, donde se 

buscó alcanzar el sonido adecuado para la banda, el proyecto pasa a un estadio serio con 

la propuesta de transmitir nuestros pensamientos e ideales, siempre acompañado del 

género metalero y poniendo en claro en cada fecha o juntada que la política de la banda 

es el compañerismo, la amistad, la humildad y compartir un buen momento entre viejos 

y nuevos amigos o conocidos. 

 

Con varios temas propios y una gran cantidad de tiempo invertido en su elaboración para 

presentarlos en vivo, el debut esperado se dio el 25 de agosto de 2018, en El Bar TMR de 

Hurlingham, ante una concurrencia nutrida que acompañó cada una de las canciones que 

por primera vez eran interpretadas ante una audiencia en el marco de un concierto 

convencional de heavy metal.  

 

“Vivir con miedo a morir”; “Realidades”; “Escape”; “Plomo”; “Sueños Oscuros” e 

“Inadaptados”, son algunos de los temas que permitieron pasar de aquellas reuniones 

entre amigos y cervezas en la instalada sala de ensayo de la casa de Adrián Barrionuevo 

-“Kascote”-, a las tablas y escenarios del circuito metalero bonaerense. En cuanto al 

mensaje, lo que se intenta transmitir es la realidad de muchos, por ejemplo, en el tema 

“Vivir con miedo a morir”, donde se representa la lucha de las personas contra los ataques 

de pánico, auténtica enfermedad endémica devenida del discurso capitalista, es decir, 

aquel que impulsa la meritocracia en detrimento del principio de oportunidades, cuyo 

efecto más letal es la alimentación de la ansiedad de quienes se sienten excluidos de sus 

exigencias. Sin embargo, el himno de la banda es precisamente “Inadaptados”, que está 

dedicado al reencuentro entre amigos posibilitado gracias a la formación de la banda. 
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Podemos decir que en el mismo tenemos la declaración de principios que intentamos 

mostrar a nuestros seguidores. 

La mayoría de los recitales en los cuales se participó tuvieron fines benéficos y siempre 

con el gusto de compartir ese momento con el grupo de "inadaptados", es decir, todos 

aquellos que forman parte de este sueño que hoy estamos haciendo realidad. La actualidad 

de la banda nos tiene entre ensayos y realizando los esfuerzos necesarios para poder 

grabar nuestro primer disco. Si bien han pasado diferentes formaciones desde los 

comienzos, en el presente la banda se integra con: Adrián Barrionuevo (voz), Sebastián 

Amicone (guitarra) -ambos únicos miembros originales-, Matías Vega (bajo) y Pablo 

Salinas (batería).  

 

Es por todo esto que la frase emblema de la banda es "ME ALEGRA SABER QUE 

CUENTO CON VOS". 

 

Contacto:  

Facebook: Inadaptados de Siempre. 
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MALICIA 

“Conciencia y cultura en el corazón del thrash argentino” 

 

Los orígenes de Malicia nos remontan al segundo quinquenio de la década del 90’, época 

decididamente marcada por el thrash metal, por lo menos, en nuestro país. Si bien la 

apuesta en los años 80’ había estado dada en las bandas de heavy metal tradicional, sobre 

todo, desde los medios especializados, el surgimiento del thrash metal y su definitiva 

consolidación en el plano local de la mano de grupos como Hermética, Horcas y Lethal, 

permitió la configuración de un circuito -bandas, productores y público en general- que 

asimiló a este subgénero como el auténtico heredero de la tradición inaugurada por V8. 

Así, a fines de los 90’, con la separación de las principales bandas, es decir, las formadas 

por los músicos de la primera generación, una nueva ola de metaleros influenciados por 

estos, recogen el guante asumiendo la difícil tarea de representar a nivel nacional al 

género más pesado del rock and roll. En ese contexto, que podemos definir como la 

tercera etapa de la historia del heavy metal argentino, nace Malicia, banda que, junto a 

otras contemporáneas de su tiempo, por ejemplo, Serpentor, sin lugar a dudas, consiguió 

convertirse en referente de las banderas históricas del metal argentino, o sea, aquellas 

comprometidas con la realidad cruda de la vida que se desea transmitir desde las letras. 

Con una propuesta sólida, thrash bien trabajado y refinado hasta el último detalle, con 

letras a la altura de los grandes exponentes de la escena, Malicia cuenta con un recorrido 

fructífero que pocas bandas pueden darse el lujo de alcanzar. Desde su debut discográfico, 

en el año 1999, con la publicación del disco Malicia, a la fecha, llevan editados siete 

discos de estudios -Malicia (1999), Mundo Mitómano (2001), Agresivo (2004), Raíces 

(2007), Conciencia (2008), El Fin de las Religiones (2012) y Neuromuerte (2016)-; un 

reciente DVD titulado Neurovivo (2020), que registra su presentación del 27 de mayo de 

2018, en Roxy Live, en el marco de los festejos por los 22 años de la banda; y múltiples 

presentaciones y giras a lo largo y ancho de todo el país, todo siempre desde la autogestión 

y la independencia profesional, Malicia logró ocupar un lugar destacado en la historia del 

heavy metal argentino, atributo conquistado sin la necesidad de entregarse a las 

tentaciones del mercado y las prepotencias del mainstream. En medio de un momentáneo 

parate de la banda -¡la hinchada thrashera sigue presionando para que vuelvan a las 

tablas!, nos acercamos a Maximiliano Escobar (voz, guitarra y miembro fundador) y 

Pablo Maldonado (bajo), para que nos cuenten varios aspectos relacionados con el 
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mensaje de la banda y su importancia en la ubicación de la estructura musical. Sin más 

preludios, pasemos a los protagonistas. 

 

Ariel Panzini 

                       

 

1. ¿Por qué empezaste a escuchar Heavy Metal? 

 

Maximiliano Escobar (ME): empecé muy de chico porque mi hermano escuchaba Kiss, 

Iron Maiden, Barón Rojo, V8 y siempre me intereso el sonido pesado y como transmitían 

esas bandas en directo. 

 

Pablo Maldonado (PM): se dio sólo pidiendo en el colegio a Metaleros más grandes que 

me graben algún cassette de las bandas que tenían en las remeras (Manowar-Iron Maiden-

Sepultura). Te daban el Tdk de 90 con las letras y el logo de la banda hechos a mano, 

siempre viendo programas de Metal en la tele y grabando los videos y reportajes. Siendo 

adolescente se sentía un poder increíble al escuchar y ver a estas bandas. 

 

2. ¿Qué importancia tienen las letras de una canción para vos? 

 

ME.: Las letras son fundamentales para dar un mensaje, si no hay una buena letra la 

canción no tiene mucho sentido, más allá de que la música también es importante, la letra 

cumple una función fundamental. 

 

PM: El poder de la distorsión, sentir cuando un tema en su conjunto suena muy ajustado 

es algo ¡genial. Complementado con una buena letra, una buena frase, te puede cambiar 

¡todo! 

 

3. ¿Cuáles son tus tres letras favoritas y por qué?                                                            

 

PM: En este momento no tengo letras, ni temas favoritos por lo general dentro del Metal 

hay muchísimos temas con buenas letras. Me gusta mucho 20 años atrás de Malicia. 
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4. ¿Cuáles son las tres letras favoritas de tu banda (nombre de la banda)? 

 

ME: Las letras favoritas es según mi estado de ánimo, pero siempre me hace sentir bien 

“Nunca es Tarde”, “Rompe el viento” e “Islas de Cenizas”. 

 

PM: “Contratacando”, “Guerra Intima” e “Incitación”. 

 

5. ¿A qué tipo de público le hablan las letras de la banda? 

 

ME: A todo el público en general, escribimos mucho y hay para todos los gustos, las letras 

siempre se enfocan a ser optimistas, o tener un toque de esperanza. 

 

6. ¿Cuál es el mensaje que se intenta transmitir a través de ellas? 

 

ME: como decía en la pregunta anterior, esperanza y conciencia social y ecológica, 

tenemos que dejar un mundo mejor para los que vienen y no lo que estamos dejando ahora 

que es un desastre. 

 

7. ¿Cuál es el referente lirico que los inspira a la hora de escribir las canciones? 

 

ME: Nietzsche, Ricardo Iorio en Hermetica que en su momento hablo de muchas cosas 

que pasaban en el país y el hacia las letras justas en el momento indicado, hay muchos 

referentes de la escritura, pero prefiero no tener un referente porque trato de escribir lo 

que pienso y no lo que piensa otro. 

  

8. ¿Cuáles crees que son los valores de la cultura Heavy en argentina que marcan su 

identidad propia?                                  

 

ME: Hablo por Malicia, la autogestión, no esperar a que nadie te regale nada haciendo 

todo por sentimiento, sabiendo que en este país es imposible poder lograr algo serio. Si 

bien somos una banda de más de 20 años, siempre costó mucho todo, haciendo las cosas 

desde el under, pero siendo lo más profesional posible. Con el tiempo fuimos aprendiendo 



Fanzine Digital ESHM 

Número 2 – Año 1 

Segundo Semestre 2020 

 

112 
 

y tratando de no cometer los mismos errores y tratamos de hacer lo mejor para nosotros 

y para la gente que le gusta Malicia 

 

9. ¿Qué diferencia encuentras entre la movida metalera autóctona de los años 80/90 

respecto de la actual?                                

 

PM: La de los 80 no la viví, en los 90 era muy joven, era todo muy distinto por el tema 

de difusión y redes, sentía las cosas de otra manera, no sé si será mejor o peor o es solo 

nostalgia. Ahora están todos equipados para sonar bien, para grabarse desde sus casas y 

sonar muy bien cosa que antes no pasaba y para sacar un disco por ejemplo el primero de 

Malicia en 1999, grabado como todos los discos por nosotros, tenías que pedir muchas 

cosas prestadas y tratar de hacer lo mejor, ya que no había tutoriales para saber qué hacer. 

 

10. ¿Crees que las raíces de nuestra cultura permanecen intactas a pesar del paso del 

tiempo o piensas que han dado un giro que tiende a negarlas?  

 

PM: La mayoría de los Metaleros somos así, METALEROS es una forma de vida, La 

gente con el tiempo cambia de vestimenta, amigos o nosotros siendo músicos vamos 

coqueteando con otros estilos, pero al final de todo siempre está el Metal. Muchos de los 

grandes Metaleros que nos influenciaron en nuestra adolescencia están en actividad guste 

o no están ahí para patear cabezas 

 

11. ¿Qué mensaje le darías a las nuevas generaciones de metaleros? 

 

PM: Con respecto a la música que hagan y escuchen lo que sientan, si son músicos que 

lo hagan por amor, no se frustren si las cosas no salen, es todo muy difícil en la Argentina, 

pero haciendo todo sin pensar cómo llegar a tal o cual lugar, en algún momento el tiempo 

acomoda todo y si no sale ¡por lo menos sabes que diste lo mejor de vos! 

 

 

 

 



Ocultando Cultura 

Conciencia 

MALICIA 

 

No digas que no existe seguir un ideal. 

No digas que no existe hacer por los 

demás. 

 

No digas que no existe vivir sin 

depender, 

si es lo que estás haciendo para no 

decaer. 

 

Aparición del arte y formas parte de una 

sociedad sin creación. 

 

Hagamos que se enteren todos por este 

medio, 

que todo lo que hagamos por vida 

quedará. 

 

Ya no te aflijas nunca es la costumbre 

humana, 

de ese que rebaja si al lado tuyo esta. 

 

Ocultación, formando parte de una 

sociedad sin creación. 

 

Salven a los que mueren por su arte. 

Maten al desprestigio acostumbrante. 

Salven la inocencia del que empieza. 

No pierdan el estado de estar afuera. 

 

Tener miedo a crear es ocultar cultura, 

es ocultar valores de una civilización. 

El arte alimenta a toda alma enferma, 

es lo que da la vida sentido y creación. 

 

Ocultación, formando parte de una 

sociedad sin creación. 

 

Salven a los que mueren por su arte. 

Maten al desprestigio acostumbrante. 

Salven la inocencia del que empieza. 

No pierdan el estado de estar afuera. 

 

Ocultación del arte formando parte de 

una sociedad sin creación. 

 

Salven a los que mueren por su arte. 

Maten al desprestigio acostumbrante. 

Salven la inocencia del que empieza. 

No pierdan la locura de estar afuera. 
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