
Metazine trimestral 28. Alicante,
PARA RECIBIR EL SIGUIENTE: Enviar
o cartatradicionalGegmail.com

I . -. ,'Oh
: fNTERCAMBIO

agosto de 2.010
carta y sello a:

1

DE REVISTAS,

PERIODICOFANZINE

Cuando la fama
del fanzine no
podía ser peor
-las definicio
nes le identi
ficaban a cier
tos rasgos in-
formales como
aperiodicidad
o estar desti-
nad,p a un pú-
blico de afi--
cionados, pre-
sentamos esta
edición trimes
tral que, en
la práctica,
es mensual.
La estadística
lo demuestra:
a lo largo del
año sólo se
produjo la au-
sencia corres-
pondiente al _.'
mes de febrero

y

-----1

Inaguradas las primeras
estatuas al fanzinero
desconocido.
Cuando muchos estudios

señalaban las profesio-
nes de medicina y ense-
ñanza como las más sa--
crificadas, organismos
públicos de diversas
ciudades españolas han
reconocido la labor im-
prescindible de un co~
lectivo artístico igno-
rado duran te muchos a;:--;
ños del siglo pasado
(más dado a otras lides)
El profundo homenaje ha
quedado materializado
con unas solemnes escul
turas enclavadas en
arterias principales,
parques y plazas del
centro histórico.



De Italia ha salido la idea: proponer
el premio Nobel de la Paz a ... Internet.
En el trabajo ya han dicho que es
un excentricidad. Quiero escribir
unas líneas en favor de la candidatura
(sin apoyarla). Prometo no decir que
es "el único instrumento que ha escapado
del control de los gobiernos" Al principio
era muy aburrido, tenías que esperar
a que una página web se montara completa-
mente -lo último eran las fotos- o
descargara y los buscadores no eran
tan certeros. Con la banda ancha o
aumento de velocidad de bajada y subida,
un año se impuso el audiovisual (YOUTUBE)
y uno podía entretenerse -todavía
continúan las esperas. Hoyes un abanico
de servicios (oír una emisora de radio
en directo de otra ciudad, tener delante
esas fotos de los vídeos disponibles
que son cor.lOJ..osboni tos crOmOS infanti-
les y las divertid~BS peleas de peluches
o "botargas") Pero lo que nos obsesiona
5 horas al día es la música y el vídeo,
archivos ~onoros o podcasts y videoblogs
o series televisivas. Conocer inquietudes
confirmar aficiones, aprender estrategias
Acercarme a lasconfidencias juveniles.
Antes los jóvenes no contábamos nada
(pensábamos que los adultos no eran
sabios) y ahora, una adolescente,
en una grabación llena de espontaneidad
nos habla de esas cosas que los mayores
desconocemos en "¿f'lefirmas el fotolog?"
(es os muchachos extraños aprovechan
la ocasión de presentar esta solici tud
cuando van a la consul ta de un médico?
¿Quien los entiende? ¿Cómo se puede
firmar algo que está den tro de un
ordenador? )
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Esa es la gran aportación que anoto.
Sabemos lo de que es un grandísimo
medio de difusión - ha llegado la
hora de los autores noveles- que revolu-
cionará mercado y relaciones entre

sujetos. Ha cambiado más cosas:
no hace mucho me veía en la obligación
de solicitar a mis amistades viajeras
que no olvidaran traerme la fotografía
de un buzón callejero para una colección
que nunca empezaba (o sólo era posible
hallar la del buzón patriota ). y
hace muy poco, luchaba en el sofá
contra el sueño para v~ en la televi-
sión el concierto de uno de mis ídolos
(a la biblioteca pública no le daba
la gana de comprar la cinta) Y ahora
mandas una carta con una petición
musical a una emisora de radio y no
tienes que estar pegado al receptor
(todo queda grabado en el ciberespacio
en cápsulas o archi vos sonoros que
pueden ser consul tados en otro momen to)
¿Compensa todo ésto que muchas veces
el ordenador no funcione? Hay gente
que, con toda la razón, piensa que
no.

Ante el fuerte descenso de demanda
de la publicación (cuyas causas están
por concretar) decidimos lanzarla al
mercado hispanoamericano a través de
pequeños envíos a otras redacciones
literarias (confiamos que la inversión
económica -el coste superior de los
sellos postales- contribuya a un
gran enriquecimiento -en forma de -
colaboraciones literarias: poemas,
reseñas de revistas de otros lugares,
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Internet, antes del 2Cü5, era una casa de 10008.
Youtube, quizá sin esperarlo, trajo la
cultura. Lentamente han rebrotado ma-
nifestaciones puras y esperanzadoras
como las radios no comerciales (RADIO
ESTILO en Sevilla) O el vlog que aporta
generosidad.

Os presentamos a VAMPIRESSAHIM.

Me meto en mis favoritos y recomiendo:
-Algunos anuncios de Optimixta (Pingüinos, ...)
-De "Saione" tengo algunos en favoritos ("Dos gatos
hablando sobre los vídeos de Saione", "Almas de cristal", ...)
-El vídeo musical de "Medelia", de la canción "Ticktock".(Me encanta la
canción y la expresión corporal de ambos).
-De "IOOk4truth"el vídeo de "Sé feliz".
-De "F78" también tengo algunos ("Yukiko, leo y las burbujas",
"movie", ...)
-De "gatonegr01987" el vídeo de "Contacto humano".
-De "Skizopoetika" el vídeo de "Broke - Modest Mouse".
-La video respuesta que me hizo "Mihebur" a un vídeo ("Quiero
Colgarte"). Tremendo, me reí muchísimo.
-De "GengyLavigne" el vídeo de "Buenos Consejos" (me pone feliz).
y... para terminar, aunque hay muchísimos más que recomendaría, diré
el de "Kilómetros a la espalda".

5¿PUEDES RECOMENDARNOS UNO O VARIOS VIDEOS DE
YOUTUBE?

1¿QUE PIENSAS DE LOS CASETES (CINTAS DE AUDIO)?

Pues en su momento me gustaban muchísimo (practica y
estéticamente hablando). Actualmente los veo poco prácticos por el
espacio que ocupan, la calidad de lo grabado, ...

2¿QUÉPÁGINAS WEB VISITAS PARA ESCUCHAR MUSICA?

Si son grupos o canciones conocidas normalmente me meto
directamente en youtube y busco ahí, también he utilizado el
gOeªfCO!l1, el programa spotify y para conocer nuevos grupos o buscar
música para los videopoemas me suelo meter en jamendo.com.
4¿ES BONITA LA HISTORIA DE TU ORDENADOR (PRIMEROS
OlAS, AVERIAS, ...)O QUIZÁ HAS TENIDO MAYOR ALEGRíA AL
ADQUIRIR O RECIBIR COMO REGALO OTRO APARATO
TECNOLOGICO -AMPLIFICADOR ESTEREO, DECODIFICADOR
TELEVISION DIGITAL TERRESTRE, NEVERA-?

6¿CREES QUE EXISTE ALGUNA CANCION QUE NOS PUEDE
GUSTAR A TODOS?

No.

O/ .....
7¿ESTAS SUSCRITA A BLOGS (ESE MEDIO QUE, COMO LOS
FANZINES, HA DECAíDO)?

Bueno, no considero bonita ni feliz la historia de adquisición o regalo de
algún aparato tecnológico. Si es cierto que algunos me han venido
mejor o me han hecho más falta o me han aliviado bastante la vida
(véase el ordenador, la lavadora, el microondas, ...), pero nada más
allá. Aunque reconozco que le tengo mucho cariño a mi ordenador, por
las prestaciones que me ofrece y todo el tiempo que he pasado delante
de él editando, grabando, viendo películas, ... pero lo veo como eso: un
objeto. Así que trato de no darle más valor del que tiene pese a que
sea una de las herramientas más útiles en mi vida actual. No sé, me
importan más las cosas que guardo en él.
ulgo esto y aclaro que tampoco es que me de igual si se estropea. De
hecho hace poco metí la pata y me vi sin ordenador y los archivos
internos ... y hasta que no se solucionó no me quedé tranquila. (Desde
aquí le agradezco de nuevo a Luis su paciencia y el rescatar mi Mac).
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Suscrita ... sí y no. En el google reader sí sigo a algunas personas.

8¿COMO SE LLAMA TU PRIMER VIDEOBLOG? ¿ES VISIBLE
ACTUALMENTE?

Videoblog como taL .. creo que era ''tag: 5 cosas sobre mí" pero no lo
recuerdo. Lo eliminé de youtube hace tiempo.

9¿CREES CONVENIENTE LA UTILlZACION DE UN GUION
DURANTE LA NARRACION?

Yo no lo considero algo necesario o conveniente, pero no sé, supongo
que depende de gustos, manías o necesidad.

10¿CONSIDERAS QUE HAY POCOS VLOGS EN ESPAÑOL?

Creo que hay muchos.
IdeR 28-4
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18 ¿TE INTERESAN LOS VIDEOJUEGOS?

12¿DE QUIEN TUVISTE NECESIDAD DE VISIONAR TODA SU
OBRA?

De Bentrece, oh y cualquierfulano, aunque no los considero
videobloggers.

14¿ESTAS SATISFECHA CON LA OPERADORA QUE TE
PROPORCIONA INTERNET?

16 ¿HAS PARTICIPADO EN ENCUENTROS -VIDEOWEB -febrero,2
ediciones, bibao, hombrelobo y tal-, TUBEVALENCIA, LAN PARTYS,.~
reus, elche, .. - ZEMOS98 -más interesante ¿no lo conoces?, EVENTO
BLOG ESPAÑA, sevilla, premios categoría "mejor vlog".-¿ALGUNO
HA PAGADO ALGO?

Sí, teniendo en cuenta que dependo de las redes libres de wifi ... no me
puedo quejar. Igual la respuesta cambia cuando pueda ponerme
internet en casa.

En ZEMOS98 y en el EBE. En el primero me ínvitaban a comer, me
iban a hacer una entrevista y tal, pero por motivos personales no pude
aparecer hasta el último momento; en el segundo he ido como
espectadora pasiva, así que nada.

15¿QUE OPINAS DE ALGUNAS DE LAS REDES SOCIALES?

17 ¿NO TE PARECE QUE LOS APADRINAMIENTOS SON ALGO
ESPECIAL EN YOUTUBE? ¿ES ASI EN TU CASO?

La mayoría las considero un agobio. Hay un bombardeo de
información, de gente que envía pero no lee o de gente que te lee y
exige o de... También pienso que son una perdida de tiempo muy
grande. Si esas horas muertas que hemos pasado frente al Facebook,
Tuenti,. las hubiésemos pasado estudiando, escribiendo, grabando,
editando, leyendo, paseando, ... nos hubiesen servido para crecer un
poco más (como personas, artistas, .. ). Creo que aportan menos de lo
que nos restan.

¿Apadrinamientos de videoblogger a videoblogger o de otro tipo? Si es
del primero .. me parece que puede forjar un vínculo entre personas,
de otro tipo: no conozco casos. Yo no me incluiría en ninguno de los
dos casos.

Normalmente no. Aunque algunos de lógica sí me gustan/entretienen.

Aunque también depende del momento en el que estés y la necesidad
que tengas. A fin de cuenta, si generalizamos un poco, un canal de
youtube, un blog, ... son redes sociales también. De otro tipo (si las
sabes guiar), pero redes sociales.

~~iLI~ClQ~ES,_~~~~~Q~~!AS_r_
NUEVAS PREGUNTAS

19¿QUE COMPLEMENTOS DE ORDENADOR CONSIDERAS
NECESARIOS -JOYSTICK, CD'S, ?

Grabadora de CDIDVD, multifunción y altavoces (si puede ser un 2.1
mejor que mejor).

1¿DONDE ESTAN LOS CASETES?¿LOS COMPRABAS? ~::~:'~'_:~~~
¿GRABABAS CINTAS? ¿PARA QUE USAS EL RADIOCASETE?

20¿SI ESTAS SUSCRITA A DEMASIADOS VLOG TE PUEDES
ENCONTRAR CON:QUE DEBES ENTRAR EN TU CUENTA A
DIARIO PARA QUE NO SE ACUMULEN Y QUE NO PUEDES
VERLOS TODOS?-Muchos los di, otros acabaron en la basura.

-Pues no recuerdo haber comprado ninguna cinta (no virgen) así que
supongo que me los fueron dando.
-Sí, canciones de la radio.
-Actualmente para nada.

3¿CUALES FUERON LOS ELEMENTOS PARA DECIDIRTE POR TU
ORDENADOR?

Pues no lo sé. Eso o tomártelo con filosofía y no agobiarte.
Normalmente no me suscribo para no agobiarme, prefiero ver los
vídeos cuando me apetecen (busco el canal de la persona, me
actualizo y listo). En google reader he llegado a tener más de 300
artículos sin leer y me lo tomé con calma. • •.•.• I!~,!",!._!__!!III. ~~
¿Sen nonrales las facetas, las v~entes persona- .. .~--,--_ ..- ,
les? ¿Dei.::>eros descubrirlas a diario? ¿Existen me-
dioo de investigacioo? Saray Pavoo M3rquez recibe .,
las luces, encuentrr, las palabras y transmite el ~'" li

l
'

tcno ccn la poesía. Sus videos mezclan inquietu- .. • I _.

des Y expresividad. Arte y miradas vibrantes, pasifu Y'cx:ntiadiccíones-
iD que da 00 par~ nada ya que aún queda aJ,g0 más ¿iD hal3eis
oreserciado? 28- 6

Buscaba un portátil, por eso de la movilidad a la hora de viajar etc. Me
decanté por mi ordenador porque todos los amigos que tengo que han
estudiado diseño ° Cosas relacionadas con el arte me dijeron que Mac
era meior herramienta que un pc.
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A la calle 5 (6-1. 999 )
AP: 65
40080 Segovia

DHl A 5.

¿Qué ha sido lo último
que he encontrado? Parece

com~. étrt~,' al¿30 llaln ad~ ~_ ~:c:.-:.:;.~.-
1,8 :~fusl~n con, ~n co,nte.n, ~::;::~:::
00 r efiexlVo a Odse úe tex- ,_-::::~.:i<~:~)
tos repet:itivos '.y eu.fónicos "'::J..~,

Podía ser un cuaderno de letr'as de un grupo
r;¡ usical [;\aldito mant.enido por un público
COla bativo y crítico con la realidad. una
.facción inconformista y desesperada a
la que la gente corriente no puede entender.
Versos concretos, est-rofas concentradas,
lenguaje desinhibido, existenciallsmo hasta
marear "escupo al obrero'"'soy ami¿;:o del
sistem a". La prosa tam bien lleva su camino:
lareos discursos para animar a la lucha
o a la emancipación del "m undo In uerto"
.f8.1i1iliar. Antiautoritarismo y, por un
ciego cálculo, pro-delincuencia. Recetas
para diagnósticos preocupantes pero ¿por
qué quieren que los dem ás, que no entende-
mos de estos temas, nos unamos a cambiar
el delicado equilibro o acuerGO de conviven-
cia? ¿r)uieren convencer a los adultos
desde el tormento? ¿río creen que hay mucha
rn ás gente trabajando a diario con Iínes
de wejorar el desastre? ¿ no dice la experien-
cia que es [)referible que aquellos pocos
¡(¡ anden a que lo haean los humildes desfavo-
recidos? Estos amigos tienen que encontrar
su luear o éste (alcoholismo, mensajería
urgente, carÜJad) los encontrará a ellos.
J.'ienen línea editorial (aunque no lo
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aorÜtan). En el final hay una intecesante
disculpa por la eterna letra [lequeíla de
este tipo l:e publicaciones (problem as
económicos) i No cuela! Prometo pronto
deshacerme oe esta tern ática (si mi decisión
no es un acierto no se deberá a que
las traslaciones literarias Je estos movirn ien-
tos a nti-sis te m a lile aburran sino a que
no he sido capaz de det:~rrllinar su ~rado
artístico. Algo así me ocurre con la pintura
contemporánea) •
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He Teresa Bravo Bauón

duerme despierta

Llegaste a la cumbre de mi corazón,

me sacudiste como árbol de frutos deseados

y caí en dulzor de maduras pulpas en tu boca.

Soy la canción de amor que prendiste en mis oídos,

el viento lunar de tus mareas

y la estrella acunada en las orillas de tu pecho.

Allí hechizo tus sueños con golondrinas santiguadoras

de la amanecida en sus picos custodios.

No les permito anclaje de raíz,

los entrego a los seres del aire,

a los hijos de los violines y de las flautas.

Son arias de la luz para la dicha,

cometas cabalgando entre nubes,

aladas simientes del espíritu viajando

entre los vientos de la Tierra.

sueña que no entierra sus minas el malo

en las venas de las niñas

ronquE SOLO QUIEn MíA V1JELt\
duérmete mi niña al invierno

cuando pasean sus colas de pavo real

sumiendo a las lunas en la oscuridad

duérmete preciosa a la ambición

sueña que en áfrica no lloran las miradas

porque aquí hemos empezado a adelgazar

duerme mi nena también a los hombres

porque otros les soñaron pesadillas

despierta como una niña que despierta

en el mundo de las caricias

mas despierta tus ojos a la primavera

vive con quien no tiene ganas de vivir

no en el de las balas y la deuda externa

desperézate de las palabras que atan
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y suéñame enredado en tus senos

donde la vida nos encuentra mañana

Francisco Cenaf1,or

IdeR 2B-10
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