Cicely Virtual nació hace ya mucho tiempo... Parece ser que la fecha de nuestro
nacimiento fue el 11 de septiembre de 1996. Borja, uno de los primeros cicelianos,
envió un mensaje a la gente española de un grupo de noticias de Northern Exposure
(alt.tv.northern-exp). Este es el glorioso primer mensaje.

De: Borja Valles
Para: Bruno Cendon, Estrella Alamo, Santiago Zapata
Fecha: Wed, 11 Sep 1996 21:30:44 +0200 (MET DST)
Asunto: Doctor en Alaska en Espan~a
Hola: os escribo esto porque somos los unicos espan~oles que han aparecido ultimamente por el grupo
alt.tv.northern-exp y queria consultaros algo que atan~e exclusivamente a las emisiones de Doctor en
Alaska en Espan~a. Espero que no os moleste que use el correo para simular un efimero grupo
es.tv.doctor-en-alaska :)
[ ..............] <-- rollo sobre la serie :DDDD
En fin, esto es todo. Os pido perdon otra vez por daros la tabarra. Prometo que mis comunicaciones con
la gente que conteste seran personales, salvo que alguien decida revivir en algun momento el minigrupo
en cuestion, cosa que no me pareceria mal.
Pues nada, un saludo
Borja

Y esta es la historia temprana de nuestro pueblo, contada por Alicia...
De: Alicia Martínez
Para: Cicely Virtual
Fecha: ?
Asunto: ?
Vuestras preguntas de cómo se formó Cicely Virtual me han arrastrado a la reflexión :-) Como soy una
auto-come-olla, al igual que Chris :-)) se me han ido los pensamientos en cómo se fundó Cicely Virtual.
Es curioso, pero de alguna forma, Cicely Virtual se ha creado de la misma manera (o análoga) de la que
se formó nuestro Cicely de Doctor en Alaska. Imaginaros que cuando hice la página sobre la serie
pensaba que fans como yo habrían bien pocos, o quizás era la única... no sabía muy bien qué pensar,
sobre todo por el trato que se le daba a la serie, estaba casi convencida que era una de las diez
personas que veían la serie en toda España :-)) Al igual que yo, hubieron muchos que buscaron este
pequeño espacio idílico en la Red. Nos encontramos todos poco a poco de la misma manera que se
encontraron los primeros colonos en tierra salvaje y por conquistar, como en Cicely Ak., atreviéndonos a
dictar una nueva forma de convivencia... en este caso dentro de la Red de redes. De forma espontánea y
constante nos vamos encontrando todos y cada día somos más.
El inicio, como todos los inicios, fue duro pero emocionante, pasé cantidad de días y semanas pendiente
de la página y de contestar a todos los que escribían, intentando integrar todo aquello que podía en la
web... Por suerte somos un vecindario bastante parecido al de la serie :-) y hay de todo, así que en poco
tiempo ya éramos una decena y todos dispuestos a echar una mano.
Como los visitantes de la web no paraban de crecer se hizo una pseudo-lista de correo para canalizar la
información de interés común para los visitantes asiduos de la página... yo pregunté en mi empresa si se
podía instalar una lista de correo y lo hicieron inmediatamente, por lo que de repente, nos encontramos

en Cicely Virtual. Desde entonces, como tono familiar, decimos que quien se apunta a la lista se
empadrona en Cicely Virtual. Al igual que el otro Cicely... en nuestro Cicely también hay personajes fijos,
y otros que entran y salen, y muchos que sencillamente están y quizás alguna vez hacen una
intervención... en fin, nuestro pueblo es curioso... hay gente de todas las edades, sexos y profesiones. Al
principio el peso recaía en mí, pero en breve los vecinos empezaron a participar en la web y en la
creación de otros medios de conexión entre nosotros. Borja tradujo el FAQ a castellano y responde
también a otras preguntas sobre la serie, asimismo explica la historia de cicely Ak, y sus orígenes. Los
ofrecimientos para traducciones empezaron a llover y a hacerse, y poco a poco hemos ido compartiendo
todos la responsabilidad de la web. Así que ahora también tenemos el servidor FTP en Cantabria, que
gestiona Bruno y nuestro propio Brick. No está mal si pensamos que además haremos este verano un
Festival DA :-) para cumplir el primer aniversario de nuestro pueblo :-))
Luego han llegado vecinos como Turo, que no sólo ofrecía todos los capítulos de la serie grabados, sino
que además ahora se encarga de las traducciones de la lista de correo de NX en EEUU para el Festival
en Roslyn este verano, aparte de editar las cintas y de colaborar en todo lo que puede, y Juan Carlos,
Alvaro's, Estrella... en fin, somos tantos que no puedo detenerme a nombrar a todos, pero de toda la
gente que se ha ido empadronando está claro que hay un núcleo que es muy activo y que además es el
que esta gestionando la buena marcha de Cicely Virtual. De momento creo que soy la que más se
retrasa en sus tareas, pero ya sabéis muchos que me he quedado en paro y he estado desconectada
durante bastante tiempo. Llevo prometiendo una actualización desde hace al menos un mes... tengo el
pecho morado de tanto hacer mea culpa :-) No tardará (la actualización, claro :-) ).
Cuando yo he fallado el resto del vecindario ha tomado las riendas del cotarro sin problemas. De la
misma que en Cicely Ak, en Cicely Virtual se someten a crítica y análisis las sugerencias, trabajos,
organización, etc... y cada uno decide en qué grado quiere participar o se compromete a hacer alguna
cosa :-) Está muy bien, me siento como una madre orgullosa de su hijo que crece :-))))
Continuará :-) ...................

También Borja nos cuenta su visión de la historia de Cicely Virtual...
De: Borja Valles
Para: Cicely Virtual
Fecha: ?
Asunto: ?
La historia de mi vida en Cicely:
Pues sí, en ello estaba el verano pasado, sometido como todos vosotros a las emociones de ver DA cada
día. Como suele ocurrir, el tener demasiado tiempo libre y un ordenador a mano me llevó a explorar los
recursos DA en la web. El resultado fue terrorífico: un grupo de news! la página de Moose! la guía de
episodios! Me convertí en adicto del grupo de news y, entrado septiembre, encontré a más gente de aquí
que también participaba: Estrella, Bruno, Santiago... Cuando acabó la quinta temporada reuní sus
direcciones y les escribí para ver si sabían lo que iba a ocurrir. Especulamos todo lo que pudimos y
resultó que a la semana siguiente comenzó la sexta temporada. Tras la consiguiente euforia seguimos
más o menos en contacto, comentando los episodios e intentando adivinar cuál sería el siguiente.
Aquí entra Alicia. Lo bueno de la red es que la información se mueve con mucha facilidad: uno conoce a
alguien que conoce a otro alguien que ha visto una página española de DA... COMOR!? Resultó que
Alicia llevaba meses construyendo su página, a su aire, y poco a poco empezaba a ser conocida (ver su
libro de visitas). Empezamos a atosigarla con mensajes, pero enseguida comprendimos que era mejor
enviarle cosas para que las pusiera en la página, físicamente o mediante enlaces, costumbre que aún
sigue vigente. Como ella ya ha contado el resto de la historia en un mensaje anterior no insistiré más.
Después vinieron las sesiones de IRC. Empezamos en undernet y éramos cuatro, pero nos lo
pasábamos bomba. Tras alguna duda, nos pasamos a la red española y, en mi opinion, fue en ese
momento cuando Cicely empezó a despegar. El personal veía #thebrick en la lista de canales, se
conectaba, le gustaba y después les convencíamos para que se pasaran por la página. El resto ya lo

sabéis, bien por experiencia personal o bien por el mensaje que envió hace poco el excelente Scorcho.
Así pues, íbamos creciendo. La lista de direcciones aumentaba y era un rollo actualizarla manualmente.
Aquí Alicia intervino otra vez y convenció a su system para que instalara cicely_virtual. Tengo por ahí la
fecha en que empezamos a suscribirnos: 27 de noviembre. Hubo un subidón importante de participación
hacia Navidades para comentar el episodio "The Quest" y porque en aquella época empezamos a hacer
campaña para la reposición de la serie.
1997 comenzó con la mencionada campaña: probablemente el buzón electrónico de TVE se saturó
varias veces. También hubo correo normal: un jefe de TVE dijo que lo lamentaba mucho pero que sólo
repondrían la sexta temporada, es decir, la que estábamos viendo en ese momento. Por fin, acabó la
serie y la lista alcanzó su record de tráfico, aún no superado: 18 mensajes en un sólo día, el lunes 17 de
febrero. La culpable fue Guada que se despachó, de madrugada, con un desconsolado mensaje de
despedida (ella dice que fue deprimente, pero no lo vi así) al que siguieron muchos más, también llenos
de emoción.
Las cosas enseguida se calmaron y, desde entonces, el espíritu ciceliano se mantiene con buena salud.
Los temas recientes son conocidos por todos: las historias de nuestra gente, las cosas que nos gustan, el
festival, etc. Ahora que este empieza a estar bien encaminado (eres grande, Mariano!) y que muchos nos
conoceremos en persona quería recordar otra vez nuestra historia común y completarla en lo que
pudiera. Ahora hay que pasar al siguiente capítulo, pero creo que lo mejor está aún por llegar.

Cicely On Line

PRIMERA WEB DE CICELY VIRTUAL
La primera web de Cicely Virtual fue desarrollada por Eloy Cuadra en 1998. Se alojaba en xarxa.net y
contenía datos y enlaces de la serie e instrucciones para participar en la lista de correo original en elistas.net

Incluso disponía de una zona privada protegida por contraseña para los “vecinos”, quienes colgaban datos
sobre sus gustos, aficiones, actividades, etc..

También contenía un enlace al canal de chat #TheBrick donde era usual encontrar a más de un “vecino”
delante de la barra, a la tarde o por las noches, incluso a horas intempestivas.

Cicely On Line

PRIMERAS QUEDADAS
Decía la página web: Cicely Virtual no es un lugar tan virtual como su nombre indica. Los cicelianos de las
distintas ciudades solemos realizar encuentros bastante a menudo... (…) Además de los encuentros locales,
hasta la fecha también nos hemos reunido en siete ocasiones a nivel peninsular:

- Gallocanta 1 (Zaragoza, del 20 al 22 de junio de 1997)
- Gallocanta 2 (Zaragoza, del 30 de abril al 3 de mayo de 1998)
- Berzosa del Lozoya (Madrid, del 9 al 12 de octubre de 1998)
- Gallocanta 3 (Zaragoza, del 29 de abril al 2 de mayo de 1999)
- Arenas de San Pedro (Ávila, del 9 al 12 de octubre de 1999)
- Gallocanta 4 (Zaragoza, del 28 de abril al 1 de mayo de 2000)
- Cerezo de Abajo (Segovia, del 12 al 15 de octubre de 2000)
- Gallocanta 5 (Zaragoza, del 27 de abril al 1 de mayo de 2001)

Gallocanta, en la provincia de Zaragoza, tiene un significado especial para nosotros. Allí, en Allucant (el
albergue del ciceliano Javi Mañas), nos reunimos algunos cicelianos por primera vez. Fueron unos momentos
inolvidables... Desde entonces hemos vuelto en dos ocasiones más por allí.

Albergue ALLUCANT
https://www.allucant.com/

