
Línea temática:
El sitio de la contracultura en el panorama mediático

Resumen

Navegar por el proceloso mar de Internet pronto se convirtió en un adictivo pasatiempo para muchos 
jóvenes aficionados a las manifestaciones más periféricas de la cultura. En ocasiones grupos de ami-
gos y, en otras, iniciativas totalmente individuales decidieron lanzarse a las denominadas autopistas 
de la información para crear publicaciones alternativas que se editan a través de Internet, o para 
plasmar en la red los contenidos impresos de este tipo de publicaciones.

Webzines, es decir, fanzines que se difunden a través del concurrido WWW, y en el que se pueden 
encontrar reportajes, entrevistas, artículos de opinión, etc. tienen una clara vocación didáctica –como 
algunos se atreven a mencionar-, ya que intentan desarrollar temas e informaciones que no son de 
fácil acceso o que tienen una distribución muy restringida: música, cómic, teatro de vanguardia, 
literatura, etc.

El objetivo de la esta comunicación es analizar la presencia de los fanzines vascos en Internet y las 
importantes expectativas que se les presentan en este nuevo panorama mediático.
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1. Introducción

Por webzine (a veces también denominado e-zine o fanziweb) se entiende aquella publicación si-
tuada al margen del sistema comunicativo establecido, asociada generalmente al término fanzine2, 
y que ha sabido aprovecharse de las redes telemáticas y las llamadas autopistas de la información 
para salir del espacio marginal que ocupan y hacer llegar a sectores más amplios de la sociedad su 
búsqueda y estudio de formas diferentes de enfocar el mundo de la información.

Navegar por el proceloso mar de internet pronto se convirtió en un adictivo pasatiempo para muchos 
jóvenes aficionados a las manifestaciones más periféricas de la cultura. En ocasiones grupos de ami-
gos y, en otras, iniciativas totalmente individuales decidieron lanzarse a las denominadas autopistas 
de la información para crear publicaciones alternativas que se editan a través de internet, o para 
plasmar en la Red los contenidos impresos de este tipo de publicaciones.

Webzines, es decir, fanzines que se difunden a través del concurrido WWW, y en el que se pue-
den encontrar reportajes, entrevistas, artículos de opinión, etc., tienen una clara vocación didáctica 
–como algunos se atreven a mencionar-, ya que intentan desarrollar temas e informaciones que no 
son de fácil acceso o que tienen una distribución muy restringida: música, cómic, teatro de vanguar-
dia, literatura, etc.

1.1. Definición

Desde el comienzo asalta una duda. ¿Qué se entiende por fanzine? Se puede afirmar, sin miedo a 
equivocarse, que existen tantas definiciones como personas traten de concretar su significado. Fan-
zine es una revista, tanto en papel como en disco o incluso en lenguaje HTML, que está hecha por y 
para aficionados de un teme en específico con precarios métodos de trabajo, sin ánimo de lucro y 
entre escasos ratos libres –generalmente de periodicidad irregular- con la colaboración, a veces, de 
los que la reciben. No son revistas profesionales –no cuentan con algún tipo de respaldo editorial 
de una empresa- y no pretenden competir con ellas, porque tratan con un número muy limitado de 
receptores y porque su verdadera finalidad es difundir una idea.

En términos parecidos se expresa Miguel Ángel Cevallos, en un artículo publicado en el periódico 
El Universal, de México, el 10 de mayo de 2002, para quien el fanzine son “publicaciones que se 
distribuyen en fotocopias, irrelevantes y de bajo tiraje, pues algunas apenas editan 50 ó 100 ejem-
plares en una periodicidad que oscila entre uno y seis meses. La falta de difusión y de apoyo econó-
mico son los principales obstáculos que sortean los fanzines, cuya característica esencial radica en 
ser publicaciones personales o que elaboran dos o tres personas que, en teoría, intentan hacer una 
nueva literatura enfocada a sus gustos personales o en tema que, por su tratamiento, son considera-
dos como ‘contraculturales’”.

Para Rafa Rodríguez y Sara Sáez, en un artículo publicado por el diario El Mundo, el 10 de marzo 
de 1996, se puede considerar que el fanzine es toda aquella publicación sin periodicidad fija, de 
carácter alternativo que, en la mayoría de los casos, se lanza sin intención de ganar dinero. Tenido 
por muchos como el medio de comunicación más independiente y accesible, el fanzine resiste heroi-
camente tanto la falta de inversiones como la indiferencia de los medios.

Tal y como apuntan Pablo Oliveira y Melisa Tuya, “el fanzine es un fenómeno que satisface la necesi-

2. Fanzine es una expresión que proviene de la abreviación de Fanatic Magazine. Nace como definición de proyectos de autorreali-
zación comunicativa, sobre todo el campo de la música. Lo más común es asociarla a publicaciones artesanales de tipo individual y 
temática marginal.



dad de mucha gente de ver publicados sus escritos y de tapar los agujeros que existen en el mercado 
editorial respecto a determinados temas y enfoques. En muchos casos, los fanzines terminan al poco 
tiempo de salir, en unos pocos números. Pero en otras ocasiones, sirven de auténticas lanzaderas 
para la creación de publicaciones más elaboradas. A pesar de ello, y en general, estos opúsculos 
tienen fama de ser publicaciones cutres, fotocopiadas en blanco y negro, con papel de mala calidad 
y, lógicamente, realizadas por aficionados”3. En términos parecidos se expresan los precursores de 
la publicación Bajo Tierra: “La idea de crear un fanzine nace del deseo de expresarse, de manifes-
tarse y comunicarse con el objetos de recibir su respuesta. Nuestra intención es servir de puerta de 
expresión escrita a los pensamientos y sentimientos de toda juventud”4.

Algo más teórica es la definición de Carlos Egia y Javier Bayón: “Estas publicaciones se centran en 
la profundización del debate, análisis y reflexión en torno a diferentes cuestiones de interés político y 
social. Secundariamente, introducen también otro tipo de contenidos (música, literatura, cómics, etc.). 
Se podría decir, de alguna manera, que son la traslación al ámbito contrainformativo de las revistas 
de información general que se pueden encontrar en los kioscos” (Egia y Bayón, 1997: 88).

Su espíritu sí se puede concretar un poco más. Tal y como señalan Egia y Bayón, “estas experiencias 
comunicativas se empeñan en enfrentar su dialéctica a la del orden establecido, creando unos cau-
ces de expresión propios. No sólo son verdaderos órganos de expresión y comunicación de todos 
aquellos colectivos (formalizados como tales o no) que ven cómo los grandes y pequeños medios 
ocultan y vetan sistemáticamente toda una gran parte de la realidad y del pensamiento social, sino 
que también el medio mismo se configura como alternativo en su estructura y funcionamiento” (Egia 
y Bayón, 1997: 9).

Hay fanzines que constituyen una auténtica gozada para quienes los hojean. Pero, ¿qué es más 
importante para una publicación de estas características: la legibilidad o la espectacularidad? La res-
puesta varía de unos fanzines a otros. Por ejemplo, una publicación que incorpore varias entrevistas 
necesitará ser, sobre todo, clara. Sin embargo, una publicación en la que se busque el entretenimien-
to habrá de incluir una serie de ornamentos que la hagan ser lujosa y llamativa.

Como ya apuntábamos con anterioridad, su contenido se puede presentar de los más diversos forma-
tos: a manera de libro, de cómic, de página web o inclusive puede constar únicamente de trabajos 
gráficos a manera de muestrarios de arte. Su objetivo es siempre el mismo: resolver de una manera 
sencilla la necesidad de una persona o un grupo de ver publicada su ‘obra’ y dar a conocer o com-
partir información sobre un tema específico.

De cualquier manera, lo cierto es que en los fanzines prima la cutrez, aunque no exenta de origina-
lidad, lo que posibilita que sean tratados como un arma cultural de individuos que están alejados de 
los sistemas de comunicación tradicionales.
 
Aunque el fanzine impreso es común que inicie como fotocopias, no es raro que, con el paso del tiem-
po y al ir ganando público en cada número, se pueda aumentar los niveles de calidad5. El webzine 
se fue adaptando y evolucionando dentro de las escasas posibilidades y medios (nadie cobra y todo 
se hace por amor a la libertad de expresión –o eso dicen-).

Asimismo, hoy día, la calidad de los fanzines se ha conseguido incrementar gracias a la disponibi-
lidad de equipos informáticos y software a un precio muy asequible. Asistimos a la aparición en el 

3. <http://www.planetac.com/1998/03/31/01.htm>
4. <http://members.xomm.com/bajot/>
5. Cuando la calidad lo hace ya muy difícil distinguir de una revista profesional, se denomina prozine.



mercado de numerosos programas de maquetación y edición de textos que posibilitan que el trabajo 
de composición del fanzine sea rápido y sencillo. Asimismo, también hay programas de retoque 
fotográfico que permiten crear verdaderas fantasías con las fotografías. Ahora bien, pese a ello, 
continuará siendo la creatividad de las personas la que permita la existencia de estos medios.

Lo último de lo último es el fanzine en Internet. Los promotores de este tipo de publicaciones, inquietos 
por naturaleza, han encontrado en Internet un aliado del “háztelo tú mismo”, de “exprésate, que ya 
puedes”, de “búscate la vida”, de “grita”, etc.

La Wikipedia define el  e-zine como la contracción de electronic y fanzine o lo que es lo mismo, 
fanzine electrónico. Según ella, tiene las características de un fanzine pero en lugar de emplear el 
formato tradicional (papel) se emplea como medio de difusión un formato electrónico, ya sea como 
documento, que puede abrirse en una aplicación a tal efecto (por ejemplo un archivo TXT, PDF o 
HTML, por lo general con enlaces para recorrerlo a modo de hipertexto), o bien como un programa 
ejecutable para una plataforma específica. En estas publicaciones se tratan temas relacionados con 
la informática, como puede ser hardware, software, programación, seguridad, sistemas operativos, 
etc. Dada la proliferación de e-zines, se ha tornado más comercial. Muchas de este tipo de publica-
ciones se enfocan más a la venta de espacios publicitarios que al contenido6. Se trata de la respuesta 
electrónica a las numerosas revistas de papel.

2. Desarrollo de los fanzines en Internet. El caso español7 

En España, el desarrollo del periodismo electrónico, aunque comenzó en 1994, no ha sido tan es-
pectacular como en el resto de Europa, y dista bastante del auge que ha conocido en EEUU. Entre 
los factores que han influido en ello, cabe mencionar, a nuestro entender, el diferente nivel de hábito 
de uso de los ordenadores y de las posibilidades de las conexiones telemáticas. “Obviamente, estos 
hábitos, muy relacionados con el parque de ordenadores de que dispone cada país, y de la intro-
ducción de la informática en la vida cotidiana, son diferentes de un país a otro” (Armañanzas, Díaz 
Noci y Meso, 1996: 108).

Podríamos discutir si la pantalla de un ordenador, con sus desventajas en lo que respecta a la legi-
bilidad y la costumbre de los lectores frente al papel, y las líneas telemáticas, aún de velocidad y 
capacidad muy limitadas, suponen una verdadera alternativa a los medios escritos y audiovisuales.

Sin embargo, nos gustaría centrarnos única y exclusivamente en un campo, dentro del periodismo 
electrónico, cuyo desarrollo, por razones muy diversas, ha sido notable en lo que a la incorporación 
a las nuevas formas del periodismo electrónico interactivo se refiere, Si hasta ahora se ha hablado 
sobre todo de los servicios de información general (dependientes en su mayoría de las principales 
empresas editoras de diarios8) y servicios de información económica (único campo informativo cuyo 
mercado presente y cuya rentabilidad son una realidad palpable), hemos de citar también el campo 
más amateur, las iniciativas más espontáneas de los fanzines –llamados en su versión electrónica 
digizines o webzines-.

Los fanzines eran ante, como ya hemos adelantado, las únicas vías para expresar contenidos revolu-
cionarios. Eran cutres e indecentes –desde el punto de vista del diseño-. Hoy en día, con su llegada 
a Internet y desarrollo en la Red, son interesantes, lujosos y creativos. Constituyen la esencia del 

6. <http://es.wikipedia.org/wiki/Webzine>
7. Para detallar más este apartado, Meso, 1999
8. Ello explicaría que la mayoría de estos servicios acusen una excesiva dependencia de la versión impresa.



‘háztelo tú mismo’.

Resulta difícil saber quién fue el pionero de los fanzines españoles en las redes telemáticas hasta di-
bujar el panorama actual. Los primeros datan de 1995, mientras que los últimos en aparecer lo han 
hecho hace escasos meses. Por su facilidad de creación, aparecen y, algunos también, desaparecen 
a una velocidad arrolladora de imposible control. En España, de la sequía total que había a princi-
pios de los años 90, se pasó a un florecimiento que no cesa.

Hay quienes aún se lo están pensando, al igual que en su momento lo hicieron los promotores de 
Ajoblanco, a cuya plantilla no le quedó más remedio que enfrentarse a una drástica decisión: cerrar 
o sobrevivir llevando una trayectoria renqueante, a salto de mata, que repercutiría en la calidad del 
producto. Se optó por la clausura. “Sólo así se podría realizar un diagnóstico eficaz de la nueva 
situación y, posiblemente, tomar impulso para iniciar una nueva etapa, en la que la revista pasaría a 
llamarse Ajoblanco.com y se degustaría en Internet, para no tener que rendir pleitesía al papel y la 
publicidad”, explica José Ribas, director de la publicación9.

Los más veteranos y abundantes son los fanzines electrónicos de grupos con necesidades acuciantes 
de intercambiar información para mantener vivas sus causas y luchas. Son los webzines de contrain-
formación o información alternativa y libertaria, como el Boletín Molotov, que se distribuye también 
por correo electrónico, El Acratador10, Info Usurpa11, el boletín No Pasarán12 o el más que veterano 
Boletín Electrónico Antimilitarista13.

Ahora bien, todos ellos coinciden a la hora de corroborar que no se puede obviar que Internet re-
presenta un medio de comunicación cuyo impacto global está siendo enorme. “La página ha ido 
creciendo paulatinamente, merced a un esfuerzo ingente, hasta llegar a ser en la actualidad un 
referente para la escena española y a conseguir una incipiente implantación en algunos países lati-
noamericanos”, señalan desde Inside Out14. Ésta fue una de las primeras razones que animaron a 
los fanzines a estar presentes en la Red. Para Aitor Collado, responsable de la publicación Hip Hop 
A2Velas, “Internet pronto se convirtió en un instrumento con el que contactar con gente mucho más 
cómodo y rápido que utilizando otros métodos”15.

La mayoría de estas publicaciones funcionaban siguiendo, por norma general, el mismo patrón: 
cuando tenían un buen montón de material, bien de la propia cosecha de los impulsores del fanzines, 
bien de la de otros interesados en el tema como ellos, con quienes habían conseguido contactar, ma-
quetaban todo de forma bastante rudimentaria, lo imprimían con una vieja impresora de inyección 
de tinta, lo fotocopiaban, y se lo daban a quien pudiera tener algo de tiempo para leerlo. Ahora con 
Internet, resulta que no tienen que hacer fotocopias, así que esa simple ventaja les ha impulsado a 
poner sus publicaciones en la red.

Poco a poco fueron apareciendo otras poderosas razones que invitaban a hacer uso de Internet. Así, 
merecen una atención especial las afirmaciones generalizadas de quienes opinan que la utilización 
del ciberespacio puede suponer una forma ágil, barata y efectiva de comunicación, coordinación y 
lucha para diferentes grupos sociales que pretenden un cambio social. Se suele dar como ejemplo de 
esta teoría el caso del Ejército Zapatista, cuyo mensaje se extendió a los cinco continentes, posibili-
tando la denuncia y la movilización a nivel mundial.

9. En Vázquez, Solange (2000): “El fin de la ristra”. En suplemento Evasión, de El Correo, de 31 de marzo de 2000.
10. <http://usuarios.lycos.es/anarconihilismo/acratac.html>
11. <http://estelnegre.balearweb.net/post/26002>
12. <http://www.sindominio.net/nopasaran/>
13. <http://www.uv.es/~alminyan/bea.html>
14. < http://www.insideoutwebzine.com/>
15. <http://www.uco.es/-i42cocaa>



Como los tiempos adelantan que es una barbaridad, muchas de estas publicaciones decidieron que 
no podían limitarse solamente al antediluviano formato papel, y decidieron crear sus propias pági-
nas web. La idea principal es que los lectores pudieran tener acceso a un índice completo de todo 
el material que ha venido publicándose en estos fanzines desde los históricos números 0. De esta 
manera, el aficionado que tuviera interés en conseguir materiales sobre ciertos temas, sabría que 
podría encontrarlos.

Además, las páginas web les servían para ponerse en contacto con sus lectores. La idea era que éstos 
les mandaran todo tipo de colaboraciones, comentarios y sugerencias; constantemente están invitando 
a sus lectores para que den su punto de vista, mediante columnas y artículos, si bien, en ocasiones, es 
necesario registrarse previamente. Es el caso de Sonidobscuro16, que invita a sus lectores a colaborar 
con ellos siempre que quieran y a enviar sus noticias, artículos o todo aquello que consideren pueda 
aportar algo. Hay que tener en cuenta que la única forma que tienen algunas de estas publicaciones 
de mejorar número a número es que se les indiquen las cosas que no han gustado –aunque también 
se agradecen comentarios positivos, ya que, al fin y al cabo, son almas sensibles-.

En este sentido, los webzines suponen un punto de encuentro entre todas aquellas personas que 
sienten interés por una temática concreta dentro de un mismo ámbito. Son espacios creados como 
medio para expresar y comunicar, “tanto desde mi neurona como desde las de otra gente que poco 
a poco fue nutriendo un grupo pequeño pero fiel”, afirman desde Synapsis17. Y esa filosofía aún 
sigue guiándoles.

Por norma, y en un primer momento, la mayoría de estas publicaciones en Internet tan sólo constitu-
yeron un ‘volcado’ de los contenidos que aparecían en la edición impresa de los mismos. Tal y como 
señalan desde el fanzine NEO2, “nuestro medio real es el impreso en papel. Internet lo utilizamos 
como una herramienta de apoyo y para mantener vida nuestra publicación, ya que la periodicidad 
impresa era demasiado irregular”18 .Una idea ésta también compartida desde la página web de 
Kastelló: “Nos decidimos por Internet para complementar la edición en papel en dos vertientes: pro-
moción y comunicación con los lectores, colaboradores y otros fanzines”19 .

El tema de la eficacia y los bajos costes es, sin embargo, una de las razones más extendidas. Así, 
para los encargados del mantenimiento de la página web de PointBlank Magazine, “es el futuro y 
prácticamente el presente: rápido, eficaz, inmediato, sin intermediarios ni grandes costes”20. Una 
opinión compartida también desde Miracles For Sale: “Hacíamos el fanzine en papel (fotocopiado), 
pero creo que Internet es una forma más rápida, fácil y barata de publicarlo. Además, creemos que 
tiene un futuro tan interesante que no podíamos quedarnos retrasados”21.

Lo cierto es que en la actualidad, son bastantes los grupos y movimientos sociales en España que se 
han hecho un hueco en Internet, incorporándose a este ciberespacio para utilizarlo, entre otras cosas, 
como una plataforma de difusión de sus ideas, planteamientos, teorías o contenidos a través de la 
Red, sin olvidar, claro, sus orígenes y mantenido, en muchos de los casos, las versiones impresas de 
sus fanzines. De cualquier manera, también se dio la aparición de estos medios de comunicación 
alternativos que acabaron prescindiendo del soporte papel en la mayoría de los casos.

Muchos de los webzines que hoy en día aún perduran se sacaron a la luz con el esfuerzo y empeño, 

16. < http://www.sonidobscuro.com/>10. <http://usuarios.lycos.es/anarconihilismo/acratac.html>
17. < http://www.redegalega.org/synapsis/>
18. <http://www.neo2.net>
19. <http://www.geocities.com/SoHo/Gallery/6217/index.html>
20. <http://webs.adam.es/doliva/pb.htm>
21. <http://www.arrakis.es/-miracles>



en muchas de las ocasiones, de una sola persona o de un grupo reducido de individuos interesado 
en compartir la información recogida sobre una determinada forma de expresión cultural (cine, mú-
sica, cómics, etc.), que edita, valiéndose de medios al alcance de cualquiera, unas revistas sobre 
estos temas, que carecen de la formalidad, la distribución y los recursos de las revistas producidas de 
forma profesional o industrial, pero que han resultado muy beneficiadas por la revolución informá-
tica. En primer lugar, porque el abaratamiento y la popularización de las herramientas informáticas 
les permitieron, con un simple ordenador y un programa de autoedición, confeccionar una revista y 
dotarla de un aspecto que hasta ese momento sólo se podían permitir los grandes medios, y evitarse 
además los costes de diseño y maquetación. Lo que hasta entonces era un proceso en la mayor parte 
de los casos manual, alcanzó con el auge de los ordenadores personales un nivel que muy pocos se 
aventuraban a pensar sólo unos pocos años antes.

Pero con eso sólo se obtenía un original de calidad. Después había que hacer copias, impresas o 
multicopiadas, y luego había que distribuirlas físicamente, lo cual, obviamente, complicaba el proce-
so y encarecía los costes. Ese problema se soslaya con la posibilidad de transmitirlas mediante redes 
telemáticas, sobre todo a través de Internet.

La práctica totalidad de los precursores de este tipo de publicaciones buscaron dar una nueva dimen-
sión a sus fanzines. Originalmente, estaban organizadas por grupos e individuos (miembros o no de 
una organización) que generaban resúmenes de noticias de sus localidades –de forma breve y fácil 
de traducir- para hacerlos llegar hasta otros grupos, logrando así contactar más fácilmente y difundir 
más eficientemente la información.

Sin embargo, pronto se dio el deseo de dar la bienvenida a nuevos lectores, nuevas contribuciones, 
que reflejaran puntos de vista similares a los que promulgaba la publicación.

La Red supuso un cambio radical e importante, ya que permitió que los creadores de estos fanzines 
se aprovecharan de la difusión electrónica que ofrecía la gran ventaja de la rapidez y de su universa-
lidad: un único ejemplar introducido en un servidor permitía que todos los usuarios que lo desearan 
o tuvieran permiso pudieran acceder a él. Además, contaba con la ventaja de no tener que preocu-
parse por los costes de impresión y distribución.

3.  La experiencia de los fanzines en el País Vasco

El boom de los fanzines en el País Vasco podemos situarlo a mediados de la década de los años 
80, como medios de comunicación vitales y cercanos a las inquietudes del momento (Egía y Bayón, 
1997). Experiencias en muchos casos individuales, precarias y artesanales en campos como la con-
trainformación, la música o los cómics, y que tenían sus puntos de venta en gaztetxes, bares o círculos 
de de relación.

Los fanzines de naturaleza política o de contrainformación son mayoritarios en estos años, como re-
flejo de los principales intereses, temas y gustos de un importante sector de la juventud de la época. 
El fanzine Resiste (1985) marca el inicio de una nueva manera de entender la contrainformación 
que trasciende el ámbito local y aspira a convertirse en un medio útil y elaborado al servicio de un 
movimiento social y político más amplio (Egía y Bayón, 1997). A esta primera experiencia siguieron 
otras muchas: Porrot (1986), Izorratu (1986), Desegin (1987), Su emaiek (1987), Ekintza Zuzena22 
(1988), Fantxuko, Kaka de Vaka, Patxaran, Oldartzen, quienes poco a poco también adquieren re-
sonancia y notoriedad en esa época.

22. < http://personal.redestb.es/cbarona/inicio.html>



A finales de los años 80 comienza la crisis de los fanzines y eso que en los años 90 continuaron na-
ciendo publicaciones, pero en un número y trascendencia social inferior a los de los años 80. Lo que 
fue una multiplicidad de publicaciones de todo tipo -muchas de ellas con escasos recursos materiales, 
humanos y económicos, pero con un público fiel- sufrió una reconversión que acabó con la mayoría 
de ellas. Poco a poco comenzó a ser más evidente la frontera entre las publicaciones sustentadas en 
un esfuerzo colectivo y aquellas que se basaban en un esfuerzo o afición individuales o de entorno 
cercano. En el primero de los casos, y siempre según Egía y Bayón (1997), la crisis se toleraba mejor 
gracias a que el interés que subyacía era el de una estructura política más o menos consolidada y 
una orientación ideológica. Se puede decir que el desencanto era mitigado por un cierto afán mili-
tante. En el segundo grupo desaparecieron prácticamente todos los fanzines (musicales, de cómics 
y/o políticos –resulta indiferente-) y las nuevas experiencias que surgieron a partir de ese momento 
lo hicieron de forma aislada y, en muchos casos, individual.

Los pocos fanzines que lograron sobrevivir y los que nacieron en los años posteriores tuvieron que 
tener en cuenta dos aspectos: la estrechez del mercado y los cambios en los gustos y consumos de 
sus lectores. A este respecto, el cambio de los gustos y consumos obligó a deshacerse de lo que tra-
dicionalmente había sido la estética del mundo del fanzine y a hacer un producto más elaborado, 
dotándose de más medios y apostando por un nuevo enfoque en los contenidos y en la forma de 
presentar éstos.

3.1. Análisis de los fanzines vascos presentes en Internet

A riesgo de olvidarme de alguna publicación, y a pesar de ser conscientes de que, probablemente, 
a la hora de escribir estas líneas algunos de los apenas 15 títulos que han sido encontrados y ana-
lizados hayan desaparecido o cambiado de forma y contenidos, y otros muchos, en cambio, hayan 
aparecido en el ínterin, hemos tratado de realizar un análisis lo más fiel posible del desarrollo que 
han conocido los fanzines dentro del periodismo electrónico multimedia vasco y de las características 
que presentan.

3.1.1. Estructura organizativa

Los fanzines poseen una estructura simple que responde a una concepción propia y a una elección 
que no carece de cierta disciplina y que para su buen funcionamiento debe respetar algunas condi-
ciones. La más importante de todas es que si no responde a las expectativas de los lectores desapa-
rece sin dejar rastro. Ahora bien, también la falta de implicación de las personas que hacen posible 
que el fanzine salga a la luz es motivo suficiente para su desaparición. El es caso de Metabolik 
BioHacklab23, que después de casi seis años de ‘hacktivismo’, decidieron poco antes del verano 
de 2007 que el proyecto debía terminar. “Hemos tomado esta decisión por que hemos llegado a la 
conclusión de que es mejor terminar con algo que alargar su agonía innecesariamente. Una explica-
ción detallada de la situación de Metabolik BioHacklab daría para muchas páginas, pero la causa 
principal de la agonía del grupo es la falta de implicación e ilusión de sus componentes: llevamos 
casi un año así y no parece que la situación vaya a mejorar, ya que tampoco ha habido un relevo 
generacional potente”.

La regla general en los fanzines es la ausencia de una estructura jerárquica organizativa, caracterís-
tica de los medios de masas. Por norma general, no existe la figura del director, ni del redactor-jefe u 
otros cargos similares. Ello es debido, en gran medida, a la no profesionalidad de los miembros de 
la publicación. Incluso en muchos de los casos, los componentes del equipo de redacción de estos 

23. <http://www.sindominio.net/metabolik/weblog/>



fanzines son estudiantes que únicamente le pueden dedicar a la publicación el tiempo que sus otras 
obligaciones les permiten.

Lo que sí se da, en todo caso, es la existencia de individuos cuya competencia es reconocida por el 
resto del colectivo. Es el caso de aquellos miembros más formados y especializados que el resto en 
lo que se refiere al manejo de los nuevos recursos técnicos (creación de la página web, manejo del 
lenguaje HTML, etc.) o de otros ámbitos de conocimiento.

3.1.2. Elementos del proceso redaccional y productivo

Sin entrar a valorar los contenidos, y dándonos una rápida vuelta por las páginas webs iniciales de 
estos fanzines, se observa que existen una serie de elementos utilizados en la redacción de los tex-
tos que pueden ser considerados alternativos, en la medida en que no se encuentran en los medios 
oficiales. Un claro ejemplo de ello es el uso de la tan conocida @, que es empleada en lugar de los 
géneros masculino y femenino.

Dejando de lado las faltas de ortografía y de puntuación, existen determinadas formas escritas que 
constituyen verdaderos mecanismos estéticos, cuyo empleo se explica como el componente gráfico 
que acompaña a un texto de naturaleza contestataria, en la mayoría de las ocasiones. En algunos 
de los fanzines que cuentan con presencia en internet, ello es patente en la propia cabecera. Como 
ejemplos: No te salves, La Ganzúa, Borrasca o el tan conocido TMEO.

Cabe señalar que en ocasiones los propios nombres de los fanzines tratan de huir de la vulgaridad, 
de lo común, buscando un sello propio. Por otro lado, es indudable que el castellano tiene una inclu-
sión importante en muchos de estos fanzines, siendo la presencia de otros idiomas (euskera, inglés, 
etc.) puramente testimonial. Esta actitud se explica en la medida en que la práctica totalidad de estas 
publicaciones tienen difusión también en todo el territorio español, no limitándose a una sola área 
geográfica.

FIGURA 1. Uso del idioma en los webzines vascos

 

Fuente: Elaboración propia.



No faltan aquellos fanzines cuyo primer número se hizo en más de una lengua, pero debido a la 
demanda, a partir del segundo ejemplar se limitó sólo al castellano, en un deseo de llegar a más 
gente. No obstante, algunos de estos ejemplos no descartan que en un futuro inmediato se vuelva al 
empleo de más de un idioma en sus páginas webs.

Por lo que respecta al uso del inglés, parece ser que sólo un número reducido de éstos han contem-
plado la posibilidad de que sus contenidos interesen y sean visionados más allá de nuestras fronteras 
gracias a la universalidad que les ofrece Internet, apostando, de esta manera, por una vocación más 
localista, dejando de lado, inequívocamente, toda posibilidad de ser una publicación internacional.

De cualquier manera, tampoco faltan fanzines en internet que respetan el idioma originario en el que 
estos textos son remitidos a la revista y donde es posible, se ofrecen en más de un idioma.

Por lo que respecta al uso de las fuentes, éstas son, en un principio, todos aquellos puntos desde 
los que surge el proceso comunicativo. Así, están las aportaciones particulares, las de los grupos y 
movimientos sociales que remiten sus trabajos, y también las de los propios integrantes del equipo de 
redacción de la publicación.

En este tipo de publicaciones todos pueden participar expresando sus opiniones con total libertad 
y escribiendo artículos sobre determinados temas que interesan a otras personas, como él, de ese 
mundillo.

Por norma, la forma en que se establece la relación de las fuentes con el medio es la colaboración 
espontánea o la invitación que el medio hace a personas o colectivos para que participen.

Se observa como la práctica de recoger contenidos de otras publicaciones es común en su proceso 
comunicativo, convirtiéndose los propios fanzies en fuentes comunicativas entre ellas mismas.

Por otra parte, en la práctica totalidad de este tipo de publicaciones, la propiedad intelectual de los 
contenidos a los que se tienen acceso no se respetan. En este sentido, lo que se puede leer en las pá-
ginas webs iniciales de estos fanzines es más bien una renuncia a la propiedad sobre los contenidos 
que se difunden, si bien se pide un reconocimiento hacia el origen del mensaje. Basta como ejemplo 
lo que se cita en la páginas web del fanzine Ekintza Zuzena: “Todos los contenidos de esta página 
carecen de copyright, y pueden ser libremente reproducidos, a ser posible citando su procedencia”, 
lo cual no es sino ejercer los derechos morales del autor, irrenunciables por otro lado. En términos 
parecidos se expresan desde PTQK24. “Los textos e imágenes utilizados pertenecen a sus autores. 
¡Remítete a la fuente! Nos amparamos en el derecho de cita de los medios de comunicación de acuer-
do con la legislación vigente en propiedad intelectual. Los textos propios son de dominio público. 
Puedes usarlos como quieras, pero siempre agradecemos un email para contárnoslo”.

Estéticamente, durante los últimos tiempos, la presencia de los fanzines en internet se caracteriza 
por un acabado más o menos convencional, no muy lejos de los cánones que definen a otras publi-
caciones más de masas. Sólo en algunos pocos casos coincide con lo que se podría definir como 
una estética “más caótica” que se refleja en las ediciones impresas de estos medios y que tiene una 
relación más directa con la producción artesanal de la publicación y con la no existencia de norma 
alguna a seguir en la maquetación.

Ese acabado convencional es debido, en gran medida, al escaso margen de maniobrabilidad que 

24. <http://ptqkblogzine.blogia.com>



deja internet para realizar verdaderos diseños más llamativos, teniéndose que conformar, en muchas 
de las ocasiones, con limitados recursos técnicos. De hecho, éstos suelen ser propiedad de algunos 
de los integrantes del colectivo, o bien tiene acceso a ellos. Lo más corriente suele ser un ordenador 
y una impresora, si bien progresivamente se han incorporado nuevos elementos (escáner, etc.) y pro-
gramas, lo que supone una cierta ruptura con la maquetación manual o artesanal.

En ocasiones, la decisión de dar ese paso del papel a la Red no resulta tan fácil. Es el caso de Ma-
morro, que en 1997, con motivo del décimo aniversario de la publicación del primer número del 
fanzine, le preguntaron en un medio local por el futuro del mismo y si éste podría estar en internet, 
siendo negativa la respuesta de su responsable. No por un especial apego hacia el papel impreso, 
y tampoco por una reticencia frente a las nuevas tecnologías -Mamorro fue uno de los primeros fan-
zines peninsulares en optar por la autoedición (scanner, ordenador, impresora láser)-. “El motivo era 
puramente económico”25.

De cualquier manera, un simple vistazo a las páginas web de estos fanzines nos muestran tres ele-
mentos, cuyo uso, aún limitado por la ralentización que suponen en la llegada de la información 
hasta el ordenador de quien las visita, está vigente: la fotografía, ilustrativa y no informativa (que en 
ocasiones no son propiedad del fanzine, tomándola ‘prestada’ de otras publicaciones); los dibujos; 
y los cómics (cuyo uso como elemento gráfico está muy extendido).

Por lo que respecta a la organización de los contenidos en los fanzines, ésta sí responde a una es-
tructura de secciones más o menos definida, lo que les diferencia de las ediciones impresas de este 
tipo de publicaciones, en donde los artículos se suceden sin que sea necesaria la existencia de un 
distintivo temático orientativo.

Por norma, la distribución ‘geográfica’ de los temas que se tratan en los fanzines electrónicos se ase-
meja bastante a la que se puede observar en cualquier otro tipo de publicación en línea (diario, re-
vista, etc.) con la existencia de secciones fijas: agenda, noticias, otros links, hemeroteca, foros, etc.

Cabe señalar que la periodicidad estricta no es algo fundamental en este tipo de publicaciones, De 
hecho, el concepto de “periódicas” ha comenzado a entrar en crisis con la expansión de la informá-
tica y las redes telemáticas. En efecto, la técnica no es ya obstáculo para que pudieran transmitirse, 
de forma prácticamente instantánea, noticias muy recientes y continuamente actualizadas. De hecho, 
un número interesante de los fanzines analizados renuevan los contenidos constantemente –incluso 
diariamente- en un deseo por responder y participar en las dinámicas de las calles, de los movimien-
tos sociales o abrirse a enfoques y temas nuevos. Pero no suele ser lo normal. Valga como ejemplo 
la definición que de sí misma da la revista Estañad: “Atemporal y situada en este preciso momento. 
Somos conscientes de la importancia de la inmediatez dentro de la contrainformación, pero debido 
a lo efímero de nuestro trabajo amilitante hacemos lo que podemos y creemos que sigue mereciendo 
la pena”.

En sentido, no resulta del todo difícil pensar que para un colectivo con escasos medios y cuyo trabajo 
se basa en el voluntarismo no es fácil salir a la calle en un espacio de tiempo corto y regular.

25. <http://www.euskalnet.net/agiriano/mamorro/edito.htm>



FIGURA 2: Presencia de periodicidad en los webzines vascos
 

FUENTE: Elaboración propia.

FIGURA 3: Periodicidad de los webzines vascos
 

FUENTE: Elaboración propia.



3.1.3. Temática y contenidos

Normalmente, la mayoría de estos fanzines que cuentan con una presencia en internet tratan temas 
de todo tipo, si bien suelen estar muy especializados. Temáticas hay muchas, pueden ir desde la 
música, la cultura, los ordenadores, etc. hasta la política. No obstante, los hay también que abarcan 
bastantes temas, en un deseo por llegar a más lectores.

Se entenderá aquí por cultura cualquier tipo de manifestación cultural o artística: literatura, música, 
poesía, etc. Pero entendida ésta, eso sí, como un tipo de cultura alternativa, que no tiene cabida en 
el resto de medios de comunicación más convencionales o genéricos.

La expresión cultural más presente en los fanzines analizados es la música; un tipo de música alejada 
de los circuitos comerciales (punk, hard core, metal, etc.).

Ahora bien, pese a ser el elemento cultural más presente en este tipo de publicaciones, no es el único, 
ya que la literatura o el cómic cuentan también con su espacio.

También se pueden encontrar fanzines orientados hacia un determinado mensaje político o ideológi-
co.

Existen otro tipo de temáticas con una presencia más testimonial, respondiendo su existencia quizá 
a un deseo de promocionar los temas abordados alejándose de los métodos más convencionales y 
no cercanos al en torno en el que se generan estos fanzines. Es el caso de Euskal Paganoak26, en 
donde se aborda la temática de la mitología vasca y todo lo que tiene que ver con ese tema (viejas 
creencias, etc.).

Una nota común en todos ellos es el humor, quizá uno de los elementos definitorios de los fanzines, 
ya que se considera un instrumento muy valioso de crítica social.

FIGURA 4: Contenidos de los webzines  vascos
 

FUENTE: Elaboración propia.

26. <http://euskalpaganoak.iespana.es/>



3.1.4. El público

El público consumidor de los fanzines es más bien ‘minoritario’. Tal y como recogen Egia y Bayón 
(1997), “más que minoritario, el público de los medios alternativos se puede considerar, cuantitati-
vamente, como marginal e, incluso, residual”. Socialmente, el ‘lector’ que accede a las páginas web 
de estos fanzines se trata de una persona generalmente organizada en torno a grupos o que fuera 
de ellos mantiene un elevado grado de sensibilización.

En muchas de las ocasiones, entre las intenciones de este tipo de publicaciones se encuentra la de ser 
un nexo de unión entre todos los que colaboran con el desarrollo y la propuesta del proyecto o idea 
que defiende el fanzine, directa o indirectamente; ser un punto de encuentro.

Ahora bien, la implicación de este público no se limita sólo a la mera compra del fanzine en su punto 
de venta habitual, ni a visitar la página web de la que dispone, sino que en ocasiones, y como ya 
se ha mencionado con anterioridad, llega a participar en un proceso tan importante para las publi-
caciones con unas características como las que poseen los fanzines como es el de la búsqueda de 
noticias, redacción de las mismas, convirtiéndose en una especia de corresponsal.

3.1.5. La financiación

El webzine es la respuesta electrónica a las numerosas revistas de papel que no pueden vivir sin la 
publicidad, mientras que estos productos tienen a gala el sobrevivir sin ella. En La Ganzúa, por ejem-
plo, se definen como “un proyecto cultural que no tiene detrás ninguna subvención, ni empresa que 
lo financie. Eso no impide que el trabajo del equipo sea seguido por miles de personas”27.

La mayoría de los fanzines se mantienen fieles a su filosofía y no buscan la rentabilidad económica 
y, por tanto, su dinámica no va orientada en esa dirección. No quieren llevar publicidad, ya que 
piensan que en ello está un poco la independencia. Ahora bien, todo ello trae como consecuencia 
más directa la precariedad económica en la que se suelen mover habitualmente este tipo de publica-
ciones.

En esa línea se mueve Ekintza Zuzena que se configura “una publicación colectiva, no comercial, que 
rechaza la inclusión de publicidad y no cuenta con subvenciones”. La financiación se realiza con las 
propias suscripciones de la versión impresa, ventas, aportaciones personales, conciertos, venta de 
diverso material, etc.

Así pues, la publicidad como tal no existe. Ahora bien, sí es cierto que existe una tendencia gene-
ralizada a nombrar aquellos establecimientos (tabernas, tiendas, etc.) que ayudan a la venta de los 
fanzines o de entradas para aquellos eventos que organizan los promotores de este tipo de publica-
ciones, si bien, en ningún momento son considerados a nivel de sponsors, y no pagan nada.

Por norma, la publicidad, rechazada de plano por este tipo de publicaciones, estaba ausente de la 
totalidad de las páginas web de los fanzines visitados, si bien no falta la que invita a insertar anun-
cios en las mismas. Entonces alguien puede preguntarse cómo es posible que dispongan de medios 
económicos para poder estar presentes en la red telemática.

La búsqueda de canales alternativos y económicos para la distribución de estos fanzines no ya sólo 
en su área de influencia sino en el resto de España y más allá de sus fronteras, ha llevado a muchos 
de ellos a recurrir a servidores que les proporcionan espacio gratuito en la red de internet y correo 

27. <http://www.laganzua.net>



electrónico. Volviendo a la explicación dada por el responsable del fanzine Mamorro, éste señala 
que “nunca he pretendido lucrarme gracias a Mamorro, pero he buscado su autofinanciación. Du-
rante ya once años ésta ha sido posible pero dudaba que pudiera ser posible en la red. Pagar men-
sualmente X pesetas por disponer de X megas donde hacer posible Mamorro me parecía realmente 
complicado. ¿Venderse? ¿Cambiar de público? ¿Buscar un mecenazgo? ¿Y si a tu mecenas no le 
gusta lo que haces y te retira el espacio? Pues bien, hoy en día existen algunos ‘mecenas’ dispuestos 
a regalar el alquiler de 5 megas, a cambio de nada”.

Ahora bien, también hay quienes se aprovechan de los medios que les brindan determinados pro-
gramas para poder estar en internet. Es el caso de los fanzines que en la práctica son blogs y cuya 
realización no supone gasto alguno para su responsable y convierte el asunto de producir páginas 
web en un conocimiento factible para casi cualquier usuario.
 

4. Conclusiones

De la lectura realizada hasta ahora se puede trazar un sucinto panorama de lo que hoy es la pre-
sencia de los fanzines vascos en internet. Se ha tratado de describir cuáles son las características 
fundamentales de esa nueva forma de periodismo del ciberespacio que algunos auguran constituye 
una verdadera revolución de la comunicación.

Pero, ¿es en realidad tan nueva esta forma de periodismo o son sólo los mismos productos con una 
apariencia nueva? ¿Se están abriendo nuevos caminos que conduzcan a nuevas maneras de hacer 
periodismo, o sólo se ha producido un paso del papel a la pantalla, sin que difiera en nada el men-
saje ni el contenido?

Cuáles serán los caminos que el panorama de los fanzines vascos presentes en internet tomará en el 
futuro es difícil de determinar, aunque ya se pueden aventurar una serie de conclusiones.

Aún falta un largo camino para que la edición electrónica y la transmisión en línea sustituyan de for-
ma completa al papel. Por el momento, el porcentaje de fanzines que se producen única o principal-
mente en formato electrónico es muy reducido. Ahora bien, si bien las iniciativas que se han decidido 
por un servicio electrónico complementario son aún pocas, pero cada día más.

Gracias a internet, los creadores de los fanzines pueden estar más cerca del aficionado, actualizar/
modificar los contenidos constantemente, informar de todo lo que se está preparando y ponerse en 
contacto con ellos a través del correo electrónico. Asimismo, se puede acceder a los contenidos con 
mucha mayor rapidez, sin tener que esperar a que la edición impresa llegue a la calle.

Por norma general, la práctica totalidad de los fanzines electrónicos ofrecen otros servicios que no 
se hallan en la edición impresa: enlaces, hemeroteca, búsquedas, contactar con el autor del texto o 
con el responsable de la publicación, etc.

Precisamente, esa posibilidad de ser utilizado como herramienta fundamental de comunicación entre 
aquellos a los que va dirigido, los que participan en su realización, difusión, etc. se convierte en una 
característica importante.

Junto a ello, se puede mencionar que es un medio mucho más barato que la edición impresa, que 
no plantea problemas de distribución y que es efectivo. Gracias a él se puede tratar cualquier tema, 
siendo el único límite creativo la propia imaginación.
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