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Editorial 

Siempre tuve claro que quería continuar con el Kamy’zine, pero 

desde que salió el último número, el 7 solo he publicado algunas 

reseñas de conciertos en la web. -¿Pero entonces como este tiene 

el número 9?- Resulta que hubo un nº 8, un pequeño folleto que 

no llegó a distribuirse, pero que anda por ahí, si algún día lo 

encuentro, os lo compartiré, lo prometo. 

Bueno, seguimos que me lio, que tenía claro que el Kamy’zine  

pese a su atemporalidad, esta vez me he pasado bastante, debía 

continuar, y creo que ha llegado el momento, de hecho, debería 

haber salido mucho antes, bueno, al menos 1 año antes. 

La cuestión es que si estás leyendo esto, es porque al final he   

conseguido doblegar a mi pereza, procrastinación y he logrado 

terminarlo y publicarlo. 

Espero que os guste, yo lo hago con mucha ilusión y con ganas de 

seguir compartiendo. 

Ha cambiado mucho este mundo, pero bueno, aquí seguimos, 

con ganas de mantener viva una llama que me aporta mucho. Por 

eso siempre ha estado el dominio kamyzine.com funcionando, a 

pesar de que hay veces que pueden pasar años sin publicar una 

noticia, también porque en muchas ocasiones he tratado de      

hacerlo más abierto, participativo, pero no lo he logrado,           

seguramente porque no se como involucrar a la gente. Por eso el 

Kamy’zine es bastante personal. 

Aquí seguimos, intentando compartir colaborar de algún modo 

con aquello que me hace sentir bien, la música, la gente 

reivindicativa y que tiene algo que decir. 

No me hago responsable más que de lo que hago, escribo y digo, 

pero si lo comparto es porque estoy de acuerdo con lo que 

expresan. ¡Gracias! Salud! Komunikazión y Kolaborazión !!! 

Qué desagradable resulta caer bien, a la gente que te cae mal 
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¿Cómo se hizo el Kamyzine nº 9? 

05-11-2021. 0:57 h. Aquí estoy sin poder dormir, y con ganas de poner ya, 

por fin la primera piedra de lo que será el nuevo Kamy’zine. Por el 

momento redactada parte de la editorial y    dándole forma a las dos 

primeras páginas. 

03-12-2021. 20:09 h. Casi un mes sin avanzar, y quedan 9 días para el 

lanzamiento. ¿Llegaremos? Hoy creo que he   terminado la portada. 

Páginas 4 y 5 terminadas. Entrevista a Demons Shop también terminada 

(páginas de la 6 a la 9) 

09-12-2021. 19:44 h. No voy a llegar para el día 12, así que habrá que 

alargar un poco el lanzamiento. Eso si… En estos días han pasado muchas 

cosas y muy buenas. Entrevista a J. Kalvellido (páginas 10 a la 15). Y 

Artículo de Javier Cuenca (16 y 17). 

10-12-2021 19:20 h. Recibida y maquetada la entrevista a 3 de Bastos 

(páginas 18 a 21). 

05-02-2022 12:00 h. Ya os avisé, lo de la atemporalidad no iba a cambiar. 

Hoy he terminado de maquetar el artículo sobre el por qué pregunto sobre 

criptomonedas en todas las entrevistas (páginas 22 a 25). Y maquetada la 

PEDAZO de entrevista a PHR (páginas 26 a 43), no os va a dejar 

indiferentes a nadie. 

08-02-2022 07:00 h. Maquetación de la entrevista al rapero KANE (pág. 

44 a 47). 

10-02-2022 12:45 h. Entrevista a Stephanie Burgess, Marina Red (pág. 48 

a 50). Terminada la página 51 y contraportada. ¡SE ACABÓ! 

Esta vez no habrá reseñas, ni poesías, ni muchas otras cosas más que había 

en los anteriores números, quizás en los siguientes, que los habrá. 

Si conoces a grupos, colectivos o personas que tienen algo que decir, no 

dudes en contactar con el Kamy’zine, aquí tenéis un hueco y estoy 

deseando compartirlo con vosotros y vosotras. 

 

Gracias a Natxo Diego por la portada. 

Instagram: @natxodiegophotography — @disparateideas 

La mayor parte de la gente confunde la educación con la instrucción 
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Kamy’zine & Kamy Coin 

Han pasado muchos años, el Kamy’zine nació 

allá por el 1997, de otro siglo, nunca se ha 

apagado del todo la llama, pero todo ha    

cambiado mucho. Apenas tengo contacto con 

distribuidoras, sellos, desde que empezamos a 

utilizar Internet, dejamos de cartearnos con 

muchas personas. Pero todo avanza y tenemos que adaptarnos, 

intentando mantener parte de nuestra integridad. Mi forma de 

pensar no ha cambiado, mis ganas de seguir compartiendo,      

colaborando, comunicando y aprendiendo tampoco. 

Y ser “informático” también me ha ayudado, gracias a estar 14 o 

20 horas pegado a una o varias pantallas, a estar más o menos al 

día de todo lo que ocurre en el mundo de Internet. 

Ha habido muchos avances, en 2009 nació Bitcoin y lo cambió 

todo, ojalá lo hubiese conocido en ese momento, no fue hasta 

2015-2016 cuando empecé a tener algunos contactos con las  

criptomonedas, que en ese momento ya eran bastante. Ahora son 

muchísimas más. 

De hecho el Kamy’zine tiene su propio token, el Kamy Coin 

(KMY). En la portada he puesto que el Kamy’zine cuesta 2 BUSD 

(una stablecoin que tiene el valor de el dólar $). Para que el     

precio no cambie, pero puedes pagarlo con la moneda que     

quieras. Y sobre todo, puedes intercambiarlo por material.   

Siempre me ha gustado el trueque. 

El KMY, va a servir para mantener este fanzine, intentar revivir la 

distribuidora Distr-Acción, e incluso el sello alternativo       

Kamynando. 

Tengo material guardado en cajas, al que quiero darle una        

segunda vida, pero de verdad, que la gente pueda disfrutarlo,   

conocer, compartir, por eso saldrán diferentes proyectos,          

Más que las ideas a los hombres les separa los intereses 
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relacionados con la tokenización, los NFT y por supuesto 

intentando que sea lo más alternativo posible. 

Creo que muchas personas siguen sin verle el potencial a las 

criptomonedas, la libertad que nos puede ofrecer, no hablo de 

hacernos ricos, sino de decidir con qué activos trabajo y cómo 

pago mis compras. Y sobre todo poder pagárselas directamente a 

la persona o empresa, sin intermediarios. 

Igual que esto, también el tema de tokenización, voy a probar 

varias cosas con el 

Kamy’zine y la 

Distruidora. Tanto 

tokenizando como 

con los NFT. 

Si quieres 

colaborar o 

aprender, no 

dudes en 

contactarme, 

buscaremos la 

forma de que 

todos estos 

conocimientos que 

he ido adquiriendo 

con el paso del 

tiempo se puedan 

transmitir al 

mayor número de 

personas. 

 

kamycoin.com 

kamyzine.com 

La principal ocupación de mi vida consiste en pasarla lo mejor posible 
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DEMONS SHOP es una tienda que conozco desde hace 

muchísimo tiempo, una de las pocas que creo que han sabido 

adaptarse y mantenerse durante estos años y eso me alegra un 

montón, aquí tenéis una entrevista que les hice hace unos meses. 

¿Cuándo empezaste la venta online con carrito de 

compra? 

Después de mucho darle vueltas decidimos empezar en el mundo 

virtual en el 2009, en agosto nada menos, no nos gusta 

descansar. 

 

Además de tienda online y distribuidora también sois 

sello. ¿En cuántos trabajos habéis colaborado? 

¿Cuántos son exclusivos de vuestro sello? 

Fundamos Demons Records en 2017 y hasta la fecha hemos 

colaborado con 20 trabajos, 16 exclusivos, además hemos 

decidido crear un espacio también para la parte punk, con 

“Demons Punk Records” con 6 referencias. 

En exclusiva  hemos editado a Rock D.A.M, Azrael, José Rubio, 

pacho Brea y en colaboración Eskorbuto, Txarly Usher y los 

ejemplares, El recopilatorio Descarga Norte. 

 

¿Qué estilos de música soléis trabajar? ¿Y cuales son los 

que mejor han funcionado durante todo este tiempo? 

 

Desde el Rock duro al heavy metal y aunque nos ha sorprendido 

A veces hay que estropear un poquito el cuadro para poder terminarlo 
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un poco el punk actualmente se mueve mejor que el Heavy. 

 

¿Conocéis las criptomonedas? ¿Las habéis utilizado 

alguna vez como método de pago o cobro en vuestra 

tienda? ¿Os suena de algo la tokenización? 

Hombre, sonarnos nos suenan, pero no somos tan modernos, de 

momento no lo tenemos como medio de pago, claro que si la 

gente nos lo pide le daremos una vuelta, nosotros funcionamos 

mejor con el PayPal de toda la vida y con transferencias. 

Sobre los token, sí que los hemos visto en festivales europeos pero 

no sé si nos encajaría a nosotros 

 

Lleváis mucho tiempo activos. ¿Qué es lo que os ha 

“salvado” y os ha mantenido vivos? 

 

Nos ha “salvado” no esperar hacernos ricos con esto (risas), nos 

gusta la música queremos que no muera, que tenga el lugar que 

tiene que tener y eso creo que 

se nota, y lo notan, además a 

constantes no nos gana nadie 

y luego horas, muchas horas, 

todos los días y que no se nos 

olvide agradecer a los pedazo 

de seguidores que tenemos, 

muchos desde los inicios, que 

al final son los que han 

construido Demons Shop y 

Demons Records. 

 

A medida que avanza una discusión, retrocede la verdad 
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¿Qué nos podéis adelantar del futuro de Demons Shop? 

Demons shop seguirá mientras la gente quiera que sigamos y 

nosotros encantados, además estamos muy ilusionados con los 

nuevos proyectos de Demons Records, con Nova Era, Cherokee, 

que por cierto la edición va a ser en vinilo y ya la tenemos en 

preorder, y Saedin. 

 

¿Tienen las bandas alternativas algunas ventajas ahora, 

que antes no tenían? 

El mundo digital ha hecho que bandas que antiguamente debían 

hacer mucha carretera para ser oídos, o tener contactos… puedan 

llegar a cualquiera en cualquier momento, pero también  ha 

traído un problema, y es que el mercado se ha saturado, 

demasiadas bandas haciendo lo mismo, que no consiguen 

destacar, es un “mercado” muy salvaje, al final parece que solo 

existen las bandas 

de siempre y las 

nuevas quedan 

enterradas en toda 

esta locura. 

 

¿Vendéis música 

a través de 

alguna 

plataforma 

digital, o todo el 

material que 

vendéis es físico? 

Nos gusta tener los 

dos formatos, físico 

Qué desagradable resulta caer bien, a la gente que te cae mal 
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y digital, nos hemos dado cuenta de que a mucha gente le gusta 

escuchar primero los trabajos en digital y luego ir al físico para 

tenerlo, para coleccionar… que nosotros siempre hemos sido 

mucho de coleccionar (risas). 

 

¿Echáis de menos los tiempos en que todo se hacía por 

carta y paquetes? 

Para nada (risas), tenemos que agradecer a Internet que el trabajo 

se haya hecho algo más fácil y sobre todo rápido, tener el catálogo 

en la web y no depender de imprimir, enviar… cada vez que había 

alguna novedad, buf, la verdad es que no sé cómo lo hacíamos 

antes. 

 

¿Se me ha quedado algo en el tintero? Contad lo que se 

os ocurra, de que forma se puede contactar con vosotros 

o encontraros. 

Creo que está todo, nada que nos podéis encontrar en 

www.demonsshop.com donde tenemos cosas chulas y difíciles de 

conseguir y sobre todo y no me cansaré de decirlo, gracias a todos 

los amigos que desde el 2009 nos han ayudado a seguir aquí, bien 

sean clientes, seguidores, bandas… gracias de verdad. 

No hay ninguna cosa seria que no pueda decirse con una sonrisa 
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Muy buenas Juanito (pese a tu edad :D) 

 

Es un placer poder hacerte esta entrevista, 

después de tantos años, nos conocemos 

desde el siglo pasado, no todo el mundo 

puede decir eso. A pesar de que ya no nos 

vemos tanto, me apetece saber más de tí y 

sobre todo compartirlo con la gente que 

acabe leyendo este fanzine. 

 

Lo primero, ¿qué queda de aquel J. Kalvellido que conocí como 

dibujante alternativo, encargado de un Burger King? 

Bueno akel J.Kalvellido dibujante en el Burrikín  sigue siendo el mismo o 

más kabrón por má vieho… Pero entonses había 3 Kalvellidos … Estaba el 

CALBELLIDO según el DNI ke pagaba hipoteka, kurraba y era lo ke era, 

gerente… Estaba el CALVELLIDO (Es komo se eskribe korrektamente) 

padre, esposo y bueno… IDIOTA! Y estaba el KALVELLIDO DIBUJANTE, 

Más radikal en akella époka pero en el fondo más ingénuo por joven y 

utópiko… 

Al final ha kedao el JKAL kes un poko de los tres pero kon las kosas más 

klaras. 

¿Cuánto de trabajo manual y creativo y por otro lado digital hay 

en tus dibujos? 

Me gusta dibujar a mano… De hesho el libro ke te regalao de “Banquete 

de cielos vivos” me propuse dibujar a mano, komo siempre, kon lápiz, boli 

muy negro y lo justo de Fotoshó… Pero la realidá es ke soy muy vago y 

kuando meze okurre una idea, u oigo una frase o veo algo en una peli…

Busko una imagen en Google ke me diga algo o un rekorte de periódiko… 

A veces es justo lo ke busko a veces kojo algo ke no tié ná ke ver…Me meto 

en ella le hago kositas ke en ese momento siento… Y le añado la frase. Y 

YASTÁ! 

Pero no entiendo ná de Fotoshó ni de ná ke no sea “el rekorta  y pega“ de 

toa la víadedioxkenoexiste. 

La risa es la distancia más corta entre 2 personas 
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¿De dónde sueles sacar las ideas para tus trabajos? 

Pues de la vida… De Mi Vida. O bien una frase ke oigo kuando paseo o en 

natación o en los vestuarios, en un libro o en una peli o… 

No sé! Nunka me propongo ya nada ke dibujá…Si surge, surge. 

¿Cuál es el último trabajo que has publicado, ya sea tuyo o en 

colaboración con otras personas? 

El último son mis KALVENDARIOS2022 ke ya llevo más de 10 años 

haciéndolos y ke la verdá me dan mushas alegrías más ke por lo monetario 

ke nunka ajusto kuentas … Por lo FAMILIAR.. Por la gente ke me sigue 

komprando desde hace años, y aluego son los amigos a kién se los 

regalaban ke me kompran otro año y a veces son l@s hij@s de kién me lo 

pedían al principio. ESTO pasaba en el Burrikín. Konocías a las parejas, 

luego tenían hij@s y aluego te iban l@s hij@s.. 

A VER… LO ÚLTIMO , ÚLTIMOOO… Está el libro de poesía de Nikolás  

“Banquete de cielos vivos” ke salió hase unas semanas, ke te lo he regalao  

pake me digas…KÉ? KÉ DE KÉ?¿?¡’ Porke desde luego no es un libro ke 

pueda llevar komo bandera. No sé! Ya tú me komentas. 

Y APORKÉ LO DIBUJASTEE? Ya te 

dije mi razones. 

Y bueno… Ahora va hacer un año y ya 

vamos por la segunda edición está el 

de “Una Auxiliar ante el Koronavirus” 

ke Uuuuf! Ese al kontrario del otro ke 

te he disho …ESE LIBRO ES MUSHO 

MÁS KE UN LIBRO… Y ME 

REKUPERÓ! He dibujao en él KOMO 

NUNKA! Tanto en kalidad , komo en 

kantidad, komo en komo me lo 

propuse…Era un kurro por mi parte 

de madrugada. Ella (Tania, mi 

KOMPAÑERA a la lejanía) eskribía 

de día y yo dibujaba de noshe…

KOMO LA PELI DE LADY HALKÓN! 

Jajajaja.  

El hombre hace dinero, pero el dinero no hace al hombre 
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Es una krítika, un ejemplo, un 

todo…Kartas de amor… ES 

POLÍTIKO..Es Historia viva…Por 

eso nos LO negó la editorial …. Ke 

NO lo sakó. 

KES LA DEL LIBRO DE 

NIKOLÁS. 

Es personal…Es UUUF! Es 

especial y úniko. ES NUESTRO. 

AHORA SÍ! SOLO NUESTRO. 

 Rekomendable 100% .. 

PUBLISIDÁ!!! 

Me lo podéis pedir e irá dedikao 

muy espesialmente (Enseña LA 

DEDIKATORIA ke te  hemos 

hesho en el tuyo) 

¿Sigues dibujando “Por Amor al Arte”?  

Por Amor al Arte era un fanzín ke kreé  en el 96¿?¿’ O antes…No lo 

rekuerdo y la idea era reunir atós los dibujantes kañeros ke konocía para 

reunirlos en el Kolektivo “Lápices en Lutxa!” Y hacer, no sé, una especie 

de MAKOKI pero más kañero aún. 

Jugué kon el nombre porke aparte de ke signifika por amor a lo ke es 

dibujar, signifika no kobrar. Y en efekto yo me lo kocinaba, yo lo 

distribuía y yo lo pagaba…Pero nunka pensábamos en el dinero kuando 

hacíamos fanzines, no? Yo kon la “EXTRA de Julio” en el kurro…Sabía ke 

sakaba mi fanzín. Y bueno, siempre pensaba ke la gente se lo gasta en 

fumar, en beber.. Bueno pos yo sako una revistilla komo a mí me gustaría 

y punto. 

Si a lo de por amor al arte te refieres a no kobrar o vivir de esto, te diré ke 

sí ..ke sigo AsíN… Sigo dibujando gratix!  

¿Algún proyecto futuro? 

NO FUTURE. 

La ley básica del capitalismo es tú o yo, no tú y yo 
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Hoy te digo ke no…Y mañana tengo dos libros y una portada¿?¿? 

No sé! 

No ahora mismo…Solo repartir los Kalvendarios2022 y kedar en paz. 

¿Sabes algo de las criptomonedas, tokenización y los NFT, 

Metaverso? Creo que ahí tienes un campo de trabajo muy 

interesante. 

Nada.. Nada ..Nadaa.. Ni kon lo ke me akabas de explikar hace unas horas. 

Me da miedo ganar dinero… NO NECESITO MÁS DE LO KE NECESITO. 

Yo kiero lo mío, no kiero ke me roben, ni mestafen… Por lo demás… 

Virgensitakemekeékomostoi! 

Hasienda y Bankosydemáskosasdepapeleos, me dan munsho miediitoo… 

Si pudieses viajar al pasado solo para cambiar algo de tus 

trabajos, dibujos, comics. ¿cambiarías algo? 

No .. Antes, Hace munsho tiempo , desía ke me enkantaría tener 20 años y 

la kabeza ke tengo ahora.Pero si no hubiesen pasao esos otros 20 años o 

más, no sería komo soy. 

AHORAA… A TORO PASAOO… Podría desirte Aaah! Por si llego a saber 

ke me van a eshar hubiese hesho esto o lo otro … Pero no! 

Kada kosa pasa en la vida porke tiene ke pasar y es justo y necesario ke 

pase y APRENDAS de ello. 

Muy orgulloso estoy de kuando me muera poder decir, he vivido mushas 

vidas. 

Todas diferentes. Unas mejores. Otras peores. ETAPAS… UUUF!  

SÍÍÍÍ, ESTO ES VIVIR! 

Y lo ke me keda! 

¿Algo positivo de este último año? 

La verdad es ke …Aunke me dé miedo decirlo… ALGO NEGATIVO DE 

ESTE AÑO?¿?¿’ 

Kreo ke no, no! La verdad ke desde hace unos años soy muy feliz y kon 

muy poko ke eso me hace más feliz aún. 

El césped siempre crece más verde al otro lado de la valla 
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No sé! Positivo¿? SÍÍ! TOODOO! MÁS AMOR, MÁS KONOCIMIENTO, 

MÁS VIAJAR, MÁS… TODO? 

YAAAAAAAAAAA.. Ke lo séee!  

Ke me voi a moooriiirr!!! 

Pero … OTIA, AHORA SOY FELIZ. 

(Y me da miedo de ke no me da miedo decirlo) 

¿Dónde podemos encontrar trabajos tuyos? 

Esta pregunta es la típika pregunta aparte de la última ke te dise “Si hay 

algo ke no te preguntao… Expláyate!” 

No sé.. ME KANSA ser el ÚNIKO DIBUJANTE de Mundo Obrero el 

periódiko de los komunistas! Desde hace más de 20 años y ke nadie lo 

sepa! JAJAJA.. 

 Kestuve 6 meses en EL JUEVES  ke la gente no senteró o ke dise ahora ke 

dise ke me konoce desde hace 10 años porke me leía en el Jueves… 

No sé! Salgo en el RojoyNegro periódiko de la CGT kuando me ponen…  

En el OTRO PAÍS DE ESTE MUNDO jajaja…  

Pero lo ke más me gusta ahora es mirar al pasado… Ahora veo 

dokumentales de los 90 y me gusta ke a veces ver ke salen kamisetas kon 

dibujos míos, o si hablan de fanzines, ahístaban los míos..O ke kuando 

hacemos una presentación del libro de la AUXILIAR ellos… LOS 

ORGANIZADORES... Inviten a alguien “importante” jaja..Y ke yo lo 

salude y me salude porke hace años ke nos konocemos. 

En fins… No sé! Pon en GOOGLE “KALVELLIDO” y mira… Hay de 

todo..Dibujos, entrevistas, exposiciones, vídeos…Yo ke sé! 

¿Te jubilarás algún día como dibujante? 

A ver… Me jubilaré kuando me dé el famosoIKTUS ke tanto me pregonáis 

o el infarto y a tomar por sakoPORBEBERSERVEESAASS ÑIÑIÑÍÍÍÍ. 

Mientras taantooo… Yo sin dibujá no sé ser... NO KIERO KALLARME! O 

sea.. PUEDES DEJAR DE RESPIRÁ? DE HABLAR? 

NOO! Y yo menos…Ya has eskushao mis audíos kon más de 2 

temporadas. 

Aunque a todos les está permitido pensar, muchos se lo ahorran 
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Yo no vivo de dibujar. 

Dibujo para VIVIR. 

¿Qué se me ha olvidado preguntarte? Cuéntanos lo que quieras. 

No sé! Por lo pronto se olvidó la afoto de la kedada después de taantos 

años ke hubiese kedao genial pa dekorá esta entrebestia. 

No. Nada ke añadir. Solo ke para mí AMIG@ es kién después de meses, 

años.. No lo ves. Y ke un día kedas y parece ke estuviste ayer kon esa 

persona. 

Por eso eres MI AMIGO, KAMY! 

SALÚ Y NI UN PASO ATRÁS! 

Nada es veneno y todo es veneno, la diferencia está en la dosis 
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La tradición traicionera e «historicidad» 

 

Confundir tradición con 

traición es la esencia 

«historicida» de los macarras 

de la moral. Hacer creer que 

sus costumbres devastadoras 

son el marchamo de calidad 

sobre el cual ocultar los 

mayores desmanes: ese sí 

que es su discurso 

permanente. 

Estos seres -básicamente 

incultos y abyectos- incluyen 

su frivolidad canalla como 

parte del legado histórico de 

sus tropelías, amparados -eso 

sí- por una tropa de míseros 

con sotana y espadachines 

belicosos y no menos 

miserables. Sus juzgados 

(mayoritariamente) son el 

templo jurídico que legaliza 

la ignominia. Cuelgan crucifijos de sus cuellos y lucen un patriotismo 

excluyente, voraz y genocida, cuando no literalmente casposo e iletrado.  

No, no es tradición la maldad ni lo malo, es sencillamente una putada; por 

eso hay que conjugar el verbo resistir y -si acaso y las circunstancias lo 

permiten… o no- luchar contra sus actitudes vulgares y perversas como si 

no hubiese límite para establecer el final de la batalla. 

En estas jornadas festivo-familiares-compraventa del devenir del 

calendario en favor de los mercaderes, como es la Navidad y lo navideño, 

cabe recordar que los bárbaros siguen con sus proclamas homicidas de la 

libertad y persistentes en edulcorar cualquier atisbo de de progreso 

humano mediatizado por ese otro progreso que sólo persiste en sus 

cuentas corrientes más allá del país donde las engordan.  

Nunca es tarde para no hacer nada 
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Mientras tanto, se oponen a la igualdad como las hienas a que les quitan 

los despojos; maldicen la oportunidad de los seres humanos para ser libres 

y felices abocándolos a un satanismo trasnochado, anacrónico y voraz; 

surgen con sus aguiluchos «patrioticidas» para avasallar y zaherir 

cualquier muestra de lealtad con la vida. 

Rompen los símbolos que crearon esa libertad y se empeñan en 

esconderlos tras ese ostracismo franciscano que aprendieron tras la 

Inquisición, intentando hacer desaparecer a todos aquellos creadores que 

dieron «luz» a una historia patria contada a trasmano y con falacias 

argüidas desde su victoria ruin, traicionera y devastadora. 

¿Qué se yo?  

Cabe recordar las onomásticas -más o menos crueles o inesperadas o 

indeseables- como la de Caparrós (olvidado por los medios de 

comunicación del sistema que le asesinó); el fallecimiento de Almudena 

Grandes y el actuar tortillero y enfermizo de la ultraderecha (en este país 

no hay una derecha democrática, no lo olviden) contra su figura; o el feliz 

cumpleaños de Godard que en su último trabajo («El libro de las 

imágenes») nos recordaba la mierda de sociedad que está quedando; o, ya 

si me lo permiten, ese homenaje trasnochado a un Carta Magna que nació 

«acogotada» por el fascio patrio y las armas en la cabeza de quienes la 

promulgaban y que es absolutamente ineficaz para la convivencia -de 

hecho hace un año ahora (nada más) que amenazaron los fascistas con 

matar a 26 millones de españolas y españoles por rojos, ahí es nada-. 

No confundamos esa cosa que quieren imponernos como tradición, 

porque solo es una engañifa instaurada por los de arriba para controlar a 

los de abajo: porca miseria y caja de mercado. 

¡Compren! ¡Sean felices por decreto! ¡Amigos por publicidad! ¡Hermanos 

con perfil turronero! Vean en el escaparate una realidad que hará de su 

mañana una agonía frente a los especuladores. Ellos, mientras tanto, irán 

tapando a quienes nos quisieron libres y básicamente humanos. La 

tradición traicionera cuelga de las guirnaldas.  

«Si eres neutral en situaciones de injusticia, has elegido el lado opresor», 

decía Desmon Tutu. 

Javier Cuenca 

La puerta mejor cerrada es aquella que puede dejarse abierta 
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¿Cuántos lleva 3 de Bastos 

activo? 

-3 de Bastos estuvo activo desde 

1992 hasta 2002, se disolvió y 

volvimos a juntarnos en 2005 

para un concurso y ahí acabó la 

cosa. Después de un parón 

bastante importante volvimos 

en 2017 con nueva formación. 

¿Quiénes formáis ahora el grupo? 

-Ahora somos: Hota : Batería y Coros y Pedro V : guitarra y voz. 

Actualmente estamos a la búsqueda de un bajista, por lo visto esa es 

nuestra maldición en los últimos tiempos, jajajaja... así que si lees esto, 

quieres meter caña y vives por la zona de Málaga ven y prueba con los 3 

de Bastos, joder! 

Sobre que están hablando ahora vuestras letras? 

-Las letras pues de lo de siempre, crítica social sobre todo y alguna más 

divertida, ahora al igual que la música son más crudas que antes (será 

cosa de la edad, jajajaja...) Sobre todo hablan de cosas que nos suceden o 

que vemos a diario y nos joden: corrupción, politiqueo, etc, etc... 

Sois muy activos en algunas redes sociales, ¿Cómo pensáis que 

puede ayudar a los grupos alternativos? 

-Siii, siempre estamos buscando cosas que colgar ya sean nuevas o 

antiguas, nos gusta 

compartirlas. Las redes son 

positivas para según que 

cosas, como por ejemplo, dar 

a conocer tu música, al 

contrario que antiguamente, 

ahora subes un tema o una 

foto y al momento puede verlo 

gente de cualquier parte del 

mundo. Eso es lo positivo para 

todo tipo de grupos. 

Preferible es el pecado a la hipocresía 
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¿Sabéis algo de las criptomonedas? ¿Las habéis utilizado alguna 

vez? 

El Kamy ‘zine ha sacado su propio token. El KamyCoin, y 

pretende darle utilidad apoyando la cultura alternativa. 

-La verdad es que no, no es una cosa que nos interese mucho, 

sinceramente... No, no las hemos utilizado nunca que yo sepa... 

Pero si quieres donarnos unos cientos de miles, sin problema, killo. 

¿Cómo pensáis que se van a poder celebrar a partir de ahora 

conciertos? Con lo que nos gusta a los que escuchamos punk 

bailar y rozarnos. ¿Cómo vamos a hacer mosh? 

-Pues igual que antes pero con menos gente (jajajaja... si antes venía poca 

gente ahora ya será la hostia) El Mosh habrá que hacerlo con colchonetas 

porque no habrá casi nadie para cogerte, jajajajajaja... 

¿Cuáles son vuestros próximos proyectos? 

-Pues presentar nuestro último trabajo en directo (La Liberación) que 

entre la pandemia y los bajistas no hemos tenido oportunidad y ganas hay 

muuuchas. También tenemos pendiente una reedición con muchas 

sorpresas que constará de 14 temas, de hecho está grabado a la mitad, 

batería y guitarra están listas, falta todo lo demás, pero estamos 

trabajando en ello. Luego hay otro proyecto de grabación exclusivamente 

de temas nuevos que progresa adecuadamente, seguramente serán 10 

temas que reflejan el sonido actual del grupo, de los cuales ya hay 

bastantes terminados de componer. Por otra parte tocar cuando se pueda 

(que hay monazo ya...) seguir sacando camisetas, chapas, etc... 

¿De qué forma se puede colaborar con 3 de Bastos? 

-Aparte de descargar nuestra música (que es gratis) en sitios como spotify 

o Bandcamp, Youtube, etc... Viniendo a los conciertos, pillando camisetas, 

Cd’s y demás cosas, que todo es autoproducido y hasta que no 

recuperamos no sacamos otra cosa, así que vengaaa, a pillar camiseticas, 

oigaaaa!!! 

¿Cómo distribuís y vendéis ahora vuestro material? 

-Pues como es totalmente autoproducido, nosotros grabamos, 

producimos, pagamos las copias de lo que sea y nosotros vendemos 

La estupidez insiste siempre 
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directamente a la gente. Se puede conseguir contactando con nosotros por 

Facebook, Instagram y claro está en persona en los conciertos. 

A parte del grupo que otras actividades hacéis, ¿distribución? 

¿Sello? ¿Organización de conciertos? 

-Tenemos varias: Llevamos un proyecto llamado “South Punk” donde 

hemos organizado varios conciertos en distintos puntos geográficos con 

bastante aceptación, la verdad, y teníamos bastantes cosas previstas para 

el 2020, pero con la mierda esta del coronavirus estamos un poco 

parados. Tenemos muchas ganas de seguir organizando movidas.  

Por otra parte hemos creado un sello para ir editando los trabajos de 3 de 

Bastos mayormente (Wayaut! Records) donde también hacemos un 

recopilatorio con bandas de aquí y latinoamericanas llamado 

“Reiniciando el Sistema” que ya va por el Volumen 3. 

¿Qué echáis de menos de la época en que todo funcionaba a 

través de los flyers, las cartas, y los paquetes? 

-Sobre todo la autenticidad de la gente, ahora hay mucha morralla en 

todas partes, era como más emocionante, te hacía todo más ilusión. 

Aunque ahora en cambio hay otras cosas que ayudan también como 

internet o las redes sociales. 

¿Cuál es vuestra opinión sobre la “Pandemia del Covid-19”? 

-Buf, Que es un virus de laboratorio obviamente, que se lo han tomado a 

broma la mayoría de los gobiernos y que se les ha ido de las manos. 

También han aprovechado para controlarnos más aún si cabe que antes. 

¿Se me olvidó preguntar algo? 

-Si, que a donde manda la gente los jamone y los billetaco para el grupo, 

jajajaja... 

De qué forma se puede contactar con vosotros, redes sociales y 

plataformas donde podamos escuchar vuestra música. 

Tu secreto debe pasar a ser parte de tu sangre 
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-A través de Facebook donde tenemos una página y un grupo, Instagram, 

donde hay varias cuentas del grupo. En Youtube hay un canal oficial del 

grupo y otro canal donde hay mogollón de material de conciertos, 

grabaciones y demás historias. Para escucharnos, pues eso, en Youtube, 

spotify, Bandcamp (donde además de escuchar los temas los puedes 

descargar gratis) y está todo también en descarga directa rulando por ahí. 

Os dejo unos enlaces a continuación: 

Facebook: 

 https://www.facebook.com/3deBastospunk/?ref=bookmarks 

https://www.facebook.com/groups/166334876867077/?ref=bookmarks 

https://www.facebook.com/SouthPunkAlternative/?ref=bookmarks 

https://www.facebook.com/groups/2685921321642852/?ref=bookmarks 

Youtube: 

https://www.youtube.com/channel/UCZ8n_XiQAJcLjPudSMb7PQg?

view_as=subscriber 

https://www.youtube.com/channel/UCZMur-veUnvvwApxNV0Wydg 

Instagram: 

https://www.instagram.com/3debastos/ 

https://www.instagram.com/3_de_bastos_classic/ 

https://www.instagram.com/3debastos2020/ 

Bandcamp: 

https://3debastos.bandcamp.com/ 

Spotify: 

https://open.spotify.com/artist/6zebMIjiHM2B4OFMYllVTi 

Mediafire (descarga directa): 

http://www.mediafire.com/folder/5h919ao4h299q/3_DE_BASTOS 

Gracias, espero que os guste la entrevista! 

-Muchas gracias a ti por acordarte de nosotros y por retomar el Kamy zine, 

un abrazo fuerte!! 

Un tonto nunca se repone de un éxito 
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¿Por qué pregunto sobre criptomonedas, 

NFT, Blockchain,…? 

Como habréis podido comprobar en las diferentes entrevistas, en 

todas he preguntado por criptomonedas, Bitcoin, NFT, 

Blockchain. Y lo he hecho porque creo que es un tema que se le 

está escapando a mucha gente. Y es de una forma intencionada. 

Ya os lo puedo asegurar. 

No tenemos formación en finanzas, nadie nos enseña lo que es la 

inflación y como nos afecta año tras año. 

De una forma simple, en 2000 podíamos llenar una bolsa de la 

compra y seguramente hasta nos sobraba algo. Ahora en 2022, 

no llegamos a comprar ni un 40% de esa bolsa. 

Seguimos teniendo la misma cantidad de euros 50,00 euros, pero 

lo que podemos comprar con ellos no es lo mismo. Y eso que 

parece difícil de entender, nos lo venden como un mal necesario. 

Las criptomonedas y la Blockchain desde el nacimiento de 

A veces lavándonos las manos, nos ensuciamos la conciencia 
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Bitcoin en 2009 solo han tenido mala fama en medios de 

“desinformación” de masas. Todas las noticias que aparecen 

suelen estar relacionadas con algún delito. Como si con Euros y 

Dólares no se pagasen y cobrasen armas, drogas, etc… etc… 

¿Y por qué tantos ataques? 

Sobre todo los ataques se deben a la herramienta o tecnología, la 

Blockchain, un libro de cuentas inmutable (no se puede 

modificar) y transparente, se puede seguir cualquier transacción 

de forma fácil a través de un navegador de Internet. 

¿Te imaginas poder controlar cada euro que recibe un 

gobierno, ayuntamiento, ONG, y saber a donde va, en 

qué se gasta? Pues eso te lo permite la Blockchain. 

Un ejemplo claro: 

Un banco hace un préstamo a un partido político. Eso queda 

guardado en el libro de cuentas del banco. 

Un año después el banco necesita ser rescatado y habla con el 

partido político que, por suerte está gobernando. Solicita unas 

ayudas y a cambio borran del libro de cuentas el préstamo. 

Eso con Blockchain no se podría hacer ya que ese libro de cuentas 

está en muchos nodos (ordenadores) y cada transacción además 

de que no se puede borrar, se debe validar por varios nodos. 

¿Entiendes porque no le interesa ni al sistema político, 

ni al bancario? 

Pues por eso, deberíamos tener más en cuenta las criptomonedas, 

aprender como pueden ayudarnos a conseguir una libertad 

financiera independiente y descentralizada, sin control de los 

bancos. 

No puedo en 3 páginas poneros al día de todo esto. También 

tengo que advertiros que como en todo, hay gente que intenta 

Mi libertad termina donde empiezan los derechos de los demás 
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aprovecharse y si que existen estafas relacionadas con las 

criptomonedas. No todo lo que reluce es oro. 

Pero también os puedo asegurar que hay mucho potencial para 

cualquier persona en todo lo relacionado con las criptomonedas y 

la Blockchain. 

Os aconsejo buscar información sobre: 

Bitcoin, es la criptomoneda más importante y sobre la que se han 

ido basando las demás. 

Blockchain, herramienta de seguimiento, que como podréis ver 

en la imagen de la siguiente página, tiene muchas utilidades que 

nos podrían ahorrar muchos procesos, dinero y tiempo. 

NFT, tokens no fungibles, que pueden ayudar a creadores y 

artistas de todo tipo, una forma de registrar su propiedad e 

incluso de recibir una recompensa cada vez que se use su 

producto, arte, canción… 

DeFi, finanzas descentralizadas, como puedes generar ingresos 

pasivos sin necesidad de disponer de grandes cantidades de 

dinero, y sobre todo sin intermediarios. Una forma de depositar 

tu dinero y recibir a cambio unos intereses. Cosa que los bancos 

han conseguido darle la vuelta y ahora nos cobran incluso por 

tener nuestro dinero depositado, cuando ellos si lo utilizan para 

generar ganancias. 

Minería, farming, staking, muchas formas de generar 

criptomonedas de diferentes formas para obtener ingresos extra, 

ya sea por compartir recursos de tu ordenador (procesador, 

memoria gráfica, espacio en disco duro), o por guardar algunas 

criptomonedas en una wallet (monedero). 

Wallet, dirección, monedero de criptomonedas, diferentes 

soportes físicos o digitales donde guardar tus criptomonedas. 

Eso si, recuerda siempre que pasarte a las criptomonedas sin 

La sociedad es una flor carnívora 
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intermediarios, conlleva también una obligación, tu eres la única 

persona responsable de tu dinero, y no podrás reclamar a nadie. 

La libertad no hace felices a los hombres, los hace sencillamente hombres 
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Lo primero, ¿Qué es Poorhouse Rockers? 

¿Quienes lo forman? 

 

Poorhouse Rockers es un Colectivo Musical procedente de Fuengirola 

(Málaga) y que desde hace ya casi una década está establecido entre 

Málaga y el Reino Unido estrechando lazos culturales entre ambos lugares 

en lo que denominamos el “Solid Bridge” (puente sólido) con una 

trayectoria de más de 25 años de actividad, proveniente de otras 

experiencias alternativas de los años 90’s. 

Es un Sound System Antifascista de Combate y Rebeldía, 

Internacionalista, Autogestionado, con conciencia de Clase Obrera, es 

Actitud pero a la vez es Baile y Diversión, la Voz de los sin Voz. 

Somos Difusores de Cultura que retomamos y sobre todo respetamos y 

amamos el espíritu fundacional de los bailes jamaicanos y londinenses de 

las diferentes épocas a través de su historia y lo llevamos al público de hoy 

día con un mensaje e idea clara, la transmisión musical de los principios 

del Reggae de “Justicia e Igualdad” y “Palabras, Poder y Sonido” 

alejándonos de modas y del circuito musical comercial. 

Lo formamos Brigadier Papa Mágico Selector y Littleboy y nos rodeamos 

tanto de Artistas Musicales como Artistas plásticos o escénicos, la 

“massive” (él publico) que nos sigue desde hace tanto años y cualquier 

persona u otros colectivos que directa o indirectamente tenga alguna  o 

relación o implicación activa o inactiva tanto en movimientos culturales, 

sociales, políticos y civiles en el Estado Español y en la ciudad de Londres. 

El mejor placer de la vida es hacer lo que la gente te dice que no puedes hacer 
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¿Qué tipo de música soléis pinchar? 

Reggae. 

Mayormente producida en Jamaica e Inglaterra desde el Ska y el 

Rocksteady de hace décadas al Jungle o el Drum&Bass contemporáneo, 

que sea destacada por unas potentes y contundentes líneas de bajo pero 

más aún por unas letras de gran calado y mensaje político y social, que 

inciten al baile y a la diversión pero más aun que inciten al pensamiento y 

a la reflexión. 

Buscamos con ésta música paralelismos con otras músicas de raíz como 

puede ser el flamenco, y la empleamos como medio de expresión y 

protesta centrándonos más en el mensaje que puedan transmitir sus letras 

a través de sus canciones. 

Ésa ha sido siempre la función del Reggae como lo ha sido la del 

Flamenco: La transmisión oral de la Cultura Popular y la Denuncia Social 

educando e informando con ello de ésta manera al Pueblo que no tuvo 

acceso por ejemplo, a una escolarización, manteniendo esa Cultura e 

Información vivas.  

¿Qué material tenéis editado? 

Tenemos editado Más de una veintena de Mixtapes piratas/DIY grabadas 

y mezcladas en vinilo por el Brigadier Papa Mágico que rularon por ahí a 

principios del 2000 como lo hicieran las cassettes en su día,  la “World 

Wide Rebellion Mix” del 2009 que editamos para el sello Malegro y de la 

que llegamos a repartir más de 1000 copias físicas en cd mano en mano 

por todo el Estado Español, la colaboración con la banda marbellí  de ska/

mod BRIATORE en el año 2011 con el “Skankin’ Rockers” donde le 

hicimos la versión toaster & deejay al corte “Skankin’ Tonight” que 

grabamos con ellos en los estudios de los Hermanos Dalton en Cádiz y que 

salió publicada y planchada en vinilo EP 10 pulgadas para el sello 

madrileño Liquidator  y más recientemente los podcasts online  “Littleboy 

meets Cosme Deyah” que hemos grabado desde Londres éste pasado 2021. 

Actualmente estamos trabajando en unas colaboraciones con Productores 

Musicales que posiblemente verán la luz este 2022. 

 

La libertad es un lujo que no todos pueden permitirse 
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Durante 3 años habéis estado pinchando en 

Málaga con el proyecto Skanking Galore 

Regae Club Málaga, ¿Qué recuerdos tenéis? 

¿Volverán a celebrarse con ese u otro 

formato? 

Unos Recuerdos fantásticos e inolvidables!  

El SKANKING GALORE REGGAE CLUB MÁLAGA ha sido una 

experiencia maravillosa y la culminación de años de aprendizaje de otras 

experiencias musicales en las visitas de PHR a diferentes lugares del 

mundo y especialmente de la ciudad de Londres. Somos 

Internacionalistas y nos enriquecemos de ello aprendiendo de otras 

Culturas en otros lugares. 

Para algunos habrá sido un Viernes más de Reggae en Málaga, para PHR 

ha sido llevar a la praxis mogollón de ideas a través de la música. Ha sido 

el poder crear un Frente de la Resistencia, una trinchera sonora, un Punto 

de Encuentro con todas las tribus para el Contrabando de Ideas. 

Hacer de la utopía de una Málaga Reggae Tropical y Combativa entre 

tanto sonido oscuro y competitivo algo tangible para el público ha sido 

posible y en ésa ardua tarea continuamos. 

La diferencia con otras experiencias similares que han habido en Málaga 

ha sido la forma de trabajar que hemos tenido:  

Al contrario que éstas otras experiencias que sólo buscaban el lucro 

privado a nivel económico o de enriquecimiento del ego, el Proyecto 

SKANKING GALORE REGGAE CLUB MÁLAGA ha tenido claro el ser 

una experiencia de Difusión Cultural, Autogestionada, Colectivista e 

Internacionalista al servicio del interés popular y para ello su principal 

máxima ha sido la entrada gratuita para todos los públicos y trabajar 

directamente con artistas y productores de diversos continentes creando 

una comunidad en torno a el Club, llevando su material para poder 

exponerlo directamente al público malagueño de primera mano mucho 

antes que llegase a otros lugares y eso ha sido un pelotazo de adrenalina y 

moral para PHR el poder continuar en esa línea trabajando por ello. 

El viaje más largo es el que se hace hacia el interior de uno mismo 
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Gente que no sólo desde Jamaica o Londres que llevan más de 50 años 

literales en la movida sino desde Japón o LA California por citar algunos 

sitios se han interesado por el proyecto, contactando con PHR y 

mandándonos su música para que sonase en el Club antes del lanzamiento 

oficial, compartiendo las mismas ideas que PHR y ayudando a tejer la red 

del Internacionalismo Musical y ver como el público a su vez gracias a 

ello  y a través del Club después de haber pinchado PHR su música allí 

podía contactar con éstos artistas y productores, rompiendo así ese “mito” 

o ésa “inaccesibilidad” hacia ellos ha sido un logro y un avance para el 

Colectivo, el poder derribar barreras y linkear y comunicar peña de 

diversos lugares del mundo, algo maravilloso a nivel humano y necesario 

en estos tiempos. 

Hemos servido también de manera desinteresada como plataforma de 

lanzamiento y promoción para artistas nóveles y desconocidos que ahora 

están haciendo sus propias historias y eso nos enriquece bastante, como ya 

hemos mencionado anteriormente, a nivel personal y humano. 

Aunque éste Proyecto también se ha visto truncado, como a tanta otra 

Si todo parece estar yendo bien, obviamente has pasado algo por alto 
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gente le ha pasado, por la pandemia y para PHR desafortunadamente 

justo en el momento en el que en mejor forma gozaba el Club y cuando 

íbamos a comenzar a traer a él a grandes nombres de la movida desde UK 

y desde Jamaica entre otros lugares pero también se ha visto truncado por 

la Málaga moderna y competitiva y por la falta de apoyo de quienes 

falsamente dicen amar el Reggae en Málaga tratando de dinamitar éste 

proyecto desde su comienzo. 

Sin duda alguna el haber generado un espacio cultural distinto ante ésas 

adversidades de manera colectivista y autogestionada ha sido una de las 

experiencias más gratificantes y por qué no decirlo, duras, que hemos 

realizado desde el Colectivo en todos éstos años. 

Hemos sido el Club de Reggae más activo y más longevo de los que se 

hayan intentado establecer no ya sólo en la ciudad de Málaga sino en 

Andalucía con casi cuatro años de actividad mensual ininterrumpida y eso 

obviamente ha conllevado un gran esfuerzo y un gran desgaste y sacrifico 

pero también ha reportado una gran recompensa a nivel humano como 

dijimos antes y ha sido el ver a todos esos y esas incondicionales del Club 

acercase el Tercer Viernes de cada Mes a bailar, a sudar y a divertirse con 

PHR creando así Resistencia y Poder Popular en estos tiempos modernos. 

Pero por supuesto que volverá a celebrarse sino ya en la ciudad de Málaga 

la cual hemos dejado atrás y con la misma periodicidad que antaño, 

quizás más eventual y en diferentes lugares ya que el proyecto desde su 

génesis fue ser itinerante y vivo y así continua.  

El volcán no duerme, está latente. 

¿De dónde os viene el interés por este tipo 

de música? ¿Y dónde encontráis material? 

Pues viene desde hace ya 40 años.  

De haber escuchado entre otras a bandas como La Leshe que Mamate, 

The Specials y Decibelios y artistas como Prince Buster o Derrick Morgan. 

El Brigadier Papa Mágico comenzó con ésta andadura a principios de los 

80’s coleccionando vinilos y pinchando música los fines de semana en el 

mítico pub “El Último” de Fuengirola.  

Ska , Punk y Reggae mayormente era el tipo de música que los días de 

Brillas distinto cuando eres feliz 
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diario sonaban en el tocata de casa a todo volumen. En la casa el Brigadier 

traía comics, fanzines, libros, cintas piratas y todo eso accesible para 

todos  los vecinos jóvenes en el barrio. Nuestra casa era un centro cultural 

en la barriada por la que pasaba todo el mundo y se hablaba y se debatían 

ideas y Littleboy de chinorri desde tan solo 5 años de edad empapándose 

de toda esa movida de su Hermano Mayor. Una locura! 

Tiempos de chupas de cuero, pelos de punta y cabezas rapadas, bombers, 

tirantes y Dr. Martens, de peña que traía vinilos de Londres o Gibraltar 

porque el Reggae era inaccesible por aquel entonces. 

Después Littleboy en los 90’s continuaría con ello. “Eskapa & Muska 

Zine” , “Kamy Zine” , el Ateneo de Fuengirola, el Óxido de Torroles, la 

Insumisión, las NG Brigadas, las Juventudes Comunistas, Granada, Euskal 

Herria, Amsterdam, Londres, París, Asambleas de Barrio, cientos de 

conciertos y un largo etcétera.  

Ya a comienzos del año 2000 nos damos el empuje a establecernos 

seriamente como Poorhouse Rockers Soundsystem y a sacar los discos a la 

calle con todo ése bagaje ya a las espaldas. 

Venimos de un largo camino y de ahí viene Nuestro interés por éste tipo de 

sonidos. 

Pero sobre el interés de continuar con ello ha sido por escuchar a dos 

bandas como son The Clash y Kortatu. 

El Punk y el Reggae estuvieron hombro con hombro contra el Racismo y 

contra el Fascismo en la Inglaterra de los 70’s con bandas como The Clash 

y aquí en el Estado Español Kortatu eran los Clash. 

“Siempre me ha interesado esa jerga que emplean los Rastas, 

hablan de Batallas que no puedes encontrar en los mapas….” 

Ésa frase nos abrió la puerta a indagar más a fondo en la Cultura 

Jamaicana de la que llevamos siendo exponentes ya desde hace un cuarto 

de siglo. 

El material lo encontramos principalmente en Jamaica e Inglaterra.  

Tratamos de contribuir económicamente de manera directa hacia el artista 

o al productor para evitar así ese “beneficio abusivo” que se llevan algunas 

tiendas de discos y que no redunda en éstos dos primeros. 

Hay que enloquecer ya: Que luego será tarde 
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Somos coleccionistas desde hace décadas y eso nos hace ser buenos 

selectores en el directo y nos gusta tener buenos temas pero somos 

consecuentes de la manera en la que los adquirimos y sobre todo a quién 

se los adquirimos. 

Si bien no somos unos descerebrados estúpidos y elitistas que 

vanagloriándose de ser “Rastas” o “Clase Obrera” como algunos que 

desgraciadamente los hay en la movida pero que gastan más de 500€ en 

un single de vinilo y hacen alarde de ello con la que está cayendo en 

algunas familias que no tienen ni para comer o cuando hay artistas que 

grabaron esos temas y mueren desatendidos en la miseria e indigencia y 

no ven ni un céntimo de ése dinero. 

Es una aberración que ocurra.  

Por eso en PHR Colectivo hemos colaborado con gente en Jamaica 

contactando con ellas a través de gente desde Londres para paliar esa 

situación de abandono de los artistas mayores ayudando y aportando de 

manera económica con parte de lo poco recaudado en el SKANKING 

Bailar es soñar con los pies 
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GALORE REGGAE CLUB MÁLAGA y eso se ha hecho de manera 

desinteresada y Solidaria, de corazón y no de caridad. 

Es lo menos que podemos hacer por ellos como muestra de respeto del 

legado cultural que la isla de Jamaica nos ha dejado.  

Le debemos mucho a esa isla.          

¿Algún colectivo, grupo o artista con el que 

os sentís orgullosos de haber colaborado? 

¿Y con cual os gustaría colaborar? 

El KAMIZINE!  

Es como aparecer en el “Black Music” , el “Echoes” o el “NME” en los 70’s! 

Y colaborar con BRIATORE que son los miembros de la Leshe que 

Mamate, pionera banda de ska 2Tone en el Estado Español, grabando un 

tema con ellos y con UK ROOTS FM que es una emisora de Reggae 

londinense que viene de los días de las estaciones piratas allá por los 80’s 

compartiendo platos allí con Festus Coxsone entre otros artistas han sido 

ambos momentos un Humilde Orgullo para PHR valga la paradoja. 

Nos molaría colaborar con cualquier colectivo o grupo que tenga algo que 

decir y sigan siendo honestos a día de hoy. Estamos abiertos al diálogo y al 

entendimiento. Siempre lo estuvimos. 

¿Tiene sentido ser “reivindicativos” en 

estos tiempos que corren? 

Sin duda alguna creemos que si, y hoy en día más que nunca. 

A finales de los 90’s se nos vendió el fin de las ideologías y se nos impuso 

con calzador esa idea de tener que alcanzar el éxito profesional, de aspirar 

a más, segunda residencia, de dos automóviles, vacaciones en un parador 

pero si no alcanzas a ello y te has empeñado hasta los ojos para hacerlo y 

no lo consigues el fallo es tuyo, es tu culpa y tu te comes tu marrón pero 

paganos la deuda. Es la esclavitud del siglo XXI, la deuda. 

Esa idea tan Tatcherista y Reaganista de eliminación de Clase Obrera y de 

desmantelamiento del bienestar social logrado a través de años de Lucha 

Si viajas lo suficientemente lejos … llegarás a ti 
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Sindical y Reivindicaciones, ese neoliberalismo salvaje que vimos 

culminar en la crisis del 2008, que destruye la Naturaleza y al ser 

Humano en pro del beneficio privado, en pro del Capital. 

En el Estado Español se vé abiertamente el fascismo que nunca se fue, hay 

censura , hay cunetas con fusilados, hay represión a la Clase Obrera, hay 

Tortura, hay brutalidad policial y sigue habiendo Presos Políticos. 

De que sirve entonces subirnos a un escenario y agarrar el 

micro o montar el sound system si no es para despertar 

conciencias denunciando todo eso a través del Reggae? 

El Reggae nace en Jamaica como respuesta antagonista y de rechazo al 

Colonialismo y al Imperialismo británico, que son el capitalismo en su 

fase superior, por lo tanto el Reggae originario es anticapitalista  y 

reivindica con orgullo su origen africano y denuncia con ello entre otras 

cosas la esclavitud sufrida durante varios siglos y el expolio cultural, eso 

hay que tenerlo presente. 

Si no aplicamos estos factores al caso de nuestra sociedad actual en 

particular desde esa perspectiva sociopolítica a través de la música que 

sentido tiene pinchar Reggae? 

Hubiéramos elegido otra música si no tuviéramos nada que decir o 

directamente no existiría Poorhouse Rockers. 

No debe de ser una moda juvenil el ser reivindicativo, ha de ser una 

condición sine qua non para cualquier ser humano con una mínima de 

condición moral. 

Al Hiphop le ocurrió eso, perdió su esencia reivindicativa cuando se 

vendió a la industria y mira tu en la podredumbre en la que ha derivado 

hoy día con raperos que hacen rimas a partidos de ultraderecha o en una 

pandilla de MC’s adictos a las drogas duras que hacen crowfunding  para 

sacar un nuevo disco y con el dinero recaudado de la muchachada 

estafada pagan sus pellas de sus noches locas y no hay disco. Cuando eso 

ocurre y se anula el Pensamiento Critico por y con el cual surgió ese 

movimiento es que algo va verdaderamente mal. 

Lo mismo le está ocurriendo al Reggae. 

Basta con ver el Dancehall jamaicano actual o la cultura sound system 

Solo una cosa es segura, este instante 
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europea para percatarse de ello. Está esterilizada, no es rebelde ni 

reivindicativa. 

Así que la ecuación es simple: Si no eres parte de la solución y estás del 

lado de los oprimidos, eres parte del problema y estás del lado del opresor. 

No hay tiempo para medias tintas. 

La Reivindicación ha de estar siempre presente y eso es lo que Rasta 

enseña, a luchar contra todo ese sistema y corrupción, a luchar contra 

Babylonia. 

Pero cuando adoptas esa actitud desafiante en contra de todo eso es 

cuando comienzan y aparecen los problemas y es lo que le ha ocurrido a 

PHR desde siempre.  

Por declararnos abiertamente Antifascistas se nos tacha de radicales y se 

nos ha apartado del circuito musical y se nos ha descolgado de algunos 

carteles o eventos por ello. Se nos ha dado la espalda por incluso otros 

artistas por ser “reivindicativos” o “radicales” porque eso asusta y porque 

no da rédito económico, no vende. 

Si para ellos ser “radicales” es denunciar la brutalidad diaria y clamar 

Justicia Social y Universal a través de la música para PHR es una 

obligación el ser “reivindicativos” o “radicales” .  

El serlo es simplemente ir a la raíz de todos esos males y problemas y 

extirparla de cuajo para únicamente poder dejarle a las generaciones 

venideras un mundo mejor que es lo que cualquier persona sensata 

debiera y estaría en la obligación moral de hacer, y para ello adoptamos la 

misma actitud y tomamos la herencia que nos dejaron Nuestros Abuelos y 

Abuelas Obreros y Campesinos del ‘36 o los jamaicanos en las plantaciones 

del caribe y peleamos con la misma Dignidad como lo hicieron ellas y ellos, 

por eso, por un mundo mejor para las generaciones venideras, con las 

armas a Nuestro alcance que son a través como hemos dicho de la Música. 

¿Qué sabéis de las criptomonedas, 

tokenización, NFT? ¿Pensáis que en algún 

momento podréis utilizarlas? 

Que sabemos? Que hay mucha peña ganando pasta a mansalva con ello! 

Si nos dicen locos por ser felices… Bienvenido al manicomio 
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Jajajajajja!!  

El dinero como lo conocemos actualmente está tendiendo y destinado a 

desaparecer, el plástico de las tarjetas lo está sustituyendo y la banca 

convencional está cerrando de manera presencial vendiendo el rollo de las 

sucursales online y eso tarde o temprano se verá abordado por las nuevas 

formas financieras que están surgiendo y que todos y todas acabaremos 

utilizando eso es obvio. 

Pero la solución no será sustituir euros, libras o dirhams por tokens, 

criptomonedas o bitcoins o banca presencial por banca online. 

Mientras la forma de obtener esas nuevas unidades monetarias siga 

siendo la venta de la fuerza de trabajo, ya sea la física o la intelectual, y 

que no es más que la traducción del tiempo que empleamos los seres 

humanos renunciando a otras cosas para nuestro disfrute para poder 

conseguirlas a terceras personas que generen una plusvalía por ello y de la 

que se beneficien únicamente ellos seguirá existiendo el problema. 

La solución únicamente pasará por eliminar el sistema capitalista y 

acabar así con la desigualdad que provoca, acabar con la era de la 

explotación del hombre por el hombre y todo se hará mediante la lucha de 

clases. Después que se use la unidad monetaria conveniente pero con un 

reparto justo y equitativo de la riqueza: de cada cual según sus 

capacidades, a cada cual según sus necesidades. 

El Dinero en cualquiera de sus facetas nunca nos compró ni nos 

comprará. 

Como No Tenemos pues Damos! 

¿Qué podéis destacar de la escena de 

Málaga? ¿Y de la del país? 

Destacar se podrían destacar muchas cosas de la escena de Málaga pero lo 

que más se destaca de ella son la hipocresía, su excesiva competitividad 

entre ellos y su inexistencia. 

Lo que era hace años la Escena Reggae de Málaga como cuando estaba 

Payo Directo entre otros involucrado en ella, donde trabajamos y 

hacíamos entre unos pocos mogollón de fiestas tres días por semana 

desde Nerja hasta Estepona y donde todos íbamos a las fiestas de los 

Solo está derrotado aquel que deja de soñar 
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demás y los pasábamos de putamadre, la peña del resto del Estado se 

moría de ganas por sonar en ese circuito musical de la Costa del Sol y con 

artistas internacionales que venían a visitarnos a Málaga es la actual 

Sodoma y Gomorra en la que desgraciadamente la han convertido hoy en 

día unos pocos flipados con el apoyo del séquito de acólitos y palmeros que 

tienen detrás y la han destruido fruto únicamente de las envidias y las 

ganas de destacar pisando al de al lado. 

Que hacen estos flipados por la escena Reggae en Málaga a día de hoy 

salvo, por ejemplo, ir a los sitios donde PHR ha hecho fiestas previamente 

a intentar quedarse con los sitios o simplemente hacerlas sin ningún pudor 

en el bar de enfrente el mismo día a la misma fecha que PHR tiene la suya 

o criticarnos duramente en redes sociales? A excepción de eso, Nada. 

Que artistas traen ellos a actuar en sus fiestas, dub clubs tan de moda 

ahora o a qué artistas entrevistan en sus programas de radios sino a los 

que PHR descubre y promociona previamente? a ninguno. 

Hay productores, hay bandas, hay cantantes en Málaga? Si los hay, vale.  

Pero ¿quién los conoce fuera de Málaga? Nadie. Porque no son nada.  

Están ahí en su zona de confort , su “safe european home” , alabándose las 

grandezas de los unos a los otros en redes sociales pero a la vez 

poniéndose a caldo entre ellos a la mínima de cambio por tener el mejor 

lugar bajo el foco de su escena como diría Joe Strummer, esa escena actual 

que no es más que la película infumable que se han montado ellos mismos 

y que estrenaron en cierto programa de RNE3 este pasado verano. 

Es únicamente un nido de víboras que ya han comenzado a matarse entre 

ellas y es cuestión de tiempo que se la terminen de cargar porque su 

naturaleza únicamente es el egoísmo por mucha “unidad” que prediquen y 

hagan alarde de llevar a cabo. 

Y créenos que a PHR nos gustaría poder decir otra cosa contraria de la 

escena malagueña pero no podemos, solamente decimos la verdad y decir 

la verdad ya es un acto revolucionario. 

Nos sentimos Orgullosos de No formar parte de ese circo. 

Lo que teníamos que hacer por ésa Escena Reggae Malagueña ya lo 

hicimos hace ya muchísimos años. 

¡Desobediencia! Por tu culpa soy feliz 
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Azufre y lava del cielo para todos ellos sin excepción alguna! 

De la Escena del Estado Español, podríamos decir que es diferente o 

diversa.  

Hay gente seria y que lleva muchos años haciendo cosas y que algunos 

tienen resonancia fuera del Estado, esa gente merece todo el respeto de 

PHR  y pinchamos su música siempre que podemos por el simple hecho 

de la humildad que tienen y del trabajo duro que a lo largo de los años se 

han dado y el merecido alcance que tienen y tenemos desde hace muchos 

años muy buenos amigos en ella de quiénes nos alegramos de sus éxitos 

por la manera en que siguen viendo y viviendo el Reggae con el paso del 

tiempo porque se han mantenido ahí sin venderse  pero también hay 

mucho “iluminado” que ha llegado de últimas subiéndose al carro y 

piensan que no hay escena mejor que la suya ni previa a la suya, sobre 

todo ahora por un lado con la moda del Sound System y los equipos 

artesanales de los niños pijos del “technodub” disfrazados de “Reggae 

Warriors” y los eruditos del Boss Reggae disfrazados de skinheads por el 

otro procedentes ambos y la gran mayoría de Despeñaperros para arriba, 

y para abajo alguno que otro también, que se erigen ambos en gurús de la 

movida estatal y creen haber descubierto la pólvora afirmando con total 

rotundidad que llevan toda una vida en esto del Reggae por y para el 

Reggae pero de tirón de público después en lo que organizan andan muy 

flojitos para los años que dicen llevar en ella. 

Cuando PHR visitaba sus ciudades buscando contactos hace no muchos 

años atrás para hacer movidas en combinación créenos que estos grandes 

nombres del sound system actuales y estos selectores eran inexistentes y 

nos costaba la misma vida encontrar infraestructuras para hacer fiestas, 

los contactos eran escasos, al igual que nos ocurría en Málaga, no había 

nadie para linkear y eso quién lleva tiempo en esta movida lo sabe que es 

así. Hemos traído a artistas internacionales a actuar en vivo y a grabar con 

PHR  más de una década antes que lo hayan hecho todos ésos integrantes 

del actual boom estatal del sound system sin jamás darnos tanto bombo 

de “pioneros” o “foundations” como ellos se dan ahora por haberlo hecho. 

Entonces ¿De que les vale presumir hoy día de años en la escena y de 

tener un Sound System construido artesanal y predicar Amor y Unidad o 

presumir de watios y pressure o dubplates si después tratan de anular al 

resto de artistas por envidia a la vez que pordiosean un huequito en el 

Los sueños y las sonrisas son libres de impuestos 
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cartel o suenan una música que nada tiene que ver con el Reggae cuando 

en realidad llevan dos días en esto?  

Esos Sound Systems tienen los días contados y acabarán desguazados y 

vendidos por piezas en una casa de empeños porque lo primero hay que 

tener un sustento económico para mantenerlos, a no ser que seas un niño 

pijo como la gran mayoría lo son y se lo costeen, y lo segundo y esencial 

porque por mucho que digan que la promueven y crece no hay arraigo de 

la cultura del grave ni del volumen alto en el Estado Español como lo 

puede haber en Inglaterra, Jamaica o New York. Nunca la hubo y es por 

las altas sanciones administrativas que se imponen desde hace 

muchísimos años en el Estado en cuanto a las ordenanzas administrativas 

en los distintos municipios por la contaminación acústica y vibración. 

¿Crees que el dueño de un bar o una sala va a permitir que metan un 

mastodonte de 50.000 watios en su local corriendo el riesgo que le chapen 

y le multen por ruidos?  

Accederá una vez que no sabe de que va la historia pero no dos y de ahí 

vienen que éstos lumbreras de la escena construyan ahora los “mini-

sounds” que dan el pego y cuelan en todos lados y pueden seguir tirándose 

el rollo de ir de soundmans.  

Y eso cuando se lo explicas a un artista de fuera y le dices el rollo del 

volumen que va a ser limitado o que va a pinchar con un “mini-equipito” 

ya les tira para atrás, dicho por ellos mismos, a la hora de querer ir a la 

península a actuar o si vienen es cobrando una pasta por no decir que no 

directamente. ¿O acaso se ven muchos artistas de renombre del Reino 

Unido visitando Málaga o Andalucía donde estos “mini-equipitos” se 

venden ahora tan bien? 

Eso o pones tu equipo de sonido-mastodonte al servicio de ayuntamientos 

de derechas para poder darle salida y lucirlo que se da el caso. 

Así que nada nuevo bajo el sol del ficticio éxito y la consolidación de la 

escena en el mundo de las redes sociales. Esa es la triste realidad actual. 

También es obvio y es innegable que en el Estado Español a día de hoy hay 

un Reggae de masas, un Reggae de bandas y de artistas de miles de 

reproducciones en las plataformas digitales, un Reggae  que emula al 

Reggae de MTV y de los Grammys, ese Reggae “buenrollista” y “surfero” 

También creo en el amor a primera risa 
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de artistas y bandas a quien la critica social y la realidad les asusta porque 

vienen de posiciones sociales privilegiadas y verían atacados sus 

privilegios si fueran críticos, que llena los carteles de los festivales 

mainstream de la península o el Rototom, que vende pero que no 

convence porque esos mismos artistas que acarrean miles de seguidores 

en plataformas digitales la única influencia Reggae que tienen es escasa, 

no le pidas ir más allá en indagar sobre la Cultura Reggae para poder 

transmitir su mensaje porque no dan para más pero son exponentes 

desgraciadamente por eso, porque venden. Venden por su estética y 

porque no atacan al Sistema porque están domesticados y no muerden a 

la mano que les da de comer. 

De ése Reggae de Masas y Domesticado también nos alejamos y le 

atacamos con el Sonido PHR, que no es mejor sonido que el del resto de 

su escena pero sí es diferente al de todos ellos porque es el sonido que a 

día de hoy sigue teniendo el eco de las pedradas y los escaparates rotos de 

Ladbroke grove y Brixton  de Londres y el distrito del Kingston 12 en 

Jamaica con el clamor popular de las calles andaluzas y el silbido de las 

balas que alcanzaron a Caparrós el 4D. 

Resistirlo es vencer porque el clasismo en la Escena está presente y muy 

latente. 

¿Qué diferencias encontráis entre España e 

Inglaterra en cuanto al tipo de música que 

hacéis?  

La gran diferencia que encontramos PHR sobre todo cuando pinchamos 

en el Estado es el Sonido y el tipo de música que la gente demanda. 

Como hemos mencionado antes, en el Estado Español no hay Cultura de 

Graves y del Volumen alto, al contrario que en Inglaterra. 

Con el tipo de música en el Estado Español el público nos demanda “dub” 

porque es la moda actual desde hace un par de años y toda esa Escena 

Estatal española piensa que la única música que suena en Inglaterra 

es  “UK Dub” o “UK Steppers” o como quieran llamarlo, y no es así.  

Esa es la música que la gran mayoría de estos sounds, no todos, producen 

y pinchan en el estado, sonidos oscuros más cercanos al techno que 

Somos una casualidad llena de intención 
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incluso diríamos que nada tienen que ver con el dub como tal. Éstos sound 

systems son simplemente “caballo de troya”  en la escena que bajo 

etiquetar a sus sound como “Roots Reggae Sounds” o “Heavy Sounds” o 

“Pressure Sounds” acaban todas sus sesiones con zapatilla o makineta 

como les dicen y ahí no hay excepción ninguna. 

Y de esa manera están educando así erróneamente al público diciéndole 

que es “Dub” o  “UK Style”. 

Podemos asegurar que no es así. 

En la casi una década que Littleboy lleva establecido en Londres yendo a 

sinfín de bailes, tiendas de discos o estudios de grabación y relacionándose 

con artistas lo que menos suena en esos lugares es el steppers o ese 

supuesto dub. 

Hay una amplia generación de jamaicanos o descendientes de jamaicanos 

en Inglaterra, de personas ya mayores que siguen manteniendo el espíritu 

de los “Late Night Blues” de hace décadas con predominante Ska, 

Rocksteady y Lovers Rock & Rub-a-Dub todo en vinilo con notas de 

teclados más altas diríamos y más presencia de las voces en la música, más 

harmonías, producida en Jamaica y con ésa carga política en sus letras y 

esa es la escena inglesa que nos encanta a PHR y que seguimos muy de 

cerca, de la que nos influenciamos y que después llevamos a los bailes pero 

tenemos claro que no todo lo que sale de Londres es bueno: también hay 

mucha morralla y a ésa morralla musical hay que sumarle además la 

arrogancia inglesa de pensar que siguen manejando el cotarro en todo. 

La Polla Records decía “si en Londres les pica un huevo, aquí todo 

el mundo se arrasca…” y tenían toda la razón. 

Somos cronistas de primera mano de lo que allí acontece, de lo bueno y de 

lo malo en la música. 

Después el público que atiende a esas fiestas y el estilo de esos bailes es 

otra diferencia: cuando vas a un sound system del steppers o el dub tanto 

en Inglaterra como en el Estado Español el público predominante son 

jóvenes blancos europeos de clase media, apenas encuentras a jamaicanos 

en esos sound systems en Inglaterra y en el caso estatal encuentras a gente 

que viene de las raves que se hacían en mitad del monte, gente que va a 

colocarse a las fiestas tal cual pero luego no ves a esos jóvenes blancos de 

Tengo un alma y está cargada 
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clase media en los sound systems jamaicanos en Inglaterra ni a esos 

“guerreros del steppers” en los bailes, por ejemplo, de PHR en el estado. 

Otra cosa es esa forma de “danzar” que tienen alzando las manos al aire 

con coreografías extrañas como rindiendo culto frente al altavoz. Eso no 

ocurre en los bailes y sound systems de jamaicanos, es más, lo repudian. 

En los bailes jamaicanos se suele bailar en pareja y muy agarrados, con 

mucha comida y mucha bebida alrededor y van muy maqueados. Hay que 

verlo, es otro rollo. 

Ésas serían las diferencias que vemos. 

Algo que se me haya olvidado preguntaros y 

que os gustaría destacar. 

Formas de contacto, redes sociales… 

Que salga la gente a la calle, que acudan a los bailes, que apoyen ésta 

movida cultural u otra cualquiera. 

Que dejen los teléfonos móviles y las redes sociales, hablen y se 

comuniquen entre ellos. 

Estamos perdiendo algo tan precioso y valioso como es la comunicación y 

el pensamiento.  

Id a bailar y a sudar con tus amigos o con tu pareja! Bailad agarrados y 

que os importe un bledo lo que diga el resto pero apagad los móviles en la 

pista de baile! 

Y quereros mucho! Que el Amor y el Bien sobre el Mal triunfarán! 

Que se dejen de movidas y pajas mentales de equipos de sonidos y de 

historias y dejen esa absurda competición. Vamos a irnos todos al hoyo! 

Y que así fue y así se lo hemos contado como solemos decir. 

Nos vemos en la Línea del Frente y seguiremos poniéndole banda sonora 

a la Revuelta hasta que el último siga en pie!  por muchos siglos más!  

Gracias Kami por dedicarnos tu tiempo y tu espacio! 

 

Salud! 

Porque sueño, no estoy loco 
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POORHOUSE ROCKERS COLECTIVO  

PHRColectivo@gmail.com 

https://www.facebook.com/poorhouserockers/ 

 

IG:  

@papa_magico  

@littleboypoorhouserockers 

@skanking_galore_club_malaga 

 

Nota del Kamy: 

Después de leer esta amplia entrevista, se me han removido muchas 

cosas, me han hecho pensar mucho más en la importancia de los 

fanzines y de todo lo que se ha ido perdiendo en el camino desde que 

llegó la digitalización. Algo que nos debería haber hecho más 

fuertes, por las facilidades que nos dan estos medios, pero, y yo me 

incluyo, nos han hecho dejar de dar voz a colectivos como este que 

se merecen un hueco, al menos ser leídos y que luego cada uno actúe 

o hago en consecuencia, pero conociendo este pensamiento crítico. 

Tengo que darle inmensas gracias a PHR porque creo que han 

conseguido darle ese SENTIDO que estaba buscando para relanzar 

el Kamy’zine y también para seguir investigando y trayendo 

contenidos de calidad que creo que nos enriquecerán a todos. 

Muchas veces me he planteado sacar el fanzine, el que me conoce 

sabe como soy y que el Kamy’zine nunca lo hice por dinero y mucho 

menos por alardear de nada. Pero he aprendido tanto, me ha hecho 

crecer, he llegado tan lejos gracias a los fanzines y a lo que he 

aprendido haciendo el Kamy’zine que ahora me siento en deuda y 

creo que habrá fanzines para rato… Gracias de nuevo PHR! 

 

¡Por favor! Lea poesía 
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Bueno en primer lugar, un poco 

de presentación. 

¿Quién es Kane? 

Kane es el lado artístico de Javier. Un 

apasionado del rap, de la poesía, de 

los juegos de palabras, de las barras… 

Para algunos/as un tipo un poco raro 

al que le importa un huevo lo que 

opinen o digan de él… Al final una 

persona más con sus virtudes y sus 

defectos, con sus penas y alegrías, con 

sus ideas y sentimientos… Kane es 

Kane. 

¿Siempre has escuchado rap? 

Sí, si descontamos la niñez. Son ya muchísimos años escuchando rap, 

entre otras cosas, porque si bien es cierto que el rap es lo que me apasiona 

y la música que más consumo, también doy algo de espacio a otros tipos 

de música.  

¿Cómo es ser rapero en Marbella? ¿Crees 

que tienen más posibilidades los raperos de 

grandes ciudades? 

Pues igual que serlo en cualquier otra parte. Ser rapero es algo que se 

lleva dentro y te acompaña allá a dónde vayas. En referencia a las 

posibilidades, pues es posible que hayan más oportunidades en grandes 

ciudades, pero al final tendrá mucho peso el talento, el trabajo, el 

sacrificio, e incluso el entorno, porque muchas veces no se llega si no hay 

padrino.                                                                                                                                                                                                                                                     

¿Qué trabajos tienes publicados? ¿Y dónde 

podemos encontrarlos? 

No tengo muchos trabajos publicados, porque llevo unos años con el 

Que el amor valga la alegría, no la pena 
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freestyle, pero grabando no tanto tiempo. En breve habrán por lo menos 

un par de cositas más y se podrán encontrar en Instagram, y YouTube si 

no aplican su censura… Mi idea es colgar en Instagram y YouTube lo que 

vaya haciendo. Es posible que en un futuro cercano incluya mis cosillas en 

Spotify, pero está por ver y de ser, será a medio plazo. 

El tema Amenaza ha sido censurado en 

YouTube, ¿cuál crees que ha sido el motivo? 

La plataforma alega que incumple las normas y lo censuran por 

“desinformación médica”, pero evidentemente yo opino que es fruto de la 

plandémica dictadura totalitarista que censura todo aquello que va en 

contra del relato oficial. La libertad de expresión está en serio peligro, y es 

muy grave, pero más grave es que esté en peligro la libertad de 

pensamiento. No quieren que se propaguen ciertas informaciones y/o 

mensajes. Yo no tengo capacidad de llegar a un gran público, pero da igual, 

en cuanto te cazan te eliminan. 

Proyectos de futuro 

Nada definido. No soy persona de planear demasiado. Musicalmente, iré 

haciendo lo que me nazca y me sea posible. La vida obliga, hay 

responsabilidades que no se pueden eludir y otro factores que me 

imposibilitan fijarme objetivos muy concretos. A mí hacer rap me cuesta 

tiempo y dinero, no obtengo ningún beneficio económico, aunque tampoco 

lo busco. 

¿Conoces algo sobre criptomonedas, 

blockchain, NFT, metaverso? Las utilizas o 

crees que lo harás en el futuro. 

Sí. Aunque mis conocimientos son muy básicos, conozco el mundo de las 

criptomonedas hace años, y de hecho tengo una pequeña inversión, 

diversificada en Bitcoin y otras altcoins. Hasta el momento no les he dado 

uso más allá de la inversión, salvo algunos movimientos de trading cuando 

me introduje en ese ecosistema, pero ya hace unos años. Actualmente soy 

un “Hodler”, un pececillo escondido entre ballenas, viéndolas venir. No sé 

si las utilizaré y de que modo, el tiempo dirá. Sobre NFT y metaverso, 

Transformemos la (p)risa en risa 
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poco, son términos jóvenes sobre los que aún no he indagado. 

¿Sobre qué hablan tus letras? 

Hasta hoy me he inclinado a lo que más me tira que es el rap protesta, 

combativo, rap consciente, aunque no descarto en absoluto hablar de 

otras muchas cosas. Mis letras hablan sobre todo de lo que pienso y siento 

de lo que vivimos, de lo que nos rodea. 

¿Qué raperos/as nos recomiendas conocer? 

Ya sean de aquí o de fuera. 

¡Buuff! Complicada pregunta… Así que voy a “barrer pa’ casa”.  

Cercanos a mí recomiendo a mi hermanito Last Good Kid On Earth, que 

también ha sido hasta hoy el productor de 4 de mis temas. Estilazo muy 

particular, lejos de la simpleza y las gilipolleces.  

Mi hermano El Fabio MHS, que pronto sacará una mixtape en la que 

tenemos una colaboración y estará disponible en YouTube. Estilo 

personal, rap de calle.  

También voy a recomendar a unos homies de Madrid a los que les tengo 

echada la oreja hace tiempo y me flipan, además encajan en lo que yo 

entiendo como reales. Ellos son Kila y Lunático. Apuesto por ellos. 

Sobre qué temas nunca hablarías en tus 

canciones. 

No hay límites. Se puede hablar de cualquier cosa. Todo depende del 

enfoque, de lo que se dice, del mensaje, de lo que se transmite… Si no he 

hablado o no hablo de algo en un futuro, será porque no me nace, no 

porque me ponga límites. 

¿Existen sitios donde poder escuchar rap 

en Marbella o Málaga (provincia)? 

En Marbella no conozco ningún lugar ni local especialmente dedicado a 

este género musical. En Málaga ciudad sí se mueve más, se dan 

conciertos, y aunque no la frecuento, imagino que habrá lugares dónde 

Estamos a nada de serlo todo 
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escuchar rap. 

¿Hay muchos eventos de freestyle y batallas 

de gallos? 

En Marbella no. Antes del comienzo de la plandemia sí se hacían algunas 

batallas, pero desde entonces no he tenido noticias de que se hayan hecho 

más.  

Mis amigos y yo nos juntamos con frecuencia para rapear, echar unos 

frees, batallamos… Me imagino que habrán otros grupos de amigos que 

harán lo mismo, pero no conozco ahora mismo eventos organizados. 

En Málaga tengo entendido que sí se hacen batallas, y he de decir que hay 

muy buenos freestylers, algunos con un nivel muy alto y representando en 

eventos importantes.  

¿Cómo podemos contactar contigo? 

En mi perfil de Instagram, @kane_rap. Fácil. ¡Por ahí me tenéis! 

 

No tengo fuerzas para rendirme 
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¿Quién eres?  

Soy Stephanie Burgess a.k.a. Marina 

Red. Acabo de empezar mi 

doctorado en la universidad de 

Manchester y la investigación que 

estoy realizando es sobre el impacto 

del feminismo en 

la música alternativa, rock y punk 

en España... 

Fantástico, ¿cómo es 

que quieres hacer esta 

investigación?  

Pues, siempre he tocado en grupos, 

di mi primer concierto en 1993, 

cuando el grunge y 

el riot grrrl iba adquiriendo 

impulso... entonces, me fascinaba el 

nuevo sonido, lo cual, 

me pareció muy distinto al 

‘Hairspray Rock’, de grupos 

como Motley Crue de los ochenta... 

Nunca 

me sentía cómoda escuchando 

grupos que objetivaban a las 

mujeres y bueno, escuchar 

Bikini Kill, Huggy Bear, L7, Babes 

in Toyland, fue como respirar aire 

nuevo. Muchos años más tarde, y 

con la licenciatura 

en filología hispánica hecho, empec

é mi Máster, donde mis 

investigaciones sobre identidad y 

cultura en España me llevaron a 

descubrir bandas como Las Vulpes, 

Los Desechables, 

Los Webalos, Genderlexx etc.... Me 

iba dando cuenta de que había una 

escena de punk 

en España que no fue conocida fuer

a de España, especialmente dentro 

de 

los círculos académicos.  Así, decidí 

escribir mi tesis de mi master sobre 

No somos antisistema, el sistema es antinosotros 
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ese tema, pero, 12,000 

palabras más tarde, 

no había ni rascado la superficie, y 

bueno, por eso he decidido hacer mi 

doctorado, para poder profundizar 

mis investigaciones y añadir a 

la discusión académica.    

Tu creas un zine también, ¿no?  

Si, en los 90, 

las Riot Grrrls utilizaban 

los zines frecuentemente para 

comunicar el mensaje feminista y 

organizar eventos.  Lo que me 

fascina sobre los zines es que 

siempre ha sido una forma de 

comunicarse entre las subculturas y 

transmitir un mensaje que va en 

contra de la voz hegemónica.  En 

2018, empecé un blog 

(www.riotgrrrlzine.co.uk) en que 

detallaba mis investigaciones y 

daba un poco de espacio 

y promoción a las bandas que me 

ayudaban.  La verdad es que no 

esperaba que iba a tener 

mucho éxito, pero hoy en día tiene 

miles de lectores por todo el 

mundo.  También he hecho dos 

ediciones de un zine en papel que se 

ha vendido tanto en el Reino Unido, 

Australia, Sur África y los EEUU.  

¿Como te podemos 

ayudar?  

A partir de ahora, 

me encantaría hablar y abrir dialogo 

con tus lectores, 

Kamy!  Tanto músicos y fans de 

la música alternativa en España. 

Que me manden enlaces a 

grupos que les chiflan, o se pongan 

en contacto para entrevistas, o que 

me digan si hay un evento que 

me podría interesar asistir.  Que me 

manden artículos, zines, podcasts, 

etc.  O que me cuenten sus 

historias.  El proyecto, aunque sea 

Cuando la injusticia se hace ley, la rebeldía es obligación 
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sobre el feminismo, no es solo para las mujeres.  Quiero hablar con todos 

los géneros, sexualidades, razas, y saber más sobre sus 

historias y experiencias.    

¿Como podemos contactarte?  

Pues, fácilmente... que me manden email: marinaisred@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O pueden seguirme en las redes… 

 Twitter: @marinaisred 

  Insta: @marina.is.red 

Facebook: @marinaredmusic 

 

 

Nota del Kamy: a Stephanie la conocí en Coín, en mi primera 

exposición de fanzines. Si tenéis material del que habla en la entrevista, 

un grupo o algo relacionado con el punk en España, no dudéis en 

contactarle y ayudarle con su doctorado. Estoy desando ver el resultado. 

Sacar belleza de este caos es virtud 
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Kamy’zine nº 10 

Para el próximo número espero contar con más colaboraciones, se han 

quedado por el camino algunas entrevistas y contactos, que si llegan pues 

los publicaré en la web kamyzine.com, hasta que salga el nº 10. 

Aunque es un fanzine bastante personal, siempre me gusta contar con 

colaboraciones de todo tipo, artículos de opinión, cuentos, poesías, 

entrevistas, reseñas de material, eventos, por lo que espero contar con 

vosotros y vosotras. 

Por muy personal que sea el fanzine, no tiene sentido si no hay nadie 

detrás que lo lea y sobre todo que lo comparta y participe. 

RECOMENDACIONES 

Aquí os voy a recomendar varios perfiles en redes sociales, canales de 

YouTube y contenidos que creo que pueden ser de vuestro interés. 

Mi canal de YouTube sobre criptomonedas: 

https://www.youtube.com/c/CryptonimusAdvertisingProgramadeAfiliados 

Juan en Cripto: https://www.youtube.com/c/JuanEnCripto 

Academia Blockchain: https://www.youtube.com/c/AcademiaBlockchain 

Sala Palo Palo Marinaleda: 

https://www.facebook.com/salapalopalomarinaleda/ 

Mon Magán: https://www.monmagan.com/ 

F.R.A.C.: https://www.frac2007.es 

Territorio de Paz: https://www.facebook.com/elpepecielo 

Todos los Caballos del Mundo: https://todosloscaballosdelmundo.com 

Casa Pepe Bravo: http://www.casadeacogidapepebravo.org 

 

¡GRACIAS POR LLEGAR 
HASTA AQUÍ! 

Te invito a sonreír, ¡yo pago! 
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Descárgate el fanzine escaneando el código QR o visitando: 

kamyzine.com/kamyzine-9 

Web: kamyzine.com / kamycoin.com 

Email: kamyzine@gmail.com 

Instagram:  @kamyzine 

Twitter: @Kamyzine 

Donaciones (Redes: ETH, BSC, Polygon, Famtom, Avanlanche) 

0x529BF5e181d8A067e9fD9dCb592e6Db00114093e 

(Se utilizará para lanzar próximos zines y posibles ediciones o colaboraciones) 

Somos lo que hacemos con lo que hicieron de nosotros 


