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¡Aaa sí! Los 80 's han regresado y esta vez en forma de fichas, ¡pero claro! todo tiempo 
pasado fue mejor, qué nostalgia, ¿tienes la crisis de la mediana edad y quieres revivir 
aquellos maravillosos años?, ¿añoras esas bandas de glam-metal  del estilo de Poison, 
Motley Crue, Ratt o Spinal Tap? bandas que solo hablaban de lo muy grandes que eran sus 
penes, pues no te preocupes más están de gira en este momento, deseas vestir chaqueta 
blanca con camiseta de algodón y pantalones de pinzas al mejor estilo de Miami Vice? 
seguro en Zara ya puedes comprarte tu "outfit" ochentero, ¿cuál te gusta más el de 
Templeton Peck o el de Michael Knight?, Recuerda, eres de la generación del color 
fluorescente, qué tal si hacemos algo de turismo al pasado, -¿ya te viste la nueva de Mad 
Max?? -ehhh... no, esa película en la que casi no hay diálogos?? no, no me he visto ni la 
primera, -¿Indiana Jones? -No, ¿Cazafantasmas? -No, ¿Top Gun? - No, ¿Tron?? -Sí... digo 
no je je, ¿pero dónde diantres has estado todo este tiempo? los 80's fueron lo mejor, 
Deutschland 83, Chernobyl, Stranger Things, Narcos... pero claro cómo olvidar lo de los 
carros bombas, me encanta el revival, qué me dices de la música The Darkness (los 
británicos por supuesto), Greta Van Fleet, Jet... es esto en serio qué mierda estamos 
escuchando en este momento, en serio perdónenme, pero Wolfmother ustedes apestan...  
tienes el cerebro como el cubo rubik. Tengo que reconocer  que odio “video kill the radio 
star”, prefiero la versión españolizada de "mi video no tiene mando a distancia", ¿pero qué 
diantres está diciendo??, estás entendiendo algo de todo esto, ¡NO TIENE MANDO A 
DISTANCIA! qué idiotez, vale vale regresemos por un momento al 26 de octubre de 1985, 
¿y ahora cuál es mi motivación??, no te diste cuenta que nos jodieron, la fiesta terminó y solo 
queda la resaca, ¿tú qué sabes de los ochentas?? tú no estabas ahí, no todo fue Duran Duran, 
¿quieres la verdad?? Los ochentas fueron detestables, los ochentas fueron una mierda.

@basico_y_feo
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LA LENTA CANCELACIÓN DEL FUTURO

Mark Fisher (texto editado)

Es la opinión de este libro que la cultura del siglo XXI está marcada 

por el mismo anacronismo y la misma inercia (…) ha sido ocultada y 

sepultada bajo un frenesí por la "novedad", por el movimiento 

perpetuo. La "confusión del tiempo", el montaje de épocas pasadas, 

ya no es más digna de ser comentada; está hoy tan expandida que ni 

siquiera la notamos. No se trata tanto de que lo viejo retrocede frente a 

lo "nuevo" por miedo e incomprensión; más bien, aquellos cuyas 

expectativas se generaron en una época anterior tienen muchas 

posibilidades de verse sorprendidos por la firme persistencia de 

ciertas formas reconocibles. En ningún lugar esto es tan claro como en 

la música popular. Muchos de los que crecimos en las décadas de 

1960, 1970 y 1980s aprendimos a medir el paso del tiempo cultural a 

través de las mutaciones de la música popular. Pero, precisamente, el 

sentido del shock frente al futuro ha desaparecido en la música del 

siglo XXI.

Es fácil demostrar esto con un simple experimento mental. 

Imaginemos qué pasaría si tomáramos cualquier disco lanzado en los 

últimos años, lo lleváramos hacia atrás en el tiempo hasta, digamos, el 

año 1995, y lo pasáramos en la radio. Es difícil pensar que podría 

causar algún tipo de sobresalto en los oyentes. (…) Mientras que la 

cultura experimental del siglo XX estuvo dominada por un delirio 

recombinatorio que nos hizo sentir que la novedad estaría disponible 

infinitamente, el siglo XXI se ve oprimido por una aplastante 

sensación de finitud y agotamiento. No se siente como el futuro. O, 

alternativamente, no se siente como si el propio siglo XXI hubiera 

comenzado. Permanecemos atrapados en el siglo XX. La lenta 

cancelación del futuro ha sido acompañada por una deflación de las 

expectativas. El sentimiento de estar "tarde", de vivir tras la fiebre del 

oro, es tan omnipresente como negado. Comparen el improductivo 

terreno del presente con la fecundidad de períodos previos y 

rápidamente serán acusados de "nostálgicos". Pero la dependencia 

que los artistas actuales tienen de los estilos establecidos hace mucho 

tiempo sugiere que el momento presente sufre de una nostalgia 

formal.

No es que nada haya pasado en el período en el que la lenta 

cancelación del futuro se puso en marcha. Al contrario, estos treinta 

años han sido un tiempo de cambio masivo y traumático. En el Reino 

Unido, la elección de Margaret Thatcher terminó con los molestos 

compromisos del llamado consenso social de posguerra. El programa 

político neoliberal se vio reforzado por una reestructuración 

transnacional de la economía capitalista. El desplazamiento hacia lo 

que fue el posfordismo -globalización, computarización ubicua y 

precarización laboral- resultó en una completa transformación del 

modo en que se organizaban el trabajo y el ocio.

Mientras tanto, en los últimos diez o quince años, Internet y la 

tecnología de las telecomunicaciones móviles alteraron la textura de 

la experiencia cotidiana hasta volverla irreconocible. Sin embargo, o 

quizás a causa de todo esto, hay una creciente sensación de que la 

cultura ha perdido su capacidad de asir y articular el presente. O 

podría ser que, en un sentido muy importante, ya no exista más un 

presente susceptible de ser asido o articulado. (…) El futuro no 

desapareció de la noche a la mañana. La expresión de Berardi "la lenta 

cancelación del futuro" es tan acertada porque captura el gradual pero 

incesante modo en que el futuro se ha visto erosionado durante los 

últimos treinta años. La crisis actual de la temporalidad cultural se 

sintió por primera vez a finales de la década de 1970 y principios de la 

de 1980, pero sólo en la primera década del siglo XXI se volvió 

endémica la "discronía", como la llama Simon Reynolds. Esta 

discronía, esta dislocación temporal, debería sentirse siniestra, pero 

sin embargo, la predominancia de la "retromanía", otro término de 

Reynolds, implica que aquella ha perdido toda carga de en la 

actualidad se da por sentado el anacronismo. El posmodernismo de 

Jameson -con sus tendencias hacia la retrospección y el pastiche- ha 

sido naturalizado.

Jameson equipara la "mengua de historicidad" posmoderna con la 
"lógica cultural del capitalismo tardío", pero dice poco acerca de por 
qué ambas significan lo mismo. ¿Por qué la llegada del capitalismo 
neoliberal y posfordista condujo a una cultura de la retrospección y el 
pastiche? Quizás podríamos aventurar aquí un par de conjeturas pro-
visionales. La primera concierne al consumo. ¿Podría ser que la 
destrucción de la solidaridad y la seguridad por parte del capitalismo 
neoliberal trajo consigo un ansia compensatoria por lo establecido y lo 
familiar? Paul Virilio escribió sobre la "inercia polar", que es un tipo 
de efecto y un contrapeso de la masiva aceleración de las 
comunicaciones. El ejemplo de Virilio es Howard Hughes, que vivió 
quince años en una habitación de hotel, viendo una y otra vez Ice 
Station Zebra [Estación polar cebra], de 1968. Hughes, quien una vez 
fuera un pionero de la aeronáutica, se transformó en un explorador 
temprano del terreno existencial que el ciberespacio más tarde abriría, 
en el que ya no es necesario moverse físicamente para acceder a la 
totalidad de la historia de la cultura. O, como Berardi ha argumentado, 
la intensidad y precariedad de la cultura del trabajo del capitalismo 
tardío deja a las personas en un estado en el que están 
simultáneamente exhaustas y sobreestimuladas. La combinación del 
trabajo precario y las comunicaciones digitales conduce a un déficit de 
atención. Berardi sostiene que en este estado insomne y asfixiante la 
cultura se vuelve algo deserotizado. El arte de la seducción toma 
mucho tiempo, y según Berardi, algo como el Viagra responde no a un 
déficit biológico, sino a uno cultural: desesperadamente cortos de 
tiempo, energía y atención, demandamos soluciones rápidas. Como la 
pornografía, otro de los ejemplos de Beradi, lo retro ofrece la promesa 
rápida y fácil de una variación mínima sobre una satisfacción que es 
familiar. La otra explicación del vínculo entre capitalismo tardío y 
retrospección se centra en la producción. A pesar de toda la retórica de 
la novedad y la innovación, el capitalismo neoliberal ha privado 
gradual pero sistemáticamente a los artistas de los recursos necesarios 
para producir lo nuevo. En el Reino Unido, el Estado de bienestar de 
posguerra y las subvenciones para el mantenimiento de la educación 
universitaria constituyeron una fuente indirecta de financiación para 
la mayoría de los experimentos de la cultura popular entre la década de 
1960 y la de 1980.

Texto completo en LOS FANTASMAS DE MI 
VIDA. Escritos sobre depresión, hauntología y 

futuros perdidos.

http://comunizar.com.ar/wp-content/uploads/Fisher-
Mark-Los-Fantasmas-De-Mi-Vida.pdf
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INFORMACION IMPORTANTE: ASUNTO: 
SÁBADO FANZINERO

Saludamos a la Comunidad del Corte y en especial a las personas 
que acuden de manera regular al espacio de distribución gratuita de 
fanzines en el legendario “Sábado Fanzinero”. Agradecemos su 
presencia y participación, y que sea oportunidad para reconocer, 
con admiración y cariño, el espacio de encuentro e intercambio que 
se da desde la reja del IBDC y fuera de ella. Hoy sábado 30 de Julio 
de 2022 repartimos EL CORTOPUNZANTE #40, periódico 
misceláneo mensual del IBDC, en esta oportunidad la edición 
especial OCHENTERA. Al culminar esta jornada entramos en un 
receso en el cual nos dedicaremos a proyectos que pronto verán la 
luz y al diseño del próximo espacio de distribución de material 
fanzinero, siguiendo los requerimientos de capacitación  que 
mantiene nuestro equipo de trabajo en acuerdo con el Sindicato de 
Cortadores Disfuncionales. 

El sábado fanzinero llega por el momento a un fin. Esperamos 
retomar labores pronto con unas necesarias modificaciones. Los 
esperamos en esta jornada de despedida. Pueden seguir atentos a las 
otras actividades del IBDC que se comunicarán por este medio en 
los próximos días. Gracias! Y hasta pronto.

- Larga Vida al Corte - 

A Q U Í L A L E C H E S E C O R T A

LOS OCHENTAS // En los años 80 época peligrosa / Una macabra violencia está azotando la ciudad / Bendiciones de madre en la puerta de casa / Con pánico 
de salir y no volver nunca más / Habían pocas opciones: Esconderse o disparar, ser de la clase obrera o de la clase criminal. / En las calles vacías / Los roqueros 
andaban / Amenazados todos / Habían toques de queda / Así fue en los años 80 / Tantas juventudes / La barbarie sin control / Y eternas balaceras / Mientras los 
mandatarios mucho whisky tomaban / Y pasaba de todo nadie veía nada / Incontables las tumbas de esta época fatal / Sin perdón ni olvido / ¿Los culpables 
dónde están? / Mucha gente se marcho / Pa la Usa o Europa / Huyendo y con miedo de lo que podía pasar / Ochen, ochen, ochenta / Esta vida no valía, la muerte 
era la reina / Ochen, ochen, ochenta / Es que no hay mal que por bien no venga / Ochen, ochen, ochenta / Esta vida no valía, la muerte era la reina / Ochen, ochen, 
ochenta / Es que no hay mal que por bien no venga... / Nosotros aún cantando despues de tanta crueldad / De buena estamos vivos y lo podemos cantar / Un dolor 
nos despertó / Entre inocentes mató / Eso de nada sirvió / Solo nos hizo llorar / Y debe ser ejemplo para tanto equivocado / Que sigue creyendo que la violencia 
funciona. // I.R.A. / Albúm: Firmes / 2009.

O Í D O A G U Z A D O
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LOS MASTICABLES AGRIDULCES Y LÍQUIDOS 
OCHENTA 

La década de los ochenta se resiste a ser olvidada. Envuelta en un 

atractivo manto de seducción, la ingerimos como una goma 

masticable que, si bien ha perdido su sabor, no podemos sacarla de la 

boca aferrándonos a un eterno masticar sin sentido, como si se tratara 

de un conjuro apostado en rumiar la goma al compás del pop sintético 

y los avisos de neón. El aroma y el sabor de la nostalgia colocada en 

cada fotograma de volver al futuro o de algún enlatado televisivo 

parece devolvernos a esos alegres años que ahora explotan 

agresivamente los streamings con series como Stranger Things, Glow 

o Kung Fury. Los académicos, embestidos con la figura de 

culturalistas, analizan con lupa la hipnosis ejecutada con magistral 

precisión en esas alegres estampas nostálgicas de la vida traídas en 

atractivos empaques. En Colombia los años ochenta fueron años de 

afligida prosperidad, digo afligida porque a pesar de que la economía 

parecía vivir un buen momento, existía una tristeza soterrada en los 

habitantes de un país inmerso en el realismo mágico.

 

Bajo todas esas capas de edulcorada felicidad se escondía un 

espeluznante relato que se ha ido naturalizando con el paso de los días: 

el flagelo del narcotráfico. Atentados con carros bomba, sicariato, los 

secuestros y otras movidas siniestras hacían de la calle un lugar 

inseguro, era preferible quedarse en el terruño, en las cuatro paredes 

de la habitación alimentando la retina y expandiendo en tu mente un 

metaverso, una burbuja que alivianara el peso de tanta cruda realidad.  

Ante la creciente ola de violencia desatada por un modelo de negocio 

que habría de marcar al país, era necesario crear capsulas de escape y 

la televisión y la radio sabían cómo hacerlo, lo que desarrollo un 

ecosistema creativo en el que había productoras de televisión 

desarrollando contenido convirtiendo al televisor en la nueva fogata 

que reúne a la tribu. 

Dejenme hacerles un pequeño periplo por aquellos tiempos. Al tener a 

mis padres todo el dia fuera de casa por sus respectivos trabajos, yo me 

quedaba solo viendo televisión o escuchando radionovelas (podcast 

dramatizados en los que conocí a Kaliman, Solucion a su problema o 

La Ley contra el Hampa). Me enteraba de las últimas novedades en 

música con el programa Hoy es viernes, presentado por un joven 

Hernan Orjuela, todo un Video Jockey. En cuanto a novelas estaban 

Los Cuervos, una serie que nos presentaba a los Olmedo, una familia 

de clase alta que vivía en una misteriosa mansión bautizada como 

Casaloma, como toda casa antigua ocultaba secretos que al ser 

revelados desataban una tragedia. También estaba la comedia 

costumbrista que tuvo en Don Chinche su mejor exponente, bueno, 

seguida de Dejémonos de Vainas. En Don Chinche se exhibía la 

cultura popular, de barrio, en el que veíamos al mecánico, al tendero, a 

la chismosa e incluso al buen ladron; estereotipos callejeros de 

aquellos tiempos, cuyos diálogos recreaban la cotidianidad capitalina 

al son de la gata golosa. También comenzaba el Boletín del 

Consumidor espacio creado por la Confederación Colombiana de 

Consumidores y que tenia como fondo musical la intro de Money de 

Pink Floyd. Los noticieros en aquel entonces incluían el reporte del 

clima con un mapa animado que mostraba lo que pasaría al día 

siguiente acorde al IDEAM. El recordado Show de Jimmy en el que no 

parábamos de reír con las disparatadas aventuras de los Melos 

Recochan Boys. También había espacio para la educación como Las 

Aventuras del Profesor Yarumo, Ver para Aprender y toda la franja de 

la tarde del ministerio de educacion. Tanta oferta educativa necesitaba 

ser aderezada por una nueva proteína catódica empacada al vacío: los 

enlatados. 

Los enlatados son formatos con producción realizados para un 

mercado especifico que luego se venden al exterior a un costo inferior 

del precio del mercado de origen, similar a las tiras comicas de prensa 

que eran vendidas por los sindicatos a los demás países a precios 

ínfimos. Fue asi como quienes crecimos en esa época frente a la tele 

conocimos series como Los Magnificos (A-Team), El Hombre 

Nuclear (The Six Million Dollar Man), Magnun P.I., Automan, El 

Condor (Street Hawk), Rip Tide, Miami Vice, Stingray, Kung Fu, 

Manimal, La Dimensión Desconocida, Historias Asombrosas, Alfred 

Hitchcock presenta; entre otras, que se compaginaban con las series 

animadas del fin de semana (después de la famosa “Santa Misa”) que 

incluía Thudercats, Robotech, Mazinger Zeta, El Gladiador, Capitan 

Futuro, Super Agente Cobra, Transformers, Mask, Los Centuriones, 

Ulises 31, He-Man, Sheera, Jayce y los Guerreros Rodantes, 

Halcones Galácticos (Silver Hawks), Voltron, El Inspector Gadjet, 

Meteoro, Gordian y la lista seguiría de largo así que es momento de 

continuar. El punto es que fue aquí donde muchos quedaron 

contagiados por la nostalgia.

En la música ni se diga. Fueron los tiempos en los que el punk y el 

metal servían de válvula de escape para los adolescentes mientras que 

sus mamas escuchaban Cerros Amor Estereo con toda la playlist de 

música de plancha (desde Rocio Durcal hasta Pimipnela) y los papas 

escuchaban o bien música de consultorio odontológico o música 

clásica. El rock vino a mediar en la emisora 88.9, la mejor de su 

tiempo. En este espacio radial coexistían bandas como Compañía y 

Limitada, Estados Alterados, Edna Rocio, Ana y Jaime; con las 

bandas importadas como Erasure, Pet Shop Boys, INXS, U2, UB40, 

Michael Jackson, Madonna y Cindy Laupher y el grito de guerra de 

“las chicas quieren diversión. En fin. Ahora estos grupos y solistas 

moldearon la tendencia con las chaquetas con hombreras, pantalones 

bombachos, camisetas con diseños neon y claro las zapatillas que 

debían ser Reebok o Adidas (los inicios del culto a la marca) sin 

olvidar la laca para crear esos fantásticos peinados al estilo Billy Idol o 

a Flock of Seagulls (este último deberían googlearlo). 

En resumidas cuentas, los ochenta me dieron los poderes del rayo 

catódico que alimento mi exacerbada imaginación y me dio el 

combustible para repeler la dura realidad al punto que desarrolle mi 

propio metaverso oasis en el que suelo refugiarme cuando requiero 

encontrar ideas y seguir agitando el estudio realidad. Recuerden el 

lenguaje es un virus y la nostalgia es un síndrome que se replica 

exponencialmente
@ficciorama_zine
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EL CORTOPUNZANTE #39

En esta sopa de letras hay 10 palabras alusivas a los 80s, 
puedes encontrarlas?

O Í D O A G U Z A D O
LA VOZ DE LOS '80

Algo grande está naciendo / En la década de los ochenta / Ya se siente la 
atmósfera / Saturada de aburrimiento / Los hippies y los punk tuvieron la 
ocasión / De romper el estancamiento / En las garras de la comercialización / 
Murió toda la buena intención / Las juventudes cacarearon bastante / Y no 
convencen ni por solo un instante / Pidieron comprensión, amor y paz / Con 
frases hechas muchos años atrás / Deja la inercia de los setentas / Abre los 
ojos, ponte de pie / Escucha el latido / Sintoniza el sonido / Agudiza tus 
sentidos / Date cuenta que estás vivo / Ya viene la fuerza la voz de los ochenta / 
Ya viene la fuerza la voz de los ochenta / La voz de los ochenta / En Roma, 
Lima y el Santander / La gente de tu edad ya no sabe qué hacer / Santiago, 
Asunción y también Buenos Aires / Bueno las cosas no están que arden / 
Sangre latina necesita el mundo / Roja, furiosa y adolescente / Sangre latina 
necesita el planeta / Adiós barreras adiós setentas / Ya viene la fuerza la voz de 
los ochenta / Ya viene la fuerza la voz de los ochenta / La voz de los ochenta / 
En plena edad del plástico / Seremos fuerza, seremos cambio / No te 
conformes con mirar / En los ochenta tu rol es estelar / Tienes la fuerza, eres 
actor principal / De las entrañas de nuestras ciudades / Surge la piel que vestirá 
al mundo / Ya viene la fuerza la voz de los ochenta / Ya viene la fuerza la voz de 
los ochenta / La voz de los ochenta / Escucha el murmullo, algo se siente venir 
/  Los últimos vientos de los setentas se mueren / Mira nuestra juventud, que 
alegría más triste y falsa / Deja la inercia de los setentas abre los ojos ponte de 
pie / Escucha el latido sintoniza el sonido / Agudiza tus sentidos date cuenta 
que estás vivo / Ya viene la fuerza / La voz de los ochenta / Ya viene la fuerza / 
La voz de los ochenta / Ya viene la fuerza / La voz de los ochenta / Ya viene la 
fuerza / La voz de los ochenta / Ya viene la fuerza / La voz de los ochenta / Ya 
viene la fuerza / La voz de los ochenta / La voz de los ochenta. /  

Los Prisioneros / Álbum: La voz de los '80 / 1984.

22 de Julio - 22 de Agosto

Querido Leo, este nuevo ciclo puede empezar con un nuevo corte de vida, tratando de adaptarte a un nuevas 
herramientas, un nuevo filo, o un nuevo trabajo. Puedes verte lidiando con temas de salud que te piden un cambio de 
herramientas y de hábitos más saludables en tus recortes, y de revisar como está la relación contigo. Los primeros 
días de este ciclo te guiarán hacia entregarte emocionalmente mucho por algo de gran valor para ti que puede hasta 
obsesionarte. Cuchillas afiladas en tu bolsillo te protegerán de todo mal. 

@emptboy

Alcance de El Cortopunzante #38 x Emsoc



#39

@milenaria__@diogo.rustoff 

El Cortopunzante, periódico 
misceláneo, llega a su edición 
#39 bajo la temática 80's, todo un 
compendio de recuerdos de una 
década para el olvido de unxs y la 
diversión de otrxs.Como en cada 
entrega, ofrecemos en las 
siguientes páginas las 
participaciones de seguidorxs del 
corte desde diferentes latitudes, 
gracias como siempre por su 
aporte. Larga Vida al Corte.  



@ponibravo @m01r.3



@diana_verano96 @paulapx__



@kranz4ec



@muff_inked @unchatomaiz  
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@einsdroga  



Cristhian Fabián Abello  @rremakia    



@algavoraz  
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