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Me caso para divorciarme
y qué,
les dijo
mientras María
se confundía
con las cenizas del Ave
y la guitarra
de Pablo Milanés
No ama quien quiere sino quien puede
elegir! se
con libertad
Más tarde diría Spinetta
que buscar se parece a nada
pero buscar siempre es mejor
que morir de sed.
Me gusta lavar, planchar y
COClnar
y también ir a abordar
lo marginal,
correr
el peligro de saber quién soy.
Me caso
y qué,
les dijo y los hizo
testigos de que todo
Futuro es imperfecto.

Fotos de Familia
.!i U,Tí-;.~ES_!_!i2~~BES _!..._ v~.Q~~!~_(3)

t.ít; acabnn de carn biar el hocario del pro- _
gt'Puna y ele 1<1 tarde pasa a la mañana.
¿C)ué hneo uhot'n? Un día festivo vi a nuevas
m uchachas que bllSC<.Hl, rern ueven y hacen com-
probaciones entre sus pretendientes. Pero

ya está. Tam bien vi él una seííora tejiendo,
tan tranquila, entre insultos, acusaciones,
int~rpreLaciones. con:fusiones y ataques
de celos. Lleva bastante tienl po y debe
representar la experienc.ia, la serenidad
y a la seooi'a entrometida de toda la vida.
Una cosa que ne revolvió bastante fue la
aparición de otra m ujer madura, con muchos
premios, que traía escritas unas poesías
basadas en la per'sonalidad de los participan-
tes. 1'(lUellos que recibían tal dedicntoria,
anlk aquella célscada algo inconexa de
adjetivos, lo tom aban con gesto de aeradeci-
miento. Llegado el turno de la ex-actriz
ihriam Sánchez, una m ujer de erandes cualida-
Jes. aleunas discutidas, no encontraha
entre tanto verso ninguna posibilidad de
identificarse hasta que. por el final, alguna
;::>alabca azarosa, provocó la iluminación
de su som~isa. Yo no soy poeta pero tal
l.1ujec, desde su inteli.e;encia a sus jueeos
d.,:; Co(!ut::1..ería, destaca por enciln a de la
l.)[~y(¡ríü que está corn placiendo / él quien
se [Jonga/ con opiniones inde:fini<.1as y correctas.

El otro día andaba por' una calle con
Ué:n ti é,S de ro p a y leí el ró tulo ; "Ellos"
f,le quedé asom brado. ¿Cómo UII corlercio
podía llalil a!'se así? ¿Era una fórm ula para
ayudar a ele.2,ir? Yo entendería lo contrario:
"ellas" o "l-!lla" o "para ellas", "nosotras", •••
Las m ujeres sugieren belleza y expl~esión.

:-'7-1 ale[:cía y picardía, arorn a y color. Lo que
eVOCA un 110111bce es mejor no t'ecol'dal'lo.

Me caso

r:orf.1a r::tc hé:verry
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Sin movernos, sin bus-
ca~ ni solicitar ni
preguntar, llama a
nuestra puerta, quizá
en sano intercambio
(creo que en caso de de-

sea.c :someterse a nuestro juicio lo hubieran man:t-
:festauo en una nota junto con el envío) una publi-
cación rerl1Ítida por Josep Vidal Arasa (de seguro
W"lO de los dos artífices) Intro -por Kernel-con
la cescripción de la relación de motivos persona-
les para embarcarse en la aventura. Desde el
principal eje geográfico de la edición (Amposta)
llegan noticias de actualidad musical dedicadas
a la banda de tangos "Cambalache". una formación
con la ori/:?,inal propuesta de aunar estilos
l<1ocernos y tradicionales. El artículo viene
acofllpailado de ilustraciones en blanco y neero
que recuerdan aquel viejo encanto de los inicios
contraculturales. "ríis euitarristas preferidos"
dispone de la recomendación de una figura del
rock instrwilental (Link Hray). Entrevista a
un Disc Jockey especializado en música indie.
Guía vinílica es un homenaje de 3 páeinas a
aquellas grabaciones de décadas atrás en las
que la par·te eráfica era uno de los puntos
fuertes (a veces el único) a la hora de decidir
por aleUlla de ellas. Vuelven a tratar sus inclina-
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Rock y Posta 1 (fanzine
independent) (1-2.010)
rockandposta. blogspot.
corn
e-mail: rockandpostaQ...
gmail.com

DIH A 4. 32 páeinas
valenciano/catalán/
castellano. ::: E.
Publicidad no invasiva.

nes personales (nada fáci 1 en es te mundo dor.tinado
por el comercio): pequeñas ediciones de grupos
nacionales. i~uestros amigos son ac ti vos en
otro campo : en "GiÜ:fi" Juane escoge un proyecto
principal: la conexión libre (o gratuita) a
internet. Dossier "Festa i Rock" (Amposta 1979-
1984) sobre un tipo de festival organizado
desde bases populares (incluye doculílentos perio-
dística; cal relates sOOre pr'ineras figuras -l'l<rl1a ?q:}-
brenca.s,... carteles, tic<ets de ent:r'"c\Ca,••• ) "De carpres
arv n:nt--y" es el artículo en ClUC esta cantante rocl<em
a,ru1ta al.sulffi pcol.ccicn;:'S creativas Ce su interés (asmto
espirooo &n1e no vendría ¡¡El (~ aJ....auien más Bl--alieCH
su lY,.)inioo sdxe ese libro, esa. película y ese grupo artístico
¿O ro ocurre que lo que para uro es ¡JI..leO) para otro
ro?¿Y a que si se dice ro pasa nada? ''El hijo Gel nar'anjc
ha. vúelto" plasna una SÍJipática entrevista cal .Tacint
l:spuqy ce '''fJxtrefc:cto'', productora 00 fi1JTs gpre (rrúecb
y efectoo especiales caseroo "percler~001 t de ter'll::B fent
lTff.bres amputats, cap3 rebentats") y al 0.ue deseem::s~
cal sus coctoo de 26 y r.2 rill.nutoo. Sd:>re rííisica rcx::Kabilly
(aí'ic6 !:D) hablan C01 "Jacl.cy l.c6 lliniels" y En la sieuiente
página cxn un actcrcerc<'n) a trabajes locales. En ''t\1illenniunl!

aB;rauecehlos a" ¡.íayte V-"su entusiasr.lO en
su crítica literaria a una trilogía super-
ventas. Dibujos cOr.1plernentarios y cOI,¡ic CO!l-

centrado y beligerante o sencillo y expc-e:3Ívo
(como el l\e la contra.portaCa)

Ilusiona00. 2espetu080 con 18.8 raíces cultu-
rales (filosofía DYS -hazlo tú l>l is 11I 0- ) e uicl ado-
so en contenidos (ni ra~iosal,lente étctunl
ni fanáticamente especializac.~o) 'C:::d:ética :fanzi-
np.~~·f1(c·n~e ceLiA. y moC:esta)
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Recibimos respuesta tarde de uno de los nuestros. El
motivo: no hay una contestación escrita sino que se halla
en un formato audiovisual. Con un teléfono móvil,
grabando con voz temblorosa, hablando solo por las calles
de Málaga, MON MAGAN nos ofrece sus ideas, la
mayoria muy sólidas, entre ruidosos escapes de motos y
apartados de correos agónicos. Este sería un extracto
(para los que no la hayais escuchado en su web) de su
espontáneo monólogo de 24 minutos:

Hola, qué tal, ésto es una contestación a una entrevista
que he recibido del amigo Alex Rodríguez que hace un
fanzine (..,) ha querido hacerme otra entrevista como
videoblogger aunque no me veo. El caso es que yo he
hecho unos vídeos, esta mañana he hecho uno, ha sido
bastante tortuoso, era más compromiso que otra cosa, era
para una campaña en la red que ya comunicaré. No me
veo demasiado suelto. Me dice:

-SOLO HAS GRABADO 2 VIDEOS EN 7 AÑOS. ¿TIENES
ALGUNA ANECDOTA?
- Puedo recordar con cariño el que hice en Manzanares
cuando estuve visitando la casa de la Monstrua, lugar de
encuentro de toda la gente que hace LAMIAOen un fin de
semana con motivo de la exposición de Miguel Angel Alejo

¿HAS DESECHADO VIDEOS? ¿DE CUAL ESTAS MAS
ORGULLOSO?
sí, he grabado videos que luego me ha dado vergüenza
exponer. Me siento orgulloso de un vídeo en Granada, con
su montaje, su música, con Alejo que ha sido de los que
más trabajo me ha llevado.
¿TE INTERESAN OTROS VIDEOS (VIDEOTUTORIALES,
VIDEOPINIONES)?
Me interesan aunque es menos interactivo Es más

cómodo ver un video que leer un texto.
PRECIO ACTUAL, MODELO Y MARCA DE
ORDENADOR
No sé el precio actual y el original tampoco me acuerdo.

En el estudio tengo varias máquinas, una principal, un
IMAC, un modelo de antes, antes de que a la marca le
diera por poner el cristal ese delante, con reflejos,
humedades dentro, que utilizo con una pantalla externa.
Otro monitor (un switch), un PC DELL -para alguna cosa

extraña, algo que no pueda abrir- que compré por 70 E. Y
un MAC MINI que utilizo como central de descargas y
conversión de videos y luego un MAC BOOK de los
blanquitos para ir a trabajar o ver algún cliente. Estoy
abriendo el apartado de correos. No hay nada. Algún día
me gustaría hablar de todo eso con más detalle. Alguna
foto tengo de eso que me ha hecho algún amigo.
¿ESTAS SATISFECHO DE SU FUNCIONAMIENTO?
Sí, todo es mejorable,
¿ESTAS SATISFECHO DE TU CONEXION A
INTERNET?
Tengo con Telefonica, es un poco más caro. Pero
experiencias fustrantes con Wanadoo .. problemas con
Telefonica no han sabido arreglármelo pero lo han
intentado ... o me han descontado un mes. Con Wanaddo,
que ahora será Orange, tuve tambien otro problema y
tardaron un mes en llamarme ,un domingo, para
plantearme una solución. Lo que sí tengo con Telefónica
es que en mi zona sólo ofrecen 3 megas en vez de los 6
prometidos. Me va bien pero, a ver cuando me dan una
respuesta pues los estoy pagando.
¿ESCUCHAS MUSICA A TRAVES DE INTERNET-
ROCKOLA, RTVE-?
No, la tengo en CD,s. No creo en el streaming o el

directo.
¿ESTAS SUSCRITO A ALGUN VIDEOBLOG O WEB,TV-
INTER.NAUTAS.TV, MIRAVOSTV, BALZAC.TV, TELE 5?
No. Creo que me suscribí a MIRO, un ente que los

aglutina. Sí que sigo algunos vlogs algunos días. Ahora
estoy en una calle muy ruidosa.
¿VOTAS A LOS PREMIOS AL MEJOR VIDEOBLOG EN
LOS CERTAMENES "EBE","ZEMOS98"?
Nunca he votado. Me falta gente que haga cosas más

interesantes. El género no está demasiado desarrollado o
no se publicita lo suficiente. Sigo una serie sevillana
MALVIVIENDO, una ficción con una evolución en la
historia que cuentan. No es lo mismo que videoblog.
Paramos, que llevo mucho rato, y no sé si se ha grabado.
Espero que sirva de algo y un saludo a Alejandro, si
decido colgarlo públicamente

n

p.ez"
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rebotica 100
tillO 34.

DE Letras

c/Villanueva 11, 7
28001 iíadrid
aefla~ redfarrna.org

"A DIE A 4. 10G pá.e;inas
(2 publicitarias)

Sorpcesas. Oculta en
Jerandes despachos, es-
, condida entre miles de
circulares descubrirnos

,w--- "la revista cultural'
más antigua de España" (el timbre quizá se re-
f"iera a su ámbito pro:fesional) Ya conocíamos
eGÜ1S ilusiones eracias a Consejos ele tu farmacéutico
(aunque 1illli talla a temas s,mi tarios) Este
es un ,!3est0 r.lás inaudito. Una vistosa publicación
de ftLU,í<:midadessin (es de suponer) intereses
creados ¿Al~o libre y concienzudo? A comprobar:
la directora repasa trayectoria y expresa
aeradecimientos. Indice. Colaboraciones:
una escci tora revisa la historia desde
1.975, anima a colaborar, saluda, elo.e;ia, •••
Páeinéls dedicadas a Antonio j.íachado. Tratados.
Grandes :fi rmas COI,1plementfll1 el hor(lenaje.
Poesía. fielato. Asuntos profesionales.
l'íllevas intervenciones, obras literarias
con oficinas de farmacia (le fondo, vueltas
históricas. exaltación 0e la tertulia (la
r'eiJotica CO¡;¡Oreducto cultural). boticarios
de :ficción, farmacéuticos poetas y al.e;un
artículo de actualidad. Pintura. fotografía
y escultura. iJoticias (rnecallns, velac1as,
acuer<.~os)

Una ¡dhcco-:fies ta donde luce
y reina la cordialidad y el

Culta. Caudalosa y solemne.

el esplendor
compañerismo.
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REVISTAS HISPANOAHERICANASIII---------------------
nI 8rc a del sur 145 (5-08)-----------
Alejandro Alvarez Durante
c/Irigoyen Freyre 2935
Santa Fe. Argentina

1IIWW .elarcadelsur.com. ar
elarcadelsu~gigared.com ( L'OGO")

En la web, en "acerca de", apuntan la
existencia de la edición en papel (larga
tirada y distribución mundial)
pero disponemos en ese instante de
la versión electrónica (aunque sin
la distintiva portada de una revista)
En form a de ristra (o blog) durante
unas 10 páginas, suceden poemas y'
redacciones incorporando un pie que
relaciona 8 su autor con un enlace
o una dirección de correo electrónico.
Las colaboraciones no parecen poseer
un orden (quizá sea el de llegada)
De la bondad o validez de los textos
no nos pertenece hablar sin la posibilidad
de e qui voc ar nos por lo que proc ur al é
los tem as t;r·atados. Versos dirigidos
a la tierna época de la infancia,
remisiones nostálgicas a aquellos años,
reflexiones sobre la primera etapa
educativa, cuentos de desapariciones
protagonizados por niños, tizas. yesos,
cometas y pelotas de trapo.

Un muy serio homenaje a un periodo
divertido y quizá notan feliz.

Entretenida. Curiosa. Recomendable.
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Intercambio de Revistas, creado por Alejandro Rodríguez
Díaz, es el fanzine en el que nosotros somos los críticos,
es decir, un metazine encargado de criticar fanzines y
revistas gratuitas que recibe el autor. Ya desde la portada
de este número leemos una reflexión sobre lo que
significa la crítica para distintos autores. Su contenido se
centra entonces a analizar, sin concesiones y desde
diferentes ópticas, el diseño y el mensaje de diversas
publicaciones (a veces encontramos dos críticas de una
misma publicación, por personas diferentes). Un espíritu
crítico que se agradece en una época en la que todo parece
ser blanco o negro. La última página es una captura de
pantalla de un video en internet, tema que interesa cada
vez más al escritor de este metazine. Puedes conseguirlo
enviando una carta y un sello sello a: Alejandro Rodríguez
Díaz, el Jacinto Maltés 11 elo A, 03012 Alicante, España.
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