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Después de 6 intentos, el 4 de Marzo de 1938 muere Bernardo
Arias Trujillo, debido a un derrame cerebral causado por
una letal dosis de heroína. El fallecimiento del “ultimo
melancólico”, como fue anunciado en la prensa,
silencia
una de las plumas más incisivas que ha conocido Colombia,
y da inicio a una figura mítica sumergida en el misterio.
Libros prohibidos, adicciones, riñas políticas, masones y
homosexualismo hacen parte del aura que rodea a este escritor
contradictorio y conflictivo. ¿Por qué no es más conocido
el autor de Por los caminos de Sodoma? Quizás se deba a la
insistencia de los intelectuales y la historia de verlo como
un escritor de una sola faceta: como panfletario político,
o panfletario marica. La verdad era ambos. Una persona que
trato de conciliar sus gustos con la sociedad en la que
vivía, tomando como referencia la poca información que tenía
en sus momento para construir una identidad propia, pero
fracaso. Escuela para sodomitas es un proyecto en curso de
El Corruptor. Una propuesta grafica que explora las obras de
Bernardo Arias Trujillo y los mitos que lo rodean.
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El corruptor es un proyecto de gráfica gay. Lejos de ser una expiación de
traumas, este proyecto habla de un conjunto de

personajes y códigos que nacen

desde la marginalidad para consolidar una cultura que constantemente cuestiona
lo establecido y permea el arte, la literatura, la política y en general los
diferentes campos de la sociedad. El corruptor no habla como un rechazado, ni
pretende ser aceptado, es evidente el disfrute y el interés por conocer cada
detalle de “lo marica” en la historia de la humanidad, con un lenguaje que se
separa de lo reivindicativo. Se dedica según muchos, de una forma descarada,
a difundir imágenes y textos que podrían desencadenar en una serie de derrames
cerebrales en los líderes espirituales más conservadores de nuestro país. Ojalá
algún día una copia de este libro caiga en sus manos. Tenemos una serie de
preguntas que nos gustaría hacer frente al proceso artístico de El corruptor y
su posición frente al papel de lo gay en la actualidad.
Cólera: ¿Cuál es la posición de El corruptor frente al rechazo de los sectores
conservadores y a los procesos de inclusión social desde la Institución?
El corruptor: Hay mucha ingenuidad alrededor del tema. En los últimos años
algunos colectivos LGBTIQ han buscado las vías legales para luchar contra la
discriminación. Sin embargo, mayores sanciones o penas no van a acabar con la
homofobia, sólo harán las formas de discriminación más sofisticadas. Desde
círculos más tolerantes se ve de forma paternalista a los sectores conservadores,
como grupos de personas que no entienden y necesitan más educación. En realidad,
muchas personas conservadoras son muy educadas y están completamente conscientes
que en su discurso y forma de actuar están discriminando, y aún así lo hacen.
Hoy, más que nunca, se necesita un nuevo enfoque. La homofobia es un problema
de maricas, y es nuestra responsabilidad, de forma individual, de acabar con
la discriminación en nuestros círculos más cercanos. Corromper al vecino. El
rechazo siempre va a existir, y los medios para combatirlo se deben adaptar a
los tiempos.
C: ¿Por qué en las producciones de El corruptor no se tocan este tipo de temas?
EC: Cada quien decide cómo hacer su aporte. El corruptor es un proyecto de
gráfica que produce imágenes explícitas cuyo discurso es mucho más sutil. Su
función es difundir, promocionar y producir arte marica, un tipo de expresión
que siempre ha sido menospreciada dentro y fuera del mundo del arte. En tiempos
en que la sociedad en general se inclina hacia posiciones más conservadoras y
homogéneas, El corruptor busca defender a aquellos que siempre han sentido la
tentación de dibujar vergas.

C: ¿Que tan interesante les suena la “dictadura gay satánica comunista”?
EC: Gay satánico suena muy bien. Dictadura y comunista nada interesante. Si
se tiene en cuenta que los regímenes comunistas fueron de las sociedades más
homofóbicas del siglo XX, cualquier persona que mezcle gay con comunismo no
sabe de qué habla. Además somos más libertinos que dictatoriales. Nos gustan
las personas de mente abierta, y en ese orden de ideas satán suena mucho más
atractivo. El Imperio Gay Satánico es algo que definitivamente visitaríamos.
C: ¿Cree que la marginalidad es importante como fuente creativa para su trabajo?
EC: Marginal es una etiqueta que asignan los grupos que gozan de una posición
oficial a todo lo que no consideran igual a ellos. Es difícil de explicar, pero
lo marica no es marginal. Lo marica siempre está presente, en todas partes, a
todo momento. Sucede que no todas las personas son capaces de verlo y sentirlo,
o no quieren verlo. Nuestro trabajo nace de todo aquello a lo que se le moja la
canoa, se encuentre en la periferia o el centro.
C: ¿Cómo sería una cartilla de doctrina de género diseñada por el corruptor?
EC: Ilustrativa, con mucho trabajo de campo, amplia en referentes y datos
históricos. Se titularía Callejera y vendría con un CD musical.
C: ¿Con qué regularidad producen nuevos títulos?
EC: Si se tiene en cuenta las mini publicaciones de bajo tiraje, aproximadamente
unas cuatro publicaciones por año. No obstante, el proyecto está en proceso de
transición a una sofisticada corrupción, con producciones de mayor calidad y
tiraje que permitan una mejor difusión del trabajo. La idea es hacer menos pero
mejor.
C: ¿Cómo financian sus producciones?
EC: Gran parte de la financiación nace de la venta de productos como calcomanías,
botones o afiches. Sin embargo en el caso de Baño Turco gozamos con el apoyo
incondicional de Rat Trap. Es vital para todo proyecto tener aliados del mal.
El trabajo en equipo es enriquecedor y puede permitir romper los límites que un
proyecto en solitario siempre enfrenta.
C:¿Cuál es el objetivo de producir estas publicaciones?
EC: Las publicaciones nacieron como resultado de investigaciones que no se
lograban abarcar con un afiche o un dibujo. Fue un proceso natural de tratar
de profundizar sobre temas amplios, comúnmente ignorados o trabajados con
perspectivas que no son convincentes. Además, en el mundo de la internet y el
porno, lo que menos ha corrompido son los libros.

C: Hemos visto que los precios del corruptor son muy asequibles, ¿esto hace parte
de una postura?
EC: Sí. La gráfica tiene la característica de ser muy cercana a la gente. La
idea es que todo el que quiera pueda tener una intimidad con nuestros chicos, y
para eso se necesita poder comprarlos.
C: Sabemos que sus mejores compradores están en el exterior y que hay tiendas
dedicadas a vender productos en la misma línea en que ustedes trabajan. ¿Cree
que eventualmente pueda crearse un mercado local en torno a este tipo de objetos?
¿Cómo es el proceso de venta para clientes en el extranjero? ¿Ha pensado crear
una tienda virtual que acerque sus producciones a millones de personas en el
mundo? ¿Cuál cree que podría ser el impacto sobre su proyecto si esto se lograra
materializar?
El corruptor tuvo una tienda virtual, pero los precios de envío en Colombia
hacían que un afiche resultara con un flete de 5 veces su precio. Era demasiado
costoso, iba en contravía a los principios de El corruptor. En este momento
contamos con el apoyo de tiendas y editoriales en Estados Unidos, que se encargan
de las ventas locales o los envíos internacionales. Ha sido todo un proceso
de trabajo en conjunto, encontrar puntos en común con personas desconocidas y
estar siempre dispuestos a compartir y trabajar. Es sorprendente encontrar mayor
disposición de gente en el extranjero a apoyar a personas desconocidas de otras
partes, de lo que uno puede encontrar acá en Colombia.
El mercado local está basado en nuestra profunda fe hacia las mujeres. Muchas
mujeres gozan del privilegio de no sufrir el prejuicio de comprar imágenes
homoeróticas. En ferias en las que hemos participado, son las más entusiastas.
Sin embargo, el verdadero impacto no nace de parte del consumidor, sino de
las tiendas en Colombia. Debe haber un cambio en la postura de las tiendas,
¡¡arriesgarse!!

---------------------------------------------------------------------//////////////////////////////////////////////////////////////////////

Fotografía: Sociedad Higienista Catolica Colombiana
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Sarcófaga es un laboratorio gráfico que viene trabajando desde el 2013. En
su catálogo se suman 8 publicaciones con una factura impecable, en formatos
variados y técnicas de impresión manual y digital. Su última publicación “No me
gusta la violencia” es tal vez el mejor Zine de gráfica producido en Colombia,
completamente impreso en serigrafía y con la participación de artistas locales
e invitados internacionales de China, Francia y Brasil.
Queremos hacer algunas preguntas al colectivo acerca de sus métodos de producción
y sus motivaciones al hacer publicaciones.
Cólera: ¿Cuanto les tomó imprimir el zine No me gusta la violencia?
Sarcófaga: el zine se imprimió en más o menos 6 meses de trabajo tipo campo de
concentración, con una dieta de pizza y brandy.
C:Hay algunas imágenes impresas en policromía que exigen un registro muy preciso
¿Con que equipos cuenta el colectivo para la realización de sus proyectos?
S:los equipos que tenemos son muy sencillos, tenemos una caja de luz y unas mesas
para imprimir que construimos nosotros
C:El Zine vale $50.000 lo cual al día de hoy son unos 17 dólares, un precio muy
por debajo de cualquier publicación impresa en serigrafía ¿Cómo hacen sostenible
este proyecto artístico dando unos precios tan cómodos?
S:Honestamente haciendo un balance entre el dinero recaudado y el trabajo
invertido podemos decir que no hay mucha rentabilidad en nuestros procesos, con
eso podemos lidiar, pero hay algo que es innegociable y es el gusto por hacer
nuestras cosas, por la gráfica y todo lo que aprendemos haciéndolo, que es al
final la ganancia real en este tipo de proyectos. Además tampoco queríamos que
fuera un libro muy costoso imposible de comprar. Lo importante es que siempre
hemos tenido presente que el dinero invertido debe ser recuperado para poder
producir la siguiente publicación.
C:En el Zine participan artistas internacionales ¿Còmo funciona la relación con
ellos? ¿Qué tipo de transacción o de cambio se lleva a cabo para poder usar sus
imágenes?
S:El contacto con los artistas internacionales fue vía internet, artistas
que nos gustan y les preguntamos si querían participar y todos de la manera
más desinteresada nos mandaron sus trabajos, algunos nos enviaron imágenes
inéditas especialmente para ésta publicación, lo cual fue brutal. Lo mínimo que
podemos hacer es enviarle una copia a cada participante de la publicación sea
internacional o local.

La gráfica del Zine es una terapia de choque, muchas imágenes tienen un alto
contenido explícito ¿Cuales son los objetivos de este tipo de creaciones?
la idea de “No me gusta la violencia” es que las imágenes estuvieran cargadas
de doble sentido, inspiradas en el cinismo, la perversión o la doble moral
del comportamiento humano, como el individuo que se arrodilla y comulga en la
iglesia y cuando llega a la casa le pega a su esposa porque no le tiene la comida
caliente. Todo el mundo detesta la violencia pero en el fondo les encanta.

javier fabregas
--------------------------------------------------------Estar cansado
Este es el típico intento de escapar. La gente que me conoce sabe lo cansado que
ando por estos días (cuál por estos días, hace ya demasiados años) y por más
que intente estar despierto mi constante cansancio tiene un poder mas enorme
que mi minúscula voluntad. Por más que quiera estar allí, no puedo evitar
estar ausente -de cuerpo o mente- siempre llegando tarde, siempre desorientado,
siempre inoportuno. Los que me conocen saben que llevo mis ojos rojos y mis
ojeras estampadas como la marca del diablo.

Me atrevo a decir que todos estamos cansados y este es nuestro nuevo común
denominador, tener sueño es lo que nos une. Todos marchando desorientados en
una masa enorme que retumba en las ciudades. Si usted es uno de esos demasiado
activos y participativos, si es de los que creen en el encanto de aprovechar
cada minuto que nos brinda la vida, no tengo nada que ver con usted, ni siquiera
somos de la misma especie. Lo mío es el sueño. El dormirse en los buses, en el
trabajo y en las reuniones familiares. Si algún día nos encontramos en medio de
babas y lagañas entre la multitud, entonces sabré que es uno de los míos, de la
gente furiosa con ojos rojos, o de la gente con mirada de resignación.

“La mirada de mártir” le dicen algunos, la misma mirada que tenia Enrique Rambal
mientras colgaba todo magullado de esa cruz de utilería y buscaba una señal
divina. Por algo mi mamá me decía que él había sido el mejor Jesucristo de todos
los tiempos. “ Padre mío- decía Rambal- por fin se ha hecho tu voluntad “, y
unos soldaditos romanos salían desentendidos jugando dados. Y allí se quedaba
el pobre, enganchado de su cruz, con la mirada apática y un delirante gesto
de enfermo terminal, como quien pasa de una gastritis a una úlcera crónica en
cuestión de segundos. La agonía de vivir. Mi madre tenia razón: Rambal es el
mejor Jesucristo de todos los tiempos; su cara de resignación es la cara de
la humanidad. Resignación y nunca redención. Y los soldaditos seguían jugando
dados.
Esta es la típica forma de expulsarme. De salir disparado sin que nada me
importe. Y en medio de este horrible panorama, todos enganchados de nuestras
cruces sin que nos atiendan, no había otra forma de hacerlo.

Si recuerdo bien, yo empecé a dibujar

muy pequeño cuando decidí copiar descaradamente

un comic de Bugs Bunny haciéndolo pasar por mío, fue entonces cuando supe que iba a ser
dibujante, uno bien infame además. Jamás pensé que este oficio, aparentemente inocente,
cándido e ingenuo, traería consigo esta galería de monstruos y demonios rondando mi
cabeza. Nada más era mi método de expulsión. Mi abstracción de este horrible mundo de
gente dormida.
Me di cuenta que esta abstracción no es del todo completa. No puedo dispararme a voluntad
fuera de la atmósfera, la galaxia y el mundo que me rodea. Es como el proyectil que es
catapultado con tan malos cálculos que no existe la posibilidad de que caiga bien, en un
lugar y una posición congruente. Ya sea de cara o de culo, siempre mi destino será caer
mal. Mientras el audaz y valiente artista se jacta de ausentarse y refugiarse en su propio
universo para finalmente encontrarse consigo mismo, yo siempre tengo que llevarme el mal
sabor de la realidad, siempre cargo con la fatiga, porque me gusta y e vivido demasiado
en este mundo como para abandonarlo todo de un jalón.
El arte que vive demasiado en la ilusión es muy inofensivo y el arte que vive demasiado
en la realidad es muy depravado. De este intento de abstracción nace este vástago deforme
que ya ni se como se llama. “Dibujos épicos con aire de cansancio” me dijo alguien alguna
vez. Esta no es la realidad, pero si vemos con cuidado, encontraremos la mirada cansada,
los ojos rojos que tanto nos identifican. La marca del diablo. Todo lo que quiso ser
insurgente y no lo fue, todo lo que se quedó en el camino hacia la rebeldía, hacia el punk
y la juventud. Todo lo que quiso ser significativo y sustancial pero quedo en el limbo
de la inercia.

Al menos es divertido, tanto hacerlo como mostrarlo, nada tiene ese aire

patético que destila nostalgia, todo parece tener vida propia y claramente muchísima más
personalidad que yo. Estas bizarras criaturas desfilan orgullosas y demuestran que es más
mordaz la irreverencia que la insurgencia. Era de esperarse que el producto del artista
– persona perezosa y descuidada por naturaleza- tendiera a desnutrirse con el tiempo.
Por mucho que le guste presumir de cómo encuentra inspiración en todo lugar y a todo
momento, no hay que dejarse engañar: está viejo y agotado, así como todo lo que lo rodea.
Ha visto las mismas cosas demasiadas veces y las seguirá viendo. Ha cambiado la audacia por
el abatimiento y aunque estemos de acuerdo en que eso no lo hace menos eficaz, posiblemente
sí más oscuro. Cuando Alguien me dice

que le encantó una animación que hice hace ocho

años y que debería hacer una nueva, yo le digo que si, pero que ya estoy cansado. Y luego
me acuerdo de esa época donde tenía el suficiente entusiasmo como para escribir el segundo
acto del Mártir del calvario:

“Entonces, Enrique Rambal mira hacia el cielo y de su cruz

salen dos turbinas, una a cada lado, y en medio de una ruidosa polvareda sale disparado
fuera de la atmósfera diciendo: “Adiós hijos de puta, me largo de acá! No entendí nada!”

Javier Fábregas es un artista visual que ha logrado crear con sus dibujos un
universo distópico en el que íconos de la cultura popular, principalmente
personajes de dibujos animados de las décadas de los 80’s y 90’s, se ven
trastocados

en

escenas

moralmente

cuestionables.

Así

mismo,

hay

monstruos

gigantes que ponen en peligro la estabilidad
de las ciudades al mejor estilo japonés, paisajes lúgubres con nombres de
balnearios y algunos dibujos inspirados por íconos del internet. Ha colaborado
en distintos proyectos con imágenes y animaciones, tal vez el más celebre,
Los compadres recerdos. Más allá de cualquier búsqueda de reconocimiento,
encontramos muy destacable su disposición para trabajar en proyectos colectivos
en contraposición al universo misantrópico que ha logrado crear con su arte,
con frecuencia, ha realizado piezas para ser impresas en carteles, camisetas,
prendedores y publicaciones para proyectos a los que ha sido invitado. Hace
parte de un proyecto editorial que actualmente se encuentra en estado de
“hiatus” llamado Fantasma, del cual nos gustaría volver a saber. Mediante
algunas preguntas, profundizamos en sus intereses y en lo que hay detrás de su
proceso artístico.
Cólera: Sus dibujos están muy lejos de ser políticamente correctos. La imagen
de Beavis en este libro, por ejemplo, podría hacer llorar al vegano más radical
¿Qué hay detrás de este espíritu “anti-todo”? ¿Esta incorrección hace parte de
un discurso, o simplemente es el reflejo de un instinto natural?
Javier Fábregas: Creo que lo que estoy haciendo ahora mismo con mis dibujos es
tratar de volver a esa primera etapa donde descubrí el verdadero potencial de
lo que hago. Yo tendría quizás 13 o 14 años cuando mi repertorio gráfico mutó
y empezó a hacer especial énfasis en mujeres voluptuosas, órganos sexuales y
superhéroes. Allí descubrí que dibujar me divertía mucho. Mi producción se
aceleró y alcancé a tener una colección de dibujos sexualmente explícitos de
la que cualquier adolescente se sentiría orgulloso. Luego vino esto de tratar
de ser un artista profesional. La academia hace una molesta redundancia en que
el estudio de la figura humana debe ser algo serio, que el cuerpo desnudo es
algo natural, particularmente bello y por lo tanto debe estar libre de burla y
morbo, sobre todo de morbo. Esto me desmotivó un poco de seguir dibujando y fui
sacrificando esta pasión en pro de convertirme en un artista correcto. De alguna
forma este espíritu “anti-todo” tiene mucho que ver con una nueva búsqueda del
placer de dibujar, de llevar todo otra vez al límite y mirar qué pasa. El dibujo
como tal responde a ese impulso primitivo de expresarse sin reservas. Mucha
gente que ve el dibujo de Beavis me dice: ¿en serio? ¡No había necesidad de
hacer eso! ¿Por qué? Como tampoco hay necesidad de dibujar penes en los baños
públicos. Creo que hay cierta liberación al hacer este tipo de cosas, tiene que
ver con algo instintivo, pero también es un reto al ojo del espectador: hacerle
saber quién es uno, en qué territorio está entrando, de qué se trata todo esto
y trazarle los límites. En este caso, no hay límites.

C: Estos dibujos se alejan del concepto de contracultura tradicional que se
encuentra en muchos Zines, donde se promueven una serie de valores morales para
reestructurar el curso del mundo y así lograr un verdadero bienestar para todos
los habitantes del planeta. ¿Hay una especie de contra-contracultura en muchas
de sus imágenes? ¿Tiene alguna opinión frente a los lugares comunes de los
lenguajes de resistencia tradicionales?
JF: La contracultura se adapta a los imaginarios colectivos y a las prescripciones
de la misma cultura predominante. Así que, cuando yo conocí la contracultura,
había un concepto bien robusto que la definía: la destrucción. Entre los
ochentas y noventas no importaba cuán superficial o profundo era el problema,
pareciera que la única solución era arrasarlo todo para volver a construir
sobre sus cenizas. De alguna forma todos estos paisajes destructivos, todos los
Skynets y los Thunderdomes se metieron en nuestro imaginario colectivo y ya los
palpábamos casi como una realidad inminente. Lo que pasa es que luego de los
y2k, los tsunamis, los apocalipsis y todo lo demás que se suponía que nos iba
a destruir y no lo hizo, la gente se alejó del pesimismo. Para la contracultura
de hoy siempre hay solución, una salida por medios más diplomáticos. Entonces es
cuando se vuelve una fuerza que resiste y no que destruye; lo cual está bien,
pero nos hace más permisivos y flexibles. Yo creo que el arte en este país peca
de una excesiva permisividad, de una excesiva inocencia, la cual disfraza en el
fondo una conveniencia que se ajusta descaradamente a lo que es bien visto, ya
sea por los ojos de críticos o del público en general.
Es muy raro encontrar en los espacios de resistencia propuestas realmente
aventuradas, a veces sales de una feria de Zines pensando que te hubiera ido
mejor en una feria de libros de cocina. Lo que nos falta precisamente, es esa
chispa que lo quema todo, la filosofía de destruir y volver a comenzar. Tener al
menos un arte más agresivo.
C: Su libro Tu puedes campeón compila muchos de los dibujos que ha realizado
en los últimos años, ¿a qué necesidad responde crear una publicación con éstos?
JF: A grandes rasgos responde a una necesidad práctica, ya que en algún momento
pensé que mis dibujos estaban muy dispersos en internet y necesitaba empezar
a compilarlos. De allí la exigencia de crear un zine impreso. Pero también
responde a mi necesidad como coleccionista de hacer un objeto que la gente pueda
tener en sus manos. Me gustan los objetos coleccionables.

C: Conocimos su trabajo por las plataformas digitales en las que se pueden
compartir imágenes. ¿Cuál es su postura frente a la internet desde su proceso
artístico?
JF: Creo que toda la proliferación de mis imágenes ha sido gracias al internet, y
me gustó mucho ser parte de este experimento mientras duró. Ahora es diferente,
no sé en que se convirtió, pero lo es. Cuando la agitación cultural del
internet empezó, para mí era una nueva escuela y había mucho que aprender y
explorar. Yo pasé de descubrir muchísimos géneros musicales a crear mi propia
música y compartirla con otras personas, de ver infinidad de películas raras
a crear un blog donde la gente podía descargarlas, y finalmente a cambiar mi
forma de producir obra y compartirla en las formas más diversas posibles. Esta
utópica democracia participativa estaba allí, para todos los que quisiéramos.
Era un terreno gigantesco, con tantas posibilidades, y nosotros éramos como los
primeros hombres en el Edén, todos comiendo del fruto prohibido. Ahora todo esta
delimitado, no faltó mucho tiempo para que las mismas personas metieran sus
manos en este territorio salvaje y nos dijeran qué escuchar, qué ver, con quién
hablar y qué era lo políticamente correcto decir y compartir.

C: El texto que acompañan sus imágenes en este libro habla del cansancio como una
fuerza que unifica a la gente de su especie y que lo diferencia del resto. Aparte
de un evidente cansancio físico, por la exagerada carga que impone trabajar en
una agencia de publicidad, ¿qué otras cosas agobian su existencia y alimentan
su obra?
JF: De alguna forma pensaría que hay algo de frustración en mí, porque aún no
he logrado dedicarme completamente a mi obra y

lo que me gusta hacer. Más bien

he tenido que trabajar en un empleo normal para poder sostener mi producción
artística, pero al mismo tiempo, si me hubiera dedicado exclusivamente a hacer
arte, seguramente mi obra sería totalmente distinta a lo que hago ahora. Gracias
a muchas influencias externas, y a que no soy “artista” de tiempo completo, es
que de alguna forma me las he arreglado para hacer algo diferente a lo que todo
el mundo hace. Creo que lo que hago se alimenta de muchas frustraciones y muchos
miedos, pero nunca de forma negativa, siempre será lo que lo hace excepcional.

---------------------------------------------------------------------//////////////////////////////////////////////////////////////////////

Return of crusher of posers / Rotten leather es un colectivo de Pasto, Nariño.
Vienen trabajando desde el 2007 en la edición de zines, cassettes, vinilos y CD´S
de Metal y Punk. No nos sorprende que exista una escena en su ciudad, sabemos
que Baron Rojo ha tocado en Túquerres, Nariño y que en el último mes Napalm
Raid de Montreal y Glue de Austin, Texas han pasado por la pequeña población de
Quimbaya, Quindío. Sabemos que este año, en el mes de Febrero la banda alemana
Kami Ada compuesta por dos alemanes, un indones y una caleña recorrieron Colombia
pasando por Florencia, Caqueta, Ipiales, Ibague y toda ciudad o pueblo donde
les fue posible tocar. Es evidente la influencia del Metal y el Punk a lo largo
del territorio nacional, lo que es difícil de explicar es la manera en la que
un sello de Pasto ha editado más material que cualquier otro sello “D.I.Y” en
Colombia. En su catálogo suman más de 20 cassettes, 3 CD’s y un vinilo 7” además
de dos Zines muy completos en los que se evidencia la relación de la escena de
Metal de su ciudad con la escena mundial.
Este capítulo es un recorrido por el universo que ha creado el colectivo Return
of crusher of posers / Rotten leather; Dibujos, páginas del Zine, un catálogo de
discos y una entrevista hacen parte de esta compilación de material que esperamos
despierte su curiosidad frente a las formas de producción artística fuera de los
circuitos del arte, queremos conocer las pulsiones que llevan a estos individuos
a producir sin parar, la genialidad que nace del aburrimiento y las relaciones
entre los procesos de producción análogos y los medios digitales de comunicación
que han acercado éste proyecto a artistas y compradores de todo el mundo.

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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Las ferias de publicaciones muchas veces resultan desconcertantes especialmente
cuando hablamos de fanzines, pareciera que ya no tenemos nada que decir y
nos dedicamos a copiar formulas una y otra vez, olvidando que este tipo de
publicaciones podrían ser medios relevante para la difusión de ideas. Este no
es el caso de Diabolic War Noise una revista o zine que pudimos ver durante la
residencia de Wilson J Melo en casa Rat Trap (Bogotá) en representación del
colectivo de Pasto, Nariño

- Return of crusher of posers / Rotten leather

la elaboración de este libro.

para

Al ver las piezas originales llama la atención

el cuidadoso trabajo y evidente dedicación impresa en la publicación; recortes,
dibujos originales, fotos y extensas entrevistas pegadas en una diagramación
que al ser unificadas por la fotocopia logran remitirnos a las raíces de esta
práctica.
El zine está escrito en inglés con una clara intención de comunicarse desde Pasto
con el mundo exterior, encontramos entrevistas y reseñas de bandas de

Brasil,

Paraguay, Polonia, Canada, Estados Unidos, Indonesia y Alemania entre otras.
Hasta el momento han sacado dos ejemplares muy

nutridos y por el contrario

de ser un intento de revival de los zines de la vieja usanza, este conjunto de
fotocopias nos demuestra que el metal es una cultura viva, una nación invisible
que funciona al margen de la industria tradicional de la música.
Fredy Morales encabeza el proyecto con ayuda de Alexander Rivera quien se
encarga del diseño, artes e impresión y Wilson Melo que aporta sus dibujos, los
dos primeros tienen un sello cada uno y en conjunto producen ediciones de bandas
locales e internacionales, sumando más de 20 cassettes, 3 CD’s y un vinilo 7”
de Alcoholic Force la banda en la que tocan los 3, editado en Estados Unidos
por Dystopian Dogs, sin temor a equivocarnos podemos decir que este es uno de
los sellos “D.I.Y” más prolíficos de Colombia. Todo esto nos genera muchos
interrogantes que queremos poner sobre la mesa en esta entrevista para entender
mejor el misterio detrás de
¿Cuánto

tiempo

les

toma

la

THE RETURN OF CRUSHER OF POSERS- / ROTTEN LEATHER.
elaboración

del

zine,

teniendo

en

cuenta

las

entrevistas, las reseñas, los dibujos y el proceso de cortar, pegar e imprimir?
Es difícil calcular el tiempo que se dedica para materializar un zine, existen
situaciones extraordinarias que hacen que el trabajo total no esté listo en el
tiempo esperado, después de haber liberado DWN I aprendí muchas cosas y una de
ellas es que uno no debe “hacer cuentas alegres” como se dice coloquialmente en
Colombia y dado a este hecho se dé la existencia de zines aquí y allá que nunca
fueron terminados, otros fueron terminados y nunca fueron publicados, al igual
que otros que fueron finalizados y publicados después de varios años, en fin…
pero en este caso nos toca el turno a nosotros y les contare cómo es el proceso
para la elaboración de Diabolic War Noise fanzine.

Todo comienza con la selección de las bandas que serán entrevistadas, por lo
general son bandas que conocemos bien, hemos tenido contacto previo, hemos hecho
algún tipo trato o inclusive conocemos algo más de los que ellas hacen a través
de su música. Para nosotros esto es muy importante porque nos da confianza para
plantear preguntas que podrían ser de interés general o algo que no sea tan
obvio por causas de preguntas “cliche” como “cuantos discos tienes”. Después
de eso enviamos la invitación y cuestionarios y aquí es donde depositamos toda
nuestra confianza esperando que las bandas no se tomen meses en responder la
entrevista o tal vez no se olviden.Generalmente sabemos que por alguna razón
alguna banda tomara más de lo previsto y hacemos la invitación a otras bandas
para cubrir ese espacio que posiblemente alguien dejara libre, si no es así mucho
mejor para nosotros porque nuestro trabajo final será más nutrido. Mientras las
bandas se toman su tiempo en responder, por nuestra parte comenzamos con las
reseñas de los discos o cintas que hemos conseguido y escuchado previamente, y
más importante aún que consideremos dedicarle tiempo y energía para escribir
algo sobre ellas, siempre tratamos de escribir sobre bandas que nos llaman la
atención o que honestamente nos gustan, me parece innecesario comprar o pedir
como regalo material de bandas las cuales van a ser reseñadas negativamente o
en otros casos totalmente destrozadas, queremos hacerlo simple en la vida, si
no me gusta no lo escucho, si no me gusta no lo compro y por esas razones no es
relevante ni siquiera decir algo malo de ellas.
Mientras escribimos el contenido también recolectamos imágenes alusivas o propias
de cada banda, sacadas de sus discos o de flyers para ser usadas al frente o
como fondo. También acudimos a la ayuda de amigos artistas para la elaboración
de marcos o posiblemente las portada. Cada banda tiene respeto a sus opiniones
y creencias y debido a este hecho usamos imágenes alusivas a lo que ellas les
gusta, si a ellas les gusta la vida mundana o la lujuria entonces tomaremos
imágenes de su actriz porno favorita por así decirlo y si la guerra hace parte
de su imaginario entonces buscamos material alusivo a balas, tanques, bombas,
marcos con trincheras y destrucción etc, tratamos de llenar visualmente los
espacios con los conceptos que las bandas manejan en sus líricas. Cuando ya
todo el material ha sido recolectado comenzamos a armar un boceto en Microsoft
Word teniendo en cuenta los espacios, sangría, justificación etc para después
imprimirlo junto a los fondos y marcos. Cuando todo está impreso comenzamos con
el hermoso arte de cortar los textos e imágenes y untarse los dedos de pegamento
para unir todo en los fondos y marcos. Cuando todo esta listo y unido procedemos
fotocopiar y a esparcir la peste.
¿Cuantas copias imprimen normalmente y como las distribuyen?
Por lo general tenemos una idea de las copias que vamos a distribuir en un
principio, sabemos con quién vamos a contar y cuantos ejemplares son necesarios
en un primer instante para hacer un tiraje con cierto número de copias, este es
de 50 para las bandas y distribuidores aliados e intercambios, siempre tratamos
de ofrecer y llegar al público que sabemos tiene interés por este tipo de cosas
y de acuerdo a eso hacemos los tirajes.

Nuestros principales aliados son sellos y distribuidoras de Metal subterráneo en
diferentes lugares de Asia, Europa, Sur, centro y norte América. Gracias a ellos
y al hecho que algunos tienen más reconocimiento que otros, nuestro fanzine
puede ser distribuido en diferentes países, otra ayuda son las reseñas por parte
de otros fanzines que trabajan como lo hacemos nosotros o de forma mucho más
profesional.
¿Es una publicación dirigida a un público internacional? ¿A qué necesidad
responde que este escrita en inglés?
Esto parte de los objetivos que cada editor se plantea y si, esta publicación
está dirigida a un público nacional e internacional, ¿por qué?, las bandas
entrevistadas están ubicadas en Europa, sur América, Asia y norte América.
Siempre tratamos de darle prioridad a material que podría considerarse “raro”
o subterráneo y que el Zine este escrito en inglés le da la oportunidad de ser
tenido en cuenta en el lugar al que llegue finalmente. Como lectores de zines
podemos dar fe sobre la gran cantidad de bandas realmente brutales que ahora
seguimos o hemos adoptado en nuestras vidas gracias a que un día leímos algo
sobre ellas en una de estas publicaciones, o caso contrario, la enorme decepción
que te puedes llevar de una banda debido a sus confesiones en un papel. ¿Porque
hacerlo internacional?, nuevamente; como lectores y consumidores de fanzines
de diferentes países hemos aprendido a no caer en errores que otros editores
cometen y adquirir recursos que pueden mejorar el impacto de las publicaciones,
de la misma forma que no caemos en replicar chismes para beneficiarnos de
la controversia elegimos un lenguaje universal y una distribución limitada
para mantener el espíritu“underground”, underground porque hago algo y solo
lo reparto entre mis amigos, mi novia, y el tipo que le echa los perros a mi
novia, pienso que el término “underground”

(de lo que queda) es ser como la

misma palabra lo dice, “subterráneo” pero teniendo la capacidad de transcender
barreras geográficas para llegar a individuos que posiblemente van a compartir
ese mismo sentimiento que a ti te apasiona.
¿De dónde son la mayoría de personas que compran sus producciones?
En todos lados vas a encontrar personas que sientan empatía por lo que haces
pero teniendo en cuenta el hecho que vivimos en un país con recursos limitados
no es prioridad para

muchos colombianos consumir este tipo de publicaciones,

las personas que compran nuestro material son usualmente individuos residentes
en países más estables económicamente como Alemania, Finlandia, Japón, Estados
unidos, Francia, Chile, Norue-ga, y teniendo conocimiento que hay personas de
otros lugares con contextos similares al nuestro hacemos lo posible para hacer
intercambios con distribuidores y sellos de diferentes países para evitar que
el consumidor final pague altos costos de envió y tenga que esperar por varias
semanas por un producto que no es muy caro.

¿Es una decisión estética elaborar de esta forma el Zine o es una cuestión de
disponibilidad de recursos?
Ante todo es estética, los zines que llegaron a nuestras vidas en cierta época
tenían las mismas características y como amantes de estas primeras manifestaciones
la idea era hacer lo mismo que hacían los Punks y Metal Bangers de los 70’s,
80’s y 90’s, puede ser tomado como moda o tendencia, cada quien con su criterio,
por otra parte es la necesidad y recursos que tienes para lograr lo que quieres,
personalmente como cabeza de DWN, no soy experto en manejar programas de
diseño pero deseo plasmar de alguna forma lo que pienso con lo que se tenga
a la mano, DWN ha tenido críticas negativas por parte de diseñadores gráficos
profesionales, diciendo que la diagramación va contra los estándares del diseño,
pero bueno… ellos no están dentro de una movida metal o punk y elaboran tarjetas
de presentación, almanaques o cosas que tienen que lucir bien para un público
en general. Las próximas ediciones de DWN serán impresas en litografía, esta
decisión ha sido tomada con el fin que todos los ejemplares tengan una calidad
más homogénea, misión que el Xerox no va cumplir en cada tiraje.
Es muy impresionante la cantidad de cassettes que han editado conociendo lo
difícil que es la producción de estos en la actualidad, cuéntenos un poco del
proceso desde la grabación hasta la distribución
También nos sorprende cuando pensamos en toda esa cantidad de cinta residual
que botamos a la basura y el tiempo que empleamos en la grabación de los
cassettes desde el 2007, donde otra persona pudo haberse enfocado en hacer una
mejor carrera universitaria o maestría. Primero está el contacto y trato con la
banda, hablamos sobre las copias que van a salir, la calidad, el porcentaje que
proponemos para ellos y finalmente como y donde serán distribuidos, preparamos
los diseños, las portadas, labels, después de tener esto comenzamos a hacer la
duplicación casera con un deck para dos cassettes, o dos grabadoras clásicas con
las que contamos también, preferimos hacerlo a tiempo real par que la precisión
dependa de nuestro oído y no de los cabezotes y resortes del deck, cuando un lado
está grabado procedemos a cortar la cinta que sobra para grabar del otro lado.
Mientras corre la duplicación, doblamos las portadas y cortamos los stickers,
cuando los cassettes terminan de ser grabados revisamos que cada uno esté bien
grabado, caso contrario grabamos nuevamente, si es aprobado, colocamos los
stickers y armamos el cassette completo. Bueno, cabe anotar que esto se ha hecho
con los lanzamientos que han sido totalmente DIY, porque también hemos lanzado
cassettes duplicados y serigrafiados profesionalmente en otros lugares. Con todo
esto listo, procedemos a enviar los tapes para las personas que hicieron su
pedido, para los que ya fueron reservados para intercambio, para las bandas como
parte de regalía y para la difusión después de haber ofrecido nuestro material
por medio de correos o flyers.

¿Cuál suele ser el trato con las bandas internacionales a las que les editan
una versión colombiana de sus discos? ¿Existen asuntos de derechos de autor en
el proceso?
Hoy en día las bandas cada vez se concientizan que el camino más fácil es
ser autosuficientes y dueñas de lo que hacen por esa razón no hay mayores
problemas en pagar derechos a terceros porque el trato lo hacemos con la banda
directamente, planteamos el trato haciéndolo justo para ambos bandos. Dentro
de nuestro listado de producciones contamos con lanzamientos internacionales
que hasta ahora han sido exclusividad nuestra y que si algún día las bandas
desean sacarlo nuevamente en otro formato o en cinta, no hay ninguna objeción
por nuestra parte porque sabemos y respetamos el hecho que las bandas son dueñas
de su música. En el caso de nosotros hacer la reedición especificamos con algún
slogan tal como “South American edition”, “South American invasion”, “Colombian
edition”, Etc
Hay coleccionistas a los que les gusta tener diferentes ediciones del mismo
disco editado en diferentes países ¿Alguna vez les ha comprado uno de estos?
Precisamente esos individuos han sido un gran apoyo para nosotros, les apasiona
mucho alguna banda y de alguna manera quisieran tener las ediciones posibles en
el formato disponible, y bueno de paso ofrecemos lo que ha sido exclusivo hasta
ahora para nosotros ya que esperamos que algún día estas tengan más ediciones
en diferentes países.
Hay coleccionistas a los que les gusta tener diferentes ediciones del mismo
disco editado en diferentes países ¿Alguna vez les ha comprado uno de estos?
Precisamente esos individuos han sido un gran apoyo para nosotros, les apasiona
mucho alguna banda y de alguna manera quisieran tener las ediciones posibles en
el formato disponible, y bueno de paso ofrecemos lo que ha sido exclusivo hasta
ahora para nosotros ya que esperamos que algún día estas tengan más ediciones
en diferentes países
¿Cuáles son las aspiraciones del sello y el zine en un futuro próximo?
A pesar que DWN no ha sido un zine que ha salido periódicamente por diferentes
motivos, las aspiraciones siguen siendo las mismas, queremos continuar por este
sendero subterráneo pero necesitamos nutrirnos de material visceral y recolectar
más experiencias bajas para tener de que hablar a la hora de la edición. Creemos
que las aspiraciones planteadas en un principio se cumplieron, ahora solo basta
seguir con firmeza y devoción para de alguna manera superar lo que se ha hecho
anteriormente, no es ambición, se trata de dar lo mejor posible cada vez.

Existe un balance entre herramientas de la vieja escuela y recursos tecnológicos
en sus producciones ¿Qué importancia tiene el internet en sus procesos en contra
posición a la clara afiliación que tienen a los medios de producción clásicos de
publicaciones y edición de material?
El balance se ha dado de manera óptima ya que tenemos en mente elementos y
pensamientos anticuados pero acuñados a los medios actuales que nos sirven para
una difusión aun decente y fiel a nuestros principios. Aunque sería espectacular
el hecho de moverse por cartas y postales, el proceso de elaboración como tal
sería más lento y dependeríamos mucho menos de nosotros mismos y si de terceros.
No estamos en contra del internet, pensamos que hay que darle un buen uso sin
necesidad de prostituir los principios con los cuales se trabaja.
¿Porque la mayoría de sus producciones son en cassette?
Todas las memorias que tengo sobre la música se remiten hacia los cassettes y
discos de vinilo, mis primeros demos en el rock y metal eran cassettes rústicos
los cuales no me cansaba de darle vueltas y escucharlos una y otra vez, de niño
nunca tuve la posibilidad de tener otro reproductor más que un equipo de sonido
Hitachi que mis padres compraron en los 80s y que yo lo acabe totalmente algunos
años después, me obsesionaba por conseguir nuevas bandas y miraba a los mechudos
de mi ciudad para luego irlos a buscar, entablar una conversa e intercambiar
cintas con ellos, cada vez aprendía más y cada vez me volvía más crítico y
apasionado por las cosas que más me cautivaban, soy de esos que le robaban las
cintas de vallenato, merengue o salsa a mi madre para regrabar Iron Maiden, o
bandas de black metal colombiano que era lo que más escuchaba en ese entonces,
cuando compraba cintas vírgenes eran para reservarlas a algo que consideraba
especial para mí, claro, también compraba demos duplicados profesionalmente.
Pasaba mi tiempo de vacaciones en Bogotá trabajando en una estación de servicio
en la 127 con 15 calibrando carros y haciendo el turno de la noche, con el dinero
ganado en propinas iba a la 19 donde miraba tipos vendiendo discos, casettes
piratas, CDs quemados y hacia los locales el material más costoso y muchas veces
soñado, en fin, mi dinero iba destinado a esos lugares. Cuando inicie con mis
bandas teníamos muchas aspiraciones aunque teníamos muy pocos recursos y en ese
entonces el sacar un CD profesional o hasta un cassette profesional era para
“pudientes”, entonces sacamos nuestros demos de manera auto gestionada, era el
formato que nos gustaba, el que más se acomodaba a nuestro sonido e ideología,
y por esa mismo afecto hacia ese formato sacamos cintas, cuando me puse al
frente de la distribución de nuestro material, muchas personas se interesaron,
fui contactado por bandas, otros sellos y distribuidores que querían unirse
a nosotros y así fue como Return The Crusher of Posers paso de ser un sello
personal a distribuir y editar material de diferentes lugares del globo. Se
queda mucho más en el tintero aun…

Su última producción es un CD de Alcoholic Force ¿A qué se debe este cambio de
formato?
Las últimas tres producciones han sido en CD profesional pero bajo el nombre
de Rotten leather el cual es un sello alterno fundado por Alexander Rivera,
(A Mutilator en Alcoholic Force) y mi persona (Freddy Morales) con el fin de
producir formatos alternos al cassette y también bandas inmersas dentro de las
variaciones del punk, por motivos personales Alex no pudo continuar con el sello
y estoy solo a cargo de este. Nuestras reservas de cintas se acabaron y cada
vez se hacía más difícil para nosotros la manufacturación de este formato en el
exterior o importar cintas vírgenes, tenía producciones en cola y muchas ganas
de seguir moviendo material y conociendo más bandas y la única salida ha sido los
CDs profesionales, aún hay tapes en la distro pero son cantidades muy limitadas,
sé que esto mejorara pronto y las cintas junto, a los decks, y lapiceros Bic
harán el trio más lujurioso y enfermo en la música del diablo.

LANZAMIENTOS RETURN THE CRUSHER OF POSERS
+RCP001+ The Iron Gang Fighters are Ready for the Combat,IRON GANG (Colombia)/
LEGACY (Colombia)(Speed Metal)
+RCP002+ Black skull: (Brasil): Face The Black Skull (Speed Thrash Metal)
+RCP003+ Alcoholic Force (Colombia) Drunken Heavy Metal Maniacs (Speed n`roll)
+RCP004+ Carrasco (Brasil) Aurora Del Sortilegio (Obscure Thrash Metal)
+RCP005+ Sentencial (Paraguay) Attacking and Killing (Thrash Death Metal)
+RCP006+ Criminal Trace (Colomia): Metal Satan Rape (Thrash Death Metal)
+RCP007+ Iron Gang (Colombia): Infernal Crossfire (Black Speed Metal)
+RCP008+ Carrasco (Brasil): The Hangman Tapes (Obscure Thrash Metal)
+RCP009+ Ceifador (Brasil) Alcoholic Speed Metal (Speed Metal)
+RCP010+ Damage Case (Polonia): Hangover Antidote (Heavy Thrash Metal)
+RCP011+ Power From Hell (Brasil) The True Metal (Black Thrash Metal)
+RCP012+ Power From Hell (Brasil) Sadismo (Black Thrash Metal)
+RCP013+ Power From Hell (Bra) Spellbondage (Black Thrash Metal)
+RCP014+ Bulldozing Bastard (Alemania) Bulldozing The Vatican (Black Speed
n´Roll )
+RCP015+ Helldrinking Metal to The Vault ALCOHOLIC FORCE(Colombia) / VAULT
(Malasia) (Speed Metal)
+RCP016+ Iron Dogs (Canada) Free and Wild (Heavy Speed Metal)
+RCP017+ Posesion (Colombia) Demo I/ (Death Thrash Metal)
+RCP018+ Nightprowler (Ecuador) Drunk Whores and Destruction (Heavy/Speed Metal
Punk)
ROTTEN LEATHER
+RL001+ ALCOHOLIC FORCE (Colombia): Satan Doesn’t booze with posers(Speed n`roll)
cassette
+RL002+ HELLISH DEATH (Islandia): On The Darkness Of Your Grave (Black thrash
metal) cassette.

+RL003+ DEATHDEALER (Belgica): The Path Of Blood And Death We lead As Human Race (crust
black metal) cassette
+RL004+ ZEX (Canada): Fight For Yourself (Punk/ Hard Rock) cassette
+RL005+ ZEX (Canada): The Ragnarock Sessions(South American invasion) (Punk/ Hard Rock)
cassette
+RL006+ Alcoholic Force (Colombia): Leather Evil leather(Speed n`roll) CD
+RL007+ Nightprowler (Ecuador) Drunk Whores and Destruction (Heavy/Speed Metal Punk) CD
+RL008+ WARTIME (colombia) Volumen 1 (Doom Metal) CD
ALCOHOLIC FORCE
-Alcoholic Mutilators :Demo 2006 , Morbullus Records (Bolivia,500 copias Cassette)
-Drunken Heavy Metal Maniacs: Demo 2009, Return the Crusher Of Posers (Colombia),(500
copias tape Cassette)
-Satan Doesn’t Booze with Posers: EP 2011, Rotten Leather Prods (Colombia 300 copias
cassette)
-Gasoline Drinkers – Fantomania IV Compilation 2013, Metal Or Die Recs,( Hungria,500
copias CD)
-Helldrinking Metal to the Vault Split 2013,Return the Crusher Of Posers (Colombia, 300
copias tape Cassette)
-The Atomic Drunkards of the Apocalypse! Split con ATOMIC ROAR(Brasil) 2014, Dystopian
Dogs (USA,500 copias 7”EP)
-Leather Evil Leather, 2016 Rotten Leather Prods (Colombia 300 copias CD)
-Leather Evil Leather, 2016 Pogohai Recs (Alemania, 100 copias cassette)
-Leather Evil Leather, 2016 Obskure Chaos ( Brasil 1000 copias CD)
-Alcoholic

Terror

Black

Vomit,Split

(Attack

Fire(col),

Sabbatik(Ecu),Desetor

(Ecuador),Profanum 666(Ecu))
2016 Alcoholizer Hellbastards(Ecuador,limitacion desconocida CDR)
-Worshippers of Hell,2016 DiscosMeCagoEnDios,(España, 500 copias 12” EP)
IRON GANG
Neurotic Thrashing Kult

EP, 2006 Independiente (Colombia 30 copias cassette)

Kamikazze Speed Metal Massacre

Demo 2007 Independiente (Colombia 30 copias cassette)

The Razor of Hell Is Back from the Dead

Split con CEIFADOR (Brasil) Morbillus Records

(Bolivia 500 copias cassette)
Iron Gangfighters Are Ready for the Combat Split con LEGACY (Colombia)2008, Return The
Crusher Of Posers (Colombia 200 copias cassette)
Slaughter South American Pride, Demo 2008, La Medula Espinal Recs (Ecuador300 copias
cassette)
Infernal

Crossfire

EP

2011,

Return

The

Crusher

Of

Posers

(Colombia

300

copias

cassette)
Satã Clama Metal Split Con FLAGELADOR (Brasil)2015 La Medula Espinal Recs (Ecuador300
copias CD)
3rd World Speed Metal Bombraid
Copias casette)

EP, 2016 Dead Bangers Productions ( Dinamarca 150

Rat Trap es una plataforma de producción de arte no institucional y música no
corporativa. Tras 12 años de eventos culturales se materializó como un espacio
físico en mayo de 2012. Su objetivo principal es defender la autonomía creativa
y promover la sostenibilidad económica de proyectos artísticos, sociales y
culturales, ofreciendo herramientas y espacios para el desarrollo de producciones
auto gestionadas y costo efectivas.
La casa cuenta con un taller de serigrafía, un auditorio para conciertos, sala
de ensayos, dos salas de proyectos, una tienda y 12 estudios para artistas.
En paralelo al espacio funciona un sello con el que editamos bandas locales de
punk y un taller de arte impreso con el que pretendemos hacer pequeñas ediciones
de libros de artistas gráficos que con su trabajo son capaces de cuestionar
los valores de la cultura dominante alejándose de los lenguajes de resistencia
tradicionales.

---------------------------------------------------------EFECTOS SECUNDARIOS DE UN MUNDO GLOBALIZADO
Me llamo al celular mi contacto en Pereira preguntándome donde íbamos, me contó
que la policía estaba rondando el lugar y me recomendó llegar lo más pronto
posible para que la banda pudiera tocar, le conteste que ya habíamos pasado
Armenia que estaríamos en unos 40 minutos ahí. En un trayecto que se supone toma
unas 6 horas era difícil explicarle a nuestros amigos de Texas porque después
de 10 horas seguíamos en el carro, la frustración de estar una hora parados en
la línea con las nalgas dormidas por un evidente sobrecupo parecía diluirse
saliendo del trancón al ritmo de las tractomulas.
En la vía Cháguala camino a Pereira Rafa rompió su silencio— ¡nos quedamos
sin frenos!—no pensé en nada durante una hora hasta que me di cuenta de lo
afortunada que fue la maniobra de mi amigo, logró desviarnos del camino de la
tragedia para encallar perfectamente entre un bus y un anden muy alto. Después
mientras cambiábamos la llanta nos dábamos alientos contando todos los posibles
desenlaces y calculando cuánto nos iba a costar arreglar el carro. Le dijimos a
Diego el mexicano y Andreas el Alemán que vive en Cuba que por favor llevaran a
la banda a comer algo mientras resolvíamos cómo seguir.
De Pereira me llamaron a contarme que ya no iban a alcanzar a tocar, por ser
miércoles la policía estaba terminando todo muy temprano. La decepción de saber
que habíamos perdido la primera fecha se hizo llevadera

al saber que habíamos

recién pasado Calarca y estábamos en la entrada a Armenia, la siguiente ciudad
del tour. Llamé a Diego H mi contacto en la ciudad para contarle lo acontecido,
preocupado me dio su dirección pero antes de irnos tuve que ir al cajero a sacar
más de la mitad del dinero destinado para los gastos del Tour para arreglar
con el conductor del bus. Le pagamos lo que nos pidió para no tener que llamar
al tránsito ya que nos aterraba terminar atrapados entre la burocracia, la
ineficiencia y la corrupción después de tremendo susto.
Ya en casa de Diego al día siguiente me conecté para contarle a mi familia que
estaba bien y pensando en escribir un mensaje en el evento de Pereira contando
lo sucedido. Diego H se me adelantó, escribió que la gente de Pereira podría
entrar a mitad de precio al concierto en Quimbaya si presentaba su boleta del día
anterior. Sorpresivamente encontré más aterradores los comentarios de algunos
enfurecidos por la ausencia de la banda en Pereira que el mismo accidente. A
pesar de estar acostumbrado al odio virtual aún me parece muy difícil ignorarlo,
me afecta mucho y pienso durante horas que debería responder y en las formas en
las que me vengaría de mi agresor, todo para terminar frustrado al pensar en lo
infantil que ambas cosas resultarían.

El concierto el día siguiente fue en Quimbaya y organizado por la gente de
Armenia. Diego H me recuerda porque sigo participando en giras. Se tomaron el
trabajo de sacar un bus para traer la gente de la ciudad hasta el único bar
de Metal del pueblo, todo este despliegue se pudo evitar pero hace unos meses
durante un concierto que otra gente organizaba en Boston Avenue, una pelea
terminó con un machetazo y con ella la relación entre la escena punk y uno de los
únicos lugares que sin filtro abría las puertas a todo tipo de manifestaciones
musicales en Armenia.

Tengo sentimientos encontrados contando esto, no es mi intención convertir la
tragedia y lo marginal en algo cool y muy lejos de esto intento explicarme
después de 13 años haciendo conciertos porque seguir apostando a traer bandas a
pesar de lo absurdo que suena todo esto.

Se me seca la lengua y siento hastío hablando del punk, desde hace 15 años
es una palabra que escucho o digo por lo menos una vez al día. A pesar de la
superficialidad del tema he formado muchos aspectos de mi vida alrededor de su
historia y sus prácticas, a menudo intento justificar por qué es algo relevante
en mi vida. Entre mis pensamientos más recurrentes encuentro en la historia de
la cultura punk códigos y valores que se ajustan a la idea que concibo como
“vivir”. Pienso en el punk como una historia partida en dos, pienso en el
punto de quiebre en el que pasó de ser una de las tantas vanguardias del rock
a convertiste

en una entidad artística, política y social que se construye al

margen de la industria y el estado.
Considero muy importante el momento en el que la industria de la música volcó
su mirada hacia el new wave dejando desamparado al punk, ya estéril y acabado
después de ser explotado por más de una década. Este abandono dejó solo dos
opciones a lo jóvenes que aún creían en la premisa de destruir para volver a
construir: Adaptarse transformando su música y los discursos de sus canciones
hacia una nueva vanguardia con el fin de seguir vivos en la industria musical
o por el contrario apoderarse de toda la cadena productiva en los procesos de
la producción musical para crear circuitos autónomos de circulación, sellos
para editar sus propios discos, salas de conciertos, comedores comunitarios,
viviendas colectivas y todas estas construcciones que hacen que el punk siga
creciendo como cultura, expandiéndose hacia todas las latitudes de la tierra
como un efecto secundario de un mundo globalizado.

Todo esto puede leerse como un discurso evangelizador y tiene sentido si se obvia
que el punk es una secta llena de clichés y egocentrismo como cualquier escena
musical, pero en algunos casos se encuentran individuos con un gran sentido de
reciprocidad, que reconocen el valor del trabajo de otros y están dispuestos a
crear escenarios para compartir estas creaciones.

El 2013 fue un punto de quiebre para nuestro proyecto, llevábamos un año haciendo
toques cada fin de mes para completar el arriendo que no lográbamos pagar
haciendo camisetas personalizadas de bandas; un modelo de negocio desastroso,
desgastante pero formativo sin duda. En Mayo nos vimos involucrados en la Gira de
una banda de la costa Oeste de Estados Unidos, el plan era llevarlos a Manizales
y Medellín además de hacer dos conciertos en Bogotá.

Veía nuestros únicos activos tambalearse en una plataforma de madera sobre
un abismo. Andrew el guitarrista de Ruleta Rusa, una banda con base en San
Francisco perteneciente a la nueva ola de bandas de habla hispana conformadas
por hijos de latinos en Estados Unidos, saltaba sin importarle nada mientras
todos bailábamos en el metro y medio que había entre una piscina olvidada y la
tarima. Este concierto en la comuna Acevedo de Medellín cerró nuestra primera
gira por Colombia acompañando una banda internacional.

El Domingo 16 de Mayo de 2013 también conocido como -el día más triste de
nuestras vidas-

se realizaría el gran concierto en Bogotá. Estábamos confiados

que recuperaríamos lo invertido en transportar la banda a las otras ciudades
teniendo en cuenta que la preventa se había movido bien.

El viaje de vuelta fue largo y nos varamos, luego el encargado del bus, un amigo
que había hecho el contacto con la banda a través de internet y quien se suponía
se encargaría del tour me comentó al oído con un fuerte tufo y los ojos cansados:
no completamos los cupos del bus, tenemos que conseguir $800.000 para pagar lo
que falta. En esa época me hacia falta experiencia para mandar a la gente a la
mierda y accedí a completar el dinero con lo recaudado en la preventa. Cuando el
bus arrancó de nuevo recibí una llamada de mi papá para contarme que mi primo,
quien estaba a cargo de montar el sonido en Bogotá, lo había llamado a contarle
que nos habían robado los equipos de grabación que habíamos comprado a crédito
para empezar nuestro estudio.

Queríamos sacar un cassette de Ruleta Rusa en vivo en Bogotá, pero esto ya no
pasaría. Una banda de ladrones dedicada a robar en eventos culturales aprovecho
que el encargado de cuidar los equipos apareció 3 horas después de lo acordado
y mientras los que estaban montando el sonido volvían con un segundo viaje de
equipos se llevaron todo lo que encontraron en sus cajas nuevas.

Intentamos sacudirnos y asumir la perdida con tranquilidad, si todo resultaba
como lo teníamos planeado podríamos recuperar lo perdido y

vivir un evento sin

precedentes en la ciudad. A pocos minutos de empezar mientras la primera banda
(mi banda) tocaba, todo se fue al piso. Una disputa personal terminó en una
ceja abierta y una cara manchada de sangre que al salir del teatro se estrelló
con un sargento de la policía que entraba buscando razones para terminar con el
bullicio. Finalmente el lunes se hizo el concierto, tuvimos la mejor asistencia
que un concierto el primer día de la semana podría tener y con una mezcla de
compasión mutua y euforia sellamos una amistad que trasciende hasta el día de
hoy.

Meses después Josh el baterista de Ruleta Rusa nos propuso sacar un vinilo 7”
de Secta, la banda más joven del sello en ese momento. En el concierto del lunes
logramos abrir un espacio para que tocaran 3 canciones lo cual fue suficiente
para enganchar a nuestros nuevos socios comerciales. El disco lo grabó Daniel el
guitarrista en nuestra sala de ensayo e imprimimos las portadas en serigrafía en
una edición en la que convive lo rudimentario con el lujo.

Josh tiene un sello llamado Discos MMM el cual tiene un interés particular por
bandas que cantan en español y grupos que están conformados por integrantes de
diferentes nacionalidades. De él aprendimos que existe una escena internacional
en la cual distribuyó los discos de Secta por Europa, Japón, Estados Unidos y
Canadá. Se encargó del proceso de prensaje y nosotros de los empaques. Hasta el
momento hemos editado en conjunto 3 cassettes, 2 vinilos de 7” y un vinilo de 12”

Este disco fue la puerta a un mundo desconocido en el que descubrimos que
existe gente con mucho en común con nosotros en todos los rincones del planeta.
Conocimos que el punk no es una moda retro sino una expresión vigente y válida
que trasciende la música para convertirse en una entidad social que desdibuja
realmente las imposiciones de la cultura dominante.

Empezando el 2015 recibí un correo de Janick. Ella es dueña junto a otras dos
chicas de -Katacombes- ,una sala de conciertos ubicada en Montreal, Canadá. A
sus manos llegó uno de los discos editados en 2014 en conjunto con MMM. Me decía
en el correo que la factura del disco y la calidad de la música le sorprendían,
que le encantaría tener a la banda en el Festival Varning de Montreal, un
festival de punk que ha reunido bandas de lugares tan distantes como Cuba y Japón
durante 10 años. Esto es algo que nunca me esperé, pero de inmediato le ofrecí
una segunda banda que tiene dos miembros en común llamada Dead Hero. Emocionada
me respondió que ambas harían parte del festival y me explicó los pasos a seguir:
Ella se encargaría de todo el papeleo para la embajada, cartas y certificados
comerciales que fueron cruciales para conseguir las visas.

Sorprendentemente los 9 conseguimos nuestras visas a pesar de que muchos no
habían salido del país. En Canadá las dos bandas tocaron 10 conciertos, todos
con muy buena asistencia. Fue un viaje increíble no solo por la experiencia
como turistas sino por vivir de primera mano algo que solo habíamos visto en la
películas. La red solidaria que hace que un proyecto como este pueda funcionar
en inimaginable. La gente nos transportó a las ciudades sin pedirnos nada a
cambios, nos dieron sus sofás, organizaron los conciertos y siempre cocinaron
para nosotros. El 25 de Septiembre, el día de mi cumpleaños, Secta tocó justo
antes de Generación Suicida, una banda de Los Angeles que había tocado una mes
antes en Bogotá; gira de la cual participamos con Fuerza Punk, un colectivo del
cual hacemos parte. Esa noche -Katacombes- enloqueció.
Para esta gira editamos en conjunto con MMM de nuevo un disco de 12” en formato
split entre Secta y Dead Hero. Éste se vendió muy bien e incluso logramos traer
dinero de vuelta, lo recaudado sirvió para editar un nuevo disco compartido
entre Secta y Parasytes, la banda de Janick. Además del disco de esta primera
gira nos quedó mucho más que el recuerdo: Establecimos relaciones muy fuertes
con las personas que nos recibieron y de alguna forma creamos un interés por
conocer Colombia en bandas de otros países. Este año Malokio y Parasytes hicieron
su primer tour en un país de Suramérica y pudimos de alguna forma tratarlos con
la misma hospitalidad con la que ellos nos atendieron. Los conciertos fueron
brutales, las bandas que hacen tour por Colombia se impresionan con la respuesta
honesta del público. Hace poco el cantante de Glue (Austin, TX) publico en su
página:

Este año dos bandas locales Final y Dead Hero hicieron más de 20 fechas por las
dos costas de Estados Unidos, un tour que muchas agrupaciones que se mueven en
circuitos profesionales difícilmente podrían alcanzar. Gracias al trabajo de
Janick y Josh, quienes lograron coordinar sus red de contactos para que en cada
ciudad de la ruta hubiera un concierto, una cama y un plato de comida.

Más allá de las malas pasadas, en éste tipo de escenarios encuentro la autenticidad
que me gustaría

encontrar en el arte: una experiencia viva de intercambio entre

individuos en la que lo artístico se superpone a lo comercial. Una experiencia
en la que se encuentran nuevos referentes cada vez alimentando los procesos
artísticos y las relaciones personales.

Varios artistas plásticos han tocado la puerta de nuestra casa cultural interesados
en el servicio de impresión en serigrafía que prestamos a lo que debemos gran
parte del crecimiento económico del proyecto, además de la posibilidad de
expandir nuestros objetivos y salir del nicho en el que siempre nos movemos.
Hemos encontrado en el arte individuos con una fuerza de creación indoblegable,
gente persistente que tiene lo que muchas veces no encontramos en el punk, ganas
de participar.

Nuestras palabras hoy divergen de lo que concebíamos como arte hace 3 años. Las
dinámicas que impone el arte contemporáneo establecen una distancia abrumadora
entre las obras, el artista y el público. Un lenguaje enmarañado con el que
difícilmente nos podemos relacionar las personas sin formación en artes plásticas.

Entendemos que el arte no debe ser fácil ni literal y que una obra como una
canción de grindcore debe ser lo que es y no ajustarse a las necesidad del
público que escucha. Tenemos claro que es propio de las disciplinas tener sus
lenguajes específicos y su propia historia que avanza y se alimenta de lo
acontecido pero de alguna forma nos gustaría encontrar mecanismos para que los
individuos que no pertenecen a círculos artísticos puedan relacionarse con este
tipo de experiencias.

La serigrafía ha sido nuestro sustento durante años. Hemos hecho cientos
de camisetas de bandas y miles de camisetas para empresas. Hemos impreso
pendones, banderas, invitaciones, parches, vidrios, madera y demasiados objetos
destinados a convertirse en basura. Es difícil conservar una estricta ética y
ser sostenibles, pero cada vez más acuden a nosotros personas que se preocupan
por crear piezas que la gente atesore. Artistas, fundaciones y bandas son
nuestros clientes más frecuentes, gente con la convicción de imprimir imágenes
que perduren en el tiempo. Mucha gente ha clasificado nuestra idea de arte como
algo medieval, otras veces artesanal por estar tan ligado a un oficio pero esto
no es algo que nos trasnoche. Pensamos que el arte múltiple es muy importante
para nuestro proyecto y nuestra misión: Establecer canales de comunicación entre
las prácticas artísticas y círculos sociales que no están relacionados con
estas. Copiamos el modelo que hace viable viajar con una banda y lo trasladamos
a la producción gráfica.

Desde el 2014 empezamos a realizar ciclos de exposiciones de artistas locales
en los que la obra exhibida es acompañada por series de objetos adyacentes al
universo del artista. Estas piezas pueden ser compradas por la gente que visita
nuestras exposiciones y son producciones que se dividen entre el taller y el
artista en busca de una entrada más inmediata que haga sostenible el proyecto
para ambas partes.

Hechos puntuales han hecho que seamos cada vez más reacios a participar de
convocatorias y proyectos estatales, de procesos institucionales con las Alcaldías
locales y aún peor con las galerías de arte. Tras un excesivo papeleo entramos
en pánico por la gran carga de trabajo que había quedado después de dos semanas
sin trabajar, el tiempo que nos tomó aplicar a una convocatoria de espacios
independientes cuyo resultado fue decepcionante. Muchos de los ganadores no
tenían un espacio físico, no pagaban arriendo, servicios y no tenían un flujo de
personas a diario. Tristemente quedamos de suplentes y también nuestro interés
por las convocatorias quedó en un segundo plano. Intentamos establecer un lazo
con la Alcaldía menor de Teusaquillo, la cual se había acercado a conocer nuestro
proyecto y quienes nos pidieron presentar una propuesta dirigida a jóvenes de
la localidad. Diseñamos un evento con rampas de skate, bandas y una feria en la
que se comercializarían las producciones de artistas y editoriales con intereses
alrededor en el arte impreso.

Días antes del festival nos llamaron para informarnos que a pesar de que nosotros
pondríamos las rampas y el sonido, ya no habría espacio para patinar y que las
bandas ya habían sido escogidas en otro concurso pero que igual seguía en pie
la feria. Finalmente nos retiramos con el ánimo por el piso y completamente en
desacuerdo con convertir nuestro esfuerzo en estadística estatal. Nos negamos
a hacer parte de convocatorias y festivales que distraen sobre el verdadero
problema: La pobre acción del gobierno frente a las necesidades de las comunidades
en términos de salud, educación y vivienda.

En el 2015 con algo más de experiencia y con la idea de crear un circuito de arte
al margen de las convocatorias invitamos al artista Neoyorkino Alexander Heir
para participar en la primera edición del festival FAMA, una serie de conciertos
y talleres de auto-edición enfocados en la producción de publicaciones, discos,
arte impreso y prendas. Nos pareció idóneo teniendo en cuenta que era un artista
contemporáneo muy activo en la escena punk quien estaba realizando las portadas
de decenas de discos que ya estaban saliendo ese mismo año, además de tener
un proyecto de prendas impresas con sus dibujos. Le escribimos un mensaje y en
breve nos respondió que le gustaría mucho participar, lo que nos llevó a ahorrar
unos meses para comprar sus tiquetes. Lo increíble del punk es que si uno le
escribe a su banda o artistas favorito lo más factible es tener un mensaje de
vuelta. Con él realizamos la impresión de 10 carteles impresos en serigrafía y
la impresión de 5 diseños de camisetas. Posteriormente se ofreció a hacer un
diseño de camiseta y la portada del split de Secta y Dead Hero.

Para la muestra final de la exposición pensamos que podríamos aumentar nuestras
posibilidades de vender las impresiones si acudíamos a una galería un tanto
más formal. Me acordé que un conocido, miembro de una galería, constantemente
me decía que hiciéramos algo en su espacio y que les gustaba lo que hacíamos.
La exposición salió muy bien a pesar de que solo se vendió un impreso pero
que se compensó con la venta de varias camisetas. Al terminar la exposición el
galerista nos dijo que dejáramos una bolsa con algo más de 40 camisetas por si
la gente quería comprar. Semanas después fuimos a desmontar y nos dijeron que
no había llaves de la oficina donde estaban las camisetas, que viniéramos luego
por ellas. Encontramos varias negativas al preguntar por las camisetas los días
posteriores y con la esperanza de que aparecieran nos fuimos al Tour en Canadá.

Días antes del festival nos llamaron para informarnos que a pesar de que nosotros
pondríamos las rampas y el sonido, ya no habría espacio para patinar y que las
bandas ya habían sido escogidas en otro concurso pero que igual seguía en pie
la feria. Finalmente nos retiramos con el ánimo por el piso y completamente en
desacuerdo con convertir nuestro esfuerzo en estadística estatal. Nos negamos
a hacer parte de convocatorias y festivales que distraen sobre el verdadero
problema: La pobre acción del gobierno frente a las necesidades de las comunidades
en términos de salud, educación y vivienda.

En el 2015 con algo más de experiencia y con la idea de crear un circuito de arte
al margen de las convocatorias invitamos al artista Neoyorkino Alexander Heir
para participar en la primera edición del festival FAMA, una serie de conciertos
y talleres de auto-edición enfocados en la producción de publicaciones, discos,
arte impreso y prendas. Nos pareció idóneo teniendo en cuenta que era un artista
contemporáneo muy activo en la escena punk quien estaba realizando las portadas
de decenas de discos que ya estaban saliendo ese mismo año, además de tener
un proyecto de prendas impresas con sus dibujos. Le escribimos un mensaje y en
breve nos respondió que le gustaría mucho participar, lo que nos llevó a ahorrar
unos meses para comprar sus tiquetes. Lo increíble del punk es que si uno le
escribe a su banda o artistas favorito lo más factible es tener un mensaje de
vuelta. Con él realizamos la impresión de 10 carteles impresos en serigrafía y
la impresión de 5 diseños de camisetas. Posteriormente se ofreció a hacer un
diseño de camiseta y la portada del split de Secta y Dead Hero.

Para la muestra final de la exposición pensamos que podríamos aumentar nuestras
posibilidades de vender las impresiones si acudíamos a una galería un tanto
más formal. Me acordé que un conocido, miembro de una galería, constantemente
me decía que hiciéramos algo en su espacio y que les gustaba lo que hacíamos.
La exposición salió muy bien a pesar de que solo se vendió un impreso pero
que se compensó con la venta de varias camisetas. Al terminar la exposición el
galerista nos dijo que dejáramos una bolsa con algo más de 40 camisetas por si
la gente quería comprar. Semanas después fuimos a desmontar y nos dijeron que
no había llaves de la oficina donde estaban las camisetas, que viniéramos luego
por ellas. Encontramos varias negativas al preguntar por las camisetas los días
posteriores y con la esperanza de que aparecieran nos fuimos al Tour en Canadá.

Al volver nos encontramos con que la bolsa se había perdido y hoy un año después
la galería no ha querido hacerse cargo del problema. Todos estos desencuentros
han resultado en una postura en la que decidimos restringir nuestras relaciones
con las galerías, las empresas y las instituciones a intercambios puramente
comerciales, alejando nuestra producción artística de estas.

Hace unas semana concluyó la segunda edición del festival FAMA. Esta vez la gira
de la banda Glue encabezo los evento relacionados con música, Sam Ryser de nueva
York y Wilson Melo de Pasto hicieron residencias artísticas en nuestra casa y
ambos participaron de la muestra Efectos secundarios de un mundo globalizado,
junto al colectivo peruano Carga Máxima, Mateus Alcioli de Brasil y Lisa Czech
de Canadá quien ya había exhibido su trabajo en nuestra sala de exposiciones en
Febrero de este mismo año. Esta ha sido tal vez la experiencia más enriquecedora
que hemos tenido en el campo artístico. La creación conjunta y la posibilidad
de participar en la impresión de las obras que se exhiben hacen parte de un
aprendizaje que no se adquiere en ninguna facultad de arte o diseño, es una
experiencia de crecimiento artístico y personal

que nace de entender la forma

en la que otras personas construyen sus obras y que hay detrás de estas, como
manejan su tiempo y cuales son sus prioridades al crea. todo esto genera
reflexiones sobre los procesos y las intenciones personales al producir, expande
el espectro de referentes y la cantidad de herramientas con las que se cuenta.

No tenemos mucho más que agregar más allá de esta suma de experiencias y
resultados, únicamente nos

queda agradecer a las personas que aportaron su

trabajo para la elaboración de esta publicación cuyo esfuerzo hace evidente que
hay otras formas de relacionarnos alrededor de las prácticas artísticas, que
existen otras formas de financiar la producción de objetos y espacios culturales
y que vale la pena apostar por la autonomía para conservar algo de autenticidad.

Esta publicación hace parte de AÚN 44 Salón Nacional de Artistas, proyecto del
Ministerio de Cultura y la Alcaldía de Pereira.

