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EDITORIAL

-

Es verdad que viendo una reposición de los Simpson , parece que nada cambie, pero a pesar de

4
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HAZTE TARÍN

-

deseos, pero sobre todo, desgraciadamente, consecuencia del decadente sistema partidista que reina en
“
espectadores-votantes-consumidores, tendremos que aguantarlos toda la vida, si intervenimos en el
-
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EDITORIAL

que tiene que irse del barrio, (

)

-
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DISTRIBUCIÓN
LA1314

sitios maravillosos, la verdad. Ya que vas a comprar uno para ti,compra otro para
esa persona tan especial.
.
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r
bonito luga
Si tienes un La1314 Fanzine
distribuir
y te gustaría te en contacto!
¡pon
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LA CHINOISE:

“

”

-

dad” mientras, tras una llave imposible,
lo atenaza de modo que puede decirle

se a la sección de cine “erótico” de
a servidora se le quitan las ganas de
tos productos de una industria, casi tan
entienda mal, “El azul del Cielo” mola
mente convierto todo en mi cabeza, en
10
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de Ismael Rivera parece perderse cada
su nuca desnuda. Transportada en un
sueño, lo siguiente que recuerdo son

la imaginación otra vez por las calles
-

les, de reconstrucciones libres de una
pero todo eso a Eros se la sopla, lo que
para encontrarse con Eros en esos
prisa, al parecer tenemos prisa, quiere
enseñarme una de las primeras salas
-

que necesitan un arreglo permanente.

de esta ciudad-decorado inabarcable

perado como directora, otras gallinas
privado de decoración barroca en plan
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nos gemelos en el guión de la obra de
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CONSULTORIO CIENTÍFICO:

un neologismo compuesto de la pala-

tancia derivada del amoniaco, como
al interior, que no se ven, pero que me
relacionada con nuestro sistema inmucen a la parte de nuestro mecanismo

en nuestro cuerpo. Cuando llegan a

genera una reacción por la
cual los capilares se
dilatan, para
que llegue
el proceso de
cicatrización
antes posible.
Esto provoca
ción alrededor

liberan todo su contenido. Esto supone
que todo el citoplasma que contienen
ocasiones la mantenemos
en el tiempo porque al rascarnos no
En su citoplasma, los mastocitos tienen
12

el proceso se prolonga.
LA1314FANZINE

tumor benigno, que es una palabra que
cambios en la presión ambiental
son los que generan esa picazón.

produce una dilatación en los capilares
na), por lo que aparece esa sensación
de picor. Es por ello normal que se
puedan intuir cambios de tiempo, en
realidad lo que mi cuerpo detecta son
las variaciones de presión previas a la
lluvia. Depende de la sensibilidad a

une a la palabra tumor es agradable de
Cicatrices emocionales tengo menos

Tengo varias cicatripero sólo me
escuecen dos.
Una pequeña
en la parte trasera del muslo
izquierdo,

errores, pero me debe dinero, bastante
que me produce el escozor emocional.
ponerle nombre, saldando esa deuda

raspa de pez,
de un nevus
(incipiente
melanoma),

-

llamar lunar, que me
tiempo bastan para curar las cicatrices.
Todas.
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CLUB DE LECTURA DE LA SEÑORA CARMEN
HOY: UNA HABITACIÓN CON VISTAS
Autor: E.M Foster

va un poco de carabina de la vida. Si,
literatura victoriana.
Las estrictas normas
sociales encienden una
llama en mi interior que solo

protagonista que rompe esos protocolos, tira por el suelo esas absurdas

sus maneras.

La cuestión es que cuando llegan

con ellos.
FIN spoiler

tener un orgasmos literario.
tocar carne con carne. Cuando llega
comentado la mitad del libro de Una
habitación con vistas.
ATENCIÓN
Nivel bajo/medio de spoiler:

contraposición se angustia porque sus
saborear el aroma de lo que esta
no, cuando verbaliza sus ansias de

Italia acompañada de su
16
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tus venas corre sangre. Querer una
un bello momento
otro comprando un
FIN spoiler
ATENCIÓN
Nivel bajo/medio de spoiler:

zarme, otra de mis grandes

Existen tres momentos escandalosos en la obra que corresponden a

esperando a la vuelta de la esquina.
magreo. Todos menos el Señor
madre casi le da un patatús. Os animo

ciones. El segundo besaco se lo da el

gente.
Recuerda, si quieres incorpo-

atardecer. Es un beso un tanto irrevelocada. Y en el tercero los protagonistas

me encantaron los museos. Mi última
clubdelectura1314@gmail.com
recuerdo la potente luz que se
La Señora Carmen

calles buscara sentir la vida.
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EL PACIENT:

treballar pel dia i mirar sèries a la nit, renunciant a gaudir de
la vida amb plenitud i limitant-me a sobreviure, a passar els

un conillet d’Índies, obligat a escriure sobre els temes que et
descansos i les vacances eren simples parèntesis al treball. Si
Soc, però, l’únic responsable de la pobresa de la
examinar-me amb tot detall. Des de l’inici, vas estar interessat
en la meua amnèsia. Pel que dius, el trastorn d’identitat dissociatiu (abans conegut com a desordre de personalitat múltiple)

-

boira.
malestar, no em deixaven assaborir els moments, sinó que els

poques coses memorables, pres d’un bucle en què la vida
es reduïa al treball, un dia de la marmota on res era nou ni
20
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Si la memòria
estigués col·lectivitzada
si les experiències dels avantpassats
i el dolor i el patiment dels altres
es transferissen al nostre cos
potser no seríem individus aïllats
sinó individus amb una memòria comuna
capacitats per a teixir històries col·lectivament
amb passats presents i futurs dignes de ser viscuts

que corren. El consum no deixa marge per a recordar.

que impossibilita la seua existència
es va interrompre una república i una revolució social
a base de tirs i bombes de la sublevació feixista
i encara tenim els nostres morts en fosses
i encara tenim els botxins i els còmplices a les institucions
els quals torpedegen vilment la construcció de futurs que

una tirania de l’ara, de la immediatesa, de l’actualitat,

després es va orquestrar la Transició a la realpolitik

una nit tancada.
-

subversions de la quotidianitat que queden en la memòria
M.
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EL SUPERVISOR INTERNO:
En Física la disipación incluye un
sistema dinámico en el que modos
mecánicos como las ondas o las
oscilaciones pierden energía con
el paso del tiempo, normalmente
debido a la acción de la fricción o
la turbulencia.

24
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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.
Posiblemente estáis ahora asadas de calor, haciéndoos una orxateta con rosquilletas (uhm que bo!),
lleváis unas sandalias monísimas del Natura y estáis sufriendo las primeras llagas en el empeine, si lo
se, estamos en mayo. Pero este maravilloso Fanzine se cocina poco a poco con mucho cariño, tiempo y risa.
Y yo estoy aquí en mi casa de subidón místico, porque amigas ¡es Viernes Santo!. Te cuento, la Jamona
Vegana no practica más religión que la de amar y ser amada (Gloria Fuertes dixit) pero hay cosas como
la Semana Santa Marinera que te apuntas si o si, seas del bussines religioso que seas. Son unos días de
reventón cultural, de amar a tus vecinas, de netejar be els dorats de les portes, de flores, de decir
guapa a todo el mundo y si, también de comer, de mucho comer. Yo soy una trasnsgresora como los excepcionales personajes de nuestra fiesta y no me tiembla el morro para veganizaros los must de estos días:
titaina, potaje, pepitos, torrijas....Pero amigas todo no cabe porque tendría que tener un Fanzine solo
para mi, que también te digo que todo llegará como las vajillas y las mantelerías By La Jamona Vegana. Así
que vamos a elegir algo que me suliveya;

COMIDA SANTA MARINERA: LES MANDONGUILLES DE VEGANBETXO
Que maravilla no?, esos platos de ambar (que ahora las más modernas pagan montañas de euros) cubiertas
de mandonguillitas como si fueran un grupo de natación sincronizada que empiezas y no acabas, que te abres
una cervecita o un bitter y ale ale, que s’afone el món!! Atiende, enséñate a hacerlas!!!
INGREDIENTES
2 patatas bien gordas (que el pataterío en total
llegue casi al kilo), 100 gramos de tofu duro, 100
gramos de Harina Yolanda (si es esa, Harinas Yolanda,
PA-GA-ME!), alga nori triturada 2 cucharadas, 2
dientes de ajo, un puñadete de piñones (según tu
poder adquisitivo), un majaíto de perejil, una chispa
de pimentón de la vera dulce.
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MÉTODO
Esta receta no la puedes hacer con el paladar de
antaño, supéralo de verdad, sobrevive a los haters,
pasa total de ellos, nunca será lo mismo, es otra
movida, pero que mola mucho porque te lleva un
poco a ese lugar, al mar, a las manos de mi yaya
con sus anillos de oro y brillantes, quiero estar
ahí, siempre. Suspiro y miro al cielo – te quiero
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ES MÁS
QUE AMOR

ÁNGELA CARRASCO JESUCRISTO SUPERSTAR

@ lajamonavegana
lajamonavegana@gmail.com
Sunsión-. En fin, tras esta pausa y cogido de
nuevo el aliento, seguimos. Coge las patatas y
ponlas a hervir con piel hasta que estén bien
tiernas. Reservas para no quemarte los dátiles.
Por otra parte pillas el tofu y le das un hervor, porque al tofu hay
que hervirlo SIEMPRE. Lo reservas también. Coges la paella y haces
un sofregidet de ajos, piñones y pimentón en plan rápido y reservas.
Ahora vuelves a las primeras preparaciones como vuelves con ese novio
tóxico que está tan bueno, la patata la pisas poco a poco con un
tenedor sin llegar a hacer pure! Te vas al tofu e igual, lo desmigas
con las manos como deberías desmigar el número de teléfono del
anterior personaje. Ahora añades al sofrito la harina, das una vuelta
y añades la patata y el tofu, remeneas un poco y lo dejas enfriar.
Picas unas hojitas de perejil y las añades a la masa. Y xica, ya casi
lo tienes, haces bolitas y puedes pasarlas por salsita de reboce (un
poquito de harina Yolanda rebajada con agua hasta que te recuerde a
la textura huevo). Y a la fregimenta, y a disfrutarlas. Las pruebas y
gritas, “¡Quiero salir de samaritana, de la de la Cabeza!”.
Para esta receta no tienes otra opción, no la tienes, toca escuchar
todo Jesucristo Superstar del hilo al pabilo. Es que no tienes otra
de verdad te lo digo. Aquí te dejo mi favorita, “Es más que amor” o
también llamado “No se como amarle” de Ángela Carrasco. Es una fortor
porque sabes que Xisus y Magdalena han hecho un match de la leche pero
también que la cosa va a devenir en una toxicor brutal y que Benet
Xexe del grupo te va a hacer todo el bulling. Así son los flasheamientos amiga mía. Yo me veo tías, Malaena me recuerda a mí cuando
con 17 años decía, “si es él, es el AMOR DE MI VIDA y quiero casarme
el verano que viene”, gràcies que la Gepu y a las feministas que me
ampararon...
Ale, os quiero amigas, con vosotras sin duda, es más que amor.
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Yo no se cómo amarle
ni que hacer, cómo hablarle
él cambió algo en mí
ya no soy la misma soy otra mujer
desde que él me miró
No puedo comprenderlo
me emociono con verlo
sé que es un hombre más
y he tenido tantos debo saber
que es un hombre más
sólo uno más
Quisiera llorar,
quisiera gritar,
hablarle de amor,
y tengo temor
nunca pensé que iba a sentir
un amor así
Es casi divertido
pensar en lo que he sido
fingí amor
no lo sentí
miedo da creer y no comprender
lo que el despertó
dentro de mí
Nunca pensé que iba a sentir
un amor así
Si me dice que me quede
yo no sé lo que haría
ni llorar ni sonreír
tal vez unir
sólo por temor
que es lo que siento yo
es más que amor
27
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es más que amor

ARREBATADA—MENT:

no va trobar el repòs en cap d’ells.

plor o el silenci.
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mètode, però aquesta raó no es deixa atrapar per conceptes opresors ni per una
molt poc intuitiva.
romanen separades. Persones no conectades als seus silencis campen per on se vol
resultant amebes emocionals, no capaços de comunicar sentiments perquè no els

per a la raó poètica, no es pot concebre la sang d’orxata. Cal viure i mullar-se en els
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M. MALVA:

actividad recreativa en la que se encuentran con otras

que se lo lleve a su casa”. Los tupper, por cierto, son una
los comparte entre sus
seres queridos, que
nunca se los devuelven ni

merluzas te miran con sus
las necesidades de los

llevarle un tupper lleno de
calórico para ellos es
propias señoras las que
se coman las galletas de
la compra online para
que un repartidor te la
lleve a casa cuando

las ve.

paseando de puesto a

Larga vida a las señoras.
30
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