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EDITORIAL

Nos llenó de alegría hacer, ver y leer el 02x01 pero no nos hemos quedado de brazos cruzados.
La primavera llega pronto y se va tarde, igual que el verano, igual que cada vez hay menos invierno. Para

Pachamama desde La1314 vamos a comenzar a recargar los cartuchos (de tinta) para poder ayudarte.
envenenados con tinta permanente para que quede en la mente de los mentirosos todas las verdades que no

la1314fanzine@gmail.com
4

@fanzinela1314
LA1314FANZINE

www.la1314fanzine.com
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Compartir es vivir.
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wordpress.com

single 2012
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Au revoir mon amour, Dominique A
album Éléor, 2015
,
Calle de la Serradora 34

MARZO — ABRIL 2022

r
bonito luga
Si tienes un La1314 Fanzine
ir
bu
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CONSULTORIO CIENTÍFICO:

creí que abriría el email y me

pero por lo
de seguridad de
una hora, luego

Nucleares si o
nucleares no?
señores maduros
blancos. Allí
venido a la cabeza
hacerles esa misma
reunión de la Agencia
Nucleares no, gracias,
grupo de personas
6
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que 35 millones de €, ridícula cifra, si se
basan en conseguir
energía separando
pesados en
conseguir energía a

nadie se escandaliza

pesados. Siempre

esperanza y cada

residuos, normal que nadie los quiera
agua helada una

renovarse cada 10 años, pero...eso

aquella reunión…

a llamarla verde, hay

previa.

gracias por hacerme pensar en ello.
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CLUB DE LECTURA DE LA SEÑORA CARMEN
HOY: EL CORAZÓN HELADO
cuando iba por las primeras paginas

y pico paginas que no
son cualquier cosa, se

dice me quede con el corazón helado
y la segunda cosa que ocurrió es que
paso a ser el segundo libro que iba
el funeral de uno de sus
amiga ni es familia pero solo uno de los
recomendación de mi querida amiga

o en Barronal, con una cerveza fresca,

cogí las gafas de bucear y cruce
pero leyendo
feliz, nadaba con los peces en aguas
sinopsis y
preferí
comenzar

felicidad que nunca olvidaré.

conocer y a no saber muy bien porque

corazón
helado.

el Corazón Helado, lo primero que

una explosión familiar.

Con el Corazón Helado aprendes y

Ya hay un español que quiere
vivir y a vivir empieza,
entre una España que muere
y otra España que bosteza.

física de las personas. Si quieres recibir

Aquí, escribiría sobre la arena de la
española, pero en grande y en plan

Españolito que vienes
al mundo te guarde Dios
una de las dos Españas
ha de helarte el corazón.

regalo de la Señora Carmen.
La Señora Carmen

•.,¸,.•*`•.,¸¸,.•*.-.-9

EL PACIENT:

que corren per les xarxes socials, hauries de valorar més

seua visió del món d’acord amb qui segueix a les xarxes i
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vull viure, és fals. Jo perseguisc el que encara no és, el
canvi, l’esdevenir, l’impensable, l’indicible, l’impossible,
que la Terra és plana i no hem trepitjat mai la Lluna
que la pandèmia de la Covid-19 és una plandèmia
Però poc es parla
del naixement de la tragèdia

de la representació de la democràcia i el xou de la política
de totalitats trampa com la Realitat la Societat i la Política
de la identitat que exclou amb violència les diferències
La dignitat i els alens de llibertat
Només vull anar a Brasil. No soc cap perill públic.

en el hackeig de dispositius de control i dominació
en el foc insurreccional que il·luminat la nit i forja mons
tot i que després cremar-me en una barricada sense límits
ara intente reposadament fer foc amb els mots
i fondre els grillons que encadenen la vida
M.
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EL SUPERVISOR INTERNO:

las escuelas de negocio.2
First Blood
Acorralado
First Blood algunas de las frases
No he venido a salvarle a él de ustedes sino a ustedes de él o
Rambo puede comer cosas que harían vomitar a una cabra o
No empiece una guerra que no puede ganar.

barrio no ha dado lugar a la ley sobre el consumo sino que es
la pureza.1
y la ampliación enorme de los mercados no regulados ha sido
la consecuencia.

14
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reparación de los daños

1

2
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la jamona vegana
La Jamona Vegana ha vuelto al papel que la parió más rellena que nunca. A los que me habéis tenido en
carne y carne sabéis de sobra de que voy, que el arreglo es básico: comer, bailar, amar. Así que eso es lo
que vas a encontrar aquí, lo que va a resonar en tu corazón, tu cazuela y tus caderas. Algo de comer, algo
de amar y algo de bailar.

PUCHERO CÓMO ME LA MARAVILLARÍA YO
Sí, ella, siempre tiene caldo en la nevera y yo de mi madre además de la cadera alta y un claro poderío
social, también he sacado su incapacidad para comprar dosis pequeñas. Esto es un claro caso de investigación para la sección “Sistema Internacional” de la afamada Alicia Fuster, de todo pido mínimo 1 kilo .
Mi nevera la abres y dices, “simpática familia del OPUS!”. En fin cariñitos, hay que tener caldo siempre
y tiene que haber rotación, que a veces veo vuestros congeladores rellenos de cosas añejas que vamos
cualquier día se os aparece el Tete Disney.
Un caldo de este PUCHERO no solo te va a servir para lo mejor de la vida que es el “arrós caldós”, es
que lo tienes de fondo para toda preparación, para que no empieces de la nada, porque este caldo tiene
sabor, pero no se apodera y te va a venir bien para muchas preparaciones.
En los días que haga frío y mal amor, cógete una buena olla, te abres una papas Duso, una birra y a
esperar que pite.
Ingredientes los de siempre más otras cosas para generar polémica: carlota, nabo, xirivia, napicol, col
rizada, patata, porro, apio, un arbolito de coliflor, tomate, cardo, garbanzos, aceite, azafrán, sal. Todo
esto en cantidades de 1 menos patata y carlota que puedes meterle dos o lo que te rote la figa y garbanzos
que claro que vas a poner más de uno amiga amante de lo literal.
El caso es que todo esto lo metes en la olla, lo cubres de agua y coges el azafrán y lo pisas entre
cuchara y cuchara como si te lo fueras a meter vía intravenosa. Yo gasto la olla expres, porque soy una
mujer muy ocupada, pero si no tienes los nervios como yo y una buena cuenta corriente, apuesta por el
fuego lento.
Si, lo se, tu lo ves y piensas “esto es aguachirri te voy a demandar Jamona Vegana, te crees que eres
Anna Sorokin y que estamos en New York?”, y yo te digo, claro tu idea es la de hacer un caldo que se
puede cortar de la grasaza animal, pero amiga piscis, te voy a dar una alternativa sana y bonica para
darle cuerpo a este puchero. Coges un trozo de patata y otro de carlota, lo añades al caldo y trituras. Y
lo gastas en ese momento, porque la ley de la física es la que es y ese caldo se convertirá en calabaza y
el soluto se quedará por los suelos.
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@ lajamonavegana

ALWAYS ON
MY MIND

lajamonavegana@gmail.com
Si quieres saber la receta de la PILOTA no
tienes otra que escribirme motivando la solicitud y
ja vorem.
Y ¿qué puedes escuchar mientras te haces este
puchero?, pues la verdad es que le van muchas
cosas, pero yo hoy estoy con este temazo de fondo
que te lo voy a explicar como si estuviese ahora
mismo en un tablao en uno de mis vibrantes jamoneos
con mis mallas doradas y vosotras queríendome.
Esta canción es el claro ejemplo del “ya lo
dijo una folclórica o una mujer negra en los 70”.
Always on my mind es una absoluta maravilla que
habla del abandono afectivo tema, temón que está
muy en el aire...la cosa puede ir de otros asuntos
más graves pero yo ahora tengo el ojo en este
tema del quererse activamente. El caso es que las
primeras en interpretarlo
fueron Brenda Lee y Gwen
McCrae pero de repente se
la pasaron al Tete Elvis y
lo petó y Brenda y Gwen se
quedaren un poc “com fava,
com estic estava”. Ya luego
llegaron los Pet Shop Boys y
figúrate...mega sepultadas.
Pues nada xica, ponte
este tema, entiende al amor
como una disciplina y ves a
por matrícula.

(aquí traducida para que
no se nos pierda lo fuerte
que es)

Quizás no te trate
tan bien como debería
haberlo hecho.
Quizás no te quise
tan a menudo como
podía haberlo hecho.
Pequeñas cosas que
debería haber dicho y
hecho, nunca me tomé
el tiempo.
Siempre estás en mi
mente, siempre estás
en mi mente.
Quizás no te apoyé en
aquellos solitarios, solitarios momentos.
Y supongo que nunca
te dije: “soy tan feliz de
que seas mía”.
Si te hice sentir como
un segundo plato, lo
siento mucho,
estaba ciego.
Siempre estás en mi
mente, siempre estás
en mi mente.

Dime, dime que tu dulce amor no ha muerto,
dame una oportunidad
más para mantenerte
satisfecha, satisfecha.
Pequeñas cosas que
debería haber dicho y
hecho, nunca me tomé
el tiempo.
Siempre estás en mi
mente, siempre estás
en mi mente.
Dime, dime que tu dulce amor no ha muerto,
dame una oportunidad
más para mantenerte
satisfecha.
Siempre estás en mi
mente (bis).
Quizás no te trate tan
bien como debería haberlo hecho.
Quizás no te quise tan
a menudo como podía
haberlo hecho.
Pequeñas cosas que
debería haber dicho y
hecho, nunca me tomé
el tiempo.
Y supongo que nunca
te dije: “soy tan feliz de
que seas mia”.

Os quiero amigas.
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LA CHINOISE:

reedición se me han pasado volando
como pocas veces lo hacen. Y ahí es a

al olmo y voy a empezar hablando de
es un cuchillo o un helado de crema

Cuando lo escribí
vivía en los suburbios de París y me
gustaba mucho andar al centro de la
pero todo el rato me interrumpía algún
hombre. Eso ahora se llama acoso
nombre
a mí me pone
20
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eso ya depende de cada uno... pero a

que un niño podría leer sin esfuerzo,
de la grasa del cuello.
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ARREBATADA-MENT:

1

versió possible.
2

és poca cosa.

22

3

Així, aquesta pregunta sembla insignificant però amaga el risc de creure que si no
hi ha dones en la història de la filosofia és perquè no han existit, ja que no han tingut fàcil
accés al saber (açò és cert) i què per tant, no han pogut accedir a la dificultat que la disciplina
reclama (açò és fals).

1
2

3
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M. MALVA:

señoras americanas de las películas, en

Como le enseñaron y como va a apren

fallecido observa desde la oscuridad.

inseminarme”
Larga vida a las señoras.
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LA SRA. SMITH:

cambio, bamboleo. Así

pueden dar muchas formas.
dar forma a ellos, por

cuidao por la noche a volver
mesa”.
ponemos, podemos ser
Bamboleo, bambolea.
queridas, y no, no podemos
hacer lo que nos salga de los
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GABITO Y ORLETE:

realidad una persona y que la única
palabras al que la ciencia ha decidio
vida, y que única diferencia reside en
una simple molécula.

ADN, para abreviar. Y que dicho ADN,
dice la ciencia, se combina de alguna

generales y en mi propia experiencia,
nueva forma de vida. Se sabe empíri

capaces de percibir con alguno de
28
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aprenden a razonar siguiendo una
coincidencia común, lo que podría

lo que percibe, si no que impone unas
reglas con las que decidir qué es
percepción y qué no lo es. Y eso es

de que lo que percibe una mayoría

pueden llegar a una conciencia común

humano se logran comunicar de forma
pasivo. Sin embargo la ciencia

una misma realidad común.

o muy parecido a lo que percibimos, o
al menos así lo hemos consensuamos.
sabemos que 1 + 1 = 2? Bien, a
para comprender, sin embargo la usa

humanos lo sabemos porque nos lo

seguimos el orden de su cardinal o su
así debe o creo que debería ocurrir
se le llama paranormal.

A la vez nos enseñan que podemos
MARZO — ABRIL 2022
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la ciencia y lo que no es ni una cosa

llamamos sumar. Y así llegamos a la

sí que sirven para exponer la idea de
que llamamos axiomas. Y he aquí
el problema, pues la misma ciencia
para razonar, bien sea para pensar o,
axiomas o principios y las reglas
que el saber no es una verdad, sino una

de unir dos dedos. Y nos revela una
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razonar, cómo y qué hemos de pensar,

la manera en que nos midamos, la
manera en que podremos o no, sobre
vivirnos.
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