
Metalhead: socialdemocracia, nihilismo y comunidad

“No entendemos lo que cantas!”

Hera es una adolescente islandesa aparentemente feliz hasta que su hermano muere en un accidente 
de granja. Comienza entonces el tránsito hacia la fractura. No sabe cómo manifestar el dolor, pero 
intenta articular la tristeza haciendo suya la pasión del hermano por el heavy metal. Así comienza la 
película Metalhead, dirigida por Ragnar Bragason. Hera siente un dolor profundo, extremo, que no 
sabe comunicar en toda su magnitud. En la música no busca consuelo ni afecto, sino un compañero 
con quien compartir la rabia existencial. Necesita un grito que confirme que hay más personas rotas. 
El objetivo no es pasar página ni encontrar una cura, sino construir la identidad desde el dolor, hacer 
del dolor una fuerza de combate contra un mundo que ya no quiere entender.

Metalhead está ambientada en Islandia rural de finales de los años 80 y principios de los 90, 
cuando la new wave del heavy metal británico ya había dejado un montón de clásicos que Hera 
memoriza. Sin embargo, no basta con el Breaking the law de Judas Priest. Necesita algo más, una 
expresión más genuina. La encuentra en el telediario cuando se informa del incendio de iglesias en 
Noruega. Hera acaba de descubrir el black metal.

Para entender lo que supuso el black metal en las sociedades nórdicas de principios de los 90 
sólo hay que leer el libro Señores del caos. Fue, entre otras cosas, una brutal manifestación de 
enojo, una grotesca manera de poner sobre la mesa del orden consensuado por la socialdemocracia 
la dificultad para amar del nihilismo. Pero no fue un expresión individualista. En su voluntad 
aniquiladora había un talante comunitario: la búsqueda constante de iguales para sacar adelante un 
proyecto sin proyecto.

Hera abraza el black metal como forma absoluta de violencia estética y sentimental para 
desafiar su entorno. En aquella Islandia rural, el heavy ya no era lo suficientemente poderoso. De 
hecho, incluso el cura de la parroquia escucha Judas Priest. Necesitaba algo más. Era la hora del 
black metal. Hera empieza a grabar cintas que envía por correo a sellos de black metal. La 
contactan unos chicos con quien acaba montando una banda. Y aquí llega el momento culminante: 
el primer concierto.

La actuación es en un espacio comunitario donde la gente de las granjas celebra una cena. Al 
fin y al cabo, Hera también forma parte de la comunidad. Nadie impide el concierto, porque se 
entiende que todo ello forma parte de la tradición. Empieza el concierto. Afinaciones dolorosas, 
frecuencias que se arrastran por el suelo, la voz gutural propia del black metal. Es una ceremonia de 
intimidación. La revuelta de la juventud herida.

El contraplano muestra la perplejidad de la comunidad mientras cena. Pero, y esto es lo que 
realmente importa, la comunidad no se siente amenazada. Un hombre grita: "No entendemos lo que 
cantas!". Es sólo eso. Quieren saber qué está diciendo Hera. Les da igual las caras maquilladas, los 
vestidos negros y la afinación desgarrada. Sólo quieren entender las palabras, saber que hay 
palabras. Hera vuelve a empezar la canción, pero esta vez haciendo comprensibles todas las 
palabras, que son las mismas que antes y expresan el mismo dolor. La diferencia es que ahora, por 
fin, la comunidad puede entender qué siente Hera. Si quieres que te entiendan, sé comprensible. Al 
fin y al cabo, la música es comunicación.


