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Sobre este libro

 Este libro nace para celebrar la publicación de la cuarta 
edición del libro “Metal Extremo: 30 Años de Oscuridad 
(1981-2011)” y es el primero de una serie de opúsculos 
que quieren ampliar sus contenidos y objetivos, recogien-
do artículos, conferencias, entrevistas y otros materiales 
de interés, míos o de otros autores.

De esta manera, seguiremos cumpliendo el objetivo 
primordial del libro: dar lugar a nuevas ideas, artículos, 
investigaciones, libros y, en suma, contribuir al enriquec-
imiento del ámbito cultural y la dignidad de esta música 
que llamamos “Metal Extremo”. 

Los tiempos actuales nos proporcionan medios como 
el e-book en todos sus formatos derivados, que facilitan 
enormemente la difusión de esta labor, y es por ello que he 
decidido distribuir libremente este libro en formato pdf.

A cambio, solo te pido lo siguiente:
- Que envíes este libro a todos tus amigos a los que les 

pueda interesar, y compartas este enlace en tu web, blog, 
facebook o twitter.

- Que me escribas a info@librometalextremo.com 
para añadirte a una lista de correo y así avisarte cuando 

http://www.edmilenio.com/ESP/llibre_milenio2.asp?id=11&id_llibre=501
http://www.edmilenio.com/ESP/llibre_milenio2.asp?id=11&id_llibre=501
http://www.librometalextremo.com/blog/?p=2787
mailto:info@librometalextremo.com?subject=A%C3%B1%C3%A1deme%20a%20la%20lista%20de%20Correo


4

Introducción al Metal Extremo

distribuya nuevos libros o publique noticias relacionadas 
con esta iniciativa. No compartiré tu dirección de e-mail 
ni la usaré para otro propósito que ese.

- Que, si encuentras algún dato incorrecto, o errores 
de visualización en tu Kindle, iPhone, Ipad, lector de li-
bros electrónicos, e-reader o tablet, o desde cualquier apli-
cación, me escribas a la dirección anterior para poder 
corregirlos.

Por otro lado, si eres coleccionista y quieres conseguir 
este libro, y otros similares, en papel, visita esta página 
para adquirirlos. 

Si quieres escuchar la conferencia que este documen-
to recoge, visita este enlace.

Si quieres materiales parecidos, visita mi blog: www.
librometalextremo.com, donde encontrarás otros libros, 
entrevistas, reportajes, fanzines, etc.

Si quieres quieres escribir o tienes algún artículo, estu-
dio, reportaje, ensayo, etc, sobre Metal Extremo y quieres 
distribuirlo en mi blog o como un cuaderno de esta colec-
ción, escríbeme aquí y cuéntame tu propuesta.

Finalmente como decía anteriormente, también pon-
go este documento a disposición de todos para dar a con-
ocer mi libro “Metal Extremo: 30 Años de Oscuridad 
(1981-2011)” publicado en 2011 por Editorial Milenio. 

Si te gusta lo que lees, te invito a leer las primeras 
páginas y a comprarlo.

Por último, solo quiero agradecer enormemente a 
la escena metal hispanohablante de todo el mundo que 
“Metal Extremo” haya llegado a la cuarta edición. Esto 
ha sido posible sólo gracias a vuestro apoyo. Gracias y... 
stay extreme!

Salva Rubio, 2013

http://www.amazon.es/s/ref=nb_sb_noss?__mk_es_ES=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&url=search-alias=aps&field-keywords=salva%20rubio
http://www.youtube.com/watch?v=z_3aM6uPYN4
http://www.librometalextremo.com/blog/
http://www.librometalextremo.com/blog/
mailto:rubio.salvador@gmail.com?subject=Propuesta%20de%20publicaci%C3%B3n
http://www.edmilenio.com/ESP/llibre_milenio2.asp?id=11&id_llibre=501
http://www.edmilenio.com/ESP/llibre_milenio2.asp?id=11&id_llibre=501
http://www.edmilenio.com/ESP/llibre_milenio2.asp?id=11&id_llibre=501


Conferencia

Buenas tardes. En primer lugar, gracias todos por venir, 
gracias a la Universidad de Jaén por invitarnos, a la asoci-
ación Jaén Metal y especialmente a Susana González por 
el gran trabajo que han realizado trayéndonos a todos 
aquí, a estas jornadas que, espero, tengan continuación 
en otros ámbitos académicos y contribuyan a difundir 
una música que, hasta ahora, ha sido y es muy reconoci-
da en otros países, y muy poco estudiada y apreciada en 
el nuestro.

No voy a lamentarme por ello, pues henos aquí, en 
un contexto universitario, académico y musicológico, lu-
gar donde los aficionados y estudiosos del rock, el heavy 
metal y el metal extremo hemos sido invitados para com-
partir, en este ámbito científico, lo que podemos aportar 
a la historia, teoría y apreciación de la música popular, 
por lo cual estamos agradecidos, y nos aseguraremos 
de aprovechar, como decía, la ocasión de dignificar una 
música que creemos valiosa.
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Quisiera preguntar, antes de empezar, cuántos mu-
sicólogos hay en la sala [levanta la mano una persona]. 
Que levanten la mano sin miedo, que no voy a pregun-
tarles nada. También quisiera saber cuántos músicos, 
profesionales o aficionados hay [levantan la mano unas 
diez personas]. Cuántos aficionados al Metal Extremo 
[levanta la mano la mayor parte del auditorio]... Y cuán-
tos no han escuchado Metal Extremo en su vida [levan-
tan la mano dos personas]. 

El por qué de mis preguntas es que pensé durante 
mucho tiempo si debía enfocar esta conferencia bus-
cando un tema oscuro y especializado, pero finalmente 
decidí darle un tono divulgativo. La razón es que mi ob-
jetivo, tanto cuando escribí el libro como en esta charla, 
es dar a conocer el Metal Extremo a aquellos que no lo 
conocen en absoluto, a aquellos a los que solo gustan un 
par de subestilos, a aquellos que piensan que da un poco 
de miedo y a los que no terminan de saber cómo iniciarse 
en él. 

Es por ello que el subtítulo de esta charla es: “Historia 
y apreciación”: repasaremos, pues,  brevemente el desar-
rollo y características de cada uno de los estilos que se en-
globan dentro del término “Metal Extremo” y daremos 
algunas claves para saber apreciarlo. 

Hay otra razón por la que preguntaba cuántos mu-
sicólogos había en la sala. La razón, como algunos saben, 
es que este libro nace, en origen, gracias a uno de ellos. 
Permítanme relatar la anécdota. En 2003, yo era un es-
tudiante de quinto año de Historia del Arte en la Univer-
sidad Complutense de Madrid. Allí, tenía una asignatura 
llamada “Historia de la Música”. Nuestro profesor era un 
reputado musicólogo, que muchos de ustedes conocerán 
por sus trabajos sobre Pablo Sarasate y Roberto Chapí, y 
que se llamaba Luis Gracia Iberni.
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Pues bien, un día, con la intención de subir nota y, en 
cierta manera, de sorprenderle, me ofrecí voluntario para 
escribir un trabajo académico sobre un estilo musical lla-
mado “Metal Extremo”. Luis se extrañó mucho, pues 
nunca había oído hablar de un tipo de música popular 
que llevaba veinte años desarrollándose de forma inter-
nacional, y aceptó. 

Tras ello, realicé un breve estudio sobre las carac-
terísticas principales de este estilo, incluyendo una se-
lección musical, y su respuesta fue muy entusiasta. Luis 
encontró aquella música muy valiosa y me propuso am-
pliar mi trabajo y publicarlo a través de la Fundación Au-
tor. Sin embargo, su inesperada muerte, tiempo después, 
me impidió llevar a cabo ese proyecto, que retomé diez 
años después en lo que se convertiría en el libro “Metal 
Extremo: 30 Años de Oscuridad”. 

Lo más importante para mí en ese momento, y lo que 
me daría la motivación para seguir adelante con la idea 
de la publicación, fue que un musicólogo, es decir, una 
persona perteneciente al mundo de la academia, la uni-
versidad y el conservatorio, consideró al Metal Extremo 
como un aporte del que estos ámbitos, y del que la músi-
ca popular y la música culta, tenían algo que aprender. 

Espero saber transmitirles, al menos, parte de esa riqueza.



¿Qué es el Metal Extremo?

Comienzo, pues, la primera parte de mi disertación, tit-
ulada “Breve Historia del Metal Extremo”, para lo cual 
es conveniente definir a qué nos referimos por “Metal 
Extremo”. 

Desde el punto de vista formal, a grandes rasgos, y de 
forma muy resumida, el Metal Extremo es una tendencia 
musical englobada dentro de la música popular que se 
distingue de otras variantes evolucionadas del rock por 
mezclar, en proporciones variables según el subestilo del 
que hablemos, rasgos del llamado Heavy Metal y del Punk, 
con un peso muy destacado en sus orígenes de la banda 
británica Motörhead. 

Paradójicamente, el Metal Extremo también puede 
definirse por oposición a los estilos que lo forman. Es 
mucho más consistente, por ejemplo, que el Punk, que 
depende más de su ética y su estética, convirtiéndose 
más en una influencia que en una escuela formalmente 
homogénea. 

Y puede distinguirse del Heavy Metal que, en com-
paración con el Metal Extremo, resulta mucho más con-
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servador e inmovilista en sus formas y objetivos, habiendo 
evolucionado mucho menos en sus estructuras, estéticas, 
recursos, división en escuelas y adquisición de influencias 
en los últimos treinta años. 

Igualmente, el Metal Extremo es un término-para-
guas que engloba gran cantidad de subestilos dentro de 
la ecuación básica que mezcla punk y metal. Estos po-
drían enumerarse, según la clasificación más aceptada 
tradicionalmente, y que reflejo en mi libro, de la siguiente 
manera: Pioneros, Thrash Metal, Death Metal, Death Sueco y 
Melódico, Grindcore y Goregrind, Industrial Metal, Doom Metal 
y Gothic Metal, Folk Metal, y Metal Extremo Progresivo y de 
Vanguardia.

En resumen, y cito el libro, 

“podemos definir el metal extremo como 
una tendencia musical popular basada en el 
rock, cuyos orígenes se remontan a los prim-
eros años 80, que se caracteriza por englobar 
dentro de dicho término-paraguas gran canti-
dad de formas y estilos musicales, muchos de 
ellos con pocos rasgos comunes, aunque todos 
basados en la búsqueda de los sonidos más ex-
tremos (oscuros, veloces, lentos, violentos) que 
la música pueda crear”.



Los Subestilos del  
Metal Extremo:  

Ruptura de fronteras

Algo particularmente destacable dentro del Metal 
Extremo es la gran variedad de formas musicales que 
contiene, lo que llamaremos subestilos, y que dan lugar a 
muy distintas maneras de entender la música. Esto es algo 
admitido y aceptado por la escena del Metal Extremo, y 
que se convierte en uno de sus características principales, 
y uno de los mayores obstáculos para el neófito. 

De forma muy resumida, existen dos tipos principales 
de subestilos: por un lado, están los principales, o “estilos 
raíz”, que a partir del aporte de los Pioneros configuran 
las fuentes formales más importantes para el resto del es-
tilo.  Son, a saber, el Death Metal, Black Metal, Grindcore y 
Doom Metal.

Dentro del resto de escuelas, encontramos variantes 
creadas a partir de las sonoridades de los estilos raíz con 
otras ajenas, (como el Metal Industrial o el Folk Metal); e 
incluso tenemos formas que, a priori, nada parecen tener 
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que ver con ningún tipo de metal (Black Ambient) pero que 
forman parte, indiscutiblemente, de su mundo sonoro.

Para complicar o, mejor dicho, enriquecer aún más 
la cuestión, encontramos que el Metal Extremo se define 
por una dificultad añadida a la hora de categorizar de 
manera clara sus distintas formas, y es su clara voluntad 
de evolución, rupturismo y progresión. 

Podemos, como decíamos antes, definir con clari-
dad diez subestilos, pero esto no quiere decir, ni mucho 
menos, que dichos subestilos sean compartimentos es-
tancos en cuanto a su forma. Al contrario: dichos estilos 
tienen fronteras que se rompen continuamente, que se 
entremezclan entre sí, pues el músico del Metal Extremo 
y, por ende, el oyente, aprecia sobremanera, y sin embar-
go en su justa medida, la experimentación, la evolución y 
la búsqueda de nuevos sonidos e influencias. 

Hablamos, en suma, de una música que, por defin-
ición, trata conscientemente de romper fronteras, lo que 
hace que al recién llegado no le sea sencillo saber a qué 
movimiento o subestilo se puede adscribir un grupo en 
concreto, máxime cuando muchos de estos grupos evolu-
cionan increíblemente a lo largo de los años y, en ciertas 
ocasiones, cada disco puede calificarse bajo un estilo o 
subestilo diferente.

En el libro, cito el ejemplo de Napalm Death, quienes 
comienzan su recorrido bajo formas cercanas al Hardcore 
Punk, para después incluir una influencia industrial que 
les permite definir el Grindcore, girando después hacia un 
Death Metal no canónico y que culmina en su etapa actu-
al, mezcla de todos los subestilos citados. 

Otro ejemplo sería Carcass, inauguradores del sonido 
Goregrind, que poco después evolucionaron a un cualita-
tivo Death Metal de talentos progresivos, para acabar ha-
ciendo un Death Metal Melódico con influencias rock que 
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nunca fue justamente apreciado. O Anathema, padrinos 
ingleses del Doom Gótico y que evolucionaron al rock pro-
gresivo de aires pinkfloydianos. O Katatonia, pioneros 
del Black Metal Melódico y actuales reyes del Gothic Metal. 
O Ulver, creadores de dos rabiosos discos de Black Metal, 
uno de Ambient, otro de inclasificable Metal de Vanguardia, 
para acabar en su actual forma Darkwave… y de alguna 
manera, todo es Metal Extremo. 

No hay, pues, ni es necesario que lo haya, un con-
senso claro en cuanto a la clasificación de estos grupos, 
y en parte, esto enriquece al Metal Extremo. Si bien, en 
algunos casos, diversos grupos o tendencias han adopta-
do una pose claramente conservadora y han reivindicado 
una forma en concreto como “la propia” o “la correc-
ta”, difícilmente han logrado ser más que guardianes de 
una escuela o subestilo en concreto: el resto de la escena 
sigue buscando, de forma consciente, destruir cualquier 
frontera, incluso las que el propio metal extremo pudiese 
levantar.

En cualquier caso, y pese a lo dicho, el Metal Extremo 
no puede entenderse sin esa división entre subestilos, 
dado que no solo separa formas musicales sino éticas y 
estéticas: identidades muy bien definidas que, gracias a la 
citada voluntad de destrucción fronteriza, no harán sino 
crecer y enriquecerse con el tiempo. 



Orígenes del  
Metal Extremo

Volvamos, por un momento, al período entre los años 70 
y los años 80, para estudiar el ámbito de influencias en 
que se desarrolla el Metal Extremo, dentro de esa rama 
de la música popular conocida como Rock, y encontra-
remos las citadas tres influencias básicas:

Estas tres influencias, recordemos, son: el heavy metal 
clásico (especialmente la NWOBHM británica, capita-
neada por Iron Maiden), el punk (igualmente su versión 
británica a partir del agresivo aporte de bandas como 
Discharge) y Motörhead, el grupo que de forma individ-
ual se convirtió en puente entre ambos, y mucho más, 
como veremos a continuación. 

Pero, incluso antes, hay ciertos grupos que los estu-
diosos suelen citar como influencias, hecho que debemos 
revisar.

Por un lado, tenemos a Black Sabbath, la banda que 
de forma más global y consciente llevó la temática de lo 
oscuro, lo tenebroso, lo lento y lo macabro a una escena 
musical dominada por el optimismo hippie y la frivolidad 
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generalizada del rock and roll. Hasta qué punto, sin embar-
go, la influencia directa de Black Sabbath pesa en los ini-
cios del Metal Extremo, es absoluta en términos estéticos 
y relativa en términos puramente formales.

Hay quien quiere citar a otras bandas, como Led Zep-
pelin o Deep Purple, dentro de estas influencias primi-
genias del Metal Extremo. Y, si bien lo son para el Heavy 
Metal, es notablemente difícil establecer, de nuevo, una 
línea recta entre estas bandas y lo que denominaremos 
los Pioneros del Metal Extremo, una de cuyas características 
principales, y cito, es, precisamente, eludir el melodismo, 
tecnicismo y sonoridad cercana al blues de estos grupos.

El Heavy Metal que se desarrolla en estos años también 
terminará siendo una influencia, si no primigenia, sí con 
un cierto peso a lo largo de los años, siendo especialmente 
citada la influencia de la New Wave of  British Heavy Metal. 

De la misma manera, y como veremos en profundidad 
a continuación, el punk se convierte, de forma inesperada 
para muchos, en el virus que termina de hacer mutar al 
Metal Extremo hacia algo palmariamente diferente del 
Heavy Metal.

Para terminar de enumerar de forma sucinta algunas 
de las influencias principales que dan forma al metal ex-
tremo y a sus subestilos al pasar de los años, déjenme 
citar una plétora de bandas que, a primera vista, poco 
podría parecer que tienen que ver con su desarrollo: Pink 
Floyd, Rush, Cream, King Crimson, The Misfits, MC5, 
Chuck Berry, Budgie, Agnostic Front, Kraftwerk, Lai-
bach, Killing Joke, John Williams, Mike Oldfield, Brian 
Eno, Merzbow o John Zorn.



La escisión del rock,  
el punk y el Heavy Metal

Volviendo a los orígenes del metal extremo, hace un mo-
mento lo distinguíamos del Heavy Metal, del que resulta, no 
una simple variante, sino una rama enteramente distinta, 
con sus propias formas, subestilos, temáticas, estéticas y 
ética, de lo que ha buscado diferenciarse conscientemente.

¿Cuánto hay, sin embargo, de Heavy Metal en el Met-
al Extremo originario? En lo que llamaremos los “pio-
neros”, es decir, las bandas Venom, Hellhammer, Celtic 
Frost y Repulsion, muy poco. Si bien Venom actúa de 
“grupo bisagra” dentro de la New Wave of  British Heavy 
Metal, el refinamiento y exquisitez técnica y estética de los 
grupos de este movimiento, les hace situarse claramente 
a parte.  

Contemporáneamente, mucha más influencia del 
Heavy Metal puede encontrarse en el llamado Thrash Met-
al, especialmente en el surgido en suelo norteamericano, 
más concretamente en la llamada “Bay Area” de San 
Francisco, ya que este mismo estilo, en su vertiente euro-
pea, está mucho más lejos del Heavy Metal. 
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Otros subestilos del Metal Extremo tomarán, oca-
sionalmente, la influencia del Heavy Metal clásico, como 
el Death Metal Melódico o la llamada Escuela de Gotenburgo, 
pero puede decirse, siempre dentro de la generalización 
que impone un formato de discurso tan breve como el 
que nos ocupa, que la influencia mayor del Heavy Metal 
termina aquí. 

Es, pues, mucho más difícil ver en el crudo y áspero 
primer Metal Extremo la influencia de la Nueva Ola de 
Heavy Metal Británico, que buscaba más bien una sofisti-
cación técnica y melódica que grupos como los primeros 
Bathory o Hellhammer  rechazaban de plano.

Mucho más peso, por el contrario, parece haber tenido 
el Punk, más que en sus formas primitivas, en su desarrol-
lo en forma de Hardcore Punk o Crust Punk, que tuvo lugar 
en tierras británicas y suecas. Bandas como Discharge, 
Amebix o Antisect influirían de forma determinante, con 
su gusto por la velocidad, los sonidos sucios y las temáti-
cas oscuras, en los Pioneros a los que nos referimos. 

No solo el Hardcore Punk influyó sobre el Metal Ex-
tremo; otras formas, como el citado crust, pesaría sobre-
manera sobre el llamado Death Metal Sueco, y el oscuro y 
pesimista post-punk de Joy Division o Killing Joke influiría 
muy altamente en estilos como el Metal Industrial o el Doom 
Metal, con cuyos primeros aportes también comparte una 
gran linealidad musical, cierta simpleza técnica, y un tipo 
de producción pobre y barata. 

En suma, una vez apreciada la influencia punk que 
consolida al Metal Extremo, el resultado es mucho más 
similar en sonido y espíritu al aporte de los Pioneros del  
Metal Extremo que a cualquier tipo de Heavy Metal de fina-
les de los 70 o principios de los 80.

Cito de nuevo el libro para personalizar en un aporte, 
el vocal, este hecho: 
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“incluso las voces raspadas, contundentes y 
agresivas de Cronos (Venom), Quorthon (Ba-
thory), Tom G. Warrior (Celtic Frost) tienen 
mucho más que ver, via Lemmy (Motörhead) 
con las de Rob “The Baron” Miller (Amebix) 
o ‘Cal’ Morris (Discharge) que con las limpias 
melodías que sus contemporáneos NWOBHM 
Paul Di’Anno o Bruce Dickinson (Iron Maid-
en), Sean Harris (Diamond Head) o Byff By-
ford (Saxon) cantaban”.

Finalmente, como acabamos de apuntar, es necesa-
rio recordar el aporte de la banda británica Motörhead, 
quienes de manera personal, y como un verso suelto, 
dieron con un particularísimo estilo que supo aunar los 
elementos de primitivismo, espectacularidad y, si se me 
permite la expresión, macarreo, que tanto influiría, esta 
vez sí, sobre todos los Pioneros.



Breve desarrollo 
cronológico del  

Metal Extremo

Pasemos ahora a relatar brevemente las etapas princi-
pales por las que el Metal Extremo y sus estilos asociados 
pasan desde sus inicios, en los primeros años 80, hasta 
la actualidad.

Es precisamente en 1981 cuando consideramos que 
nace el Metal Extremo, con el primer disco de Venom, 
titulado Welcome to Hell. Recordemos que, los años 80 re-
sultan la era dorada del Heavy Metal a nivel mundial, 
hasta el punto de que puede considerarse que el metal es 
una más entre las músicas populares.

Es entonces, como decimos, cuando surge el primer 
aporte de lo que denominamos Pioneros del Metal Ex-
tremo, concretamente las bandas Venom, Hellhammer, 
Celtic Frost, Bathory y Repulsion, desde cuyos prim-
eros aportes, y también desde los primeros acordes, se 
distinguen por desarrollarse en un underground lejos de 
los grandes escenarios y las giras internacionales para 



19

Introducción al Metal Extremo

medrar en un mundo de demos en cassette y singles de 
vinilo barato. 

Los ochenta son también los años en que se desarrolla 
el Thrash Metal, uno de los estilos que mejor expresa la 
mezcla entre punk y Heavy Metal de la que hablábamos 
anteriormente, y cuya razón de ser es la velocidad. La 
gran diferencia con los Pioneros es que el Thrash se desar-
rolla dentro de una escena musical pletórica de grupos y 
bien localizada en San Francisco y Alemania. Citemos a 
los célebres big four de Norteamérica: Metallica, Slayer, 
Megadeth y Anthrax, y a la triarquía Kreator, Sodom y 
Destruction en el viejo contienente. 

Mientras el Thrash crece en velocidad, tecnicismo y 
popularidad, a mediados de la década de los 80 surge 
una nueva tendencia llamada Death Metal, cuyos rasgos 
dominantes son una búsqueda de mayor agresividad y 
oscuridad logrados a través de otros recursos además de 
la simple velocidad, como los cambios arbitrarios de ti-
empo, los tempos medios y una mayor brutalidad en cuan-
to al enfoque compositivo, escena que se desarrolla con 
especial incidencia en la zona de Tampa, en Florida. 

Casi contemporáneamente, en el Reino Unido, en 
la fría e industrial zona de Birmingham, una zona de 
tradición metálica más allá de sus altos hornos (pues tam-
bién había dado a luz a Black Sabbath y Judas Priest), 
nace otro de los estilos mayores del Metal Extremo, el 
Grindcore, a partir de orígenes de Hardcore Punk, Crust 
Punk e Industrial, y que se muestra, desde sus inicios, muy 
politizado, siendo el faro a seguir dentro de este estilo la 
banda llamada Napalm Death. 

Entramos, pues, en los años 90, también conocidos 
como los años de la debacle de las formas de Heavy Metal 
más tradicional. Las chupas de cuero se pierden en favor 
de las camisas de cuadros, y es el llamado Rock alternativo, 
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de bandas como Alice in Chains o Soundgarden, el estilo 
más popular, además del famoso grunge. Para los heavy-
metaleros más tradicionales, es una época de decadencia 
del sonido que les vio crecer.

Y, sin embargo, en Europa se prepara una de las 
mayores explosiones de creatividad del siglo, por lo que 
a música popular se refiere.  Concretamente, nos referi-
mos a dos movimientos: uno de ellos, el Black Metal, viene 
acompañado de grandes polémicas, por las imágenes de 
quemas de iglesias y diversos asesinatos que marcan a la 
opinión pública sobre este estilo: es el momento de ban-
das como Mayhem, Emperor, Darkthrone, Satyricon o 
Immortal.

Por otra parte, en Suecia se consolida el llamado Death 
Metal Sueco, una forma particularmente mutable de Death 
Metal que evoluciona con rapidez del primigenio Sonido 
Sunlight de bandas como Nihilist/Entombed, Dismem-
ber y Nirvana 2002; hasta el sonido ‘Gothenburg’ de Dark 
Tranquillity , In Flames y la W.A.R. Compilation.

Es también el momento del llamado Metal Industri-
al, más deslocalizado, pero que sirve como puente en-
tre ciertas tendencias de rock, metal alternativo, techno, 
música electrónica y el underground más extremo. Desde 
los pioneros Godflesh, hasta lo exitosos Ministry, pasan-
do por grupos como Meathook Seed, Misery Loves Co., 
Pain o Strapping Young Lad, se desarrolla una vasta ten-
dencia de ritmos maquinales al margen del rock y metal 
más comerciales.

Por otro lado, en los páramos ingleses se desarrolla el 
último de los estilos mayores del metal extremo: el Doom 
Metal, que unifica influencias de Death Metal, rock gótico e 
influencias progresivas con una estética decimonónica 
y decadente. Es el momento de bandas como Paradise 
Lost, My Dying Bride y Anathema. Un estilo, por cier-
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to, en el que los elementos puramente góticos y progre-
sivos tomarían poco a poco la delantera, cambiándolo 
para siempre. 

A un nivel mucho más global, aunque por el momen-
to de forma menos visible, se desarrolla el llamado Folk 
Metal, el cual, como puede imaginarse, consiste en una 
mezcolanza entre diversas tendencias de Metal Extremo 
con elementos de música tradicional popular o folk, que 
resulta fundamental para entender el surgimiento del lla-
mado Ambient o más concretamente, Black Ambient, en que 
sorprendentemente elementos de Neoclasicismo y New 
Age se incorporan a la paleta extrema. 

En este sentido, es en los noventa cuando lo que lla-
mamos Metal Extremo Progresivo y de Vanguardia nace, crece 
y se consolida, si bien no como un estilo homogéneo, sí 
como un enfoque, una influencia y una manera de hac-
er música cuyo mayor objetivo, de nuevo, es incluir el 
mayor número posible de influencias externas al metal y 
destruir, de nuevo, sus fronteras musicales. 

Finalizado el más fértil período de los años noventa, 
entramos en el período que podríamos delimitar entre 
1998 y 2003. Este momento, más que por novedades es-
tilísticas o formales, se distingue principalmente por la 
sofisticación estética de muchos de los subestilos anterior-
mente citados, especialmente por lo que se refiere al Black 
Metal, y por la consolidación de una escena mundial de 
metal extremo gracias al afianzamiento de discográficas 
y distribuidoras. Quizá sea este aparente inmovilismo, y 
la saturación del mercado, lo que ralentiza evoluciones, 
descubrimientos y aportes puramente formales. 
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Y finalmente, llegamos al período que linda con la ac-
tualidad, y que se inicia aproximadamente en 2003. Si 
bien, como se sabe, desde el punto de vista del análisis 
historiográfico, la cercanía cronológica de las fechas de 
las que hablamos limita la capacidad de analizar con la 
debida distancia, sí que puede definirse este período en 
términos sociales.

Es desde esta fecha hasta la actualidad cuando el 
Metal Extremo se consolida como una música que, ot-
rora denigrada, ahora tiene una popularidad pareja a la 
del Heavy Metal, y que por fin puede verse en revistas 
generalistas y otros medios que antes lo rechazaban. Es 
también cuando una nueva generación de oyentes reviv-
en algunos géneros, como el Thrash, que anteriormente 
estaban en franca decadencia, y cuando, aún no sabemos 
por cuánto tiempo, la escena mundial bulle de actividad 
y nuevas ideas. 

Subestilos del Metal Extremo, I: 
Pioneros 
Entremos ahora dentro de la descripción, siempre breve, 
pero más pormenorizada de lo que llamamos Pioneros del 
Metal Extremo: cuatro bandas que, partiendo de las influen-
cias arriba citadas, dieron forma, en sus rasgos más genera-
les, al sonido de todo el metal extremo producido durante 
las décadas siguientes, en concreto a los “estilos mayores”.

Se sitúan, pues, estas cuatro bandas, en una tierra de 
nadie estilística que se reveló muy fructífera a la hora de 
evolucionar en muy distintas direcciones. Dichas bandas 
son, a saber: Venom, los suecos Bathory, los suizos Hell-
hammer, la reencarnación de estos Celtic Frost y los nor-
teamericanos Repulsion.
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Una de las características que define el aporte de estas 
bandas es su separación geográfica y su escasa posibili-
dad de integración dentro de la escena local de heavy met-
al: estos grupos ya practicaban un estilo que numerosos 
aficionados al metal, mucho más acostumbrados a una 
técnica y ejecución afines a una musicalidad, entre co-
millas, correcta; sin embargo, y por otra parte, su sonido 
estaba demasiado “metalizado” y contenía una serie de 
elementos, como estructuras complejas o los solos, que 
alienaban al oyente punk. 

El aporte de estas bandas es difícil de encuadrar for-
malmente de manera homogénea: es por eso que, más 
que un estilo, lo que les une es su condición de bandas 
creadoras de una serie de influencias que, de forma rica y 
original en su conjunto, darán a luz, de forma coherente, 
a estilos tan distintos como el Thrash Metal, Black Metal, 
Death Metal o Grindcore.

El oyente interesado debería buscar las siguientes 
grabaciones para introducirse en su legado: Venom (Wel-
come to Hell), Hellhammer (Demon Entrails), Celtic Frost (Into 
the Pandemonium), Bathory (Bathory) y Repulsion (Horrified). 

Subestilos del Metal Extremo II:
Thrash Metal
El Thrash Metal surge de forma inmediata al aporte de 
los pioneros y cuenta como característica principal que 
se desarrolla en una escena bien localizada. Por escena, 
entendemos una comunidad de fans y bandas que se 
apoyan entre sí para dar a conocer, de forma casi tribal, 
su estilo predilecto. Así, y pese a que el Thrash Metal se 
convierte pronto en un estilo global, que se desarrolla en 
el continente americano y europeo, encuentra dos mecas 
destacadas: San Francisco y Alemania. 
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El Thrash es una mezcolanza casi perfecta entre 
Heavy Metal y Punk. Hereda del Heavy Metal el gusto por 
el tecnicismo, las producciones más bien limpias, los te-
mas largos y complejos y le añade el gusto desbocado 
por la velocidad, la agresividad y el alboroto que el punk 
podía otorgarle. 

La variante norteamericana es, no obstante, mucho 
más afín a los sonidos que la New Wave of  British Heavy Met-
al había distribuido por el mundo, incluidas, en muchos 
casos, las voces melódicas. Es el momento de bandas 
como Metallica, Slayer, Anthrax y Megadeth a los que 
hay que sumar Exodus o, más tardíamente, Sacred Reich. 

Por otro lado, la vertiente alemana, mucho más 
dura y básica, obvia en parte la citada influencia de la 
NWOBHM y se centra en la de los pioneros, estando más 
cercana al aporte de Venom o Hellhammer y convirtién-
dose en influencia y puente hacia el primer black metal, 
como demuestran las primeras grabaciones de Kreator, 
Sodom o Destruction.

Dentro de los discos recomendados citemos, entre las 
bandas nombradas y por el lado norteamericano, Kill 
‘Em All de Metallica, Reign in Blood de Slayer, Peace Sells... 
But Who’s Buying de Megadeth, Spreading the Disease de An-
thrax o Bonded by Blood de Exodus. Por el lado teutón, cite-
mos Endless Pain de Kreator, Obsessed by Cruelty de Sodom 
o Infernal Overkill de Destruction. 

Subestilos del Metal Extremo, III:
Death Metal
Por lo que se refiere al Death Metal, hay que decir que, 
en el imaginario colectivo, es el primer estilo que resulta 
claramente extremo. Decimos esto porque, si bien el oy-
ente de Heavy Metal tradicional, e incluso del punk, podían 
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gustar del Thrash, la forma mucho más oscura, agresiva 
y alejada de ambas visiones, el Death Metal, es distinguido 
claramente de sus antecesores.

El Death Metal Clásico es un estilo cuya forma está mar-
cada por varios elementos. En primer lugar, la liberación 
del canon velocidad, que a diferencia del Thrash, le per-
mite moverse en tiempos lentos. Por otra parte, la rup-
tura de la estructura verso/estribillo/verso que el Thrash 
había adoptado del rock tradicional. Además, el Death 
Metal busca conscientemente los cambios arbitrarios de 
tempo dentro de la misma canción, algo que se conver-
tirá en uno de los elementos más característicos del estilo.

Pero sin duda alguna, lo que hace distinto al Death 
Metal es su gusto por la brutalidad, lo que sería más cor-
recto definir, en términos histórico-artísticos, como bru-
talismo. Las guitarras afinadas varios tonos más graves de 
lo normal, las distorsiones llevadas al límite y la gutural-
idad vocal marcan una nueva manera de hacer música 
en que la atonalidad y las texturas ruidistas comienzan a 
ser protagonistas.

El Death Metal tiene varias vertientes, convirtiéndose 
en uno de los primeros subestilos que tiene, a su vez, otros 
subestilos asociados. El primero de ellos es lo que denom-
inamos la “Zona Gris” o Death/Thrash, y que engloba 
a bandas como Dark Angel, Possessed o Num Skull, y 
que se define porque en sus discos conviven, como puede 
imaginarse, elementos de Thrash y Death metal. 

Por otra parte, está lo que conocemos como Death Met-
al Clásico, que identificamos particularmente con el Death 
Metal que se desarrolla en el ámbito de Florida, más con-
cretamente cerca de la bahía de Tampa. Bandas como 
Obituary, Morbid Angel, Deicide o Death. En Europa, 
pronto se desarrolla igualmente el estilo, con aportes como 
el de Pungent Stench, Gorefest, Asphyx o Thanatos. 
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Otro de los estilos que se desarrollan a partir del Death 
Metal es el llamado Death Metal Técnico, que igualmente 
surge de forma principal en Florida, y se caracteriza por 
la introducción de nuevas influencias, como el jazz y un 
acercamiento mucho más basado en elementos relativos 
al rock progresivo. Cynic o Atheist son las bandas que 
capitanean este acercamiento. 

Por otra parte, se desarrolla el llamado Brutal Death 
Metal, que rompe continuamente sus propios límites en 
cuanto a la búsqueda de la brutalidad definitiva, para lo 
que recupera las velocidades más rápidas del metróno-
mo, dando uso extensivo a la técnica del blast beat y el 
gravity roll, a las letras más agresivas e hirientes y a la gu-
turalidad vocal. 

Como ejemplos de discografía clásica para iniciarse 
dentro de cada uno de los citados subestilos, citemos 
de entre las decenas de posibilidades: Leprosy de Death 
o Altars of  Madness de Morbid Angel para el Death Metal 
Clásico; Human de Death, Unquestionable Presence de Atheist 
y Focus de Cynic para el Death Metal Técnico y Butchered at 
Birth de Cannibal Corpse y Effigy of  the Forgotten de Suffo-
cation para el Brutal Death Metal.

Subestilos del Metal Extremo, IV:
Death Metal Sueco y Melódico
Además de muebles de diseño, pocas son las exporta-
ciones conocidas de ese país, a cuyo bienestar tantos mi-
ramos con sana envidia, llamado Suecia. Sin embargo, 
es allí de donde viene uno de los estilos más versátiles y 
mutantes que el Metal Extremo haya dado, básicamente 
una variación del Death Metal, pero con la suficiente enti-
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dad en cuanto a sonido, técnica, lírica y desarrollo como 
para considerarlo un estilo independiente. 
Tres son las maneras de hacer Death Metal que provi-
enen de Suecia, cada una con varias denominaciones 
simultáneas que pueden crear una cierta confusión: por 
un lado, el Death Sueco o Death sueco Old School o Escuela de 
Estocolmo se centra en realizar una música pesada, andan-
te, compuesta a base de gruesos power chords y primitivas 
melodías, y cuenta como mayor influencia el llamado 
punk d-beat y a la banda norteamericana Autopsy. Grupos 
como Entombed, Dismember o Grave son algunos de sus 
mayores exponentes.

Por otro lado, desarrollándose unos años después, y 
sustituyendo en presencia a Estocolmo, tenemos el Death 
Sueco Melódico o Death sueco new school o Escuela de Gotenbur-
go. Sus características diferenciadoras principales son: 
la influencia melódica y estructural del Heavy Metal más 
tradicional, una mayor limpieza y gusto por la técnica en 
las producciones y la incursión en terrenos líricos de poesía 
e influencia decimonónica. Bandas como Dark Tranquil-
lity, Eucharist o In Flames son sus máximos exponentes. 
En tercer lugar, encontramos el llamado Death/black Sue-
co, un estilo que encontró durante unos cuantos años un 
enorme auge y que, como puede imaginarse, mezcla las 
sonoridades más rápidas, crudas y frías del Black Met-
al con el gusto sueco por las más evocadoras melodías, 
además de una notable influencia del Thrash europeo de 
los 80. Dissection, Naglfar, Sacramentum o Unanimated 
son sus mejores ejemplos.

Y finalmente, en un ámbito no exclusivamente sueco, 
pero sí de forma muy afín a él, encontramos el llamado 
Death Metal Melódico, en el que de forma abierta, se otorga 
al Death Metal el elemento que sus formas más clásicas le 
habían negado: la capacidad de evocación melódica. Un 
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amplio rango de grupos, especialmente europeos, utiliza 
este recurso y se engloba en esta escuela, desde Amon 
Amarth a Arch Enemy, pasando por un largo etcétera.
Por citar algunos ejemplos sonoros de lo anterior, pro-
ponemos escuchar Left Hand Path de Entombed, Like an 
Ever Flowing Stream de Dismember o Into the Grave de Grave 
para el Death Metal Sueco Old School. Para la Escuela de Goten-
burgo o Death Metal Sueco New School, citemos Lunar Strain de 
In Flames o The Gallery de Dark Tranquillity. Para con-
ocer el Death/Black Sueco, es fundamental conocer Storm 
of  the Light’s Bane de Dissection, y para introducirse en el 
amplísimo Death Metal Melódico, podemos empezar por el 
clásico Heartwork de Carcass, seguir con Amon Amarth 
(Once Sent from the Golden Hall) o recoger la propuesta ante-
rior y escuchar a Arch Enemy (Black Earth).

Subestilos del Metal Extremo, V:
Industrial Metal
Es a mediados de los noventa, cuando el interés del pú-
blico por otros tipos de música que abrieran las influ-
encias del Metal Extremo más clásico trae consigo un 
cierto interés por músicas como el rock industrial, el tech-
no o la electrónica. 

A estas influencias maquinales, frías, reiterativas, ru-
idosas y brutales, el Metal Extremo se mostró como un 
campo perfectamente abonado, y la influencia de bandas 
de “metal industrial a secas”, como Ministry, KMFDM 
o Rammstein, lo haría entrar en auge durante la década 
de los 90.

El sonido del Metal Extremo Industrial lleva a sus 
límites los ritmos pesados ora rápidos, ora vertiginosos, 
reiterativos, oscuros, monocordes y martilleantes del 
género que tan bien demostró poder combinarse con las 
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voces guturales, los coros melódicos, los bajos distorsio-
nados, los remixes y el uso de máquinas como apoyo. 

Para iniciarse en este estilo, recomendamos discos 
como Streetcleaner de Godflesh, Industrial de Pitchshifter o 
Soul of  a New Machine de Fear Factory.

Subestilos del Metal Extremo, VI:
Grindcore y Goregrind
El Grindcore es uno de los estilos mayores del metal ex-
tremo y también uno de los peor entendidos por la críti-
ca y cierta prensa. Este estilo encuentra su nacimiento a 
partir de varias influencias fundamentales, como el Hard-
core Punk inglés de finales de los 80, el peso de la música 
industrial y la presencia de una banda fundamental para 
dotarle de la velocidad necesaria, como son los norteam-
ericanos Repulsion, que se hacen uno en el aporte de una 
banda fundamental: Napalm Death. 

Sin embargo, pese a que todas estas influencias están 
presentes en la gran mayoría de las bandas más represen-
tativas del estilo, es normalmente un elemento estructur-
al el que llama más la atención del público recién llegado 
al grindcore: nos referimos a la corta, en algunos casos, 
cortísima, duración de las canciones, que no es raro que 
se desarrollen en menos de un minuto, lo que no es, ni 
mucho menos, la norma. 

Otro de los elementos definitorios del grindcore es su 
alto grado de implicación política: mientras que otros es-
tilos de Metal Extremo hurgan en los temas escapistas, 
antirreligiosos o polémicos, el grindcore, en su gran may-
oría, toma partido por las políticas calificables como “an-
ti-sistema”; una consecuencia lógica de su desarrollo en 
ambientes y éticas de esa tendencia. 
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Por otra parte, el Goregrind, afín al Grindcore en soni-
do general, influencias, proveniencia social, tiene 
una historia especialmente peculiar. En 1989, la ban-
da británica Carcass publica un disco de base grindcore 
en el que los elementos ruidosos, la influencia del death 
metal y la temática patológica, descrita con vocabulario 
médico, estaban sublimados. Este disco provocó, por 
sí mismo, una avalancha de seguidores que aún hasta 
el día de hoy, imitan este sonido y esta lírica hasta sus 
últimas consecuencias, con tal coherencia y devoción, 
que han logrado hacerse un hueco dentro de los estilos 
imprescindibles del Metal extremo. 

Algunos clásicos que servirán al oyente para introdu-
cirse en el universo grindcore y goregrind son: From Enslave-
ment to Obliteration de Napalm Death y Reek of  Putrefaction 
de Carcass, respectivamente. 

Subestilos del Metal Extremo, VII:
Doom Metal y Gothic Metal
El último de los estilos mayores del Metal Extremo, el 
Doom Metal, ha tenido una vida paradójica ya que, en sus 
inicios, aproximadamente de 1991 a 1994, se desarrolló 
extraordinariamente, trayendo para el Metal Extremo 
algunos de los sonidos, estructuras, recursos e influencias 
más abiertos y creativos de su historia.

Sin embargo, tanto fue así, que la mayoría de las 
bandas que comenzaron creando a partir del Metal Ex-
tremo, comenzaron a evolucionar hacia las influencias 
del rock progresivo y del rock gótico que les alimentaban 
y terminaron absorbiéndoles como si de agujeros negros 
se tratasen: el destino de bandas como Paradise Lost o 
Anathema, bastiones del Doom Metal, terminó por lle-
varles tan lejos.
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A raíz de esta huída hacia adelante, que dejó al géne-
ro prácticamente desprovisto de bandas que elaboraran 
un Doom Metal tal y como fue concebido en los primeros 
tiempos, surge un movimiento denominado Gothic Metal 
que, en sus formas más extremas, básicamente metaliza 
el rock gótico, añadiéndole diferentes elementos Doom y 
progresivos que lo mantienen, de forma coherente, den-
tro de nuestro campo de estudio. 

Hay que añadir que, a diferencia de otros estilos que 
centran su universo lírico en temas más variados, el Doom 
Metal se encuentra bien centrado en temas como: era vic-
toriana, fin de siècle o cualquiera de los epítetos propios del 
arte del siglo XIX, y con ello, como veremos, el espíritu 
de la obra poética y visual de artistas como Shelley, By-
ron, Tennyson, Oscar Wilde, Dante Gabriel Rossetti o 
Turner, Burne-Jones, Leighton o Waterhouse: es decir, el 
romanticismo por excelencia. 

Una introducción a estos estilos nos lleva a recomen-
dar discos como Gothic de Paradise Lost, Serenades de 
Anathema o As the Flower Withers de My Dying Bride para 
el Doom Metal, o Icon de los citados Paradise Lost y Sun-
down de Cemetary en el caso del Metal Gótico. 

Subestilos del Metal Extremo, VIII:
Folk Metal
Sin duda, el término “folk metal” explica por sí mismo el 
acercamiento musical de este subestilo del metal extremo 
pues, como puede imaginarse, utiliza como influencia 
principal la música tradicional popular. Sin embargo, no 
toda la música tradicional ha sido recogida por este estilo, 
quizá por ser el más joven de todos los que se han desar-
rollado hasta ahora. 



32

Introducción al Metal Extremo

Pese a que su nombre pudiese incitar, pese a todo, 
a pensar que cualquier tradición musical folklórica del 
mundo ha tomado parte en este estilo, es principalmente 
el folklore del norte de Europa el protagonista en el folk 
metal, además de aquellas músicas con reminiscencias 
medievales. Como excepción, algunos grupos han traba-
jado con influencias de Oriente Medio o flamencas pero, 
en cualquier caso, dada la juventud de esta tendencia, es 
de imaginar que con el tiempo, nuevas influencias se irán 
sumando al bagaje del Folk Metal. 

Una de las características esenciales de este estilo, por 
otro lado, es la utilización, junto a los clásicos guitarra, 
bajo, batería y voz del Metal Extremo, y, por extensión, 
del rock, de instrumentos de corte tradicional, como los 
laúdes, hurdy gurdies, acordeones, flautas o gaitas, a los 
que, como decimos, seguramente se añadirán muchos 
más con el tiempo. 

Proponemos escuchar Nordavind de Storm o ...En Their 
Medh Riki Fara... de Falkenbach como breve introducción 
a este popularísimo estilo. 

Subestilos del Metal Extremo, I:
Black Metal
En cuanto al Black Metal, encontramos en él el que, sin 
duda, es uno de los estilos más prolíficos y que más so-
noridades ha adoptado dentro de su sonido básico, mien-
tras al mismo tiempo, se da la paradoja de que conviven 
en él tanto actitudes absolutamente puristas y cerradas a 
cualquier apertura, como la vanguardia más progresiva 
y abierta.

La razón, sin duda, es la gran variedad de subestilos 
que se enmarcan dentro del Black Metal, y que comenza-
mos a definir con el llamado Black Metal Clásico. Como 
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su nombre invita a pensar, es una evolución directa de 
los aportes de los Pioneros del Metal Extremo, especialmente 
Hellhammer y Bathory. El Black Metal Clásico es ruidoso, 
sencillo, básico en sus formas y técnica, pero tremenda-
mente único en cuanto a su mezcla de punk y metal, acaso 
la más pura de ellas, junto al grindcore.

A principios de los años 90 surge la primera deri-
vación, el llamado Black Metal Noruego. De manos de una 
banda llamada Mayhem, o según algunos, entre los que 
me incluyo, a partir del aporte de Snorre Ruch, de la 
banda Thorns, se inaugura este estilo, cuyo sonido se de-
fine por las altas velocidades y por los rasgueos de acord-
es menores utilizando todas las cuerdas de la guitarra. 

Por otro lado, de él evoluciona el llamado Black Metal 
Sinfónico que, básicamente, añade a los sonidos noruegos, 
como su nombre indica, el acompañamiento de teclados 
y ambientes que añaden un aire puramente sinfónico y 
de música clásica a su aporte, habitualmente conservan-
do las altas velocidades y facilitando el tránsito de mu-
chas bandas hacia terrenos progresivos.

Algo similar ocurre con el Black Metal Melódico, en el 
que la fórmula básica del Black Metal Noruego halla pro-
fundas variaciones adquiriendo estructuras reminiscentes 
de escuelas como el Doom Metal y que trata igualmente, 
mediante la adición de secciones atmosféricas, acústicas, 
etc., de combinar las frías sonoridades del estilo madre 
con contrastes de melodía y ambiente. 

Todo lo contrario del Death/Black que, como su nom-
bre indica, se bate en la tierra de nadie existente entre el 
Death Metal y el Black Metal, abundando desde en los tiem-
pos machacones y marciales del primero y del Black Metal 
Clásico, hasta la capacidad de agresión casi insuperable 
de la combinación entre el Brutal Death Metal y el Black 
Metal Noruego. 
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Finalizamos el capítulo del Black Metal mencionando 
el llamado Black Ambient, un estilo que poco tiene que ver 
formalmente con cualquier forma de metal, sino que 
está mucho más cerca de lo que habitualmente se conoce 
como New Age, y que recoge, de forma experimental, una 
suerte de “minimalismo black metal” que estéticamente se 
inserta dentro del mismo estilo. 

Como propuestas para la introducción del oyente en 
los estilos citados, nombremos Deathcrush de Mayhem 
para el Black Metal Clásico, Transilvanian Hunger de Dark-
throne para el Black Metal Noruego, In the Nightside Eclipse de 
Emperor para el Black Metal Sinfónico, The Nocturnal Silence 
de Necrophobic para el Death/Black Metal, HEart of  Ages 
de In the Woods... para el Black Metal Melódico y Caravans 
to Empire Algol de Neptune Towers para el Black Ambient.

Subestilos del Metal Extremo, X:
Metal Progresivo y de Vanguardia
Para terminar, reflejemos la existencia de un estilo que, si 
cabe, podría no considerarse tanto una forma diferente 
de hacer música como un punto en el que ocasionalmente 
convergen los estilos anteriormente citados. Y es que una 
de las cosas que hacen al metal extremo tan interesante es 
esa infinita capacidad de evolución y esa mutabilidad que 
le puede llevar a aceptar influencias tan amplias como el 
New Age, la electrónica, el rock progresivo tradicional y 
un largo etcétera. 

Así, todos los estilos, desde los mismos pioneros hasta el 
Black Metal, pasando por Death, Industrial, Doom, Grindcore 
y cualquiera que pueda citarse, cuentan entre sus filas 
una buena cantidad de grupos que en un momento u 
otro han desfilado por terrenos progresivos, en su más 
amplio sentido, de una forma tan abierta y amplia que 
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resulta imposible generalizar en unas cuantas líneas. Lo 
mejor, en este y en los demás casos, es descubrirlo por 
uno mismo. 
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Conclusión

Hasta aquí la primera parte de mi conferencia, que quis-
iera terminar reiterando mi agradecimiento a todos los 
que han hecho posible que esté aquí hoy, en este ciclo de 
conferencias que espero sea el principio de un cambio 
para la consideración del metal en general como una ex-
presión cultural válida. 
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El autor: Salva Rubio

Salva Rubio (Madrid, 1978) es escritor, guionista y algu-
nas cosas más.

Soy Licenciado en Historia del Arte por la Universi-
dad Complutense y Master en Guión de Cine y Tv por 
la Carlos III. Como guionista, trabajo en cine, televisión, 
animación y cómic, encontrándome en la actualidad es-
cribiendo y coescribiendo varios largometrajes. 

Descubrí el Metal Extremo en 1991 y en 2003 realicé 
un primer estudio universitario titulado “Breve Historia 
del Metal Extremo” mientras estudiaba Historia del Arte.

También soy cantante del grupo THE YTRIPLE 
CORPORATION, y puedes descargar nuestro Ep “The 
Sentinel’s Eyes” en www.ytriple.com

Puedes contactar conmigo en Twitter, Facebook, 
Google+ o LinkedIn.

Visita mi web para encontrar más información, libros 
y materiales: www.salvarubio.info

http://www.ytriple.com
https://twitter.com/RubioSalva
http://www.facebook.com/salvador.rubio
https://plus.google.com/u/0/116465617997872133568
http://www.linkedin.com/profile/view?id=114913883
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Metal Extremo: 30 Años  
de Oscuridad (1981-2011)

Es un libro en el que, como su nombre sugiere, he escri-
to para contar la historia de este movimiento musical y 
todos sus subestilos asociados, junto a su forma musical, 
estética, evolución, temas líricos y mucho más.

Con más de 600 páginas, más de 256.000 palabras y 
más de 1.100 bandas reseñadas, es el libro más completo 
sobre la materia publicado en el mundo.

Actualmente se vende en España, Colombia, Venezu-
ela, Uruguay, Argentina, México y Chile, y estamos en 
proceso de publicarlo en inglés.

Puedes adquirirlo en Fnac, Casa del Libro, Amazon o 
directamente en Editorial Milenio. 

http://www.librometalextremo.com/blog/?page_id=1254
http://www.librometalextremo.com/blog/?page_id=1254
http://extrememetalbook.com/
http://libros.fnac.es/a690837/Salva-Rubio-Metal-extremo-30-anos-de-oscuridad
http://www.casadellibro.com/libro-metal-extremo-30-anos-de-oscuridad-1981-2011-2-ed/9788497434638/1945428
http://www.amazon.es/Metal-extremo-oscuridad-1981-2011-milenio/dp/8497434633/ref%3Dsr_1_1%3Fie%3DUTF8%26qid%3D1328564210%26sr%3D8-1
http://edmilenio.com/ESP/llibre_milenio2.asp?id=11&id_llibre=501
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¿Qué dicen sobre...  
Metal Extremo: 30 Años de 

Oscuridad (1981-2011)?

Que este tremendo y riguroso libro haya sido publicado en 
un país como España roza lo paranormal  (…) ambicioso, her-
mosamente desmesurado libro de cerca de 600 páginas, donde 
salen más de 1000 bandas de más de 50 países distintos (…) 
una historia del metal extremo desde sus pioneros hasta la gloriosa 
época actual, repasando el auge, caída y resurección de sus diversos 
y muy diferente estilos (…) Un trabajo apasionado y apasionante, 
aunque escrito con sobriedad y hasta con sutileza, culto, inteligente, 
(…) que desmonta no pocos tópicos y hace una inmensa 
reivindicación de una música como pocas (…) un libro maravilloso 
(…) le pongo cinco estrellas. 

(MeLibro.com)

 …sin duda el libro de mayor calidad que se ha escrito hasta 
la fecha sobre el universo del Metal Extremo, y el trabajo que Salva 
Rubio ha desarrollado en el mismo es para quitarse el sombre-
ro (…)  un recorrido analítico y muy objetivo, totalmente alejado 
de amarillismos y banalidades (…)  ayuda a comprender este 
movimiento musical tan complicado y minoritario a cualquiera 
(…) totalmente interesante y adictivo (…) enciclopédico (…) ex-
celentísima obra de referencia, pero a la vez con un estilo cuidado 
y ameno que hace que se lea con agrado y que enganche (…) or-
ganización y una claridad sorprendentes (…) ningún seguidor de 
un estilo concreto dentro del amplio abanico del Metal Extremo se 
sentirá defraudado cuando lea el libro (…)  un documento único y 
espléndido, no lo dejéis pasar!! 

(RockCircus.Net)

http://www.melibro.com/metal-extremo-salva-rubio/
http://www.rockcircus.net/literatura/literatura.html
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 Salva Rubio ha dado un recio bofetón a los prejuicios mu-
sicales (muy marcados en nuestra tierra) a través de este volumen 
enciclopédico preparado durante años, recorriendo un camino que 
hasta ahora los amantes del género solo podían hacer individual 
y privadamente, ya que este no es un mero compendio de grupos 
o escenas, sino un verdadero trabajo de campo donde se incluyen 
experiencias, técnica, análisis musicológico, contextos, significados, 
sucesos históricos, anécdotas… (…) Por ello tal vez lo mejor, como 
ha hecho Salva, sea poner orden en toda esta locura. 

(MetalProgresivo.Blogia.Com)

 No hay mejor libro para entender la música que tanto nos 
gusta (…) De excelente manufactura, éste texto tiene muy buenas 
fotos de bandas de alto nivel, así como de otras completamente 
underground, lo que hace que el libro sea inclusivo y un debido 
referente (…) Salva Rubio es respetuoso de las tendencias, con un 
estilo considerado inclusive académico (…) Un texto tanto para 
iniciados como para connoisseurs ya que es bastante imparcial en 
sus contenidos, además de alejarse de los chismes baratos propicios 
del género, uno de los libros de cabecera para cualquier fan de ésta 
violenta, brutal y hermosa música. 

(ElMeroDeBraye)

 Nos introduce en t aíz de la historia del arte … lo que 
enriquece profundamente la lectura del libro … un elemento que 
ayuda a entender la oscuridad y la majestuosidad del estilo, son 
las fotos … lectura fácil, pero sobre todo muy adictiva … ardes 
en deseos de escuchar la música y las bandas que menciona … 
consigue que sintamos el aliento romántico y sucio de las letras … 
si lo que estás buscando en éste libro es el morbo barato… lo vas 
a tener complicado, mejor busca en otro lugar … un libro cabecera 
para los que quieran comprender la última gran revolución, aun-

http://metalprogresivo.blogia.com/2012/062001-resena-del-libro-metal-extremo-1981-2011-30-anos-de-oscuridad.php
http://elmerodebraye.blogspot.com.es/2012/05/recomendacionmetal-extremo-30-anos-de.html
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que fuera underground, del mundo del rock/metal mundial, así 
queanímate a leerlo

(J. Caro, Trueno Metálico)

 Tiene una organización muy clara (…) el autor demuestra 
de forma clara y concisa tener conocimientos del tema (…)  apues-
ta por extender y proponer una apertura de miras al lector, y apo-
star por aquellos sonidos que renuevan los géneros(…) Completas 
definiciones de géneros (…) una obra bien hecha, bien pensada, 
que viene a cubrir una necesidad que existía tanto en el submundo 
del metal extremo como en la bibliografía científica de la musi-
cología. (…) sienta una cátedra muy difícil de replicar. 

(PaganDreamsZine)

 …presentación profesional y cuidada, realizada con mimo 
(…) está realizado con conocimiento y dedicación, sino también 
con pasión (…) va escribiendo cada capítulo citando las formas o 
estilos de tocar cada uno de los instrumentos, otorgando al libro un 
plus extra (…) Una referencia básica para tener en la estantería 
de casa. 

(Metal4All).

 Un auténtico tocho … un libro de consulta, especialmente 
diseñado para los que tiene ganas de iniciarse en el estilo o desea 
descubrir bandas, ramificaciones etc …  sin lugar a dudas la 
etiqueta de “el libro más completo del mundo dedicado al Metal 
Extremo”, me parece de lo más acertada … ¡son miles de datos!, 
eso si, todos perfectamente ordenados y con un inusual rigor e im-
parcialidad … excelente regalo para un hijo al que iniciar en el 

http://truenometalico.com/revision-del-libro-metal-extremo-30-anos-de-oscuridad/
http://pagandreams-zine.blogspot.com.es/2012/06/resena-bibliografica-metal-extremo-por.html
http://www.metal4all.net/db/ShowCrit.php?NewsID=12887
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estilo o para el que desea conocer con detalle los entresijos de un 
estilo que es más que música. 

(Cantabrianextrememetal.com)

 … tochazo de casi 600 páginas dedicado a intentar des-
granar el metal extremo en todas sus vertientes (…) un trabajo 
de documentación enorme (…) gran listado de bandas reseñadas 
(…) excelente guía de inicio (…)  fuente de consulta realmente 
completa en muchos aspectos, con muchísimo trabajo detrás y digna 
de elogio por la cantidad de información que tiene concentrada. 

(LaChaquetaMetálica)

 …Un estudio desde los comienzos del thrash metal hasta 
el establecimiento de vertientes como el goregrind o el grindcore.. 
(…) Arriesgado pero muy interesante (…)  capítulos muy detalla-
dos y cargados de gran cantidad de información, de apreciaciones y 
comparativas. Siempre escribiendo con seriedad y entrega hacia la 
vía artística por la que se ha encaminado (…) 

(RenacerEléctrico, Musicópolis)

http://www.cantabrianextrememetal.com/CEM/metal-extremo-30-anos-de-oscuridad-1981-2011-salva-rubio/
http://www.lachaquetametalica.net/wordpress/?p=6882
http://www.musicopolis.es/libros-metal-extremo-30-anos-de-oscuridad-1981-2011/294292012/
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