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LETRA URBANA. Al borde del olvido.
UNA MANERA DE VIVIR.

Revista de cultura, ciencia y pensamiento.
Interpretando los nuevos estilos de vida y la sociedad que crea la tecnología.

Revista online de cultura, ciencia y humanidades que te convoca a pensar cómo los cambios del último milenio dan forma al hombre 
y a la realidad contemporánea. Explorando los efectos de la globalización desde múltiples perspectivas, incluimos voces y tenden-
cias del arte, filosofía, psicoanálisis, sociología, educación, antropología, psiquiatría, literatura y arquitectura.

Con las nuevas herramientas de la informática nos proponemos acercar conocimientos fundamentales para interpretar la atmósfera tecnológica 
y científica que nos envuelve con sus vertiginosas invenciones: ¿cuáles son las nuevas satisfacciones que se proponen?, ¿qué malestares 
se nos imponen?, ¿cómo se afecta nuestro cuerpo? , ¿qué nuevas maneras de pensar, de sentir y de vincularse? ¿Cómo se modifi-
can los espacios urbanos que habitamos?

Nuestras secciones configuran un amplio universo de intereses que cubrimos poniendo a conversar a diversos campos del hacer y del saber. 
Para ello contamos con las contribuciones de intelectuales, artistas, científicos, educadores y más…, que provienen de todo el mundo.
Quienes hacemos este espacio no somos periodistas. Nos interesamos por divulgar ideas y teorías que contribuyen a entender las transfor-
maciones que observamos en el hombre y el niño a lo largo de 30 años de experiencia clínica en el campo de la psicología y el psicoanálisis, 
desarrollados en Argentina y Estados Unidos. En ese terreno supimos que los síntomas singulares se correlacionan a la época que nos toca vivir. 
Hay temas que atravesaron todos los tiempos porque hacen a lo fundamental del ser humano, pero según los medios de los que dispone en 
cada momento de la historia, los ideales, las creencias y el modo de actuar toman una forma nueva que conviene saber leer. Entendiendo los 
paradigmas de hoy, podremos adentrarnos de una mejor manera en lo que acontecerá.

10 Años de Letra Urbana. En este nuevo cumpleaños relanzamos la apuesta.

Este nuevo aniversario es un momento de celebración, de alegría y también la inevitable ocasión de recapitular para seguir.

Han pasado y nos han pasado muchas cosas en esta década.  Una fuerte convicción de transmitir a la ciudad las ideas que nos ayuden a en-
tender la actualidad en la que vivimos fue el comienzo. No lo hicimos de cualquier manera, nos enfocamos en quienes consideramos como los 
referentes de cada tema, cuyas ideas podían aportar para iluminar algún aspecto de lo que  acontece.

Los intereses que desde el comienzo compartimos con el equipo de Letra Urbana, dieron forma a  las secciones de la revista: Síntomas e 
ideales del siglo XXI, El niño es el padre del Hombre, Espacio urbano, Agenda Cultural de Miami y Tradición de pensadores, donde resuena el 
pensamiento de quienes nos aproximan alguna respuesta a las preguntas que tenemos. Los comentarios recibidos de nuestros lectores, las 
citas de los artículos que hacen los estudiantes universitarios, nos dan la prueba de que hemos  colaborado para enriquecer el conocimiento y 
nos han hecho saber que también supimos captar un interés por ciertos aspectos del pensamiento y la cultura que hacía falta que 
se transmitan en español.

Pero los contenidos de la revista no lo son todo, también salimos a la ciudad.
A las ediciones le fuimos sumando los eventos en la comunidad, donde la serie Letra Urbana Encuentros se ha consolidado con sus distintas 
presentaciones. Desde hace más de cinco años, llevamos a cabo los Encuentros @ Books & Books, donde nuestros queridos amigos de la 
librería más linda de Miami, nos brindan su apoyo cada mes para que en las reuniones entre los pensadores, los artistas y la gente se abra el 
debate sobre los temas de interés que proponemos. Los Encuentros con el arte se han convertido también en una propuesta continuada con 
forma de cursos, charlas, visitas guiadas y encuentros con artistas que ya se esperan con entusiasmo y crecen difundiéndose boca a boca. 
Y la novedad es que ahora lanzamos  Letra Urbana Encuentros en Nueva York. A partir del mes de octubre  tendremos el gusto de hacer las 
presentaciones en la prestigiosa librería McNally Jackson, de SOHO.

Las resonancias de nuestro trabajo nos alientan a seguir manteniendo una oferta decidida, guiada por un claro criterio editorial y sentido 
de comunidad. Es un emprendimiento trabajoso pero siempre posible gracias al magnífico equipo de colaboradores de Letra Urbana. Los que 
acompañan desde el principio, los que se van sumando a lo largo de los años,  junto al excelente equipo técnico, han hecho realidad todo lo 
conseguido, la calidad de lo logrado y la continuidad de la tarea.

En 2005 Letra Urbana… nació con las ganas de ser un trazo en la ciudad, de colaborar para  unir puntos de llegada con puntos de partida, 
de ofrecer una  letra que vuelva a decir sobre lo que va cambiando en este milenio, sin dejar de escribir sobre la causa de lo que acontece. Diez 
años más tarde, en un escenario donde la  instantaneidad y la abundancia de contenidos nos acostumbraron a movernos vertiginosamente por 
las novedades de cada día, es difícil recordar que lo nuevo siempre está hecho de olvido. Es un buen momento para que Letra Urbana…al 
borde del olvido renueve su apuesta.
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Pikara magazine
Pikara Magazine practica un periodismo de calidad, con perspectiva feminista, crítico, transgresor y disfrutón.

No nos definimos como una revista especializada en feminismo, sino que tratamos todo tipo de temas sociales, políticos 
y culturales con una mirada feminista.

Nacimos en 2010 porque como lectoras echábamos de menos un medio de comunicación en el que confluyeran la perspectiva feminista y el 
buen periodismo. Como periodistas, nos apetecía construir un espacio en el que disfrutar comunicando sobre aquellos temas que nos apasio-
nan: queríamos un cuarto propio, como Virginia Wolf.

Nos pusimos en marcha inspiradas por proyectos anteriores como el periódico Andra o la revista Frida en Bilbao; por medios críticos como 
Periódico Diagonal y por proyectos de comunicación feminista como Mujeres en Red y Bitch Media. Nuestra escuela fue la Red de Periodistas 
con Visión de Género (RIPVG) y su homóloga vasca Kazetarion Berdinsarea, con las que confirmamos que la perspectiva de género es una 
herramienta imprescindible para contar qué está pasando y por qué está pasan-
do. Cuando las integrantes de Kazetarion Berdinsarea imaginamos un proyecto 
comunicativo propio, en poco tiempo nos vimos acompañadas de decenas de 
personas diversas: periodistas, estudiantes, feministas, blogueras, que confiaron 
a ciegas en él.

Desde entonces, Pikara ha crecido:

    Ya no es solo una web: es también una revista en papel autoeditada y es tam-
bién todo el trabajo de formación y asesoría que hacemos, las actividades cultu-
rales que organizamos, la colaboración sostenida con otros medios de comuni-
cación crítica… Comunicación feminista en cada vez más formatos y espacios.
    Ha dado y sigue dando pasos para ser un proyecto cada vez más plural, in-
clusivo y accesible. Incorporando a colaboradoras que rompen con la hegemonía 
de las mujeres blancas, payas, heterosexuales, cisgénero, urbanas, con estudios 
universitarios, neurotípicas y sin discapacidades. Generando contenidos en len-
guas minorizadas, en lengua de signos y adaptando artículos a los criterios de Lectura Fácil. Tomando conciencia de las barreras y exclusiones 
que seguimos manteniendo.
    Ha adquirido una potente personalidad gráfica gracias al buen hacer de las ilustradoras, fotógrafas y maquetadoras que se han sumado al 
proyecto.
    Se ha hecho transmedia, incorporando más vídeo, fotoperiodismo, cómic, incluyendo podcast de otros proyectos feministas, hibridando 
géneros y formatos.  
    Se ha internacionalizado: el 40% de las visitas a la web llegan de fuera del Estado español.
   Se ha consolidado como una iniciativa económica viable con trabajadoras asalariadas y colaboraciones profesionales remuneradas dignamente.

En el contexto actual, ya no podemos decir eso que decíamos en 2010: “Contamos historias de personas que raramente salen en los medios”. 
En el Estado español y en Abya Yala han surgido más proyectos de periodismo feminista que admiramos y de los que aprendemos. Además, 
tanto los medios de comunicación tradicionales en su salto a internet como los nuevos medios nativos digitales han comprobado lo que venía-
mos diciendo: que los temas relativos a la agenda feminista interesan y mueven tráfico web.

En ese contexto, ¿por qué Pikara Magazine?

    Porque somos parte de una cultura periodística honesta y transformadora. Aportamos una mirada crítica e interseccional, necesaria ahora que 
dicen que el feminismo es tendencia. Tratamos de iluminar las realidades que siguen quedando fuera del foco mediático.
    Ante los titulares orientados al clickbait y los artículos de consumo rápido, aportamos periodismo reposado, en profundidad, que abre nuevas 
perspectivas, gracias a una relación cercana con los movimientos sociales y las teorías críticas del pensamiento.
    Nos consideramos un agente más de transformación social que acompaña a los movimientos sociales y que quiere ser útil a estos difundiendo 
sus reivindicaciones, sus prácticas, sus alternativas al sistema capitalista y colonialista heteropatriarcal.
    El feminismo no solo afecta a nuestros contenidos y nuestra mirada sino que también nos guía en cuanto a nuestras rutinas periodísticas, 
poniendo los cuidados y la ternura en el centro. Somos una alternativa a los medios hegemónicos no sólo por lo que publicamos sino por el 
modelo empresarial, por renunciar a las lógicas de la competitividad y a las estructuras jerárquicas.

¿Y por qué ese nombre?

Pícara es el nombre de la perra caniche de Zaloa, una persona clave para nuestro proyecto: ella hizo posible que nos conociéramos algunas de 
nosotras, que nos encontrásemos en ese preciso momento en el que era posible poner en marcha un proyecto como este. Zaloa ya no está, 
pero nuestro agradecimiento y amor eterno hacia ella siguen intactos. Te echamos de menos, compañera.

Zaloa propuso este nombre y, cuando lo contrastamos con nuestro entorno cercano, nos dijeron que les sonaba al “Somos malas, podemos ser 
peores”, a la Pícara de X-Men, a las feminidades subversivas que reivindicaba Itziar Ziga en su imprescindible ‘Devenir Perra’. Que transmitía 
lo que queríamos: un feminismo transgresor y feliz. Se pronuncia como esdrújula porque hemos optado por la grafía en euskera, que no tiene 
tildes. ¿Verdad que una dice Pikara y sonríe?




