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Hoy, cuando las páginas de este querido periódico de corte circulan 

de mano en mano se celebra la quinta versión de – Inflamable es 

Flamable. Independiente es Dependiente - jornada de distribución 

gratuita e intercambio de fanzines. Nos reunimos entorno a las 

publicaciones independientes y de circulación libre, de bajo costo de 

producción, abiertas al intercambio, el trueque. Pensadas, hechas e 

impresas en casa (o en la fotocopiadora de la esquina), sucias y que 

muchas veces dejan los dedos manchados de tóner. Si, así son, sucias, 

baratas, sencillas en apariencia, porque se hacen con lo que se tiene a 

la mano, con lo que se puede, no con lo que nos hacen desear, con 

aquello que se cree correcto. Sucias y apasionadas, sucias y libres, 

hechas con el impulso que solo puede generar el verdadero amor. 

Nuestras páginas son sucias, pero mantenemos la conciencia limpia.

 

En una realidad en donde todo se vende, hasta la más mínima 

expresión, incluso el agua, mantenerse del lado de la distribución 

gratuita y el intercambio es una apuesta política contundente, circular 

ideas e imaginarios propios nos permite pensar y crear realidades 

particulares, donde podamos establecer una comunicación sincera, 

distante del – te compro, te vendo -, crear comunidades de apoyo, por 

mínimas que sean, y desde ahí poder romper por instantes la realidad 

4K y con copyright en la que tenemos que vivir día a día. Abrir grietas, 

esa es la tarea de estas sucias páginas fotocopiadas que van de mano 

en mano, abrir grietas y tal vez lograr romper esos esquemas de 

pensamiento que nos rodean. Nuestras páginas son sucias, pero dicen 

mucho más que la mayoría de revistas en lindo papel satinado.

 

Celebremos hoy y siempre la auto publicación. La capacidad de 

pensar y crear sin intermediarios, sin filtros, la capacidad de salir de la 

marca a presión de “lo que se debe hacer”, de esa noción de “futuro 

promisorio” que solo se logra siguiendo el camino que marcaron “los 

exitosos”. No, NO HAY FUTURO, porque ese “futuro de postal” no 

existe si no se paga por él. Tenemos que terminar de entender el 

presente, destruirlo, reconstruirlo, hackearlo, cambiarlo para poder 

creer que hay un futuro más allá de esta lluvia ácida. Nuestras páginas 

son sucias, pero no venden mentiras full color.   

Nos aproximamos vertiginosamente al aniversario #46 de nuestro 

querido Instituto, desde meses atrás venimos trabajando en lo que será 

una celebración y festejo del Corte el próximo 9 de abril. Juntemos 

nuestros cortes hoy compartiendo nuestros fanzines, mañana 

seguiremos cortando, como cada día, para que la Gran Comunidad del 

Corte siga reforzando sus lazos de trabajo y amistad. Larga vida a los 

Fanzines! Larga vida al Corte!  

NUESTRAS PÁGINAS SON SUCIAS

-------------

. . . 
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C o l u m n i s t a i n v i t a d x
UN MUNDO INFAME

Ah qué viejos se han puesto los cerros!

Recuerdo cuando mi jefa (mi mamá) me llamaba a que dejara de hacer lo 
que estaba haciendo (jugando con los monitos, viendo las caricaturas o 
leyendo un cómic) para ir al mercado a comprar una "verdura" (bolsa con 
diferentes verduras, desde elote, calabaza, ejotes y demás plantas) y unas 
menudencias (vísceras de pollo) para el caldo de pollo que iba a preparar 
para la comida. Parte de la rutina en casa, era ir al mercado a 
aprovisionarse de productos frescos para la cocina.

Parte de ese ritual era ir a ver las "revistas de los monitos" (comics) de 
pasada a los puestos del mercado. Les echaba un ojo a los capulinitas, 
memines, karmatrones, condoritos... En ese tiempo los comics 
estadounidenses eran pocos; manejados por la editorial Novedades 
(desde aquí un saludo no requerido por tan loable trabajo mostrando a los 
conans, a los spidermans, supermanes y batmans).

En una de esas excursiones al mercado, no pude apartar la vista de una 
revista que llamó mi atención, donde se veía en la portada unos "chavos 
banda" en pleno concierto de lo que parecía ser "algo chilango". Una 
revista tal cual, color sepia de buena calidad; sin embargo, con temas 
bastante atractivos para mis años de secundaria: metal, rock, 
underground, punk; lo que no sale en el periódico oficialista vamos... 
Después de darle una escaneada visual, recorrí unos cuántos centímetros 
mi vista para toparme con otras publicaciones que no tenían 
absolutamente nada que ver con las revistas de chismes (Fama) o de nota 
roja (Alarma!).

Tenían temas metaleros, lo nuevo en Europa, lo que se cocinaba en ese 
tiempo en la capital de la república, crónicas de tokines, reseñas, críticas, 
tiras de "monitos" deprimentes o de denuncia. Añoro esos tiempos en los 
que esas revistas eran una válvula de escape.

Pasado el tiempo, me vine a dar cuenta que había todo un nicho de 
publicaciones metaleras, con producciones bastante buenas, 
impresiones respetables y, sobre todo, arte genial. "Los que hacen esto 
son unos magos" creía yo. También llegaban a cuenta gotas las "playboy" 
gringas y las creepys.

Viviendo en una ciudad con, para ese tiempo poco más de un millón de 
gentes, lo único que nos llegaba era lo que el gobierno quería mostrar en 
la televisión, películas comerciales certificadas, música aprobada para la 
enajenación y, revistas norteamericanas caras, muy caras; lejos del 
alcance de un bolsillo lleno de borra y pelusa.

Tal como en los tiempos de la ruta de la seda (Si, aún existe), había 
nómadas que iban y venían de mi ciudad al famoso tianguis del Chopo, 
un Shangri-Lá para cualquier adicto al death metal, al rock and roll, al 
cine de culto, a la música digerible solamente en estados alterados de 
conciencia.

De pronto las expediciones al mercado fueron mutando a las 
expediciones al tianguis a comprar el cassette pirata del nuevo material 
de Morbid Angel. No lo notaba antes, pero ahora encuentro en esos 
cassettes (que los vendedores hacían lo posible por emular los originales) 
un gusto estético anidado en un punto temporal de mis recuerdos. Estoy 
seguro que, si los volviera a encontrar, los apreciaría como cualquier 
cassette raro de colección. Con sus letras escritas a máquina, las portadas 
fotocopiadas; una portada de Napalm Death adquiere más misticismo al 
tratar de ver el detalle de la imagen que se escondía detrás del tóner de la 
fotocopiadora.

Allí, en esos puestos de música fue que encontré, conforme agregan 
nuevos productos, los fanzines. Recuerdo con mucho agrado los 

números que compré del P.S.H. (Pinche Sociedad Hipócrita) un fanzine 
realmente bien dibujado con las historias que veía todos los días en mi 
misma ciudad pero que nunca me preocupé por observar ya que el 
marasmo de una pequeña ciudad era suficiente para adormecer la mente.

Era conmocionante ver cómo alguien se tomaba la molestia de quitarme 
el velo de los ojos y mostrarme una ciudad diferente, que sólo se admira 
desde la cloaca más sucia de esta Pinche Sociedad Hipócrita.

Justo cuando me hice fan de este fanzine, fue que terminó su publicación. 
Nada más gótico, nada más punk que nacer para perder. Podría decirse 
que hay fanzines con un supermetabolismo, que, como un insecto, viven 
tres días. Suficientes para lograr su cometido dentro del ciclo del 
pensamiento humano.

Allí fue donde me dije a mí mismo: "Hey, yo sé dibujar; por qué no hacer 
mi fanzine?" Igual que mis colegas, mi zine nació para perder y, después 
de hospedar en su único número bandas tan importantes como los 
alemanes de Blood, los españoles de Haemorrage y de la escena gore 
latinoamericana, desapareció en la ignominia.

Sin embargo, tal como en aquellos tiempos, el mejor medio para saber lo 
que pasa al otro lado del mundo, con la gente que tiene los mismos 
gustos, es el zine y el fanzine. Redes sociales? si, pero hay un 
intermediario y se llama "mr. algoritmo"; te conecta con gente afín... 
Según su juicio.

Los zines y fanzines siguen conectando con nuevas audiencias de 
muchas edades de muchos puntos geográficos, lo mismo el museo 
europeo con fanzinoteca como la maleta fanzinera, pasando por muchas 
colecciones particulares de banda bien aferrada. Sus procesos creativos 
son multivariados, todo un crew detrás de cada edición o el pulpo 
humano, que comienza como editor en jefe, termina la edición con las 
manos manchadas por el tóner, la tinta o los pigmentos y acaba como 
oficina de envíos distribuyendo el material.

Procesos de manufacturas sencillas como la fotocopia, o complicadas 
que rayan en un libro de artista o un magazine. Formatos en multipágina 
engrapada, páginas simples con dobleces en acordeón. Aplicaciones a 
mano, digitales, accidentales, fortuitas y deliberadas. Contenidos tan 
variados como nosotros mismos, colores, razas, tipos, formas, 
conceptos, ideas, viajes, introspecciones, poemas, gritos, monosílabos, 
rap, rock, metal, funk. Todos ellos con un mismo aroma, el aroma de la 
autogestión y la autoedición. Házlo tú mismo y sé feliz.

Recuerdo que cuando llegó el internet, los e-magazines y los e-
newspapers, alguien clamaba por la muerte del papel; yo le diría que al 
contrario, está más vivo que nunca. Un papel que viaja en el tiempo y el 
espacio: tengo en mis manos un número del CORTOPUNZANTE que, 
igual que alguien en Colombia, en España, en Estados Unidos, en Brasil, 
tiene en sus manos también impreso con diferentes papeles, colores y 
tintas pero el mismo al fín.

¿Sería muy aventurado de mi parte decir que el internet le dió al papel el 
super poder de estar presente en muchos lugares al mismo tiempo? ¿que 
el internet está ayudando al papel?¿que cuando se va la luz o se termina la 
pila de tu "gadget" el papel será tu salvavidas? Tal vez. Pero desde que 
tengo uso de razón, imaginar me ha demostrado que puede hacerse 
realidad si hay voluntad para ello.

Que vivan los zines y quienes los hacen, que vivan quienes germinan una 
idea y la esparcen con la autopublicación. Ellos saben que hacen un 
cambio en este INFAME mundo.

C o l u m n i s t a i n v i t a d x
LA XEROX NEGRA, OSCURA

Conversación entre Andrés Castro (editor de Gangrena Mental y CEO 
del sello disquero In Fastu Negas, Canadá) y Jorge Trejos (editor de 
Bleeding Noise).

Si hablamos de fanzines de metal, pues Andrés, usted con Gangrena 
Mental prácticamente hizo parte de la primera ola. ¿Cómo describiría 
la escena fanzinera a inicios de los 90?

Estaba en el colegio y con dos amigos, John Cadena (vocalista de 
Tanaphobia, Leishmaniasis, Purulent y Ethereal) y Andrés Moreno 
(CEO Viuda Negra Music), queríamos hacer un fanzine. John iba a hacer 
uno llamado Demencia y Andrés tenía la idea de hacer lo suyo también. 
Yo comencé a trabajar con John para hacer Demencia zine pero en 
últimas quedamos en que mejor cada uno hiciera el suyo e igual nos 
apoyaríamos mutuamente. Luego conocí a Javier Puentes (el creador de 
Gangrena Mental) y luego de una buena charla quedamos en trabajar 
juntos con Gangrena. En se momento él ya estaba por lanzar la primera 
edición y me dijo que dejáramos el material que yo tenía para la numero 
dos. Comenzamos a trabajarle pero noté una falta de interés y honestidad 
por parte de Javier. Yo ya estaba armando la revista y este man nada que 
me pasaba lo suyo. Lo que rebozó la copa para mí fue que Javier 
abiertamente me dijo que todo el material que le habían enviado para 
referenciar y demás lo había vendido. Yo me le emputé y le dije que me 
valía verga que él hubiera fundado la revista, que de ahí en adelante yo 
seguía trabajando en ella y me quedé con el nombre. Esa, en mi opinión, 
fue la mejor edición de Gangrena Mental (N.2 / febrero de 1992), 
recuerdo haber entrevistado a Samael, Akerrak, Catacomb de Francia, 
Exulceration, Acrostichon, entre otras. El tiempo invertido en diseñarla 
fue bien extenso; de hecho, John Cadena me ayudó dibujando algunos 
de los bordes de las hojas y Santiak de Akerrak me regaló la ilustración 
de la contraportada. Esa salió con un tape recopilatorio de las bandas que 
salieron en esa edición. Lo saqué en fotocopias. La última edición fue la 
número 3 (junio de 1993). No sé qué demonio me invadió y decidí que la 
quería diseñar en computador e imprimirla litográficamente con portada 
y contraportada a color. El impresor que contrate resulto ser pésimo y la 
calidad de impresión no fue la mejor, para completar el diseño en 
computador (Microsoft Word) no fue para nada atractivo visualmente y 
es una completa mierda en comparación con la número 2. En cuanto a 
contenido, se publicaron entrevistas con Demigod, Gorefest, Entombed, 
Avulsed, Vital Remains, Morta Skuld, entre otras. Cabe anotar que John 
finalmente nunca terminó el zine (Demencia) y algunas de sus 
entrevistas terminaron formando parte de esa edición. De esa época, los 
papás de esa movida fueron Profanator (el editor era Alejandro Negrete - 
vocalista de Bastard) y Hecatombe (el editor era Ricardo Gómez - 
guitarrista de Bastard). Saber de la existencia de estos dos fanzines fue lo 
que nos motivó a decir: se puede, hagámosle. Sin temor a equivocarme 
puedo decir que estos no solo fueron los primeros, sino de los mejores. 

Hubo otro llamado Fuerza Brutal (el editor se llamaba Gianpaolo Daguer 
y tocaba en una banda llamada Bazofia) que nos llamó la atención. Noise 
'Zine, hecho por Andrés Burbano también fue un excelente fanzine 
producido en la capital al igual que Mal Gusto de Leonardo Peña el cual 
estaba más influenciado por el gore no solo desde una perspectiva 
musical sino artística en general, tratando sobre comics, cine y literatura 
de horror. Obviamente no se puede quedar por fuera Sylphorium de 
Nelson Varela, es indiscutible que también se ganó su lugar en la historia 
de los fanzines de metal en Bogotá.

Fragmento de transcripción en crudo a entrevista vía telefónica realizada 
el 29 de febrero de 2022.

Proyecto Caja Negra
Fanzinometría 1990/1995

@rawnoisecult / @leonardo_9mm

EL INSTITUTO BOGOTANO DE CORTE PRESENTA

Jornadas de distribución gratuita de material fanzinero.

Todos los Domingos de 10 a 11 AM
IBDC/ Carrera 4ta # 21 - 72. Bogotá. Colombia. 

- NO COMPRES NI VENDAS FANZINES. INTERCAMBIA, FOTOCOPIA, IMPRIME Y ROBA - @_infame_zine
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C o l u m n i s t a i n v i t a d x

El fanzine es la forma más fácil de transformar, crear y distribuir ideas sin 
depender de una editorial, o como dice el fanzinero Luto “Donde muchas 
ideas se fotocopian, pliegan y se grapan” ante todo el fanzine es una 
herramienta de comunicación que parte del ejercicio de la autoedición. 

Desde sus inicios los fanzines han sido marcados por el trabajo 
colaborativo, unxs aportan desde la escritura, otrxs se encargan de la 
gráfica y entre todxs se arma, imprime y se distribuye, la forma de 
distribuir ha cambiado con el tiempo. El material en sus inicios viajaba 
de mano en mano y con más luka en el bolsillo los zines viajaban por 
correspondencia, con la llegada de la fotocopiadora, se lograban sacar 
copias a bajo costo y se distribuían los zines en tiendas de discos, puntos 
comunitarios y grupos culturales, la forma de distribuir ha ido 
cambiando y siempre  ha dependido del contexto social de donde salga, 
aunque  hasta el día de hoy ha sido un proceso de nicho, no de grandes 
infraestructuras y mucho más casero de lo que parece, aunque ahora se 
imprima en digital y en riso los zines siguen siendo parte de la 
autogestión y son esas grandes  labores donde no se gana un peso pero se 
nutre el corazón zinero. 

El fanzine en casi 90 años, ha acompañado movimientos políticos y 
culturales, ha contado una parte de la historia, que muy raras veces se ha 
contado en medios comerciales, ha hecho parte de los movimientos 
musicales más importantes del siglo pasado, ha dado la voz a escritores, 
dibujantes y editores que nunca han visto en la distribución comercial un 
camino para difundir su trabajo. Desde los primeros zines de los años 30 
hasta los que se acabaron de imprimir hace unos días, solo se sigue 
utilizado el mismo sustrato y unas pocas herramientas: recortes viejos, 
pegante, tijeras, marcadores y una grapadora y por variaciones de época 
una computadora, aunque este último se puede obviar si no se tiene el 
recurso a la mano. 

Todo lo anterior es lo que casi, siempre se escribe sobre fanzines, a 
simple vista el fanzine es algo fácil de explicar y sobre todo cuando se 
está inmerso en el mismo tema desde hace casi 10 años y coleccionado 
publicaciones desde el año 2000, pero no es lo mismo seguir todos estos 
pasos como un manual o tutorial de Youtube o un fragmento de Tiktok, 
que empezar a construir fanzines. 

Muchas veces en la construcción de un zine salta la duda a la mente si 
verdaderamente estoy haciendo un fanzine o si realmente  vale la pena el 

CREO, ARMO, GRAPO Y DIFUNDO contenido que estoy plasmando, muchas veces al agregar color o usar una 
nueva herramienta la pregunta salta ¿esto se parece a una revista ? No veo 
el verdadero fanzine de hace 1000 años, el cerebro no lo recuerda. Vale la 
pena sentarse a vender una publicación en $ 5000 pesos en una feria y 
devolverse a la casa con menos billete del que llevé, porque en el  camino 
uno se enamora de otras publicaciones que termina comprando, 
intercambiando y al final se va a la casa lleno de alegría pero con lo 
mínimo en el bolsillo, si quiere dedicarse al fanzine y volverlo rentable 
creo que no es su camino. 

Siempre he pensado que no es lo mismo hacer fanzines ahora que hace 70 
años, mis primeros zines y los últimos están llenos de dibujos y gráfica y 
las nuevas máquinas me han ofrecían color a bajo precio, eso fue lo que 
más me gusto, ver mis dibujos en zines fue la alegría máxima, aunque 
siempre tuve la sensación que mis zines eran los nietos payasos de los 
zines primigenios de los años setenta. En este punto, después de tantos 
años  inmersa en los fanzines, el error es lo que me ha tenido aquí, copias 
grises o demasiado saturadas, malos ensambles, pruebas y pruebas hasta 
llegar al zine final, copias excelentemente grapadas, otras descasadas. 
Esa ha sido la felicidad , pues no son piezas artesanalmente perfectas y no  
he buscado que lleguen a eso ni necesitan serlo, para mí lo importante es 
distribuir esos dibujos chuecos que siempre he dibujado y que la gente se 
queda ojeando cuando los ve. Mi alegría ha sido siempre el error, pues es 
lo que me impulsa a seguir haciendo publicaciones, el probar y revisar, el 
no tener 1000 copias iguales perfectamente cortadas, esa ha sido la magia 
de los zines y por eso veo el zine como un pequeño laboratorio creativo. 

Ahora una noticia que nadie ha pedido. 

En este tiempo, al estar rodeada de tanto zine, termine coleccionado y 
cree la Maleta fanzinera, un archivo que a la fecha tiene 4000 
publicaciones latinoamericanas y que este año se juntó con 2 
fanzinotecas bogotanas: Narraciones Graficas y La Zineteca. Entre tanto 
archivo sumamos mal contados unos 10.000 ejemplares que parten desde 
los años sesenta hasta nuestros días. Si algunos de ustedes se animan a 
conocer el archivo la puerta está totalmente abierta a conocer todos los 
miércoles de 2:00 pm a 6:00 pm con cita previa 

Y si es de esos que se animó o hacer fanzines lo invito a que abrace el 
error, cree, arme, grape y difunda.  

C o l u m n i s t a i n v i t a d x
EL FANZINE ES UN ABRAZO AL ERROR 

Editorial AGRAPA, GUATEMALA C.A 2023.

El fanzine es un abrazo al error y a lo inesperado, con esta afirmación 
decidimos empezar este texto en el cual pretendemos hablar de lo que es el 
mundo de las fanzines desde nuestra perspectiva. 

Hay que partir desde el momento en que conoces las fanzines, ese día que 
tuviste acceso a algo distinto que contenía información que te gustaba. 
Nosotros por manos de un grafitero local llegamos a un fanzine del APC  y 
cuando descubrimos eso empezamos a buscar en internet rastros, textos o 
videos que tuvieran que ver con los fanzines y quedamos maravillados con lo 
que se hacía en proyectos como Fanzineología (España) y artistas como 
Stinkfish (Colombia), es toda una experiencia ver por primera vez un zine en 
el que su autor(a) ideó y usó sus recursos para escupirte algo, sus formas de 
distribución, su estética e infinitas formas de hacer una publicación.

No obstante, es importante mencionar que no es lo mismo que te gusten los 
fanzines al hecho de animarte a hacer uno, es interesante todo el proceso de 
aprender y cometer errores al imprimir, diagramar o armar tu trabajo, el darlo 

por primera vez nos cagaba del miedo. Haciendo referencia a nuestra 
afirmación inicial, una de las razones por las que hacemos esto es porque 
nos identificamos con la realización de un material gráfico en el cual 
sigues creando a partir de los errores y el hecho de no saber cómo va a ser 
el resultado final hasta que lo tienes en tus manos, ¿se parece mucho a 
cómo transcurre la vida a veces no? Hacer esto es una forma de auto 
conocerse, por ahí decían que el pintor deja su vida en su lienzo pero el 
fanzinero deja uñas, carne, huesos y alma en cada una de sus 
publicaciones.

Somos de un país pequeño en medio de Norte y Sur América, acá el 
formato ha crecido y como proyecto pudimos volvernos una pequeña 
editorial que hace fanzines colaborativas con compas de otros países, 
ilustradores, tiendas de ropa, disqueras, festivales etc. Disfrutamos el 
proceso de creación y el ver como lo disfrutan los demás, a veces nos 
hemos desanimado tanto que hemos estado a punto de renunciar, es 
desgastante de varias formas el mundo del fanzine y estar creando 
continuamente cuesta de varias formas pero somos malos perros, porque 
ladramos y también mordemos.

@jornadasdeagrapa

@rapinass_
@maletafanzinera

A más de un año de publicación de este manifiesto, es pertinente volver 
sobre lo que se ha reflexionado en este periodo. Siendo que los fanzines – 
publicaciones aficionadas – están en el overground, esta hipervisibilidad 
implica un doble riesgo. Esto en la medida de la perdida de espíritu, su 
aura, que radica en su apuesta reaccionaria y, de igual manera, sus 
posibilidades de expresión gráfica fuera de la opresión reticular. La 
sobre-exposición que ha recaído en ellos puede conducir a la formula 
maniquea,  la plantilla fanzinera, que debe ser quebrantada para renovar 
los votos situacionistas que tanto bien le hicieron a estas publicaciones 
en la Inglaterra de los 70. Propongo entonces estos ocho puntos, 
debatibles por supuesto, que sirvan para reflexionar y cuestionar la 
naturaleza de los fanzines en una era dominada por una visualidad 
estereotipada, como lo señala Leonor Alfurch, sobre la cual se nos 
imponen formas visuales antes que construirlas, sin mas preámbulos los 
expongo, sin el animo de dogmatizar o crear unos principios de 
regulación, se trata mas bien de cuestionar la naturaleza de los zines en 
un momento en el que ya no pertenecen del todo a la marginalidad.

1) El fanzine responde a las condiciones materiales que lo producen en 
determinado momento. Estas condiciones evocan el espíritu con el que 
será escrito y producido. Es importante recalcar que los fanzines 
ilustrados, que manejan una línea temática diferente, no siempre se 
originan como una reacción o reclamación, mas bien parecen miradas 
subjetivas frente a la realidad objetiva de la cual deriva.

2) El terreno abonado por realizadores como Rafael Uzcategui en 
Venezuela, Marcelo Arroyave y Luis Fernando Medina en Calí, el 
colectivo ExCusado, Colombian Trash, espacio 101, Abisal colectivo, 
Ambidiestro y su zine Etcetera, la flia, y librerías como la Valija de 
Fuego y el Loco Pensante, al igual de  eventos como Imagen Palabra en 
Bogotá y la Antiferia, además del colectivo robot en Medellín; han 
permitido abrir espacio a diálogos, miradas y definiciones sobre el 
fanzine. Estas definiciones, en general, versan sobre los aspectos 
formales del mismo: técnicas de producción, financiamiento y 
circulación. Lo discutido con todos ellos es la base para entender la 
dimensión cultural y los alcances de este medio de producción que 
articula el periodismo, el diseño, la ilustración y una intención frente al 
lector del mismo.

3) Es un error pensar que la condición esencial del fanzine es la 
precariedad en su forma. Existe un consenso que considera al fanzine 
como algo mal hecho, fotocopiado y con errores ortográficos. Al paso 
del refinamiento de la tecnología es inevitable que esto no se parte del 
proceso del fanzine mismo. Hoy día son mejor hechos que las revistas 
comerciales, sus contenidos responden a una necesidad comunicativa 
tangente al margen de la tendencia del consumo regente. Se basa mas en 
la singularidad y los quiebres formales frente a las normas 
convencionales del diseño mismo. Sin embargo ahí también reside su 
potencial debilidad, en la medida que como lo señaló el filosofo español 
José Luís López Aranguren “Lo que hoy es una herejía se suele convertir 
en la ortodoxia de mañana”. Es menester del fanzine sostener sus 
lineamientos frente a los alcances de esa ortodoxia.    

4) Complementando el punto anterior, tal como lo señala el buen maese 
Luis Fernando Medina, se puede dar lo contrario. Esto es: personas que 
hablan del fanzine de calidad solo refiriéndose exclusivamente al 
material (buen papel) y a procesos editoriales cuidados, lo que ha 
llevado a una especie de gentrificación[1] del fanzine donde los que son 
considerados buenos son los que tienen estas propiedades, que 
obviamente son mas caros (y por lo tanto producidos por élites artísticas 
que se han volcado al fanzine). Es probable que en alguna galería o 
muestra artística se haya puesto una pieza de tal índole y no falta el 
exótico que la adquiere, lo que estimula una suerte de especulación 
sobre este noble objeto.  

5) Acorde a lo anterior se puede afirmar entonces que el fanzine, mas allá 
de su forma, es una condición de posibilidad que debe funcionar no solo 
como un complemento a las revistas comerciales, el objetivo del fanzine 
es educar, agitar, reprochar, reclamar y discutir esos temas que no tienen 
cabida en las agendas oficiales, esos que interesan a unos cuantos que no 
son habituales en las secciones faranduleras. Sin embargo no está exento 
de convertirse en lo que cuestionan. Es mas una cuestión de mantener un 
compromiso con las ideas que se exponen y su posición ante todo.

6) El hacer fanzines no responde del todo al libre albedrío. No se trata de 
poner lo que sea, como sea y cuando sea. Cada elemento dispuesto en un 
fanzine obedece a una reflexión, una mirada crítica, un comentario sobre 
los fenómenos de la cotidianidad que representa, por ende cada palabra, 
dibujo, frase, fotografía, recorte, slogan y demás elementos que 
intervengan tiene una intencionalidad explicita frente al lector o lectora 
del fanzine. La mayoría de contenidos del fanzine parten de experiencias 
personales producto de vivencias y formas de consumo que se van 
sedimentando en lo que Bourdieu denomina el habitus – todos esos 
aspectos sociales y culturales que nos rodean desde nuestra infancia. 
Como resultado de todo esto esos residuos culturales sedimentados 
establecen unos criterios operativos frente a lo que se dispone en cada 
página del fanzine.

7) Muchos asocian la palabra o término fanzine con pasquín o panfleto. 
Para dilucidar este asunto se debe mirar a la luz de sus notables 
diferencias y condiciones de emergencia. Tanto el pasquín como el 
panfleto pertenecen a esa estirpe contestataria que reclama al poder, la 
ideología y la política, desde el anonimato, en tanto voces emergentes del 
inconformismo social reinante, sin mas anhelo que hundir el dedo en la 
yaga. El fanzine en cambio no parte de esa condición declamatoria, por el 
contario surge del amor o la pasión por algo que no todos comparten. En 
ultimas es una mirada marcada por una subjetividad que parte de una 
extracción de las particularidades de alguien que suele ser 
experimentada por otros igualmente.    

8) Es pertinente contemplar la coalición con los medios digitales. En 
algún momento se decía que los blogs desplazarían a los zines impresos, 
lo mismo las redes sociales; en la medida que cumplen la misma función. 
Sin embargo, a pesar de facilitar la distribución de contenidos, estas 
plataformas son efímeras, solo habitan el presente mientas se comparte y 
se lee, luego de eso quedará sepultada en las capas del olvido digital, lo 
que posiblemente suceda a este texto. Retomando lo de coalición los 
zines impresos y digitales son formas que coexisten, se benefician una de 
otra en un equilibrio homeostático, ninguna se debe imponer sobre la 
otra.

Es pertinente seguir considerando estos cuestionamientos: ¿Existe el 
buen fanzine y el mal fanzine? ¿la terminología empleada en su 
construcción da cuenta de su intencionalidad o, por el contrario, nubla su 
potencia? ¿qué se expresa y qué no se expresa acerca del fanzine en los 
distintos ámbitos que lo discuten? No basta con nombrar la cosa, es 
necesario nutrirla. El fanzine nace del gusto y la pasión por un tema. Este 
impulso no debe desorientarse en los laberintos de la tendencia, es 
preciso recuperar el hilo para no perdernos en sus truculentos pasajes. 
Citando al maese Luis Fernando Medina El fanzine no es para compartir 
unicornios sino para incendiar. ¡Que vuelvan a arder las prensas!
   

Att. Boris Greiff a.k.a @ficciorama_zine / 2023

C o l u m n i s t a i n v i t a d x
MANIFIESTO FANZINE 2.0 
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CONVERSACIÓN FANZINEROSA CON CHAUDAZ 
DE LA TRIBU PIELVERDE 

- Chaudaz ya han pasado 19 años desde que nos conocimos y al menos 
para mí, fue un amor a primer fanzine. No lo tomes a mal, pero cuando ví 
en la calles de Cali la señal Pielverde, por allá en 2004, me sentí 
extrañamente inquieto. Y un año después, cuando el Dr. Makila publicó 
Fuzil y conocí los cigarrillos salvajes Pielverde, sentí una conexión 
volcánica. Desde entonces Chaudaz, tu voz se ha mantenido viva en 
todas las publicaciones fortuitas de una sola tinta en las que me han 
invitado.

- Es porque algunos impresos son como la brisa, de manera secreta e 
imperceptible avivan el espíritu inquieto.

- Para mí han sido más bien como un ventarrón que llega inesperado, te 
despeluca y luego desaparece sin saber por dónde va, aunque sospecho 
que termina en una caja debajo del colchón o en un revistero de letrina.  
Hoy me doy cuenta Chaudaz que fue un poco apresurado haberte 
nombrado activista espiritual de ese paskín de las entrañas que fue la 
Trinchera Ganja en 2006, porque viéndolo en retrospectiva, lo único que 
queríamos era fumar unos porros tranquilos. 

C o n v e r s a c i o n e s c o n C h a u d a z - “Soy ese personaje que ha nacido y muerto en todos, con todos, que ha 
vivido la mezquindad del capital en montañas atestadas de metralla, en 
caminatas que ya no recuerdo, peleando por la vida, ofreciendo mi 
existencia para seguir al lado de mi familia, atado a mi comunidad, 
fundido desde siempre con la Pachamama… No les temo, les combato 
con cultura ancestral, con nacimientos de agua y plantas para toda 
utilidad, con dignidad y fuerza continental, con barro en las manos y 
magia en el corazón.”

- De verdad Chaudaz, esa voz atizó el fuego fanzinero y me flechó para 
siempre. 

- En momentos de agresión la autoridad habla con firmeza. En tiempos de 
cambio la palabra habla con poesía. 

- Chaudaz, desde que cesó la Uribe noche y se instaló la corrección 
política, me he sentido triste. ¿Crees que los fanzines sobrevivan a la 
embestida de GPT-4? La veo gris para los románticos del papel impreso.

- Eso es porque has perdido la juventud mi amigo. Dejará de derramarse 
la sangre pero nunca la tinta fanzinerosa. 

- Chaudaz, por esas palabras es que este amor se publica. 

Fernando Cardona Hansen / Santiago de Cali, 21 de marzo 2023.

@deux_45
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¿Cuál es el número de serie 
de lalegendaria fotocopiadora del

Instituto Bogotano de Corte?

• Son una forma accesible y asequible de auto expresión y autopublicación. 
Cualquier persona puede crear un fanzine con materiales básicos como papel, 
tijeras y una impresora, lo que significa que cualquiera puede tener una voz y 
compartir su perspectiva.
• Permiten la creación en la expresión de puntos de vista alternativos y 
contraculturales que pueden no tener cabida en los medios de comunicación 
tradicionales o en la cultura popular dominante. Los fanzines a menudo tratan 
temas que no son populares en los medios de comunicación convencionales, lo 
que significa que pueden ser una herramienta poderosa para la difusión de ideas 
y el fomento del cambio social.
• Fomentan la comunidad y la conexión entre personas con intereses similares. 
Los fanzines han tenido la costumbre de ser distribuidos en eventos y espacios 
comunitarios, lo que ha generado la creación de redes y formación de 
comunidades en torno a temas específicos.
• Son un medio artístico y creativo que permite la experimentación y la 
explotación de formas alternativas de expresión y de diseño gráfico, entre otras.
• Pueden ser un método de preservar la historia y la cultura. Muchos fanzines 
se han centrado en temas como la música punk, la cultura LGTBQ+, el 
activismo político y otros temas que no suelen ser bien representados en los 
medios de comunicación convencionales. Al crear fanzines sobre estos temas 
se puede preservar la historia y la cultura de estas comunidades y mantener 
vivas las perspectivas y experiencias.
• Al crear fanzines, se anima a la creatividad y la experimentación con formas 
alternativas de expresión. Esto puede ser particularmente importante para las 
personas que pueden no tener la capacitación necesaria para expresarse de otras 
formas.
• Pueden ser una forma de educación y aprendizaje. Los fanzines a menudo 
contienen información y perspectivas que pueden ser educativas para el lector. 
Además, la creación de fanzines puede ser una metodología de aprender 
habilidades, como la escritura, la edición, el diseño gráfico y la autoedición.
• Sirven de resistencia cultural. Los fanzines a menudo se han utilizado como 
una forma de resistencia cultural contra las fuerzas dominantes en la sociedad. 
Al crear fanzines las personas pueden resistir la homogeneización cultural y 
promover la diversidad y la inclusión.
• Pueden ser una plataforma para la voz de las minorías. Es una manera en que 
las minorías pueden tener su plataforma para compartir perspectivas y 
experiencias. A menudo estos grupos no son representados adecuadamente en 
los medios convencionales, por lo que los fanzines pueden ser una forma 
importante para que estas comunidades tengan voz propia.
• Los fanzines generan conexiones y comunidad. Pueden ser una forma de 
conectar a personas con intereses y experiencias similares. Al unirse en torno a 

un tema o interés en común, las personas pueden formar comunidades y redes 
de apoyo, lo que puede ser especialmente importante para aquellos que se 
sienten marginados o aislados.
• Ayudan a la expresión personal y auténtica. A menudo, los creadores de 
fanzines no están sujetos a las demandas comerciales o editoriales incluyendo 
los medios convencionales, lo que les permite ser más libres en cuanto a 
contenido y estilo.
• Pueden ser una forma de empoderamiento tanto personal como colectivo. Al 
crear un fanzine, una persona puede sentirse más segura y confiada en su 
incapacidad para expresarse y crear. Además, al conectarse con otros 
creadores, las personas pueden sentirse más empoderadas en su capacidad para 
tener un impacto en el mundo y en su capacidad para crear cambios positivos.
• Son parte del arte accesible. Los fanzines no requieren necesariamente 
habilidades artísticas o técnicas avanzadas. Cualquier persona con una idea y 
una hoja de papel puede crear un fanzine. Esto evoca a la forma de arte 
accesible y democrática. 
• Ayudan a documentar la cultura popular. Los fanzines suelen tratar temas 
relacionados con la cultura popular, como la música, las películas, los cómics o 
videojuegos. Al documentar estos temas a través de los fanzines, las personas 
pueden preservar y compartir su amor por la cultura popular con otros.
• Son resistencia cultural. Al expresar puntos de vista contraculturales o 
alternativos, los fanzines pueden desafiar el status quo y cuestionar la 
autoridad. Además, al ser una forma de arte independiente, los fanzines pueden 
resistir la comercialización y la homogeneización de la cultura popular.
• Son una forma de aprender habilidades, como la escritura, el dibujo, el 
diseño, la producción. Además, al compartir fanzines con otros, los creadores 
pueden obtener retroalimentación y aprender de otros creadores.
• Pueden ayudar a recaudar fondos para causas sociales. En festivales de 
fanzines o en línea los creadores pueden donar las ganancias a organizaciones 
benéficas o proyectos comunitarios.
• Tienden a preservar la historia y la cultura incluyendo las subculturas. Al 
documental y compartir la historia de una cultura y/o subcultura a través de 
fanzines, las personas pueden asegurarse de que no se pierdan en el tiempo. 
Además, los fanzines pueden ayudar a mantener viva la cultura y las tradiciones 
de una subcultura, incluso cuando se enfrenta a la homogenización cultural.
• Son una de las formas de conectarse con otros. Al asistir a eventos de fanzines 
ya sea físicos o en línea, los creadores pueden conocer a otros fanzineros y 
establecer relaciones significativas.
• Ayudan a expresarse libremente sin temor a la crítica o la censura. Como una 
forma de arte independiente. Los fanzines permiten a los creadores expresar sus 
ideas y opiniones de manera auténtica y sin restricciones.

C o l u m n i s t a i n v i t a d x
DE QUÉ SIRVE HACER FANZINES 

EN UN MUNDO DIGITAL COMO EL DE HOY

@fanzineologia


