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FANZINE
Fanzine traduce algo así como revista 
de fanáticos, por lo que se asocia a 
autopublicaciones que aplican métodos 
que faciliten su producción y circulación. 
El término se comenzó a utilizar en los 
años 40 en Estados Unidos para diferenciar 
las publicaciones “amateur” de las 
“profesionales” ¿Pero con qué criterios 
se define esta división? Se suele aludir 
a la “calidad”, el volumen del tiraje, 
el reconocimiento del autor o el interés 
general sobre la temática. Las publicaciones 
que no se rigen por estos estándares se han 
vinculado al fanzine, símbolo y herramienta 
de la contracultura. 

Aunque sus orígenes están en las revistas 
independientes, décadas de experimentación 
han derivado en una multiplicidad de formas

que han vuelto imposible definir cómo luce 
un fanzine; puede ser desde un poemario en 
hojas sueltas en una bolsa de papel, hasta
una historieta de solo dos ejemplares. 
Se suma a esta diversidad el nacimiento 
de los fanzines en video: videozine y los 
publicados en internet: ezine. Al final 
el punto de encuentro es el de publicar 
sin importar los modelos dominantes del 
momento o las dificultades de producción,  
publicar así sea a contracorriente.

MÁS ALLÁ DEL SONIDO
“La voz oficial no nos representa, 
por eso gritamos todas nuestras letras” 

— Marla, 
bajista y vocalista de Invocación.

Producir un fanzine es la oportunidad 
de publicar sin censura ni condiciones, 
de adentrarse en los temas que los “medios 
principales” no tocan o dar la propia 
versión sobre los que sí. 
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En los fanzines, los seguidores del rock 
comenzaron a hablar de temas especializados 
como los instrumentos, las letras, el 
vestuario, los referentes culturales y la 
estética tras la música, e inevitablemente 
mientras crecía la conversación, se fueron 
agregando contenidos de contexto social. 
En un mundo donde las tecnologías digitales  
amenazan con disipar las interacciones 
físicas, los fanzines impresos han renovado 
su fuerza como detonantes del encuentro y 
continúan siendo parte central en la tarea 
de construir comunidad, compartir 
descubrimientos y dar vida a una criatura 
de muchas cabezas. 

“Pues primero, es saber que habíamos punks 
en todos lados y que yo, siendo un obrero 
sin bachillerato terminado, sabía sobre 
el conflicto en el País Vasco, el sábado 
sangriento, el movimiento anarquista 
europeo, la realidad social peruana, la 
dictadura argentina, la represión de México. 
En fin, creo que me dio un conocimiento más 
amplio del mundo; incluso creo que me 
preocupaba más por enterarme de las cosas 
de afuera y las de acá. Monté un par de 
fanzines pero no duraron un culo. Igual

 
me sentía vivo y curioso, era un divulgador. 
Lástima que esa rebeldía punk las nuevas 
generaciones la han ido perdiendo”. 

Un punk anónimo hablando sobre la red de 
Fanzines a mediados de los ochenta y 
noventa, citado por Vórtice Rebel en 

Refractarios: ruido y fotocopias. 
La Valija de fuego. 2018.

 

CARTA AL VACÍO  
A mediados de los años ochenta y comienzos 
de los noventa, los fanzines realizados por 
punkeros y metaleros de Medellín se 
convirtieron en el medio informativo de 
la cultura subterránea de la ciudad. 
Alimentaron las ganas de compartir lo que 
sucedía en la escena local y de saber cada 
vez más sobre  los sonidos de otras tierras. 

Surgieron nuevos perfiles en la escena: 
los gestores, promotores y divulgadores. 
Para saciar su curiosidad, una práctica 
común entre estos fue enviar cartas a 
las direcciones que se encontraban en los 
productos musicales que poco a poco llegaban 
de afuera, como revistas, vinilos o  
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cassettes. Fue el caso de dos de los 
integrantes fundadores de Masacre, el 
vocalista Alex Okendo y el baterista 
Mauricio “Bull Metal” (1966 - 2002), 
quienes además producían el mítico fanzine 
Necrometal. Alex solía encargarse de 
construir una red de contactos en 
latinoamérica, mientras que Mauricio, 
aprovechando sus conocimientos en inglés, 
hacía lo mismo en Europa y Estados Unidos. 

Se lanzaban mensajes sin saber quién 
contestaría. Una de las respuestas llegó 
de Oslo, Noruega. Era Eurónimus, músico 
y propietario de una discográfica 
independiente. De las primeras muestras 
de bandas que enviaron Alex y Mauricio 
fue Parabellum, el hito de metal oscuro 
de nuestra ciudad. La respuesta fue de total 
sincronía con su sonido crudo. Le siguieron 
muestras de Reencarnación y Masacre. Entre 
Alex y “Bull Metal” y Eurónimus y su banda 
comenzó un “correo de brujas” que incluía 
el intercambio de grabaciones de los ensayos 
de sus bandas, publicaciones y cartas 
compartiendo sus impresiones. 

El sonido de bandas de Medellín como 
Parabellum y Reencarnación se categorizó 
como Ultra Metal. Por su parte, la banda 
de Eurónimus era Mayhem, agrupación que 
se convirtió en el referente mundial 
del Black Metal. Cuando se escuchan ambos 
estilos es evidente las similitudes; es 
difícil imaginar cómo una carta pudo iniciar 
un ciclo de referenciación entre subgéneros 
musicales de ciudades y jóvenes tan 
distantes y cómo ese vínculo continuará 
generando influencias en los nuevos 
seguidores del metal. 

“Habían muchas bandas de Sur América, como 
Sepultura, que nos interesaban. Pero creo 
que las más extremas eran las que venían de 
Colombia en ese tiempo, eran más avant-garde 
y experimentales. Más interesantes que otras 
y estaban más cerca a nuestro corazón”.

Kjetil Manheim, ex-baterista de Mayhem en 
Parabellum, el diablo nació en Medellín. 
Vice media 2016  [Cinta cinematográfica].
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MÁS
Metalchamánica. 
En Brutalidad y Zozobra. (1993).

Más madera esto es la guerra, 
quiero más fuego, no es suficiente. 
Más madera esto es la guerra, 
quiero más fuego, no es suficiente. 

Más, más. Más, más, más, más.
Más, más. Más, más, más, más.

Con un cuento y brujería, 
destruiré esta cultura, 
esta cultura de colonos, 
esta cultura de mentiras.

Más, más. Más, más, más, más.
Más, más. Más, más, más, más.

Soy el hijo de los cerros, 
gallinazo y basurero, 
soy las sobras de la cuadra 
soy el perro callejero. 

Más madera esto es la guerra, 
quiero más fuego, no es suficiente. 
Más madera esto es la guerra, 
quiero más fuego, no es suficiente. 

Más, más. Más, más, más, más.
Más, más. Más, más, más, más.
Más, más. Más, más, más, más.
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A los organizadores del nuevo RockMedallo 
Festival Imaginario les gustaría saber sobre 
el destino de esta publicación o sobre tus 
proyectos de autopublicación. Contáctalos 
o sigue su trabajo para enterarte de la 
movida imaginaria en la ciudad.   

  Alejandro Metaute 
  Dibujante y escritor 
  Instagram. alejandro_metaute

  David Barbarán 
  Letrista y diseñador gráfico
  Instagram. oblicuo.mde

UN MONSTRUO 
A LA DERIVA

Medellín 2020 


