
 
(preguntas más frecuentes)  

«» 
1 

¿Cuál es el tipo de contenido que publican? 
»  

  
Cine, comics, mangas, 

anime; art-books, ilustraciones, casi de todo; y si 
es independiente… mejor aún. 

 
2 

¿Frecuencia con la que se publica? 
» Todo se remite al tiempo disponible. No 

somos muchos los que 
conformamos este espacio, pero todos compartimos 

responsabilidades en lo individual, así que, el tiempo y 
ganas son la respuesta a la pregunta. 

 
El sueño de tener nuestros propios Oompa 

 Loompas, todavía esta lejos... 
 
3 

¿Cuántos son los miembros que componen B-under? 
» 3 (tres):  

Un ‘inefable’ (TC), un‘mistérico’ (YE), y 
quien suscribe (CJ). 

Todos los nombrados antes (?), son los únicos 
administradores del sitio. 

Contamos por aparte con la colaboración 



(cuando se les canta) de: ‘Ixhor’, ‘Corrigan’, 
Juanchi y Pato “el CAZA”(no sabemos nada de ellos, creemos que 

están en una especie de secta con permisos especiales). 

 
No somos lo mejor, ni lo peor… 

…pero seguro de todo lo publicado, algo  
te va a gustar ;) 

 
4 

¿Están interesados en sumar otro(s) administrador(es)? 
» De momento, no. Pero si estamos abiertos a recibir 
colaboración en cuanto a contenido. Quien, o quienes 

quieran colaborar, serán bienvenidos. 
 
5 

“Quiero colaborar” 
¿Dónde puedo dirigirme para contactarlos? 

» Puntos de contacto a continuación: 
elblogunder@gmail.com   

https://www.facebook.com/b.under18 

 
 
 
 



 
 
 
6 

¿Qué hacer cuando se detecta un link/enlace caído? 
» NADA. 

Aquí NO reponemos enlaces caídos.
Leer punto 12

 
7 

¿Obtuvieron, o reciben algún tipo 
de capital por lo que hacen? 

» Ni un cobre. 
Esto se hace por el placer de albergar aquel, o 

aquellos contenidos que son de nuestro agrado (tratando 
siempre de no incomodar a nadie, ni que nos incomoden). 

 
 
8 

¿Tengo que tener una cuenta, o debo loguearme 
para comentar? 

» No. No necesitas tener una cuenta (Wordpress), ni  
tampoco loguearte en nada. 

Pero si debes ingresar un nombre y 
dirección de correo para comentar; dado 

que Wordpress, requiere esos datos para moderación 
propia. 

 
No seas Folivora (?)… lleva segundos llenar 

esos campos de texto ;) 
 
 



 
9 

Poseo cuenta en Facebook/Twitter/WP/Google+ 
¿Puedo comentar a través de esas redes? 

» ¡Claro que sí! 

 
 

10 
¿Cómo es la política sobre los comentarios? 
» Ok. Todos los sitios de algún modo son 

comunidades, porque permiten la interacción social. B-under 
no esta exento de ello, y nos gusta que sean 

participativos. Solo hay una regla: 
Ser respetuoso. 

 
Ojo con el patovica. Portate bien 

 
11 

¿Por qué no puedo ver mi(s) comentario(s) al 
momento de ser publicado(s)? 

» Resulta que Wordpress, nos da la opción 
de activar el algoritmo de ‘control de comentarios’. Eso 

nos permite filtrar y ver así, que si no cumpliste con la 
única regla que solicitamos, tu(s) comentario(s) no será 

publicado. 
*Por otra parte, seguro habrá personas que tengan conceptos 

negativos sobre nosotros. Y por eso mismo ejercemos lo 
siguiente: “la casa se 

reserva el derecho de admisión” (con el fin de no entrar en 
polémicas). Eso último, en casos excepcionales. 

 
12 

¿Por qué no puedo descargar cierto contenido nuevamente?  
¿Existe cierto límite? 

» Al momento de volver a publicar contenido, se 
planteó de forma consensuada lo siguiente: 



Nuestra intención es incentivar mediante 
la información publicada, a todos/as los 

que puedan visualizar dichas publicaciones, a 
desear conseguir el material en su formato físico. 

 Es  por eso que usamos el sistema de 
“Mirrorcreator” que si bien sube todo a varios hostings, le 

asigna al archivo un límite de durabilidad en la red. 

 
Sabemos que para muchos  no es posible gastar cierto  

dinero en ciertas cosas; también sabemos lo siguiente: 
Aprovechen lo que esté, y si no, buusquen en otra parte.... 
Y SI NO, junten de a poquito cada morlaco...  

…no se arrepentirán  por más sacrificio hecho, de adquirir algo 
que tanto gusta, y poder así tenerlo en sus manos ;) 

 
13 

¿Ni siquiera considerarían en subir con otro sistema, o 
hacer alguna excepción? 

»  Lo que si pensamos, y no descartamos, es la 

posibilidad de subir un pack con todas las entradas  a 

“Mega”, “Media” o “4s” (como ya hicimos alguna vez); sin 

cuentas fijas. 
El sistema de ‘Torrents’ es otro cantar, y ya 

escapa a nosotros. La excepción, equivaldría a contradecir 
el punto 12 

 
No insistan.  

 



 
 
 
 

14 
Soy responsable legal de una editorial/empresa, y hay 

cierto contenido publicado que deseo, sea 
retirado. ¿Cómo debo proceder? 

» En ese caso, solo se debe escribir un e-mail 
a la siguiente dirección (asunto: 'DDA'): 

elblogunder@gmail.com 
Nosotros haremos la corroboración de los  
datos y procederemos según corresponda. 

*No hay necesidad de accionar de manera totalitaria. 
 No deseamos que ninguna de las partes salga perjudicada. 

 
15 

Soy un artista aficionado (o algo parecido) 
¿Cómo hago para que mis trabajos puedan 

ser compartidos en el sitio? 
» Esta pregunta esta relacionada con los 

Puntos 1,4 y 5. De manera que, para ampliar 
un poco más, claramente están invitados a compartir 

material de creación propia. Sea 
de origen literario, gráfico, multimedia, u otros 

que se evaluarían para su publicación. 
*ACLARACIÓN: La temática bien puede 

ser cualquiera, pero recuerden: la decisión sobre su 
publicación, es tomada por los administradores. Recibir 
material no es significado de compromiso para que se 

publique algo. Es compromiso de evaluar y considerar, para 
su publicación. 

 
Todos tenemos un Picasso interior. Un Kubrick, o un  
Alan Moore; claro, algo ‘ligeramente’ distintos con
 respecto a esos genios… ¡pero somos artistas al fin! ;) 



 
 
 
 

--«»-- 

 

                          16
          En relación con los puntos 12 y 13: 
» Recientemente se sumó un nuevo colaborador (“El CAZA”),
que decidió aportar enlaces nuevos a algunas publicaciones
anteriores, pero aclaramos: nosotros seguiremos subiendo a   
 “Mirrorcreator”, y al igual que con esos enlaces, los
   nuevos links aportados, en caso de caerse, TAMPOCO
        serán re-subidos (nosotros NO respondemos
   ante aquellos que aportan nuevos enlaces, y a su vez,
                 decidan re-subirlos). 

expansión y modificación, por lo que, se le podrá sumar 
preguntas, o editar las ya presentes.  

*Quienes conformamos 'B-UNDER' nos reservamos el derecho
a confeccionar este documento según nuestras

propias consideraciones.

» El FAQ (preguntas más frecuentes), es un documento de 
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