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INTERCAMBIO DE REVISTA~
"En ese estado de. delirios. ,abducida la voluntad ?or
las fuerzas de la santa tradición literaria, arropado
por sumos sacerdotes, textos muertos y autores
que solo él ve, nadie m~s, el crítico escribe su
reseña y aun vaticina y profetiza la suerte que
correrá el autor" (Fernando Sánchez Alonso, de
Fevista Clarín 83, sept-2009)

Concedidas
medallas al mé-
rito cultural a
4 fanzineroo (entre
loo que se eocuen-
tra esta lectura) -
que, 'en el año -
2.a.:E, mantlNiercn
sus ediciooes pese
a tenerlo todo en
centra cano la fal-
ta de lectores o la
brutal acaretida de
internet. llio de loo
respcnsables del ao-
to seí'íaló que dichos
trabajoo sirven para
rotar de una dig¡1i-
dad, carente en Es-
pafia durante largoo
y oocuras años, a
la cultura altema-
tiva. Asímisrro, se
reccnoció la delimi-
tación de taras, a
diferencia de otras
revistas "de varie-
dades" o magazines,
hecho que, junto a su ausencia de intereses ocultoo -canerciales,
ideológicoo, •••- les dota, según la cammidad investigadora, de
un innegable valor caro fuente informativa.
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Me gustaría ver un marcador, como el de
aquellos millones o "pin-ball", en Youtube
para ir observando el ingente número
de vídeos que los usuarios "suben"
a diario. Así no es extraño ver I ahora
que el long-play cumple 59 años, a
un disc-jockey o pinchadiscos rendir
un "largo" homenaje a este vinilo.
Palabras cálidas hacia un objeto plástico,
el microsurco, que continúa moviéndose
a 33 r.p.m. y exhibiendo llamativas
portadas así como la "galleta" (círculo
central del disco con los créditos,
color y lago de la discográfica) Y
no es imposible que surja un blog gracioso:
el nostálgico EL KIOSKO DE ADELA (100.000
visi tas, 400 entradas I 900 fotografías
y desactivada la función de comentarios)
upar ta re cuerdos de los dul ce s y pa sados
aRos. En una de las instantáneas encuentro
"las navajas de ... " En los 70 obtuvo
un gran éxito televisivo la serie de
bandoleros Curro Jiménez ("se pusieron
a la venta--estas--facas de plástico
( ••• ) había que darles un nombre ( .•• )
para evitar derechos de autor las llamó
"Las navajas de .•• " junto a una ilustra-
ción que asemejaba a Curro Jiménez,
el niño adivinaba fácilmente de que
navaja se trataba") j Qué recuerdos!
Los niños las llevábamos (en un bolsillo
con los cromos) preventivamente y sólo
las usábamos para nuestra defensa.
Otro entusiasta del recuerdo: ERNESTOID8

con imágenes de chicles Niña, Bazoka,
Cheiw, Cosmos, las máquinas con bolas
de goma de mascar de 1 pta (amarilla)
y 2 (roja). Los mini-discos de colores
que se introducían en las espaldas
de las muñecas,... Sí, los blogs son
cultura.
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Internet, antes de 2005, era una
multitud de autopistas de la comuni-
cación con algunos carriles inseguros

Gracias a la instauración del
audiovisual hoy conocemos la obra
de WAPETA:

Tan joven como adelantada,
GINATONIC.NET es una ventana
tan abierta como 11mpia al mundo.
Considerada un referente principalí-
sima, una explicación amable de
nuestro tiem po veloz, es una prueba
de una personalidad arrojada y
vital. Su imagen es el rostro inolvi-
dable y su valía indudable: una
de las videoblogueras que han demos-
trado mayor esfuerzo ya hace nuestra
historia: en un original sistem a
de alojamiento de videos (todos
aparecen) hallamos sus trabajos
surtidos. Desde un meritorio documen-
tal sobre blogs, su historia, antece-
dentes y ramificaciones (redes socia-
les) a intervenciones didácticas
en medios de comunicación masivos.
De su blanca mano hemos visitado
¡'ladrid o ~un museo leonés. La han
requerido en TEDENCIAS.TV o en
una entrevista de Radio Nacional
de España 3 (ella, en soledad desde
un estudio de Barcelona, miraba
con ojos brillantes tan oscuro lugar)
O ha plasmado durante 1 hora un
trayecto y una conversación con
otro amigo venezolano por un recorri-
do barcelonés (autobuses y teleféri-
cos) ¿Quien ha dado tanto?
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REVISTAS HISPANOA~iSRICA!iAS---------------------
8stI'ellas poéticas 37 (S-la)

OHI A ~. 22 p8E;inas.
Bimensual.

Con 18 días de retraso
vuelve a la (escareé!. nuestra
conociua. Texto (le ,Tosé D.
Diez y f,lerecido pé!.negíri.co
hacia las 2 creadoras (Catali--
na Zentner y I1eheca Vontáfíez,
de la publicación (quienes
ai decir del l'ila1agueño, mues-
tran m ás interés que los
colaboradores) "Inolvidables"
referencia la biografía de t\riel Ramírez, su músicA.
BUS sueños ••• aportando la foto de un disco ~is~_
criolla que evoca unos orígenes caro pesinos
y un estilo puro. neseraciadamente, y aquí
sin enterarnos, perdimos al compositor este
año. (Consta "en 1992 presentó su espectáculo
en escenarios internacionales ( ••• ) En el mismo
año, cele bró sus 50 años ( •.. ) do n de ofreció
un proeraro a dedicado íntegramente a sus propias
cl~eaciones interpretadas por artistas de la
talla de Eduardo F:Üú, Jairo, Facundo Ramírez,
Domingo Cura y Zamba Quipildor") En ,,'La
Ent.revista" otra responsable charla con el escritnr
Josef Carel que habla de la infancia, sionismo
y su revista Literarte producida en Israel
(josef @.. carel. us) Colaboraciones en prosa del
autor español citado. En "Raíces ele nuestra
América" vuelve C. Z. al trabajo con el estudio
(en letra pequeoa) "La mitoloeía guaraní"
En "Palabras que cuentan" ,iario Ferrari r.l uestra
"Construcción " un relato de frases sintéticas
en una páe;ina.
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"nuestros amigos poetas" incluye obras de varios
paí:ses (le habla espaiíola y las hay roás accesihle~:)
(y compUcada elahorFlción) e ininteligihles
(ejecutadas rápidamente) l'Uternativament.e '!ue
no te Dase a ti (relato) lo firma Delfina Acosta
(ño-flgura-nacionalidad) de evocaciones lejanas
en un escenario de una relación deseastada
("las aves de los árboles emitían trinos que
se entremezclaban con los rugidos de algunas
lejanas descareas eléctricas") Sn "El séptimo
arte" Alberto Peyraro comenta 130bby, una lección
de amor basada en hechos ocurridos en Edim burgo,
capital de Zscocia, entre 1858 y 1872; el texto
a fiade una im<'lgen de un pecro con lo que uno
ya sahe más o menos si le va a interesar el
8r gumento cinem atográfico (el desint.erés anim al)
En "El oficio de las letras" Antonio García
r,l artínez, cuyo texto recupera la comodidad de
una letra con tam afio medio, desgrana detalles
de La montaría m ágica y no queda claro si
ha sufrido-coñ--falectura de la novela (en
cuyo caso no sabría el motivo de tom arse tante
molestia) "Sopita de letras" es un espacio de
2 folios creado por m uchachos a través del
Taller Infantil "Tf¡undo Literario" y contiene
breves historias con seres reales y fantásticos
(anim ales, f'antasrn as, extraterrestres) "Rincón
del Arte" expone la foto con un pai..'3aje peruano
de ~vaLe lIJ itus. "noticias literarias!t o artístic as
(pintura, f'ot..ografía, tangos, reseñas •••• ) !lReco-
mendamos" apunta ~'lebs y proEram as radiofónicos
afines (la versión electrónica de EE.PP. :facilita

el enlace o visita) La últim a página quec1a
COtTl puesta por los crédit.os (equipo editorial
a caballo entre Argentina y :léxico)

f1ezcla con dosis apropiadas. i~uy seria.

Intercambio de
revistas

30-4

•



Sabemos de su trabajo (blog PAPIROFILIA
antes ARACNOPHILIA ¡fanzines MANUAL (10)
MICOSIS (8) LA MERIENDA (6) PEGATINAS (2)
FUCUS (4) LIBERACION DE NUESTRO PISO (1)
Y de sus colaboraciones (fanzinepEZ, blog
LAMIAO (de la fanzinacoteka de Manzanares)
de sus viajes con propósitos cultura--
les y hoy quizá tambien sepamos algo de
TEK NADSAT. Ariel, desde las formas imagi-
nativas a las invitaciones de color, nos
recuerda más al burgués erudito que a un
revolucionario de P?nfletos u octavillas
en mano, más a un artista lue a un ¡profe-
sional rutinario. Desde esa conjunción de
rasgos es visible un fanzinero que lleva
su pasión en la sangre (más interesado en
la elaboración de un moderno directorio
de publicaciones alternativas que en impartir inútiles
consejos a editores independientes) Más valores: aparta
el rollo lastimero del vendedor novel de comics y regala
sus obras.

TEKNAD (1984)
Gran Canaria
Estudios (
(biología ,
comunicación
visual)
Residencia
actual en
Francia)

13¿TE LLEVO MUCHO TIEMPO LA CONFECCION DEL
DIRECTORIO DE FANZINES?

No mucho. Está basado casi de manera casi integral en los tweets
que he publicado en el twitter @fanzinepez, sólo que un poco más
organizados y con algo más de forma. He dedicado mucho más
tiempo a otros proyectos que no reciben tanta atención.

14 ENTRE TANTA SELECCiÓN PARECEN EXISTIR ALGUNAS
JOYAS ¿NO SERíA ALTAMENTE NECESARIO BUSCAR
COLABORADORES QUE DEDICARAN TIEMPO A DESTACAR
LOS MAS LITERARIOS -GISELA: ANECDOTAS SEXUALES
BOCHORNOSAS-O DIVERTIDOS -HUMOR GAMBERRO COMO EL
DE LOL FANZINE-?
Primero haría falta que alguien los consiguiera (en el caso de las
publicaciones en papel) y los leyera, y para ello sólo hace falta
tiempo, ganas y algo de criterio. A mi me falta sobre todo tiempo,
pero estoy abierto a colaboraciones.

15 ¿COMO DEFINIRíAS O HAN DEFINIDO TU BLOG?

Mi blog es una especie de mezcladora en la cual voy presentando
nuevos proyectos, en distintas fases de desarrollo. No suelo recibir
demasiados comentarios al respecto, pero hay quien me ha dicho
que agradece su carácter multilingüe.
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(fanzines
tamaño
DIN A5 Y
desplegables)

17 ¿EXISTEN PREMIOS SERIOS DE FANZINES- ES DECIR, QUE
EL PREMIADO NO SEA UNA PUBLICACiÓN SIN GRACIA?

El tema de los premios de fanzines lo veo un poco de lejos (sólo he
ido al Salón del Cómic de Barcelona una vez, y aquí en Francia no
conozco ninguno). Supongo que el jurado confunde calidad con
seriedad, lo cual es ignorar las cualidades de los fanzines.

18 ¿TE HA DECEPCIONADO EL MAIL ART -POR EJEMPLO EN EL
SENTIDO DEL DESCENSO DE ACTIVIDAD Y FORMALlDAD-?

No estoy decepcionado con el mail art porque es un movimiento que
recién empiezo a descubrir, así que no tengo ni idea de cómo era
antes. Lo poco que conozco al respecto es gracias a la gente que me
envía sobres dibujados con fanzines o libros en el interior (Ivan Sigg,
Gianni Simone) y que son mail-artistas, aunque por lo que veo
fanzines y mail art "oficial" no son mundos especialmente conectado~
(exceptuando publicaciones como PO Box).

19 ¿HAS ESTUDIADO LA POSIBILIDAD DE PUBLICAR UNA
REVISTA -COLABORADORES CERCANOS, SUBVENCIONES,
AREAS O SECCIONES, .., O CREES QUE ES PRÁCTICAMENTE
IMPOSIBLE PARA UN PROYECTO FUERTEMENTE PERSONAL?

Publicar una revista requiere más energía, economía y dotes de
ingeniería social de las que poseo ahora mismo. Creo que es muy
difícil hacer una revista fuertemente personal, porque una revista qUE
funcione requiere necesariamente múltiples colaboradores. Lo más
personal que se puede conseguir en una revista es la dirección
artística (maquetación, elección de la iconografía, etc), y aún así ésté
puede cambiar bastante a lo largo del tiempo. Pero proyectos no me
faltan.

20 ¿QUE NECESITA LA FANZINACOTEKA DE MANZANARES
PARA SU REACTIVACION?

Una cosa que podría hacer la Fanzinoteka de Manzanares es
aumentar su presencia en internet, por ejemplo, abriendo un blog
propio en el que se presenten algunos de los fanzines de su
colección. A mi me gustaría que las fanzinotecas (y esto también va
por la Fanzinoteca Ambulante) tuvieran un catálogo en línea, aunque
fuera incompleto, para hacerse una idea de sus verdaderos fondos.
Otra cosa que podrían hacer es mon!ar un concurso en línea y lueqo
una exposición, como la organizada recientemente por el
Birmingham Zine Fest a partir de postales recibidas de fanzineros de
todo el mundo contactados por internet. Hay que sacar los fanzines a
que les dé el aire.
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~!_~J~E~~~~~~12 (9-08)
Ap do. 1
45534 La Mata (Toledo)
marnofler3@ gmail.com
j f ampuero@. yahoo. es

DIN A 5.
Anual.

24 páginas.

Más sereno o depurado, más
relajado o experimentado,
más selectivo o exigente

(han alargado el plazo de edición) llegan
las tapas amarillas rellenas de dibujo,
inquietudes y excesivas alusiones a
la gran trampa (el alcohol) A pesar
de todo siguen siendo jóvenes. Quizá
por lo mencionado, me han gustado las
viñetas de "alcoholman" "Puñetera nostal-
gia" (juegos clásicos de las salas
de máquinas). De trazo sencillo y gracioso
en 2 páginas alude a aquellos momentos
intensos en los que nuestra atención
se centraba en los recreativos de los
80. (Arkanoid, Tetris, Out Run) Otras
referencias culturales son los "teletabis"
una parodia en forma de cuento sobre
los muñecos infantiles. Relatos esquemáti-
cos sobre los efectos colaterales de
la convivencia conyugal (suegras y
compras) Otros comics basados en una
anécdota sobre el alcoholismo de un
componente de Motorhead ("clásicos
del rock"), sensuales y más estilizados
(un top less playero firmado por Rose),
alguno más incomprensible "La abominable
vida del abominable hombre de las nieves",
de desencuentros telemáticos ("Internet,
relaciones personales, heavy metal
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y conflicto generacional"), de situaciones
conflictivas en un salón de butacas
(un ye-ye que no deja ver con su peinado
a un espectador en "Mundo Negro"),
masturbadores cuya imaginación se dispara
con las series televisivas infantiles.
Preocupaciones y observaciones personales

traducidas a un humor desprejuiciado.
Nos alegramos celebrar su nueva línea

más clara y volver a referenciarlos
(como hicimos con el desaparecido ~~l~!~)

~!_~1~E.:::J:~~~~_13
Vuelven estos generosos JOve-

nes a enviar ejemplares y a-
abusar de la paciencia de este
cuarentón. Los dibujos son mo-
nos y sus creadores rebeldes.
La línea adoptada es interesan
te (supongo que "clásicos del--

rock" citará como Ozzy Ousbourne, famoso
por morder cabezas de palomas, fue atacado
en la cara por un murciélago -en defensa
propia) Productos desiguales de un mismo
artista (como es natural, la inspiración
tiene mejores mom~ntos como en el caso
de "Oficios chollo: cartero de un pueblo
chico" o la sobrecogedora descripción
de "Probabilidades" sobre el durísimo
descarte al que se ve sometida gran
parte de la población masculina por
parte del bello sexo)

Públicos juveniles.
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Pandora

Me arranco la piel con tu ardor
me incendio hasta no sentir más dolor
desgarro toda esta poesía que me brota
para que tú infundas en mí todo nuevo.

Haz que la esperanza también vuelva a su caja
que me quede sin ese peso sobre mis hombros
que nadie más me señale
que no vuelvan a gritanne maldita
que no vuelvan a culpanne
no soy una aberración ni una desgracia
soy la que soy y desde mis pupilas existo
todo estaba allí adentro ...todo
me obsequiaron ese presente
y libre entre los libres ...decidí abrirlo
y no es cosa del destino,
es un camino el que cada quien constmye.

ELISA ALCÁNTAR (Chile)

elisa©lichazul
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