
ANEXO XIV 
Entrevista con director y coordinador de eventos culturales y artísticos 
(alternativos) en la ciudad de Tehuacán Puebla 
 
 
Mary: ¿Cuál es tu nombre y tu edad? 
Soy Valentín García y tengo 24 años 
 
Mary: Tú perteneces a un colectivo que se llama “inhumar” ¿en este colectivo qué es lo 
que hacen? 
 
Valentín: Tenemos varias propuestas. Uno de los principales objetivos es fomentar la 
cultura obscura, incluso apoyar a los proyectos que pertenecen a ella, organizando 
eventos culturales 
 
Mary: Entonces… una  forma de difundir la cultura  es a través de los proyectos, de los 
conciertos y fanzines ¿Cuál es la actividad principal para promover esta cultura? 
 
Valentín: Hacer eventos con ese toque cultural, vamos a realizar un fanzine  local donde 
el objetivo principal es eliminar todos los monopolios donde la sociedad nos tiene 
atrapados, por ejemplo dentro de nuestra sociedad donde a todos los que les gusta no 
tienen voz ni voto, en este movimiento yo siento que si, que todos debemos tener voz y 
voto, pues este fanzine para eso se realiza, es uno de sus objetivos,  cada quien expresa 
sus ideas y de esa forma enriquecernos culturalmente ya que el intercambio de ideas es 
un fenómeno netamente social 
 
Mary: Digamos que  tú, en tu forma de vestir… ocupas el negro… ¿le atribuyes algún 
significado al vestir de negro? 
 
Valentín:  No, porque para mi es como una estética yo digo que si le pones un significado 
ya entras en el cliché, en el misticismo y yo en esos campos no entro, de hecho no creo 
en ningún Dios ni en ninguna deidad ni entre el mal y el bien, soy mas neutral en ese 
aspecto 
 
Mary: Digamos que ¿más lógico y critico en cuanto a lo que te rodea? 
 
Valentín: ese es el punto, no aludo a ninguna deidad, siento que nadie es superior a 
nosotros y asimismo yo no soy superior de nadie, siento que ni tu estas arriba de mi ni yo 
arriba de ti, todos debemos utilizar ciertas virtudes como es el odio, el amor y todo eso; 
desarrollarlas a cierto punto de enriquecernos espiritualmente; retroalimentarnos para 
llevar una vida mejor, si nos metemos en eso nos volvemos un poquito dependientes de, y 
debemos ser más autosuficientes y fuertes en el tipo de decisiones; porque la mayoría de 
las personas aluden a un Dios para que le compongan toda su vida, cuando en realidad 
ese Dios no va a hacer nada por él, en realidad tú haces  algo por tu vida, tú decides tu 
destino 
 
Mary: Claro, lo que cultivas es lo que cosechas… 
 
Valentín: sí, esa es la idea que yo fomento, eso es lo que se fomenta en el movimiento 
que estamos realizando aquí en Tehuacan 
 



Mary: De acuerdo a los clichés y a los estereotipos que se tienen, se cree que todos los 
que visten de negro  aluden a Satanás y tienen tendencias hacia la maldad ¿tu crees que 
es incorrecto este aspecto y por qué crees que la gente lo piensa? 
 
Valentín: Porque sinceramente si ha habido bastantes personas que se visten de negro y 
que si aluden al diablo e incluso adoran a la santísima muerte y cosas así, la sociedad si 
está bien al decir “si son satánicos” y cosas así  pero siento que depende de cada 
persona y a cada ideología de cómo se sienta dentro de cada movimiento 
 
Mary: A ti ¿qué  géneros  musicales son los que más te gustan? 
 
Valentín: Son  variados, soy un poco ecléctico, de todo un poco y de eso pues lo mejor, 
escucho desde electro, deadhrock, es con lo que más me identifico por  la escena oscura, 
es la raíz, la vieja escuela 
 
Mary: ¿Cómo es que te empezó a gustar estos estilos musicales? Porque no son 
comerciales obviamente,   no son unos que oyes en la radio, son  bandas desconocidas 
para el resto de la sociedad... ¿Cómo es que te empezó a gustar esto? 
 
Valentín: Desde chico  en la familia me inculcaron que hay que ser diferente a las demás 
personas, de hecho mi familia es testigo de Jehová e identifican a las personas como 
mundanos y eso fue lo que  me influyo mucho, me ponían a leer  y que el Dios y que el 
babilón y todo ese rollo… pero  me empezó a interesar el movimiento oscuro; empecé 
leyendo sobre babilonia y encontré que adoraban a otros dioses como Marlon entre  otras 
deidades que adoraban en ese entonces. Dentro de esta escena encontré esos nombres, 
fue lo que me empezó más a interesar y más porque se identifican con ese tipo de 
literaturas. Es más como estereotipo, no me lo personalizo si es tal banda y canta sobre 
tal deidad no me lo personalizo al grado de encerrarme a un mundo, soy más ecléctico, es 
como enriquecimiento espiritual pero  siempre para ser un poquito más culto 
 
 
Mary: y digamos... ¿Cuál es la esencia de todo este movimiento?  ¿Cuál crees que sea lo 
primordial, lo más importante que lo identifica del resto de la sociedad? Algunos me han 
dicho que los que pertenecen a este movimiento son un poquito más cultos, más críticos, 
¿tú qué crees que es lo que le da el valor esencial de ser una subcultura? 
 
Valentín: En ese punto hay que profundizarlo más, porque lo que más me mueve es 
hacerlo tu mismo, realizar un proyecto y hacerlo tu mismo dentro de una sociedad que 
bien sabes que te puede criticar, incluso comer; pero es hacerlo tu mismo, tu lo haces, 
tiene una definición muy especial, es como autogestivo que no depende de. El salir de 
ese monopolios es lo que genera que seamos más independientes, más nosotros, ya no 
es adoptar algo que consume la sociedad, hay muchos proyectos que mucha gente no 
puede digerirlos como uno lo hace cuando lo estudia, es que la sociedad es un poco 
“flojita” y prefiere escuchar equis grupo o leer equis libro que hablen estupideces de la 
vida, porque prefieren  entretenerse que conocerse a sí mismos, conocer el mundo; y eso 
lo hace especial porque hay muchas cosas que encontrar sobre la vida y el espíritu 
 
Mary: (me parece muy interesante lo que comenta el entrevistado, habla ya de cuestiones 
espirituales y de tendencias a obtener una ideología donde se hagan las cosas por cuenta 
propia sin depender de las grandes empresas que pueden hacernos caer en el 
consumismo) 



¿Crees que el cine de terror influyo de alguna manera en la música y en este movimiento? 
 
Valentín: Pues esta influenciando y mucho. Hay muchos grupos que aluden sus 
canciones a los vampiros, a los zombies, a los asesinos seriales, hay muchos grupos que 
se identifican con ellos, eso es un punto importante que se retoma en las bandas 
 
Mary: ¿Te gusta el cine de terror? 
 
Valentín: Mas o menos 
 
Mary: ¿Por qué te gusta? 
 
Valentín: Pues por el terror físico, como películas de Stiven Kingss, siempre te enseñan el 
monstruo. Lo que me gusta del terror es el suspenso, el terror psicológico porque no te lo 
enseñan y se queda en tu mente, es más poderoso, no sale el monstruo pero te quedas 
con esa  duda, te intriga mucho pero eso es uno de los puntos importantes del terror 
 
Mary: Bien, y digamos que una de las mejores experiencias que has tenido dentro del  
movimiento ¿cuál es? 
 
Valentín: Una de mis mejores experiencias es que sigo aquí y que ya llevo casi 10 años 
dentro de este movimiento  y que llevo la vida como yo la quiero vivir 
 
Mary: y tu familia ¿dice algo de tu forma de vestir? 
 
Valentín: Al principio opinaron, pero ahorita ya no, todo depende de uno, ellos siempre 
van a ver lo malo pero depende tu actitud y tu comportamiento hacia ellos 
 
Mary: Que es lo que más te gusta de entrar al slam, ¿crees que es una forma sana de 
divertirse? 
 
Valentín: Pues viviendo en este sistema, yo si trabajo, incluso trabajo  12 hrs., siempre 
estoy así en el trabajo, llego a la casa y a dormir; el slam  tiene un punto importante  
donde tú como obrero puedes llegar y empujar y desestresarte, eso es lo importante del 
slam, eso es lo que lo hace importante  y llega al grado de hacerte sentir bien y de que no 
te hacen el feo, puedes desestresarte hasta más incluso  ese es el punto de las bandas, 
darte placer emocional. 
 
Mary: Vivir la música, sentirla, vivirla interconectarte con los sonidos y todo eso… 
 
Valentín: Eso es, lo que nosotros nos movamos y disfrutemos de la vida, es un rato más 
guapachoso, hay que estar chido, es lo importante del slam, desestresarte 
 
Mary: y ¿por qué crees que la sociedad todavía tiene un prejuicio a todos los que 
vestimos de negro, ¿Por qué crees que se da ese prejuicio? 
 
Valentín: Porque no cumplimos con sus leyes, la mayoría de la sociedad siempre está con 
las cosas de Dios y nunca van a  estar de acuerdo  que nosotros nos vistamos de negro y 
que gocemos de nuestros miedos, incluso del terror, ellos siempre están ligados a una 
sola norma que les da Dios, por eso  siento que siempre van a estar en contra. 
 


