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MOCHILAS-----
Desgarradas o

sucias han sido u-
no de los acceso-
rios más utiliza--
dos por el fanzin~
ro. Fueren destina
elas al transporte
de ligeras edicio-
nes distribuidas -
en bares y eventa:;
musicales ensorde-
cedores. G'bjeto em
blemático, amigo -
inseparable/ha si-
do testigo de rni- Lc=~ _________
les de decepciones1
durante un sigl.o ~
marcado por medios
de canunicación ah
sorbidos por el de
porte y ecli toriales
con una bonita cuen
ta de resultadas y
contra el que aque--
llas espaldas no -
dudaron en combatir
con su esfuerzo, su
balento y su fe.
rby sal::><m:E que gra-
cia.s a aquel ingen-
te trabajo dispone-
mos de nuevos me-- -
dios cul turales
-virtuales- cano
el podcast, las web
tv y el videoblog.



y en la form a de com pensarlas: éste
es homosexual pero es ••• sensible.
Este está loco pero es un genio. Pues
las 2 muchachas han olvidado diferencias
y enfrentamientos para descubrir,
interrogatorios mediante, la verdad:
que uno de los atléticos muchachos
no merece aspirar a la mano de la
pretendida menos afortunada (ÍlSicamente)
por ser un sinvergUenza, un mentiroso
y un auténtico golfo. Esa fue la conclusión
adoptada: 1::r'as acalorados debates,
pruebas sin validez y rumores interesados I
tode fue un papel y la chica tiene
que continuar eligiendo entre el resto.
Entre ellos hay un muchacho de apariencia-.
com un, callado, que pudiera ser que
estuviera en posesi6n de grandes virtudes
(tambien está gordo) y ahora comienza
a relucir. Quizá algún día consiga
deslum brar a su deseada amiga (como
hacen los otros con su vestimenta moderna
su estilo chulesco o sus falsas palabras
pues, al fin, ésto"es el amor)
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PAsan t,8.ntns cosas que rl1 lin;:;l 1;:18 01-
vicias. Due si las r.conistas o concursnnt-e
unA vez se pelf'ólH3n, (ille si 8 (;l1cl1;·)
!Üdió nU veces perdón por besarse
con un chico y el público 1[', 8bucheó
pArA. echArln hn:::;ta intervenir 18 señorPl
juicios8 y cem[)t3rla. Un eran y, en
oCAsiones, a(1lnirAble teatro que 1:1 uchos
e "Üi:fican de putiferio. O éiqueUo C;\Je
representa vicio, engarío y pHsión,
Aleo que ~ est8 sociedad puritan8
orende. PasF.tn(1o él los divertidos C8S0S

individuales vemos 8 2 r~ uchac118s
que "'BU an La n, volu nt.é'lria n en te, f.1 i1es
de golpes parn cOllseeuir un novic>
(1e su gustD (tanhien uno:::; diner:i.Uof;
y la coclicÜIc18 fam8 televisiva) t,nlJRS
tienen él su ll"LS [.JOsición , como siempre,
varios preten(;ientes. Dos casos llamativos
y que !)ro(~ucen contrast:B: tlf18 potente
muc1lacha de forrli<i.s escultur31es y
encantos patentes que recibe ofens8.s
e insultos (¿(!uien sa;)e si los ha huscado'»)
él hora es a in iSCl de s u COr.1 p a¡jera, un
lH18 chicél con sobrepeso. ¿(¿uieren
los hOI;¡i)res A las, r.lujeres eor(~as?
Los que componen su grupo, como alsunos
otros, 0icen que sí. Por el momento
nacJié se fíél lie Irls pal~1hc~s (;e estos
caballeros (!ue, por cierto, sUDeran
<'1 In nedi;:; en cunnu, valorf'ción física.
¿Quierp.n dis:f'rut.8r de la ~O¡~''-)8í'íía
(~e 18 joven 81<1 c1l81 <i.trihllyen ernn(les
C1I8lill;:lc1es eSl).irituAles? Cr'eo, <3 modo
particular, que ya estAI,10S abusélnc~o
en ensalZAr él las r'linorías cech8zéldA.S
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La AsoClaclon personas con Don
de Palabra nos propone el tema:

"¿Cual cree Vd. que es el
motivo para que actualmente
los casados no insistan tanto
a los solteros para que modifi-
quen su estado civil?"

Envíe sus textos en el formato
de la revista.
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nevandoenlaguinea.
bloespot.com

nevandoenlaeuinea~
hotmail.com

literario" -quiza exista
el neeocio editorial o
a los actns literarios -la
rtas merece respeto- En
frente visible se
"haciendo siempre
escrita o hablada,
"es un deber

de mino-

Ik::>JaOCb en la Guinea 45

Mensual. 80 páginas
Una de las revistas que podemos leer en

la pantalla del ordenador aunque yo haya
optado por imprimirla para mayor comodidad
en su visi~n y deselose. iQue diferencia!

Destacados textns de Juan A. Herrero DIez
(Hogol) sobre un detenido policial ext.T'anjero
q7Je sirve de reflejo a pasados años del fran-
quismo; Telepizza, el secreto esta en la pasta.
Aenor, Certificado de Calidad es un largo
y realista poema de Antonio Orihuela en
el que, desde la experiencia, aporta suculen-
tos detalles muy creíbles sobre miserias culina-
rias y laborales (por tndos conocidas). El
editor, Cecilio Olivero Euñoz combativo (temas
políticos, sociales), reiterativo (juegos de
palabras), reivindicativo (editorial dedicado
a Aft'ica) , crítico (incluyendo el santo matri-
PlOnio) y radical ("lo único decente es la
poesía") En otro largo texto, esta vez prosísti-
co, canta las delicias de Internet (arrastran-
do vicios poeticos como la repeti.ción) y procla-
ma autoafirm aciones (en favor de la autopubli-
cacion y s u onica ventaja: la libertad).
Afortunadamente hay un rechaz'o de la literahF-
ra des de las consignas y los ideales políticos
aunque "la literatura debe ser para todos"
{hermosa declaraci6n y quiza peligrosa por
proceder de una enemistad con el "elitisrno
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Amanecer 3. Alicante, (8-10)
-OrÑ-A-4. 32 páginas. Venal.
Otra más (mucho relleno,

al servicio de sus colabora-
dores) Incluye desde varie--
dades de sandías a Quevedo,
un plato cl~Rico. Sumario
suntuoso (relaci6n de auto--
res y títulos) Editorial a--
leccionador (hay que
leer •.. ).
Común. Provinciana.

Mira, te daré algunas opiniones sueltas dellarguísimo blog: "Nevando en la Guinea".
Sobre el poema "Zoquete y Tarugo", de Cecilia Olivero Muñoz, supongo que debe de ser un intento de crítica social, pero de forma bastante
desdichada. En cuanto a "Pelusa en el recuerdo", del mismo autor, la enumeración de objetos, un recurso utilizado por muchos poetas y que

I

siempre he detestado, convierte el poema en casi ilegible e indigerible. I

El relato "Mogol" tiene su gracia, aunque el estilo sea más bien descuidado, y la historia algo chusca. Después de proponer una situación tan
esperpéntica, se me ocurre que el autor la debería haber resuelto mejor y 'haber atado algunos cabos.
Un saludo, . CARLOS ALBERT

~~E:.!:J~~~~25.
marejadas-marejadas.
blogspot.com

DIN A 4. 32 páginas
Cuatrimestral. Blanco y
negro. 3 E.

Se trata de una mezcla con una admirable
imitaci6n de los periodismos comerciales
y juveniles. No dudamos de su inquietud,
su voluntad y generosidad pero falta personali-
dad. Como otorgan un premio anual a una
persona que desarrolle una labor en pro
de la cul tura, podían dármelo a mí -13 años
de servicio- Demostrarían independencia.
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Producto artesanal (máxi-
ma sencillez, lo que no es
primordial) En su interior
hallamos un "mareante"
afán de cubrir secciones;
desde el mundo de los ani-
males a costumbres japone-' >,.

sas. Para agrado del lec--
tor dispone del usual or--.

den: en primer lugar un editorial comprimido con
alusiones espacio-temporales -periodo anual en
que nos encontremos, consideraciones televisi--
vas "inundaciones y seísmos terroríficos
parecen recorrer el mundo, especialmente
crueles fueron los de Haití y Chile"- y
recuento o presentaci6n del interior de
la publicaci6n. Indice de colaboradores
-muy importante para los socios- Auto-homenajes
(recitales, tertulias de sus veteranos compo-
nentes). Referencias a despedidas fúnebres
de celebridades. Fotos de gatos. Figuras
hist6ricas. Pintura, ..•

.' ,<
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Paginil1 Utc,;¡,las b,mcnSU/lIf!S julio ;>gaslo20l0 N"3 A'/Cilnrt
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En España, como hemos dicho, hay cotilleo,
gritos, trolls, ayuntamientos y bares. Falta crí-
tica. Este fanzine lo que hace es reseñar.
Sin desmayo. Reseñar a una revista o a un fan-
zine hasta que un día, como el sol ..que asoma
por las montañas, aparezca el suave rayo de
un crítico. Así ha sido (normalmente nuestro
entrevistado nos solicita ejemplares de estas
publicaciones periódicas pero poco o nada
le animan a comentarlas) Esta es su nota personal

CARLOS ALBERT, barcelones, estudió filología
anglo-alemana. Traductor de innumerables textos
(principalmente literatura medica) El resto
del tiempo lo dedica a labores de conserjería.

Estas son las preguntas a las que no se
ha negado a contestar:
¿QUE ORDENADOR TIENES?
La marca de mi ordenador es bastarda, aunque
se le ha dado el nombre de LEOTEC (sin embargo
el monitor es PHILIPS) La antigüedad es de
unos 4 años, el lugar de compra es Pricoinsa.
¿ESTAS SUSCRITO A BLOGS?
Al de NOVELANTES, una peña literaria.
¿HA PASADO POR EL TRAGO DE INSTALAR ("DESCARGAR")
PROGRAMAS EN EL ORDENADOR?¿CUANTO TIEMPO LE
LLEVO?¿HA COMPRADO ALGUNO?
Sí, he pasado por ese trago, he descargado
el Open Office, el Adobe. Pero normalmente
es ayuda mercenaria la que me descarga los
programas. y tambien tuve que comprar un programa
IlJindows.

¿PUEDES EXPLICAR
COMO UNA PERSONA
CON DINEHO PASA
DE TELEFONICA A
JAZZTEL?
Las personas con
dinero no pasan de
Telefónica a Jazztel
De todas formas
Jazztel funciona
mejor que antes.
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Gaceta Virtual 43 (7-10)
Norm a Segades -M anias,
Santa Fe, Argentina.

nsmgacetavirtualQ_gm ail.
~.~__ com

Extenso trabajo ¿200 páginas im presas? en prosa
(cuento y ensayo' que no sobrepasan los 3 folios)
y poesía. O análisis y creación. 1m ágenes inter--
caladas (homenaje al arte naif) En página
10 "Ser escritor" un cabal, equilibrado y ponde-
rado ensayo de Valeria Sabbag así como lleno
de expresiones imaginatiVaS. En resumen, un
esfuerzo en un paisaje copado de graves elucubra-
ciones y consejos gratuitos. Reseña biografica
de un poeta catalán. En "Escuelita de
Frontera" su autora narra, con lujo de
detalles, las penurias de una profesión
de todos conocidos por su dureza: maestra
rural. En página 17 "Comentarios de libros"
el autor elogia sin pudor la obra de un
poeta dedicado a la denuncia de una sociedad
extraviada y así escribe "por encima de
los más puros ideales, sobresalen las
trampas traicioneras de la injusticia,
la fuerza .•. " (¿no querría decir "violen-
cia"?) Entre los temas más frecuentes
encontramos repasos históricos (America
pre y post-colonial), teoría y análisis
de movimientos li terarios. Cabida a prosas
experimentales, poéticas o deliberadamente
incomprensibles.

Giros idiomáticios: falencias.
Un extraordinario esfuerzo que debiera

definir con claridad un hilo conductor.
No creemos que sea el caso de aquellas
revistas que, a tenor del compromiso de
una fecha, prioricen la cantidad a la
calidad.
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Revistas callejeras

Cuando el poeta se anime a ser poeta
y a repartir sus versos a la gente

poetizando en las marchas populares
su amor y su candor por la poesía

cuando el poeta se anime a ser poesía
sudando las palabras

y discutiendo a incoherentes
poetastros

cuando sus manos abracen la ternura
de una muchacha fresca -de la luna-

y acaricie su cuerpo
con sonetos

yo ya estaré escalando un tibio verso
luchando -criticando- construyendo

en la penumbra gris 1-"
de una oxidada revista callejera \

De Poemas de amor para una olla vacía, Luis Vilchez¡
lasopapaliteraria~yahoo.com.ar
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PROGRAMA·eIO GENER-MAR<; 2005

GENER

Dijous 13 tot el dia

Dimarts 18 a les 18 h

ANEM D'EXCURSIÓ:
TRADICIONS "pessebres ipuntesfl

Dijous 20 a les 18 h

RIALLES PER ESPANTAR LA TRISTESA
Taller de risoterapia
Acarree d'Ángeles Sánchez (risologa)

"RECORDANT A NERUDA"
Un passeig per la seva vida i obra
A dmee deis grups de tertúlies i poetes

VIDEOFORUM:
"EL CARTERO y PABLO NERUDA"
Dir. Miehael Radford. Italia 1995

Dijous 3 a les 18 h CARNESTOL TES: "BOIXOS 70's"
Disfresses i truites

"REFLEJOS": UN COLLAGE DE AMOR
Espeetacle multidisciplinar
A earree de Cia. Espai Lliure

XERRADA:
"DONES A LA PINTURA MEDIEVAL"
Acarree d'Estrella Massons (Prof. Ha de
l'Art de I'UAB)

VIDEOFORUM:
"LAS MUJERES DE VERDAD TIENEN
CURVAS"
Dir. Patricia Cardoso. USA 2003

Dijous 27 a les 17 h

FEBRER

Dijous 10 a les 18 h

Dijous 17 a les 18 h

Dijous 24 a les 17 h

•
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MARt; (setmana de la dona: del 3 al 13)

Dijous 3 a les 18 h EXPOSICIÓ DE PINTURA:
"MANDIN;rARANYA" Escenes de la vida
quotidiana Mandinga
d'Ebrima Harong (Gambia)

Dimarls 8 a les 19 h NIT DE DONES-COMPARTIM SOPAR I
SOMRIURES
(Venda anticipada de tiquets)

Dijous 10 a les 18 h XERRADA:
DONES AFRICANES: "Noves formes de
participació"
A carrec de Remei Sipi (Secretaria de l'Ass.
E'IWASO EPOLA (Guinea Equatorial)

Dissabte 12 a les 19 h TEATRE:
"TODOS PARA UNA y UNA PARA ... "
A carrec de Teatro El Puente de Cuba

Diumenge 13 tat el dia ACTE CENTRAL OlA INTERNACIONAL DE
lA DONA
Org. Consell de dones de Nou Barris

Dijous 17 tat el dia EXCURSIÓ DE PRIMAVERA
(L1oc a determinar)

-,,1

LLEGIM 1COMENTEM: 2n i 4rt dimecres de mes a les 18 h:
"Descobrim el Quixot"

CA FE 1AGUllES: ler i 3er dimecres de mes a les 17 h

REVISTA: LA VEU DE TORRE LlOBETA Dijous a les 19.30 h


