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El Rastro, cantera de fanzinerosos 
 
En este país que durante siglos ha tenido por máximas instituciones la taberna, la iglesia 
y el cuartel, los domingos por la mañana la gente, cuando no arrestada o en misa, ha 
solido pasarlos típicamente de resaca o lavando el auto bajo los efectos de una paella o 
una tortilla de patata campestres. Yo solía pasarlos en el Rastro. En la familia que me 
tocó éramos cinco, vivíamos en un pequeño piso en el barrio de Pacífico, entre Vallecas 
y Atocha. Era un primer piso, justo encima de un supermercado donde al toque de las 4, 
6 y 8 de la matuti descargaban camiones de reparto, y enfrente había –hay aún– una 
gasolinera que no cerraba en 24 horas, así que el ruido de la urbe era constante. Muy 
temprano, a eso de las 8 o así, cuando yo tenía 13 o 14 años, a principios de los años 80, 
mi hermano y yo pillábamos las mochilas y una vieja mesa de camping plegable y nos 
deslizábamos por la ventana hasta la marquesina del supermercado y de ahí saltábamos 
a la calle, ligábamos el metro y nos íbamos para el Rastro con nuestro alijo semanal de 
discos, fanzines, comix y otros rrollos.  
 

 
 
Recuerdo haber ido al Rastro desde chinorri, de la mano de Curro, mi viejo, al que le 
gustaba mucho ir pero no tanto que sus hijos fueran solos y menos a vender o 
trapichear. Me refiero al Rastro de las chatarrerías al final de la Ribera de Curtidores, el 
que se extendía cruzando la Ronda de Toledo hasta el Campo del Gas, donde se ponían 
los puestos de herramientas y los de revistas porno; el Rastro donde se vendían aún 
animales, donde había puestos de comida (los famosos “bocatas vequetales” altos en 
salmonelosis que voceaban jipis sudamericanos, los carritos con pipas, altramuces, 
patatas fritas, sardinas asadas, variantes en vinagre y rodajas de coco refrescadas con 
agua de las fuentes); el Rastro poblado de quintos, que allí se pertrechaban de gorras, 
botas, correajes y uniformes usados por otros soldaditos en milis anteriores;?de gitanos 
anticuarios, de camellos, de trileros y de manguis que te levantaban la cartera o el 
peluco en un fliqui sin que te dieras cuen; el Rastro de los primeros punkis, el de la 
Bobia, donde se trapicheaba con todo tipo de sustancias entre cañas mañaneras; el de las 
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peleas entre mods y rockers a la puerta del Consulado, una discoteca con sesión matinal 
que había en Atocha, cerca de la plaza de Antón Martín, desde donde retrasmitían 
conciertos por la radio; el Rastro por el que pululaban los Hare Krishna, los grupos de 
bongos y guitarras, y los altavoces de cono metálico atronaban de sobreagudos casetes 
de Las Grecas o de Boney M. Aquel Rastro donde un día me presentaron a un Bambino 
ya decrépito, entre los puestos ropavejeros de Vara del Rey, donde solíamos citarnos 
“donde la gitana que más chille”. El Rastro, en fin, con sus tabernas castizas, 
barriobajeras todavía, con sus churros, sus barras de cinc, sus cañas bien tirás, sus 
gambas a la plancha, sus caracoles y sus pepinillos en vinagre. Por el Rastro pasaba 
todo tipo de gentes, confundiéndose todas las clases sociales, pero su esencia era 
lumpenproletaria, trapera, trapicheadora, vacileta, poblado de gente marginal en 
movimiento e intercambios...  
 

 
 

Un Rastro que es fermento del vacilón setentero anterior (el del Carajillo Vacilón), el de 
tomar la calle, que parece que ya no es toda de Fraga, al menos durante esos pocos años 
en que están repartiéndose en las altas esferas el pastel transicional y todavía no han 
reglamentado cada rincón del espacio urbano, se respira otro aire en la calle. Con doce 
años, despertaron mi atención los puestos de bisutería punk, de pulseras y cinturones de 
pinchos, parches, ese tipo de cosas que constituían el uniforme de las llamadas tribus 
urbanas, como el puesto de Chelo Medusa, en Cascorro, donde se vendía el Rokokó, el 
fanzine fotográfico de la chavalada barrial que posaba para la cámara reportera de 
Miguel Trillo. De Cascorro a Tirso habían ido desplazándose los puestos políticos, 
ácratas, republicanos, facciones extremas de los peceros y otros grupúsculos que ahí 
ponían a circular sus ediciones y panfletos –allí ligué la recopilación de textos 
situacionistas de Ed. de La Piqueta y una Desobediencia civil de Thoreau que fueron 
fundamentales para abrirme tempranamente el coco–. Más abajo de Cascorro, en la 
acera izda. de Curtidores había varios puestos punks, donde te vendían grabado en 
casete el concierto de la noche anterior en el Rockola o el Marquee (Damned, Chelsea, 
el Grupo Sportivo, qué sé yo...); la carátula era la entrada fotocopiada y coloreada con 
rotuladores florescentes. Ahí vendían los starbooks y números atrasados de Disco 
Express, Vibraciones, Ozono, Ajoblanco, Bicicleta o El Viejo Topo, que eran las revistas 
contraculturales con las que pudo ponerse al loro la generación anterior, la de los 
setenta, y también nosotros de carambola. Recuerdo como un verdadero alijo un taco 
doblado de manoseados Disco Express, que era en formato periódico, que cambié por 
unos vinilos infumables y devoré, y en especial uno cuya contraportada era el cartel del 
concierto de los Stranglers, que se convirtió por entonces en uno de mis grupos 
favoritos; en la época que culmina en su mejor disco (Rattus Norvegicus, 1977), los 
Stranglers sacaban un fanzine irreverente, Strangled (Estrangulado) donde, aparte de 
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exabruptos que les condujeron más de una vez a comisaría, también se promocionaban y 
tal. 
 

 
 
Por entonces en el Rastro podía poner un puestito o echar una manta al suelo todo 
quisque, sin limitación de espacios ni licencias municipales, bastaba con acoquinar un 
duro a los munipas cuando hacían la ronda por los puestos, y a cambio te daban un 
cartón para ese día, donde anotaban ubicación, fecha y hora, y otras ni pasaban y te 
plantabas de gorra (Emilio Sola habla de que en realidad se pagaba la multa por haberse 
uno puesto ahí sin más y ya, te dejaban quedarte). Mi hermano y yo poníamos puesto –
echábamos al suelo de arena la manta, más bien– en la Plaza del Campillo, conocida 
como la de los cómics y los cromos. Había mucho papel ahí, viejo y no tanto: revistas 
franquistas, satíricas como El Papus o Sal y Pimienta, tebeos tipo Pulgarcito o Tiovivo, 
cómics jipis de terror y ciencia ficción como 1984 o Creepy, y otros más enrrollados, 
Makokis, Víboras, los Pastanaga, etc. Se vendían discos por cuatro calas, de flamenco, 
rumba, jevi o rock urbano, del sello Chapa y así..., y también se vendían o 
intercambiaban fanzines. Como mi viejo solía ir al Rastro todos los domingos, mientras 
uno atendía el puesto otro vigilaba tras un árbol para dar el queo si lo veía aparecer, 
entonces nos dábamos el piro, del puesto quedaba vigilante el colega de al lado y nos 
metíamos en un bar a tomar un bocata de calamares, hasta que mi viejo pasaba de largo.  
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Así que fue en el Rastro donde ligué los primeros fanzines, algunos de los cuales eran 
tan cutres como las revistas escolares ciclostiladas, pero molaban más porque hablaban 
de “rock, comix y otros rrollos”. El caso es que los fanzines los hacía gente como tú, 
que chanaba de un estilo musical o de una línea de cómic o estaba adscrita a una facción 
política radical o tenía mucho cachondeo y lo plasmaba en unas hojas; en cuanto al 
cómic, a nosotros nos enrrollaba más la llamada línea chunga, frente a la línea clara 
europea de los epígonos de Hergé. Yo ni siquiera iba todavía al instituto cuando leí las 
historietas de Shelton y Crumb, de Corben y de Gallardo & Juanito Mediavilla; y no sé 
si por entonces iba de jevi, de punk, de mod o de todo eso junto, como tantos chavales 
de barrio de la premovida o nueva ola, que no sabíamos bien y lo mexclábamos todo, lo 
mismo te agenciabas en el Rastro una vieja gabardina usada de oficinista (no había 
parcas ni chupas de cuero roqueras, salvo para pudientes que podían permitirse un 
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viajecito a Londres) a la que pinchabas una chapa de los Specials y otra de los Who –
mientras tu colega llevaba en la vaquera una de Leño o de Baron Rojo–, que una 
muñequera de pinchos, una camiseta morada pintarrajeada y rota, una corbata de 
fantasía o unas gafas de plástico amarillas. Aquello de las tribus urbanas, aparte de 
enfrentamientos ciertamente violentos por entonces, era como una fiesta de disfraces en 
la que cada cual se agenciaba lo que fuera, y esa heterogeneidad, sobre todo en los 
barrios en los que no había pelas para comprar el uniforme completo –unos buguis 
exclusivos de Swing (c/ Argensola) o hacerse un kilométrico tupé de peluquería–, era lo 
que más molaba, un poco ponerse a mezclar de aquí y de allá con desparpajo e 
imaginación. Todo se resumía en aquella consigna punk del “Hazlo tú mismo” –que 
luego relacionaría con aquella otra de los anarquistas de la revolución española: “No 
contamos más que con nosotros mismos”.  
 

 
 
 
Eclosión de fanzines en los años 80 
 
Pero volviendo a los fanzines... hubo una verdadera eclosión por entonces, a principios 
de los 80, cuando empezaban a llegar noticias de grupos “modelnos” ingleses, cuando 
echaron a rodar los primeros sellos discográficos independientes (DRO, GASA, 
Spansuls, Tres Cipreses...), discos que en Madriz se vendían en Vanguardia, una tienda 
de moda moderna que había por la calle Barquillo y que hacía de distribuidora. Allí 
pillamos los primeros eps, en tiradas de 500 ejemplares, de Derribos Arias, Siniestro 
Total, Parálisis Permanente y, qué sé yo, todos esos grupos irritantes que luego se harían 
famosos entre los pijos bajo la etiqueta de “pop español”..., muy ligado todo ello al 
Pchoe y a la reconversión de los izquierdistas oportunistas en ejecutivos agresivos 
(había una especie de dinámica esquizofrénica, me contaba el otro día Pakiko, el primo 
de Quico Rivas, quien por las noches se quitaba la corbata y el traje chaqueta y se iba a 
pegar botes a un concierto de Los Coyotes; hay una canción de los Burning que habla de 
algo así).  
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Tiempo después curré de más chaval enfundando discos a mano en el almacén de 
Discos Radioactivos Organizados (DRO), la empresa de Servando Carballar. Y no sé 
cómo acabé publicando unos dibujos en Mayo, en Madriz y en La Luna, nada menos. 
Pero sobre todo estaba el Diario Pop, de Ordovás y Manrique, en Radio 3 (aquella 
Radio 3 de Caravana de Hormigas, del Tris-Tras-Tres de Carlos Faraco, programas muy 
imaginativos, otra forma de hacer radio desplazada por las radiofórmulas), a donde toda 
la chavalada inquieta, liada con grupos de música y así, enviaba sus maquetas y 
fanzines. Ordovás pinchaba esas maquetas caseras y te contaba de tal o cual fanzine: de 
unos punkis de Bilbao que sacaban uno que se llamaba Sorbemocos (que era cojonudo, 
una especie de Sniffn’ Glue de altos hornos y mucha mala baba), o de dos pirados –con 
los que luego intercambiaría material para una de las primeras ferias de fanzines que se 
organizaron en el Foro– que en Puertollano, en plena Mancha, fotocopiaban otro, 
Decibelios, de música industrial, rarísima y ruidista, donde por ejemplo leías una 
entrevista con un grupo que se llamaba Esplendor Geométrico... Si escribías al Diario 
Pop, Ordovás te enviaba el “Fanzine de fanzines”, que era un simple listado a máquina 
de todos los fanzines recibidos en su programa, Esto No Es Hawai, que también 
pinchaba las maquetas y casetes de grupos de todas partes, por lo que Ordovás, por 
aguantar estoicamente tanta morralla (mucha de la cual a él parecía encantarle o 
mantenerle, viejo jipi él, en un estadio de sempiterna juventud), era conocido como el 
Santo Job;  
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pues bien, si para estar al loro de la rebeldía política de los barrios te enchufabas la 
Cadena del Water, con su deslenguado micrófono abierto, el “Fanzine de fanzines” era 
lo más para estar en la onda otra aquella (ya de la nueva ola, que se decía, en la que 
había más de postureo que de oposición), una especie de directorio donde encontrabas 
las señas de colectivos (la COSA, Confederación Organizada de Sellos Autónomos, o 
un Auxilio de Cientos, aquí en Granada, con su Comando Bruno, que animaba: “tú 
también puedes”), de sellos discográficos (Discos Suicidas, en Algorta; Pañoleta 
Records, en Sevilla; Domestic y Flor y Nata, en Barcelona; Snif, Cable, Dos Rombos, 
Spansuls, Lollipop, Goldstein, Rara Avis, en Madrid) y de aquellos otros pirados y 
locatis que en Cartagena, en Torremolinos, en Esplugues de Llobregat, en Villaviciosa 
de Odón o en Chinchilla de la Suegra (si bien principalmente en los núcleos urbanos, 
Madrid-Bilbao-Barcelona-Valencia) sacaban esas hojas fotocopiadas y grapadas, 
algunas coloreadas a mano, otras acompañadas de casetes maqueteras, unas más 
curradas y pretenciosas (Ediciones Mounlinsart –finolis, un poco pija– o Mental –cuyo 
fotógrafo debe tener el mayor archivo de negativos fotográficos de los conciertos de 
aquella época del Rockola y el Marquee–, en Madrid; Estricnina o Editorial del Futuro 
Método, en Valencia, Sintonía Cerebral, en Bilbo; Muskaria, en Algorta; Venganza 
Watusi, en Alicante; Mucho Vicio, en Gijón; Trepidaciones y Código Neurótico, en 
Terrasa; Rompeolas, Pravda, Grabaciones Anfetamínicas, en Barna; El Pollo Urbano, 
en Zaragoza; FUCK Espezial, en Campo de Criptana; y aquí en Granada, La Visión, 
Relaciones Hormonales o El Suspiro del Moro...), y otras francamente precarias pero 
muchas veces más sustanciosas (96 Lágrimas, el fanzine del polemista Sardinita; 
Banana Split, de los hermanos Astudillo, con los que hice buenas migas, o Penetración, 
el gran fanzine punk madrileño de los primeros 80). A lo que voy: a través del “Fanzine 
de fanzines” podías cartearte con toda esa basca, que te enviaba sus publicaciones por 
dos pelas, o sencillamente a cambio de tus papeluchos.  
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Pero, como explicaba el Zurdo: “El fanzine musical que se hace en los 80 ya no es un 
fanzine de combate; es el fanzine de un aficionado a determinado tipo de música, que 
hace un fanzine como podría ser coleccionista de sellos”*. En todo caso, un 
coleccionista ha de tender a centrifugar su recolección. Si nos remontamos un poco más 
atrás, cuando aún había en ellos un componente ácrata o antisistémico, vemos cómo los 
fanzines son la contra de la contracultura, por más marginales. Porque tenían tiradas 
reducidísimas, hechas en fotocopia en blanco y negro, mientras que revistas –nótese la 
distinción de entrada– como Ajoblanco o Star o El Viejo Topo se distribuían por toda la 
península y se vendían en los kioskos con portada a color. No en vano, hay un libro del 
Kike Babas y el Kike Turrón (en el que colaboré y que sacó la gente de El Canto de la 
Tripulación en los Libros del Cuervo) que se llamó De espaldas al kiosko, plagado de 
erratas y opiniones a veces simplonas, pero que reseña hasta 105 fanzines de los 
publicados en los años 70, antes del verdadero boom de los fanzines (+ de 230 reseñas 
sólo del periodo 1980-1984). También un fanzine es mucho más precario de medios, 
llega a menos gente aunque más enfocada, suele estar más especializado en una 
temática concreta, aunque no siempre –hay muchos cajones de sastre–, y son 
infinítamente más espontáneos y aperiódicos, salen cuando pueden o cuando le apetece 
a quien los hace, normalmente de manera desinteresada.  
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Qué es un fanzine. El caso polaco 
 
Un fanzine o una publicación marginal o underground** surge por una necesidad 
expresiva propia o tribal y de un rechazo a los medios de propaganda y difusión 
ideológica oficiales u oficiosamente establecidos: la prensa de empresa. En su 
confección se da un acusado componente artesanal: la coordinación, redacción, 
maquetación, administración (je) y distribución las hacen bien una sola persona, bien 
unas pocas unidas por la amistad y unas inquietudes parecidas: el colectivo o, aún más 
escurridizo, el grupo de afinidad, a la manera ácrata. Según su etimología, un fanzine 
sería una publicación de aficionados a un tema. Para quienes hacen el Vacaciones en 
Polonia es más bien una aventura, hecha con pasión y cuidado, capaz de generar 
encuentros, unas voces al encuentro de otras voces. O como decía un manifesto polaco: 
“las pequeñas células de sus artífices bailan cada vez que, al jugar con el lenguaje o con 
las palabras de los otros, encuentran casuales atisbos de luz. Vacaciones en Polonia es 
la respuesta política a esos encuentros”. 
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Siendo marginal, o al margen del mercado, quienes sacan un fanzine lo hacen sin ánimo 
de lucro, no esperan retribución a cambio; más aún, de mantener una independencia 
ideológica, tienen por fuerza que autogestionarse. Se cubren gastos y se saca lo justo 
para editar el siguiente número, en el mejor de los casos. Y son alternativos a la prensa 
establecida porque suelen dar a conocer otra serie de cosas, tratadas de muy diversas 
maneras, sin las cortapisas de la censura o autocensura, del qué dirán o el esto le puede 
sentar mal a este, o al otro que me paga, pues lo quito... En cambio, muchas de estas 
publicaciones son decididamente antisistema, dispuestas a pegarle fuego a todo (hasta 
en una pedanía de Burgos salió un fanzine llamado Briviesca Arde). Alejadas de las 
esferas del Poder, son fruto de la cultura popular autónoma. Si bien otros fanzines se 
resumen en chorradas sobre cualquier petardez; cierto: hay un componente epatante y en 
ocasiones snob entre las aspiraciones de muchos fanzinerosos. 
 

 
 
Frente a la empresa editorial, típicamente el trabajo de hacer un fanzine se convierte en 
una diversión, aun con mil y un quebraderos de cabeza, uno escribe, dibuja, etc. sobre lo 
que le gusta, sobre lo que ama o sobre lo que odia. Y lo hace sin más, con los –muy a 
menudo escasos– medios a su alcance. En fin, que los fanzines llegan no por el kiosko 
(¿quedan kioskos con publicaciones interesantes?, no parece, a lo sumo teledirigidas, 
como Jot Down), sino que se cuelan por la puerta de atrás. Son escurridizos y volubles. 
Aparecen y desaparecen dejando apenas la estela de su impacto inmediato entre una 
comunidad de enterados (precisamente un fanzine de mi barrio, el que sacaba la peña 
del pub Chinaski, se llamó L’Enterao).   
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¿Por y para quién los hacen uno o unos o unas? Puede surgir, por ejemplo, de un 
impulso rabioso por manifestar repulsa, amor, hastío y, así, en una especie de grito en el 
desierto, estallar: “¡NO ESTÁS SOLO!”, como comenzaba rotundo el MANIFIESTO 
BAZOFIA, publicado en su quinto número (1975): 
 
“¡NO ESTÁS SOLO! Manifiesto de BAZOFIA. 
Estamos relativamente cerca de tí. 
Estamos desde siempre. Somos tan viejos como la injusticia. Como la opresión, la Explotación, la Tiranía 
y la Tortura. Y estaremos aquí hasta que todos esos males hayan desaparecido de la faz de la tierra. 
Estaremos aquí luchando contra ellos. 
Hemos luchado junto a Espartaco y Viriato contra la Roma esclavista. Nos levantamos con las 
hermandades, las germanías y los comuneros contra los señores feudales. Expulsamos al Rey de Francia 
de su Versalles, combatimos luego a los que convirtieron aquella victoria del pueblo en opresión por 
mano de una nueva clase dominante; a Napoleón entre los montes de España, a sus descendientes durante 
la comuna de París, a sus colaboradores durante el mayo del 68. Hemos derribado a los zares de Rusia y 
hemos atentado contra todos los tiranos de la Edad Moderna. 
Hemos prendido la mecha de todas las revoluciones. Hemos combatido hasta la torura y la muerte. 
Habíamos llegado a ser muy numerosos en este país y entregamos todas nuestras fuerzas a la clase 
popular y a su causa, pero fuimos traicionados por el ansia de poder de los partidos. 
No somos un partido, ni una doctrina, ni una religión. Luchamos por las ansias eternas que llenan el 
corazón del hombre: por el respeto a su dignidad, por el respeto de su libertad, por su derecho a vivir, a 
expresarse, a verse, a pensar y a SER DIFERENTE. 
No hacemos pactos con los partidos establecidos: cada vez que hemos hecho un pacto se nos ha 
traicionado: cada vez que hemos puesto un aliado en el poder su primera pretensión ha sido destruirnos. 
No buscamos el poder: entendemos que nada bueno puede venir de arriba, esté quien esté en el poder y 
por eso no tenemos ni queremos otro jefe que la propia conciencia y responsabilidad de cada uno. 
Creemos que tampoco interesa quien esté en el poder: lo que importa es que tengamos medios eficaces 
para controlar o presionar sobre sus acciones. 
Creemos que tenemos obligación y derecho de disfrutar de esta vida, ya que sólo se vive una vez. Esto lo 
ha sabido y practicado desde siempre la clase dominante, pero se lo han reservado para ellos, y nos 
mandaron a sus curas y sus maestros para hacernos despreciar esta vida y, confiando en ganar un 
hipotético paraíso, dedicarla a producir para el confort de la clase dominante. 
Creemos que sólo el trabajo creador es digno del hombre y hace al hombre digno. Nuestro trabajo creador 
ha producido máquinas ingeniosas que ya deberían habernos librado hace tiempo del trabajo 
embrutecedor, pero que la clase dominante, utilizándola solo para su lucro, ha convertido en un 
instrumento todavía más alienador y amenaza además destruir el planeta con ellas. 
Creemos que se debe luchar contra todo esto y que esta lucha es lo único que puede dar sentido a nuestro 
neurótico vegetar cotidiano en esta gran selva de cemento. 
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No te damos nombre ni dirección porque no tenemos nombre ni dirección. Si eres uno de los nuestros, 
tarde o temprano saldrás a nuestro encuentro. Y nos encontrarás. Estamos relativamente cerca de ti. En 
todas partes. 
Ya lo sabes compañero. No estás solo. ¡AGUANTA!.” 
 
Otra faceta distintiva de los fanzines y de la prensa marginal o pirata es el desenfado, la 
sátira, el lenguaje directo sin pelos en la lengua (a veces tosca o escasamente cultivado) 
y el poco respeto que muestran ante la Autoridad, no sólo política o religiosa (la guasa 
anticlerical es extensa), también académica: brillan por su ausencia citas sesudas, notas 
a pie de página, fuentes bibliográficas, etc. Los fanzines carecen de copyright, pillan de 
donde sea, toman prestado, roban, alteran o directamente plagian sin mayor problema, 
bajo la consigna de “Las ideas no son de nadie, están en todas las cabezas”. Incluidas 
estas, tomadas también del fanzine Bazofia (n.1, 1975), que germinó al abrigo del 
Rastro madrileño y del Ateneo Politécnico del barrio de Prosperidad, y formó parte del 
colectivo PREMAMA (Prensa Marginal Madrileña), asociación de revistas marginales 
de los 70 que ofrecía puntos de venta y distribución sin intermediarios; a lo que voy, 
dedicatorias como estas solo se encuentran en los fanzines: 
 
"Esta revista está dedicada a: 
Doña Hortensia (La Guarra), a Sbcopy, a Pepe (Larrizos), a Kari-chocho y, hablando de coños, Ceochos, 
(Dalo Mismo), al Coño de la Bernarda, a Don Quijote (que nunca se acuerdan de él), tambien a k... Crop-
Crop-Upi-Upi (él ya sabe quién es), a si mismo, al ojo derecho de mi tía Antonia, a mi padre (un poquito 
de p...), Goya, Princesa, Argüelles, y Donoso Cortés, a esos dos tíos de Burgos que junto conmigo y 
Chuchi pasamos más frío la noche del festival que un perro viejo y también al Guardia Civil que vino a 
sacarnos amablemente de la estación de la RENFE la noche anterior, a la prostituta del 2º y a los 19 tíos 
del D.S.A. 
... y dicho esto y para terminar "Más vale pájaro en mano que almorranas en el ano", "yo amo a mi 
chacha, mi chacha me ama, mi chacha y yo nos vamos a la cama", "Jodete y baila que tú no puedes, que 
yo con mis siete primaveras, rana, rana", "y por si fuera poco... mal de muchos... Epidemia". 
Máximo responsable: No hay / Colaboran: Álex, Crovo, Le-lo y el Gallego Solitario."  
 
Entonces se hacen no tanto como su etimología podría apuntar, para promocionar a un 
artista o, ya en plan subvención, una marca, ni para adoctrinar, sino –simplificando– por 
compartir unas cosas de las que se ha enterado uno, que le molan y desea contárselas a 
sus amiguetes, vacilar un rato guapo y airearlas para que sean de todos, o sea de nadie. 
Así empezó el VP, hace la friolera de 16 añitos, gestado en un bar de Lavapiés y 
confeccionados sus primeros dos números en la Plaza de Vara del Rey, en el Rastro, 
cantera de fanzinerosos desde los primeros años 70, con la Cascorro Factory. Los 
fanzines se hacen para la gente de la calle, pues son un poco la voz de la calle, de los 
que están en la onda (antes se decía en el rrollo), haciendo sin más, y de las culturas que 
no tienen cabida en los voceros de empresa, copados por colaboracionistas y plumillas a 
sueldo del Poder. Es por eso que, como una radio libre, un fanzine ha de ser asequible, 
barato, que lo puedan ligar los colegas y ponerse al loro. Suele ser de aparición 
irregular, ya dijimos que salen cuando pueden. Y mientras unos pocos, número a 
número, logran vehicular una expresión pulida y unas ideas más o menos articuladas 
según cierta coherencia interna, otros en cambio, quizás la mayoría de los fanzines 
esporádicos, son apenas eructos, partos sin continuidad. Entrevistado para el libro De 
espaldas al kiosko, Jaime Gonzalo no consideraba que se hubiera de pasar por hacer 
fanzines de forma iniciática antes de hacer lo que se dice una revista: “Lo más 
importante, y de lo que falta mucho, es tener clara una opinión y saber expresarla más o 
menos bien. En el mundo del fanzine pocas veces encuentras una opinión definitiva”. 
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Aunque los hay que se dedican a adular a una determinada estrella del espectáculo 
alternativo o se hacen eco de morrocotudas modas pasajeras, considero que un fanzine, 
si quiera por su precariedad y por la manera de tú a tú y sin intermediarios que ha 
escogido, es ya en parte anticapitalista. Prácticamente, aunque se venda, un fanzine es 
una empresa absolutamente anticomercial, que a lo sumo a alguno sirve de plataforma, 
siendo contadísimos los casos de profesionalización. Más aún, hay un combate contra 
eso de la autoría, primando más que la autopromoción el anonimato, dándose la 
proliferación de pseudónimos o nombres de guerra: El Zurdo, Onliyú, Sardinita, 
Pepichek, Ceesepe, Grace Morales o, sin ir más lejos, Zafia Potocka, Rafita el Grifota o 
Raj Kuter. 
 

 
 
Recuento personal 
 
Acabo con un recuento de los principales fanzines y las bascas con las que me enrrollé. 
Parece que mi vocación por este rollo fue temprana: mi hermano y yo siempre nos las 
pasábamos dibujando (aun hoy, para entendernos mejor, sacamos un lápiz y un papel 
para explicarnos el uno al otro algo); a los primeros garabatos en los márgenes de los 
cuadernos y los pupitres siguieron caricaturas, rudimentarias tiras de cómic, mapas 
imaginarios con los que llegamos a confeccionar un atlas coloreado y grapado, 
cargándonos todas las fronteras. A los ocho años, por mediación de un tío mío, vi mis 
dibujitos y un primer poema (sobre ranas y pijamas) impresos en unos pliegos de poesía 
que editaba la revista Cuévano. Un poco más tarde, en plena adolescencia, empecé a 
confeccionar fanzines propiamente dichos. 
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Mi primer fanzine creo que se llamó Variaciones, en el 82,  luego vino el Tespío en el 
83 (debía tenrer yo catorce o quince años), y luego Monster (no La Herencia de los 
Munster, que era el que sacaban Iñigo ídem y su hermano y que luego convirtieron en 
rentable sello discográfico punkroquero), que pergeñé con gente que había conocido en 
el Rastro, un chaval de Usera y unas chicas de Argüelles; luego hicimos Animal. Todos 
ellos con una máquina de escribir, letraset, tijera, pegamento y unas cuantas 
anfetaminas. El primero que saqué ya un poco por mi cuenta, entrando en el 
bachillerato, fue ZooZine, con una portada muy guapa de Horacio Fernández; luego 
vinieron Vomitos Proyectivos y Los Desertores del Arao. Boletín de Urbanitas 
Anómalos, influido por la IS; y colaboré en muchos otros***, como NO, unos papeles 
ecologistas y anti-OTAN, y en algunas hojas del MOC. Eran fanzines musicales, 
comiqueros y políticos, por entonces antimilitaristas con todo aquello de la insumisión 
en que andábamos metidos, básicamente antiautoritarios, y que distribuíamos por 
tiendas de discos (Escridiscos, Melocotón, Toni Martin, Kentucky, Discos Luque, 
Discoplay...) y librerías, muchas de ellas de cómics (El Aventurero, donde luego curré 
un año, Madrid Cómics, que también sacaba un boletín fanzinero, o El Pirata...) o los 
vendíamos en el Rastro los domingos o por los bares o en las okupas: Minuesa (en esta 
okupa mítica montamos un taller de serigrafía), la Guindalera (donde podías ver por el 
morro a la Polla Records en toda su salsa, en unos conciertos bastante salvajes y 
descontrolados, entre vómitos y charcos de cerveza) o los distintos Labos (donde 
actuamos como Rag Cuter FUC varias veces y donde se hizo una multitudinaria fiesta 
de fanzines (Labo 1), en la que un incipiente Miguel Brieva presentó su fanzine 
Dinero...). Y de ahí ya saltamos al Mondo Brutto, al TMEO y su copia madrileña Paté 
de Marrano, al Molotov (libertario muy cañero, del que saldrá el periódico Diagonal), 
Waka Baby, Pantasmata, ¡Qué Suerte!, el fanzine internacional de historietistas sin 
palabras del Olaf, ya en los 90 todos y en los que colaboré con textículos o dibujos.     
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En fin, gran parte de mi memoria juvenil está estrechamente ligada a esas modestísimas 
grapas hoy oxidadas. Últimamente, hará unos doce años, en 2006, con la segunda época 
del Vacaciones en Polonia (“La acción comienza en Polonia, o sea en ninguna parte”, 
Alfred Jarry dixit), cuando al Raf y al Raj se les unió la Sonia Antrueja, cambiamos las 
grapas por el hilo cosido, y la fotocopia por la impresión en offset. Pero si se consideran 
marginales las ediciones distribuidas sin haber sido depositadas legalmente o sin 
registro de ISBN, VP sigue siendo marginal, o sea distanciados del mundo editorial 
comercial. Y quizás también lo siga siendo por otros motivos. Hemos ido cuidando el 
aspecto formal, a la par que afilando y sintetizando nuestra opinión, que diría Jaime, 
pero sin hacerla definitiva –si bien cada vez sabemos más sobre lo que no queremos–. 
Pero el ánimo que nos mueve es más o menos el mismo. “Las ideologías son 
demasiadas, la idea es una”, decía el manifiesto de Refractor (n.º 1, 1998)..., la idea que 
en cada número del fanzine se nos presenta de nuevo en bruto, inacabada y en constante 
revisión. Claro está: nos tomamos nuestro tiempo. Como decía el Manifiesto Bazofia: 
estamos aquí desde siempre; y estaremos mientras sigamos alumbrando otras formas de 
hacer en común contrarias al poder y a una vida repetitiva, alienada y sin imaginación. 
 

 
 
* “Fernando Márquez, El Zurdo, estuvo en el meollo del Rollo y es posiblemente la persona mundial que 
ha participado en más publicaciones alternativas; explica: ‘Los fanzines poseían una mentalidad muy 
propia de la contracultura, como podía ser la de los yippies en EEUU. Es decir, una mentalidad más bien 
ácrata, con una desconfianza enorme hacia el poder. Recuerdo que las referencias que se hacían en 
MMMUÁ al PCE eran como que casi no había diferencia con Fuerza Nueva. Sin embargo, ya en la 
última etapa de MMMUÁ, que fue cuando empezó la crisis, entraron gente que simpatizaban con partidos 
de extrema izquierda. Entonces se perdió un poco la vena anarquista, y curiosamente la cosa comenzó a 
ponerse cada vez más seria, pero no en el sentido de radicalización política, sino de stablishment. Es 
curioso: al dejar de ser ácrata la mentalidad general, al entrar gente que simpatizaba con el Partido del 
Trabajo o con el Movimiento Comunista, empezaron a buscar que eso se convirtiese en algo rentable. 
Ésta es una generación que luego queda perdida y se va diluyendo. Se ve muy claro en los grupos 
musicales: Asfalto o Topo, que serían el equivalente musical de esta gente dentro de la estructura de lo 
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que es la extrema izquierda, que luego fue fagocitada sobre todo por el PSOE. Ten en cuenta que partidos 
enteros, como la ORT son diluidos dentro del PSOE. Cuando llega al poder, primero municipal con la 
llegada de Tierno en el 79, ya se empieza a preparar un poco la cama y vemos que gente que en aquella 
época estaba haciendo fanzines deben estar ahora de administrativos dentro del gran aparato del PSOE. 
La Movida es una especie de cronicón o de personaje que enlaza épocas, porque la gente que llega 
después, a partir de Alaska, es otra gente completamente distinta. Para empezar, Alaska es una persona 
que es anticastrista feroz, y Carlos Berlanga es un niño de papá. Es decir, para nada la generación ésta del 
underground.’” -Véase “Las revistas del Rrollo”, por Rafita el Grifota, en VP6. 
 

** Continúa El Zurdo: “Underground sería el término para algo que hereda lo que había sido el comix 

que se hacía en EEUU en la transición 60-70, lo que era el movimiento freak, más que hippie, porque los 
hippies eran mucho más beatíficos y los freaks más cínicos. Además, sería el cinismo de Diógenes 
transplantado a Estados Unidos y luego importado a España. Marginalidad sería el término sinónimo, por 
eso llamábamos a lo que hacíamos prensa marginal y la vendíamos en El Rastro. Cuando la democracia 
formal se va estableciendo, esto ya no tiene obviamente sentido. La gente empieza ya a intentar vivir de 
ello y se van convirtiendo en revistas establecidas o en fanzines que vuelven al uso original del término, 
que es el de prensa amateur”. 
 
*** Otros fanzines que edité o coedité: FUC, La Campana Blanda, Patillas de Plomo, La Grapa, La 
Conquista del Pan Bimbo, Molino de Viento (éste con el colectivo artístico-político y de cabaret de igual 
nombre, al que censuraron varias exposiciones y montajes en salas del Ayuntamiento de Madrid, la 
Comunidad de Madrid y en el Círculo de Bellas Artes entre 1989 y 1991), ¡Calle, calle!, Manifiesto 
Arzopunk, Portugal Futurista y Poder Aos Putos (que saqué en Oporto; el segundo lo editó el colectivo 
El Tronco de Senegal en 2004), Penetro Puños Metálicos (con recortes azarosos de la prensa rosa), 
Facción Demencialista (con el Josechu Dávila, de Refractor); luego colaboré en La Infiltración (2005-06, 
tabloide anarcofuturista continuador de Refractor) y ya paralelamente al VP, durante el 15M de 2011, 
salió La Escoria (“Lo que queda cuando todo se quema. Lo que queda cuando ya no queda nada”), que 
los voceros de la Asamblea Superior Suprema de la acampada prohibieron se repartiera, cuando ya había 
corrido por toda la Puerta del Sol de mano en mano. Allí mismo, dos años antes, con los amigos del 
Grupo Surrealista de Madrid, habíamos quemado billetes de 20 pavos al grito de ¡CRISIS, MÁS CRISIS!   
 

 


