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 deseo }

En este segundo número continuamos buscando y reencon-
trándonos, esta vez, con la esencia que nos hace temblar, latir 
y relamernos, con lo que nos da eso que todavía no tenemos, 
que detrás del escaparate se nos vuelve mágico y nos convierte 
en seres hambrientos, lo que todavía nos agarra a la tierra y 
nos hace sentir vivos, lo que nos frustra y nos satisface.

Con este eterno desencanto encantador que es el deseo.

Fecha y hora de edición: 23 de Mayo 2010, 21:33

>4 >5



é-ditorial

por Chikano
reivindica

Ambos se han estado 
lanzando miradas ocultas 
durante minutos. Los dos 
saben que se compor-
tan –sin freno—como dos 
animales en celo.

Una despistada gota de sudor baja lenta en medio de sus senos. Ella ha sentido 
el cosquilleo. Pasa sus dedos suave por la superficie de su piel y se los lleva a los 
labios. Apenas sacando la lengua, lame la gota. Él la está observando sin perderse 
nada de esta, su película personal.

Una sonrisa se contiene junto con el quejido de satisfacción. Un gruñido se abre, 
cavernoso, privado, como los secretos que todo mundo adivina.

Después de esperar esos difíciles segundos, moralmente correctos, ella se levanta 
y se pone de pie ante él. Lo mira en silencio, con sus ojos clavados a los suyos. Le 
dice: “En qué te vas a convertir, para que yo te acaricie”.

Él tampoco ha despegado la mirada, pero recorre en menos de un pestañeo los 
labios tan húmedos, tan carnosos de su boca.

Sin poder evitarlo –sin querer intentarlo tampoco—él le responde: “En tu doma-
dor”.

El deseo que todos hemos sentido por algo o alguien es una fuerza realmente 
espectacular, como el ejemplo de arriba ilustra con precisión.

Los científicos consideran que el deseo es la consecuencia final de un proceso 
interno que comienza con la emoción, continúa con el sentimiento y finalmente se 
desencadena el deseo.

El deseo nos saca de nosotros, nos desubica –o quizá mejor: nos reubica—nos 
hace excesivos, nos secuestra y lleva a la improvisación. Nos vuelve caprichosos, 
como los niños grandes que aún somos.

Aunque en apariencia el deseo nos vuelve locos, lo cierto es que el deseo reclama 
la vida, y por ende, la libertad. Millones de personas en el mundo planifican su 
vida, desde que ponen el primer pie fuera de la cama hasta la hora de acostarse 
por las noches. Pero otros cientos de miles viven al ritmo de lo que marcan sus 
deseos.

Quién está equivocado, sería una pregunta, ¿el que necesita del “camino amari-
llo” para volver seguro a casa o el individuo que se aventura por los mil senderos 
de los caminos bifurcados?

Ciertamente suena poético, sin embargo hay un planteamiento de fondo: hoy –y 
a pesar de los nuevos descubrimientos de la ciencia—se sigue considerando a 
la emoción, el sentimiento y el deseo como un proceso animal, y por ende, no 
propio de los civilizados.

Una persona de primer mundo debe ser productiva y eficien-
te, su vida debe entregar resultados y objetivos cumplidos. 
En cambio las personas que viven a su manera se deben 
al sentido mismo que tiene el proceso de hacerlo. Y este 
proceso lo establece el deseo.

El deseo no es un ente maligno que nos lleva por el 
camino de las muchas perversidades. Sino –como 
ya está más que demostrado—pertenece de forma 
muy importante a nuestra inteligencia emocional. El 
deseo es una poderosa fuerza que nos hace capaces de 
crear cualquier cosa: el del empresario por ser el más 
rico e influyente, el del político por obtener el poder y la 
influencia que cambie rumbos, el del artista por consoli-
dar una obra que trascienda, el de la madre por que su hijos 
siempre tengan salud y siempre les vaya bien, el del padre por 
progresar y abrir un camino mejor a los suyos, el del científico 
por derrotar la ignorancia y el prejuicio.

El deseo se convierte así en una mezcla de lo que pensamos 
con el entusiasmo, la determinación, la voluntad. Y es cuando 
podemos crear, crearnos una vida mejor y más plena. El deseo 
nos convierte en individuos. Y eso es algo que, precisamente, 
no gusta nada a no pocas intstituciones.

Yo deseo. Tú deseas. Nosotros deseamos. 

¿Hay algo más poderoso que todos juntos? 
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por Edu Millán

humanos

Son los años cincuenta. Un 
espectador contempla como 
la cuñada de John Wayne en 
Centauros del desierto toma el 
abrigo de éste y lo acaricia de 
un modo extraño. El asistente 
a la proyección descubre por 
este simple gesto que en un 
pasado elíptico hubo algo 
entre los dos y que ella aún 
guarda sentimientos hacia 
el vaquero, a pesar de estar 
casada con el hermano. 

El público se identifica con estos personajes, percibe el deseo de ella y la tensión de él y los 
hace suyos. Actualmente esta relación entre cine y público no ha cambiado mucho y es que si 
hay un arte que tenga la capacidad dual de reflejar y, a la vez, de originar los deseos y sueños 
del individuo medio, ese es el cine.

Ya en sus orígenes, la creación del star-system permitiría a los estudios obtener pingües be-
neficios gracias a la alienante identificación que el espectador se veía invitado a sentir con la 

estrella de turno. Siempre jóvenes, siempre guapos 
y con unas vidas fuera de la pantalla excéntricas 
y rodeadas por el mito, los actores del Olimpo del 
Séptimo Arte eran (y son) percibidos por la gente 
como auténticos objetos de deseo. 
Pero como decíamos, el cine no sólo origina, sino 
que también refleja en muchas de sus películas los 
deseos y anhelos más profundos de la humanidad. 
Alcanzar el éxito, superar la adversidad o conquistar 
el amor son algunos de los sueños más antiguos y 
básicos del homo sapiens, mil veces representados 
en todo tipo de ficciones. Pero no nos pararemos en 
ellos, ya que no sólo de estas apetencias universales 
y aceptadas vive la humanidad: Lo prohibido -como 
rezaba el extenso tráiler que rodó Almodóvar para 
Qué he hecho yo para merecer esto-, el apetito de 

cine

Ilustración de Óscar Calderón
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filosofía
 

los directores por darle un bocado (acompañados del espec-
tador) a la manzana ha dejado pequeñas joyas fílmicas como 
Criaturas celestiales, Bilbao, El Ansia, El corazón del ángel o 
yendo un paso más allá, la inconmensurable Saló o los 120 
días de Sodoma de Pasolini o la malsana y (de algún modo) 
existencialista Nekromantik de Buttgereit. 
Nuestros deseos más inconfesables, los que pertenecen a 
nuestro yo subconsciente, han dejado marca en un buen nú-
mero de cintas en este siglo y pico de imagen en movimiento. 
No en vano, cine y psicoanálisis siempre se han llevado muy 
bien, como demuestra el excelente documental de Slavoj Zizek 
The Pervert’s Guide to Cinema. Los films de Hitchcock son un 
campo abonado para hacer un retrato fiel del deseo inconfesa-
ble trasladado a la gran pantalla de forma magistral. Desde la 
atracción por una mujer muerta (Vértigo) al complejo de Edipo 
más repulsivo (Psicosis), pasando por la pulsión homicida (Fre-
nesí), la obra del director inglés es todo un catálogo de ansias 
secretas.  

Unos deseos que en las grandes historias, una vez satisfechos 
por completo, suelen desembocar en tragedia, pues una vez 
obtenido el objeto-sujeto deseado sólo queda un nihilismo 
dramático imposible de soportar para el (anti)héroe prota-
gonista. Véanse a este respecto Muerte en Venecia, El último 
tango en París, Las amargas lágrimas de Petra Von Kant o Holy 
Smoke. Por ello, algunas de las pasiones más intensas vistas 
en la gran pantalla son aquellas que no se desatan, ya que el 
deseo muere en el preciso instante en que se satisface. Esto les 
ocurría a los personajes de Bogart y Bergman en Casablanca o 
más recientemente a los de Bill Murray y Scarlett Johansson en 
Lost in traslation o a los interpretados por Pam Grier y Robert 
Forster en Jackie Brown, que nunca llegan a ver satisfecha del 
todo su mutua atracción. 
 
En definitiva, el cine -entre otras muchas cosas- siempre ha 
sido una fábrica de sueños y pesadillas que, a buen seguro, 
seguirá ahí para hacernos desear lo imposible y obligarnos a 
contemplar lo inusitado.

foto: Helena Louro 

>10



arte

El deseo se define como el 
movimiento afectivo hacia 
algo que se apetece. Sin movi-
miento no hay deseo; alcanzar 
lo deseado, lo mata.

Desde el s. XV los artistas occidentales se han dedicado a buscar artificios mediante los cuales 
poder expresar el deseo de lo innombrable. Se trataba generalmente de encontrar sensaciones 
anheladas para, explotando las cualidades visuales, incitar a la mano a acariciar aquello que ja-
más podría ser tocado; recrear una seda crujiente sobre un áspero lienzo o apuntar suavidades 
carnales en la frialdad y dureza del mármol. La plasticidad del objeto representado se reflejaba 
en la capacidad de evocar en el espectador la sensación de su textura.

El arte se concreta así como el gran generador de deseo. Un deseo enfermizo,  porque es com-
pletamente falso. Crea un deseo artificial e imposible de saciar. Si tratas de aplacar tu deseo 
a través del arte, sólo consigues darte de lleno con la enorme mentira que representa. Jamás 
conseguirás que tu deseo se vea cumplido.

El deseo primitivo, innato de lo táctil a través de la mirada se presenta como elemento primor-
dial dentro de las artes plásticas, que incluso hasta hoy pretenden que aquel que las contem-
pla se adentre en la obra para sentirla desde ángulos imposibles. La obra genera deseo, el 
espectador como elemento activo de la experiencia estética, parte de ella para dejarse llevar... 
¿a dónde?

¿El arte sólo se mira? Hay que arrastrar las sensaciones provocadas hasta conseguir que la 
imaginación nos conduzca hasta el límite que marca la mirada. Lo quiero tocar, lo quiero sentir, 
lo quiero aprehender... Sólo puedo mirarlo. El deseo nos moviliza desde nuestras entrañas, y es 
precisamente la imposibilidad de completar esa apetencia lo que acrecienta el deseo hasta un 
infinito que sólo nos permite, precisamente, seguir deseando.

Y así, mantener vivo a ese oscuro (pues siempre es oscuro) objeto de deseo.

acariciando
por Laura Herrero

Obra de Pablo La Padula. Fotografía de Cézaro de Luca (Efe)
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cómic

por Spuwn
coleccionables

Todo empieza a la más tem-
prana de las edades, en que 
la sobreprotección y el calor 
de nuestros progenitores ya 
empiezan a parecer insuficien-
tes y miramos al mundo con 
unos ojos que por fin se han 
desprendido de sus primeras 
legañas. Todo nos parece exci-
tante, novedoso, increíble…

Una mirada furtiva, mientras vas agarrado del brazo de tu madre, para echar un vistazo a esos 
llamativos colores que sobresalen entre la prensa rosa, la azul y esos inmanejables periódi-
cos…y de repente…¡ya estás enganchado!

Mis primeras incursiones, como las de tantísimos otros por aquí, fueron en la TIA…el concepto 
que esos dos mostrencos burricalvos parodiaban, quedaba lejos de ser entendido por mi frágil 
imaginación. Pero una cosa si que entendía:

Yo quería vivir en ese mundo.

Un mundo absurdo, en el  que los golpes no hacían daño, el tiempo no pasaba, y las conse-
cuencias no existían. Un mundo extenso, pero indefinido. Un mundo de chiste. Porque cuando 
somos niños, reímos, y nos encanta reír. Reír es nuestra droga, y nuestro mayor deseo. Y por 
ello, Mortadelo era un compañero realmente fascinante para pasar el rato.

Si bien, no fue el único compañero de aventuras de un devorador de viñetas empedernido: Los 
Don Miki ( con aventurillas de los personajes del tío Walt), Goku y todas las tortas que se da 
para conseguir unas bolas…personajes de los que podría escribir una tesis doctoral.

Pero las secuelas y el desgaste de la formula, se hacen evidentes. Sobre todo, cuando esa mira-
da furtiva que antes se dirigía a cualquier objeto de redondeadas formas, y llamativos colores, 
deja de ser tan exigente con la paleta y el color “carne” se convierte en el preferido de cualquier 
adolescente que a ello aspire

Muchos quedan en el camino, y los gustos cambian severamente. Los chistes fáciles, ya no 
hacen tanta gracia (aunque también), y hay que pasar a asuntos más complicados. De repente, 
Hentai  ya no es un galimatías en nuestro vocabulario, si no, un karma bajo el que vivir nuestra 
existencia.

Entre unas cosas y otras, la primera veintena se ha ido, y aún así, algunos permanecemos. 

Aunque  ya nada es igual. Los géneros se cruzan entre 
ellos,  y los gustos, se delimitan. Comienza, la etapa del 
coleccionista.

Si bien, nadie es coleccionista desde que nace, si hay gente 
con más tendencia a serlo que otra (busquen el estudio 
médico, seguro que existe), y los cómics, son campo abo-
nado para acabar siéndolo: Portadas alternativas, ediciones 
especiales, re-ediciones, y novedades todos los meses para 
continuar sufriendo por tus héroes favoritos, mientras el 
pelo va perdiendo terreno a favor de las arrugas.

Y es que a ciertas alturas de la película, ya es difícil definir 
los límites del deseo comiquero. Habrá aquel que desee 
tener todos y cada uno de los números de tal ó cual colec-
ción. Estará ese otro, que simplemente, quiera seguir leyen-
do mes a mes que ha sido de aquel amigo imaginario de su 
infancia…Todo esto, con una sola razón, que acompaña a 
este hobbie durante todas las etapas

El mayor deseo, es ser otro.

Leer esas historietas, nos transforma en aquellos persona-
jes que las pueblan y nos llevan de viaje a paisajes épicos. 
Volar, transmutarse, teletransportarse, volar, correr como 
el rayo, hacerse invisible, volar…los deseos más repetidos 
por la humanidad en 24 páginas de pura acción e historias 
que crean universos paralelos, donde, a algunos nos gusta-
ría vivir (un tiempo, por lo menos)

No solo eso. Imaginémos por un momento que a nuestro 
alrededor, empiezan a aparecer espontáneamente, gente 
con poderes. De repente tu vecino hace la mudanza telequi-
neticamente, ó a  tu abuela le dota un periquito radioactivo 
(de esos que venden en los chinos justo al lado de los 
Gremlins) de la capacidad de volar

¿Acaso no nos pondríamos todos a la cola para que nos 
enchufaran una descarga radioactiva? Yo seguro que SI.

Dragon Ball, Akira Toriyama ©
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filosofíafilosofía

por Rafael Dédois

Ahora bien, ¿en qué consistiría este deseo verdadero? Un 
deseo verdadero ha de ser la negación del deseo mismo. El 
deseo, en el momento en el que el objeto deseado se obtiene, 
deja de ser. Es algo volátil por su propia naturaleza contradic-
toria, desear desear consistiría en desear ausencias, en desear 
fantasmas, consistiría, justamente, en no desear nada. Por 
tanto, este deseo verdadero capaz de hacer la revolución se 
parecería a la desidia, porque, ¿realmente podemos vivir sin 
desear las estrellas?

La palabra desidium (deseo) 
‘ociosidad, libido’ proviene del 
latín clásico desidia ‘ociosidad, 
pereza’, cuya raíz es el verbo 
desidere ‘permanecer senta-
do, detenerse’. No obstante, 
al significado de desidium se 
añadió la influencia analógica 
del verbo desidare ‘echar en 
falta, anhelar’, es de éste del 
que derivan el vocablo francés 
dèsirer y el inglés desire. 

Si algo queda claro en función de la etimología del término es que el deseo no es aquello que 
nos incita a actuar racionalmente sino más bien lo contrario, aquello que nos impide obrar 
debido a la ausencia de algo, de algo que estaba o que debería estar. De hecho, desiderare 
consiste en sidus ‘astro’ precedido el prefijo -de y podría significar algo así como ‘dejar de ver, 
dejar de contemplar’, un astro, una estrella, se entiende. Simplificando las cosas podríamos 
decir que, etimológicamente, desear significa esperar sentado a que venga una estrella. Ahora 
bien, ¿puede un hombre alterar el ciclo celeste? 

Para el filósofo francés Guilles Deleuze, un deseo verdadero es capaz de servir por sí mismo 
para hacer la revolución. Es más, para este autor, solo un deseo verdadero bastaría para conse-
guir la revolución. 

La estrella frente a la revolución. El universo se organiza a su modo, nos viene impuesto. El 
sistema social, la estructura en la que habita el individuo y sus pulsiones, nos viene impues-
to del mismo modo por la historia y por las propias condiciones de nuestro psiquismo. Una 
revolución política, moral y económica tendría como objetivo, evidentemente, la consecución 
de todos los deseos de los ciudadanos. Tendría como fin que todos los ciudadanos de un estado 
pudieran observar desde su terraza todos los astros, indistintamente de la época del año. O lo 
que es lo mismo, que el sistema se adecuara exactamente a las necesidades de cada individuo, 
que la superestructura en la que somos estuviera diseñada racionalmente para la satisfacción 
de cada uno de nuestros deseos, en lugar de estar diseñada para la satisfacción necesariamen-
te incompleta de los mismos, para generar carencias en lugar de para satisfacerlas, para el 
consumo. 

Ilustración: Olivia
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microrrelatos

por Rocío
crack

por Pablo Esteve
sensata

Mis rodillas hacen música cuando camino, muevo todo mi 
cuerpo al ritmo del “Crack crack” imaginando que salto, no 
pierdo el ritmo. Los impulsos salen de mi cabeza aunque los 
pies van por libre, como si bailaran una danza tribal. No tengo 
mucho control así que dejo que el viento me vapulee a su 
antojo, a veces siento como si me estrujaran el órgano vital y 
entoces todo mi cuerpo se marca un solo al ritmo de las pulsio-
nes. En ese momento deseo no querer controlarlo todo, que mi 
cabeza vaya como mis pies; a su aire.

Necesito que, interrumpiéndose, me bese, me suba sobre sus 
muslos, me muerda el lóbulo y haga de mí lo que quiera. Lo 
necesito. Me habla de su infancia y de sus partidos de fútbol 
de cuánto engordó en la Universidad, de sus citas de hoy, de 
mañana, de lo mucho que quiere a sus hijos. Necesito que se 
calle, que deje sonreír, que el cielo quede fuera, tras los venta-
nales que los dejemos empapados, que sudemos por dentro 
en torrente y por todos los poros, que perdamos el equilibrio, 
con sed, con hambre, sin relojes de arena, que desenfunde y 
me entregue su aliento, sus temores en saliva.

{ estavila }

{ Óscar Calderón }

por Kuitwop

en la

por M. Tiago

El sol se había puesto hacía escasos minutos y él sen-
tía cómo la pereza le iba abandonando. Había pasado 
el día, como el resto de los días de su vida, tumbado 
en el sofá, sin nada que hacer y sin ganas de hacer 
nada. A veces se despertaba para vaciar su vejiga o 
comer un poco, también para beber algo, pero pocas 
cosas más le hacían salir de ese estado de letargo. 
Ahora que la noche había caído era el momento de 
adecentarse un poco, de alisarse el pelo revuelto por 
las muchas horas de sueño y salir a dar una vuelta 
por la ciudad.

Le fascinaba observar el ir y venir de los coches y el 
caminar apresurado de la gente que volvía a casa 
para cenar con su familia. Él prefería pasear solo en 
la oscuridad. Y cazar; cazar era su mayor pasión. No 
lo hacía por necesidad, en casa tenía todo lo que 
necesitaba, la comida no era un problema. Pero el 
deseo era irrefrenable y tampoco quería reprimirlo. 
La noche le brindaba la ocasión de dar rienda suelta a 
sus instintos. También podía verlo como una manera 
de mantenerse en forma. Mucha gente va al gimnasio 
y esto era mucho más divertido. Lo hacía siempre, 
cada noche, y no regresaba a casa hasta el amanecer. 
Y después pasaba el día durmiendo, otra vez, descan-
sando para la siguiente noche. No estaba tan mal ser 
un gato.

Desde pequeño me han enseñado a pedir deseos.

Los primeros que recuerdo los escribía anualmente en cartas para man-
dárselas a los Reyes Magos, ¡qué decepción cuando te das cuenta de que 
esos deseos están limitados a la economía de tus padres!

Con las películas aprendí que existen seres que te conceden deseos: ge-
nios, espejos, duendes, hadas, magos... pero te das cuenta de que nunca 
vas a ser el protagonista de esos cuentos.

Más tarde vienen los primeros y más primitivos deseos, los sexuales, que 
nos vuelven locos por temporadas y nos hacen perder los papeles, hasta 
que llegas a una edad en la que estos deseos son los que más te desilu-
sionan.

Las primeras acampadas al aire libre te recuerdan todos los deseos que 
pediste a esas estrellas fugaces, y si alguna vez se cumplieron, fueron 
igual de fugaces.

Un anillo te hace desear estar con la misma persona toda una vida, pero 
no es un anillo forjado en el Monte del Destino.

Durante toda la vida te pasas deseando conocer el sentido a toda tu vida, 
y aún sigo esperando a que me toque la lotería.

Nos pasamos la vida deseando, pidiendo, esperando, soñando. Por 
televisión vemos cómo hay gente que sí cumple sus deseos, pero nunca 
cumplimos los nuestros.

A mis 93 años, posiblemente éste sea mi último cumpleaños, y sigo so-
plando las velas mientras pido mi último deseo, en silencio, por si acaso.

{ Óscar Calderón }

{ estavila }
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microrrelatos

por Susana Armengol
un deseo

por Lua
título

por Soledad

La tarta era inmensa. Las velas justas entre nata y chocolate. 
Las pequeñas llamas me indican que es el momento de pedir 
mi deseo. Deseo... amor, paz, valor, seguridad, justicia, caridad, 
salud, alegría, dinero, solidaridad, amigos, humildad, regalos, 
viajes, asertividad, días luminosos, animales domésticos, sopa 
en invierno, piscinas azules, canciones de cuna, aire fresco, 
dulces sueños, polillas serafines... y una tarta nueva que ésta 
se ha cubierto de cera.

Lo tenía decidido. Lo pri-
mero, deshacerme del piso. 
Luego, abrir los armarios y 
tirarlo todo, hasta el pudor, 
por la borda de un crucero 
de lujo. Ahora resulta que 
el bulto no es nada, se ha 
disuelto, como mi crucero.

Deseamos cosas, deseamos tenerlas, marcarlas, que todos 
las vean. Deseamos ser los más deseados y seguir deseando, 
almacenando. Tanto nos alejamos del deseo que las estrellas 
fugaces han decidido no serlo más.

por Maite
imbécil

por Maite
disonancia

por Raquel Viejobueno

Enciendo un cigarro con otro, una noche con otra, un día que 
murió en manos del siguiente, y sin ti van llegando las llama-
das, las cervezas, las horas... Sin ti, llega el deseo a ser una caja 
de pensamiento enmarañado, y mi camino, un camino loco de 
curvas imposibles.

Me tocas, pero estoy desafina-
da. No damos la nota. No hay 
arreglo al concierto, ni ritmo 
en la canción. Solo palabras y 
kilómetros. Demasiados pasos 
para cualquiera. El deseo sin ti 
es un jarrón de cristal rodando 
a ninguna parte.

Si mis letras fueran pequeñas, las haría más grandes para que 
vieras que la vida continúa al compás de mi texto. Tengo ganas 
de amarte y me lo trago para no hacerte daño. Tengo ganas 
de abandonarlo todo y dejarlo secar entre las lágrimas que 
nunca me ves. Tengo ganas de saborear el aire sobre tu rostro 
y poder escapar de lo que supongo, nunca podremos escapar. 
Tengo ganas de correr y no parar y no es para decirte que todo 
cambia, que nada es diferente desde los ojos del fracaso. Te 
abrazo en mi soledad y siento que muero dentro de un aullido 
desgarrador. El tiempo muere y se desliza entre las sábanas del 
adiós. Tengo ganas y me las escondo por no estropearlo y tener 
que pedir perdón. Tengo. Tengo tantas cosas que mi texto que-
da pobre e insignificante en este papel que se rompe cuando se 
lee. Tengo, lo creí tener todo y no tengo nada.

{ olivia }

{ estavila }

{ craine }

{ olivia }

{ olivia }

{ estavila }
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microrrelatos

por Susana Armengol

por Jara Aithany

que la noche

Se marcha el cielo 
en busca de otros fantasmas a los que alimentar, 
en busca de otro cielo va, 
pero cielo solo hay uno, 
amargo como el deseo, 
buscando, buscando va, 
para acabar frente a una gran espiral 
con un puñal en la mano, 
va el cielo buscando, va, 
decidido a acabar con su aurora, 
deseando que llegue el deseo 
que la noche traerá, por que es ese 
cielo, en el que ha decidido que quiere estar.

por Susana Armengol
mantidae

La cópula despierta en mí un voraz apetito, pero quiero conte-
ner el éxtasis y el ansia hasta el final. Observo la cabeza de mi 
alimento. Mantengo sus brazos aferrados a mis caderas mien-
tras cabalgo sobre él cada vez más rápido, con más fuerza. 
Sus jadeos aumentan y cuando cierra los ojos en una mueca 
de dolor me abalanzo sobre su cara al mismo tiempo que 
nuestros cuerpos se convulsionan abandonándose a espasmos 
de placer. Tras el acto de degustación me enciendo un cigarrillo 
sobre esta cama, su mortaja. Mi amante se arrastra decapitado 
y moribundo buscando una salida. ¿me llamarás mañana?, no 
contesto, para qué, mañana estarás muerto

He soñado que mi cabeza explotaba y mis sesos se esparcían 
por la cama, el suelo y las paredes de la habitación. Yo me 
incorporaba, me sentaba sobre el sanguinolento colchón y 
observaba indiferente como los coágulos de sangre resba-
laban sobre la blanca pared, como mil trocitos grisáceos de 
masa encefálica se despegaban del techo y caían sobre mi 
cuerpo manchado y desnudo. Pero no pensaba nada porque 
mis pensamientos se habían escapado por mi media cabeza 
destrozada. Me pasaba la mano buscando el cráneo y me daba 
cuenta de la dimensión de mi agujero. Ni frontal, ni occipital; 
ni lóbulos, ni hueso hasta la altura de cejas y orejas. Acariciaba 
las astillas óseas que delimitaban la zona cero y no sentía nada, 
no pensaba nada, no amaba, ni odiaba, ni deseaba, ni intenta-
ba entender… estaba tranquila y, por primera vez, en paz.

{ estavila }

{ craine }

{ Jara Aithany }

hypnotic por Osada

Between my eyes
behind my hand
in front my mouth
under my hair
above my feet
inside my ear
wrinkled my reason
that folding thought
who dont lives here
anymore.

por María Pinto
título

Igual un día me convierto 
en una chica valiente y te 
muerdo el cuello para de-
jarte la marca de mis labios 
rojos Sweet Kiss 56.

{ estavila }

{ olivia }
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antropología

Existe una ciudad que todo lo consume, cada cosa entra y 
sale con una rapidez casi incontrolable, es de una voracidad 
sin límites, nada de lo que consume se reproduce, está llena 
de objetos, de acceso rápido y efímero, que se multiplican, se 
amontonan y sobran. No hay calles todo lo que hay existe por-
que satisface sus deseos, en ella viven los DESEANTES, ellos 
son caprichosos, son puro ensimismamiento, desean instantá-
neamente todo, no hay aspiraciones, viven azarosamente, y día 
tras día  se abstraen del “otro” y se centran hipnóticamente en 
esa especie de hendidura arabesca que tenemos en la superfi-
cie de nuestro vientre. 

 de vida
por Mercedes Peña

He visto ciudades flotantes, son ciudades que se mueven 
igual que sus habitantes los DESEADOS, no se desea nada en 
concreto, se colectiviza el deseo, todos los objetos de la ciudad 
van pasando de mano en mano, no son de nadie porque lo 
deseado es en sí mismo, lo deseado tiene ALMA. 
No es un deseo efímero, no caduca, es un deseo con memoria, 
se guarda en lo deseado y así vive, todos los objetos físicos en 
la ciudad son atrapadeseos. 
No hay un quiero, o un aquí y ahora, no existe la unidad, su 
esencia es estar en movimiento, y en un continuo intercambio, 
si se dejan de compartir, desparecen.

Allí todos tienen un último y mismo deseo, un deseo inalcan-
zable que persiguen irremediablemente. No existe nada más, 
éste los domina y controla, viven juntos pero no han consegui-
do hacer una ciudad, son seres DESEOSOS, insaciables, depre-
sivos, anhelantes y angustiados, su razón de ser es alcanzar “el 
DESEO”, por eso viven en una constante contradicción que les 
mantiene vivos.

El deseo adquiere una entidad superior, supone un acto de fe, 
tiene mil brazos, es su motor y ellos su energía, generación tras 
generación superan la técnica, se especializan para llegar más 
lejos, mientras tanto él se alimenta de ellos, traga hombres 
cada vez más tristes. 

Llegué a una ciudad salvaje, si las ciudades que conocemos 
crecen en artificio, ésta decrece, es imprevisible, natural.

La ciudad es esencial a sus habitantes, forman un continuo, sus 
condiciones vitales son las que van marcando su forma y la de 
su entorno, entran así en armonía.

Ellos son los SINDESEO, se mueven por su instinto, por impul-
sos, emergencia.

No hay invención, son animales dérmicos que van modificán-
dose según van generando su entorno, son una adaptación 
natural, no se tecnifican exteriormente, mutan y sobreviven por 
cambios que van experimentando.
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- Donde yo vivo no se piden deseos, se vive DESEANDO, los 
deseos son actos reflejos, táctiles, de contacto, físico, intuitivos, 
somos cuerpos interrogantes que ignoran el lenguaje, solo 
hablamos con las manos, como si las palabras hubieran salido 
corriendo.

La ciudad se vuelve un útero, y toda su superficie pasa a entrar 
en contacto con nosotros, se acaban los “hola que tal” los 
“parece que va a llover” y aparecen los abrazos, las caricias, 
la información se transmite de unos a otros y en ella somos 
todos.

Una ciudad donde todo es bueno si deforma un cuerpo para 
conseguir un trozo de vida.

Bibliografía recomendada:

La era del vacío, ensayos sobre el individualismo contemporáneo 

 > LIPOVETSKY, G (Anagrama, 1986)

Hacia una antropología de los mundos contemporáneos > 

 > MARC AUGÉ (Augé / Gedisa,1996)

Sexo y temperamento

 > Margaret Mead (Paidós, 2006)

por insectqueenlike

Niña mujer 
vicio en tus mejillas 
en tus labios con sabor a tabaco y mieles 
en tus besos de viento y lluvia 
en tus manos de huracán 
cintura de tormentos y aurora boreal 
trópico de tu tierra de volcanes latentes 
sangre hirviente 
magma de deseo que fluye y desborda 
al que acuden mil bocas sedientas en busca del veneno 
muslos tensos 
mar agitado de tu vientre 
latidos medulares 
esqueleto de serpientes inquietas 
látigos de fuego 
tiempo suspendido 
mil colores en tu mente frío calor 
y el tiempo de tu vida 
mil melodías en tus oídos 
ciegos ojos de mar tormentas e incendios 
el ruido y nubes y luces y todas las temperaturas 
todos los elementos la tierra 
y el cielo universos paralelos y silencios 
un último aliento 
mareada en la almohada 
pies temblorosos 
labios afiebrados 
la gota de sudor en tu sien 
descansas.

No renuncies a ese magma 
vete de fuegos 
vístete de palabras desnudas 
aleja tu mente de ese bullicio 
ellos no están 
no hay nadie tampoco y poco importa 
deja salirte 
no descanses 
no necesitas hacerlo 
eres quien espera la última campanada para morir 
no mirarás relojes 
lejos estás y no pretendes volver 
ámbar de tristezas, cubre mi cuerpo de mieles 
protégeme de mi propia incoherencia 
desnúdame ante los cielos 
déjame besar mi cuerpo con sonidos celestes 
respírame 
déjame ir al fin 
mientras espero que el arca me traiga nuevos diamantes, 
veré tu cuerpo correr entre la gente. 
Zafiros danzantes en ojos ajenos, 
abrigos de piel de un día de otoño. 
Te despido entre la gente, y huyes y ya no estás 
vete lejos, hombre sin coraje 
llévame de aquí o no me pienses 
desaparecida estoy entre la niebla 
cuerpo oscuro de soledades santas 
apenas el sol se aleja, me duermo 
y la nieve me cubre los pechos 
rizos blancos en la tormenta 
noche del sur 
¿dónde estabas hace tiempo? perdida en el bosque 
y llorabas 
nunca has vuelto a ser aquella 
y ahora la mujer que eres te encuentra 
siéntate a la sombra y muéstrame tus serpientes 
fuegos en tus manos 
tierra entre tus dientes 
no conoces el amor y estallas de deseo.

extrarrelatos

sin 
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ecología

por Fran Mesonero

del paisaje

habitado, con vida, mientras que el corazón se reduce disminu-
yendo así el número de especies que habitan en él, lo que crea 
un lugar propicio para aquellas especies con una gran  impor-
tancia conservacionista.

El hecho de que los bordes tengan una gran biodiversidad y  
permeabilidad, favorece la interacción entre “parches”  creán-
dose corredores ecológicos entre ellos que permiten la conec-
tividad en el paisaje, impidiendo así, la pérdida y desaparición 
de hábitats  naturales.

 Es aquí, en los lugares más alejados del órgano que bombea  
la vida donde se funde el deseo.

Siempre he pensado que no 
hay mayor manifestación de 
deseo que el instante previo  
al roce de los cuerpos de dos 
amantes. Las terminaciones 
nerviosas, la piel, los escon-
dites del cuerpo, lo cóncavo, 
lo convexo  hacen del borde 
corporal  el lugar donde mayor 
tensión emocional se congre-
ga.

En un mundo cada vez más poblado,  los animales y las plantas aparecen con más frecuencias 
en “parches” dispersos. Estos pueden ser tan grandes como un parque nacional o tan peque-
ños como un sólo árbol. Numerosos en un paisaje o muy escasos como los oasis en el desierto. 
Fluidos o intrincados; circulares o alargados; dispersos o concentrados…

En un principio se consideraba a estos “parches” como islas aisladas unas de otras sin interac-
ción alguna. Son Richard T.T. Forman, W.E. Dramstad y J. Olson quienes ofrecen una serie de 
principios sobre la denominada ecología del paisaje. Afirman que tal aislamiento es falso y que 
los “parches” pueden estar relacionados entre ellos respondiendo a unas estructuras que son 
universales para cualquier región.

 Debido a estas relaciones, los bordes, las  fronteras de estos “parches” se han convertido en la 
actualidad en las zonas con mayor interés para el paisajismo y la planificación territorial debido 
a la creciente expansión humana. El hecho del aumento de la presión hacia los hábitats natura-
les ha creado una problemática entre lo  natural y lo humano necesario de ser resuelto en las 
periferias de las urbes.

Es curioso ver como normalmente los bordes antrópicos tienden a ser rectos, simples y duros, 
controlables al fin y al cabo, mientras que en la naturaleza son curvilíneos, complejos y suaves 
permitiendo el movimiento a través suyo, favoreciendo más  el uso por parte de la vida salvaje 
y reduciendo la posibilidad de erosión del terreno.

Los bordes normalmente funcionan como filtros, diluyen la influencia de los alrededores en el 
interior. Es más rico en cuánto mayor diversidad estructural, vertical u horizontal tiene el estrato 
vegetal lo que conlleva una mayor riqueza en especies animales.

Se considera un “parche” ideal aquel que es imbricado con una gran proporción de borde 
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sexo

El deseo sexual puede satis-
facerse de múltiples formas; 
sin embargo, hasta hace no 
demasiado tiempo, cualquier 
práctica que se apartara del 
coito vaginal en la postura 
del misionero se consideraba 
una desviación o perversión 
sexual. Desde finales del 
siglo XX, el término parafilia 
sustituye al de perversión 
eliminando las connotaciones 
morales y peyorativas que 
este último contiene.

Lo que es considerado normal o anormal varía de unas culturas a otras a lo largo de la histo-
ria, en el siglo pasado dejaron de considerarse perversiones algunas prácticas hoy socialmen-
te aceptadas como la masturbación o el sexo oral. El término parafilia, por una parte se utiliza 
para referirse a un trastorno psicopatológico, sin embargo también se utiliza para denominar 
prácticas o conductas que no se consideran “normales” (en un sentido estadístico) pero que 
no necesariamente entrañan patología.  
Parafilia se utiliza dentro del contexto psiquiátrico para designar un trastorno sexual caracteri-
zado por “la presencia de repetidas e intensas fantasías sexuales de tipo excitatorio, de impul-
sos o de comportamientos sexuales que por lo general engloban: 1) objetos no humanos, 2) 
el sufrimiento o la humillación de uno mismo o de la pareja, o 3) niños u otras personas que 
no consienten, y que se presenten durante un periodo de al menos 6 meses.” (Definición del 
“Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales” de la Asociación Americana de 
Psiquiatría) Las parafilias se clasifican según el centro de interés del sujeto: 
Exhibicionismo (exposición de los genitales a una persona extraña) 
Fetichismo (uso de objetos) 
Frotteurismo (roce con un desconocido en contra de su voluntad) 
Pedofilia (actividad sexual con niños prepúberes) 
Masoquismo sexual (excitación a través de la humillación y sufrimiento) 
Sadismo sexual (excitación a través del sufrimiento de la víctima) 
Voyeurismo (observar personas generalmente desconocidas) 
Fetichismo transvestista (vestir ropas del sexo contrario e imaginar que se es sujeto mas-
culino y objeto femenino de la fantasía sexual, descrito sólo en varones heterosexuales y 
totalmente distinto a la transexualidad) 
Parafilia no especificada: incluye otras menos frecuentes como escatología telefónica (lla-
madas guarronas), parcialismo (reducción del deseo sexual a una única parte del cuerpo), 
zoofilia, urofilia, coprofilia y clismafilia 

Para considerar el comportamiento como tras

torno psiquiátrico debe producir malestar 
social o alteraciones clínicas. Esto ocurre por 
ejemplo en el caso de que la actividad no es 
consensuada o involucra a menores (exhibicio-
nismo, frotteurismo, voyeurismo, pedofilia);o 
cuando el comportamiento parafílico es la úni-
ca forma de obtener placer sexual e interfiere 
en la esfera social del individuo (fetichismo, 
sadomasoquismo...) 
 
 El origen de los trastornos parafílicos es in-
cierto, el psicoanálisis lo atribuía a una fijación 
en etapas infantiles del desarrollo psicosexual, 
y en términos biológicos no se han encontrado 
resultados concluyentes en los experimentos 
que relacionaban la génesis de estos trastor-
nos con niveles de andrógenos o alteraciones 
en estructuras cerebrales. A excepción de la 
parafilia masoquista, el resto son diagnostica-
das exclusivamente en varones. 
En un sentido más amplio y fuera de la 
psiquiatría, parafilia se utiliza también para 
describir fantasías y comportamientos sexua-
les no patológicos, pero que se desvían de lo 
tradicional. En este caso, el límite entre lo que 
se puede considerar aceptable y lo que no, se 
debería situar en si existe consentimiento de 
las partes.

Por ejemplo, una persona puede sentir espe-
cial atracción por un tipo determinado de cal-
zado. Ese fetichismo enmarcado en una vida 
sexual “sana”, no se considera patológico. El 
problema aparece cuando sólo se es capaz de 
experimentar placer sexual a través de la con-
ducta fetichista, lo cual puede producir conflic-
tos en la capacidad de expresar afecto, que en 
general parecen ser difíciles de reconducir. 

por Otto

Otrosobjetos de 

Foto: Berenice
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A continuación se recogen algunos ejemplos, más o menos 
raros. (Entre paréntesis se indica el objeto, o situación que 
produce excitación)

 
Blastolagnia (mujeres muy jóvenes)
Acrofilia (personas de talla elevada)
Anastimafilia (personas con sobrepeso)
Ipsofilia (la imagen de uno mismo)

Menofilia (mujeres menstruantes)
Hipnofilia (personas dormidas)
Cratolagnia (fuerza física de la pareja)
Androidismo (robots o muñecos de aspecto humanoide)
Dorafilia (tocar pieles y pelos de animales, cuero)
Clastomanía (romper la ropa de la pareja)
Misofilia (suciedad)
Acomoclitismo (genitales depilados)
Alveofilia (en la bañera)
Amomaxia (en el coche)
Autoungulafilia (rascarse los genitales)
Agrexofilia (que otros oigan la actividad sexual)
Tricofilia (cabello humano)
Hirsutofilia (vello)
Dendrofilia (árboles y plantas)
Chezolagnia (durante la defecación)
Urofilia (orina)
Altocalcifilia (zapatos de tacón alto)
Retifismo (cualquier tipo de calzado)
Hipoxifilia (privación de oxígeno)
Actirastia (exposición a la luz solar)
Tafefilia (ser enterrado vivo)
Formicofilia (hormigas e insectos pequeños)
Ofidiofilia (reptiles)
Dacrifilia (lágrimas)
Crurofilia (piernas)
Lactafilia (mama lactante)
Gimnofilia (desnudez)
Nosolagnia (enfermedad terminal de la pareja)
Clismafilia (enemas)
Capnolagnia (personas fumadoras)
Anofelorastia (profanar objetos sagrados)
Barosmia (determinados olores)
Salirofilia (saliva de la pareja)
Renifleurismo (olor de la orina)
Polyiterofilia (varias parejas consecutivas)
Hibristofilia (que la pareja sea un criminal)
Gregomulcia (ser tocado por un desconocido)
Triolismo (ver a la pareja en actitud sexual con otros)
Odaxelagnia (morder o ser mordido)

por Quique Lorenzo

El viento sopla y me envuelve. Me esfuerzo en cada paso, en 
cada braceo y mis ojos tratan de ser una ayuda. Pero ahora 
mismo no hay nada a la vista para guarecerse. Mi piel está fría 
y seca, mi cabeza serena.  
Afortunadamente hace frío y el miedo se ha encogido. Está 
duro en mi estómago y cuido de él, como a un hijo maldito. 
 
Si te miro a los ojos perderás el paso.  
Y si el tiempo cambia  
tú no te darás cuenta, si te miro,  
si yo te miro.  
 
Perderás el paso.  
 
Niña salvaje. 
Date la vuelta para que suene mi voz 
 
Desde la base de mi cuello se abre camino como una grieta en 
tu cerebro,   
Un viento húmedo que sale de mi garganta,   
un eco con sabor y olor baja por tu sangre. 
 
Tus ojos me buscan con una mejilla hundida en la hierba.  
Te embadurno de telas de araña con mi lengua 
 
En tu otra mejilla 
  
Y salgo,  
con cuidado de no hacerte daño,  
 
Pero ya no tenemos edad.  
No nos haremos sangre en la escapada contra los troncos de 
los árboles. Ni nos la limpiaremos en los lagos. Seguiremos 
usando los espejos. Sólo la canción de todas las soledades de 
la niñez es real 
 
“Corres hacia él niña engalanada 
Cantando las cuentas de la goma 
Con tus horas tristes en los talones”.

extrarrelatos

sin 

Foto: Berenice
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ilustración

por Laura Álvarez

oscuro

por J. Nosurname

el árbol
del deseo
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ilustración

por Dulcipica

Lo siento, amor, no creas que venciste,pues contigo tan solo 
malgasté unos cuantos deseos.

Ahora tengo un saco repleto, la boca muy suelta y las piernas 
infinitamente largas.
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ilustración

por Craine
te

por Avradi Nova
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ilustración

por Estavila
la boca

por Mercedes

estar dentro
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por Quintana
no correspondido

Sobre el amargo sabor a desprecio, cuando deseas a 
una persona y no te sientes correspondido.

ilustración

por JM Villalobos
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música

Los músicos, tienen sin 
duda, muchas ventajas en 
la vida, pero quizá una de 
las más importantes es 
poder decir lo que sienten a 
través de canciones y letras 
maravillosas; si el músico 
lo es, claro. Al resto de los 
mortales no nos queda 
otra que enfrentarnos a la 
situación cara a cara, o en 
su defecto, escribiendo 160 
caracteres, que es lo que se 
lleva ahora.

Je t’aime moi non plus, es la canción del deseo por excelencia. No sólo por ese fingido (?) 
orgasmo que más de una vez nos ha puesto nerviosos, sino porque la canción fue concebida 
para y por el gran amor de Serge Gainsbourg, Brigitte Bardot. Sin embargo al marido de BB, 
no le apetecía nada que los orgasmos de su mujer sonaran en todas las radios del mundo (y 
supongo que tampoco le hacía mucha gracia que su mujer tuviera una aventura) así que no 
permitió que saliera a la luz. La sustituta para los gemidos, tanto en la canción como en la vida 
real, fue Jane Birkin. Je t’aime moi non plus, aparte de darle un éxito internacional a Gainsbourg, 
le dio una amante, una mujer y una hija. No está nada mal.

La Bardot también es en parte protagonista de la siguiente historia de deseo. Chelsea Hotel #2, 
de Leonard Cohen (“hablabas tan segura y tan dulcemente / mamándomela sobre una cama 

deshecha / mientras en la calle te esperaba la limusina”) fue 
escrita tras una noche en la que Cohen fue al Hotel Chelsea 
para encontrarse con BB, pero acabó con Janis Joplin. 

Parece ser que no fue la mejor noche de su vida, y tampoco es 
su mejor canción… Probablemente él habría preferido escribir 
Chelsea Hotel #1, pero no pudo ser… Brigitte Bardot es mucha 
mujer hasta para Cohen.

La historia de las historias la protagonizan Eric Clapton y 
George Harrison. A parte ser un culebrón que duró años y 
años, surgieron muchas y grandes canciones, como Layla o 
Something. Clapton se enamoró de la mujer de Harrison, Patty 
Boy. Clapton se lo dijo a Harrison, y luego a ella. Clapton le 
escribió una canción, y Harrison otra. Luego ambos hicieron 
un duelo de improvisación, y Clapton resultó vencedor. Por si 
no había quedado claro, Clapton le hizo otra canción… Y por 
fin, más de 10 años después, ella se divorció de Harrison y 
se casó con Clapton.

Por supuesto, los Beatles no pueden faltar en ninguna 
historia sobre canciones. Muchos de tus temas tienen una 
bonita historia detrás, pero sin duda, me quedo con la de 
Dear Prudence. Prudence, no era otra que Prudence Farrow, 
la hermana de Mia. Cuando estaban en la India en su etapa 
psicomística, a Prudence se fue un poco la olla, y se encerró en 
su habitación. Lennon, en vez de llamar al telefonillo, escribió 
Dear Prudence, y se plantó debajo de su ventana a cantarle 
(“Dear Prudence / won’t you come out to play?”). Cuando me 
contaron esta historia, automáticamente pregunté: ¿Y salió? 
Sí, salió. La música consigue mucho más de lo que podamos 
imaginar. 

Así que yo, a la lista vital de tener un hijo, plantar un árbol y 
escribir un libro, le sumo una: que me hagan una canción.

por Laura Payán  

te lo 
como lo 

fuente: www.madamelamb.com

 Serge Gainsbourg, Brigitte BardotJanis Joplin
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Encargado hace poco de la 
dirección creativa de la Bienal 
Española de Arquitectura, el 
diseñador-arquitecto-loque-
leechen  Luis Úrculo es un 
valor en alza. Hace menos de 
5 años acabó sus estudios de 
arquitectura y con un estu-
dio propio, ha colaborado ya 
con Philippe Starck, e inter-
venido  en el MNCARS, La 
Casa Encendida o Arco.  Su 
contemporánea visión sobre 
la arquitectura y las activida-
des periféricas a ella (nos ha 
llevado hasta su estudio para 
preguntarle sobre sus deseos.  

Comentaste en una revista que la crisis iba a hacer ver a los arquitectos que hay muchas 
formas de ejercer la profesión. Tu trabajo es un claro ejemplo: ¿Tu interés por centrarse en la 
reflexión es una respuesta a la fiebre del ladrillo, a asociar arquitectura con construcción, o 
responde a necesidades más egoístas?

Ha sido un camino llevado por la intuición y por el deseo de crear un proyecto personal. Mi 
caso no fue debido a una crisis como la actual, pero va a hacer que se cuestionen nuevos 
perfiles de arquitecto alternativos. Tenemos unas herramientas y una formación muy rica que 
pueden desarrollarse en un montón de formatos. Por eso seguir hablando de la figura del ar-
quitecto como el gran constructor no tiene ningún sentido ahora mismo.  Estos momentos de 
dificultad hace que la gente revise los modelos que se han creado y eso va a oxigenar mucho 
la profesión

A la hora de salir de la escuela, ¿ te dificultó las cosas este modo de pensar?

Montar un estudio siempre es complicado, pero yo lo tenía claro desde el principio. El arqui-
tecto con falta de prejuicios en desarrollar su profesión, con flexibilidad va a dar más facilidad 
al arquitecto que sale frente a otro con un perfil monoteísta y monocromático de hormigón 
puro y construcción 100% .

La gente que se está formando en las escuelas lo va teniendo más claro también porque 
empiezan a ver referencias por la gente que estamos empezando a desarrollar nuestro trabajo 

arquitectura

cada uno empieza a hablar de manera natural  
de otras cosas periféricas a la arquitectura que 
hablan de ella  sin ser tan directas.

¿Te planeaste cuando estabas en la ETSAM 
estudiando arquitectura tomar esta dirección?

Cuando estudiaba en la escuela eché en falta 
muchas cosas que me interesaban que esta-
ban alrededor de la formación del arquitecto. 
Al volver a Madrid de mis estudios en Chicago, 
donde hice de todo menos arquitectura, fue un 
freno bastante duro: veía  lo que se hacía en la 
esuela demasiado autoreferenciado y busca-
ba algo que lo equilibrara. Intenté estudiar 
Bellas Artes pero por temas burocráticos no se 
podían compatibilizar las dos carreras así que 
comencé una autoformación complementaria. 
Realicé  proyectos que me permitieran poder 
trabajar mientras estaba estudiando para 
poder costearme  el fin de carrera y  vivir en 
Madrid relacionados con gráfica y con vídeo. 
Ahora he añadido esas herramientas a las que 
utilizamos en el estudio. Ha sido una evolu-
ción.

¿Has rechazado proyectos por exigir límites a 
tu creatividad?

Acabamos haciendo un 60% de los proyec-
tos que se nos presentan,  porque muchos 
proyectos no se hacen porque el cliente se 
queda atrás y acaba desestimando el encargo  
o por presupuesto. Tenemos muchos proyectos 
grandes en pausa que supongo que se descon-
gelarán. A todos los proyectos decimos que sí 
respondiendo de una manera personal, luego 
es el cliente quien decide. Exijo un cierto grado 
de libertad. Siempre al pasar por el estudio va 
a pasar por nuestro  filtro personal. Es algo 
inevitable, parte de la identidad del estudio.

Luis Úrculo
por Pablo Santacana   

MATADERO in progress, LUIS ÚRCULO, 2010
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Exposición para la BIENAL X de Arquitectura, 2009

Y¿ en dónde se enmarca tu trabajo con Philippe Starck?

Con Starck es muy cómodo. Dentro de unos objetivos que él 
marca con un perfil de trabajo, yo desarrollo lo que quiera con 
completa libertad y un lenguaje muy abierto. Él hace la obra 
y yo los últimos diez días intervengo en unos huecos que me  
tiene reservado. En París en una terraza han sido unos vidrios 
en dos tintas de 2,5 metros por 1,80 con unos marcos gigantes; 
y en el sur de Francia es un edificio que ellos están hacien-
do  donde yo dibujo en las columnas, en las pantallas de las 
lámparas…

¿La arquitectura debe responder al deseo del arquitecto o al del 
destinatario de ella?

Es un deseo en dos partes: el primero es el de el cliente, que 
impone unos puntos de partida, unos problemas que en vez 
de ver como algo negativo, yo incorporo al proyecto al que  in-
corporo un segundo deseo. Veo el deseo como una matrioska: 
yo tengo la matrioska más grande y al abrirla, envuelto está el 
deseo del cliente.

Hablas  de  interpretación: ¿Buscas alguna lectura especial por 
parte del público?

Hay una ambigüedad en la interpretación. Hay trabajos con 
ideogramas que provienen de una sesión de trabajo y crean 
un lenguaje nuevo  y es normal que alguien no capte el mismo 
significado. Hay algo de abstracción muy abierta para que cada 
uno lo descifre. Cuando sacas un trabajo al exterior, ya no te 
pertenece. Es como un partido de tenis en el que estás envian-
do y recibiendo la pelota constantemente de parte del público.

Y en el trabajo con cliente, ¿te interesa también su interpreta-
ción?

Completamente. Por eso hay que estar en forma  para recibir 
la bola y enviarla de nuevo al campo porque no siempre la 
primera versión  es la única respuesta y puede que el cliente no 
lo interprete así y a veces segundas o terceras propuestas son 
mejores que la inicial

¿Qué proyectos tienes ahora?

Estoy colaborando con Philippe Starck en un proyecto en París 
y otro en el sur de Francia, estoy elaborando un video para la 

nave nº 15 de Matadero y tengo algunos proyectos de gráfica 
para exponer en Art Basel, entre otras cosas. 

La arquitectura no efímera es la asignatura pendiente.

Hay un par de proyectos que están parados. Todo lo que tiene 
que ver con la construcción está parado.

Estoy colegiado como arquitecto y, sin construir, no se todavía 
para qué. Esto me hace pensar que  Colegio de Arquitectos es 
uno de los que debe revisar su manera de entender el oficio. 
Los perfiles de estudios están cambiando, no se “guisa” nada, 
y eso hará que el Colegio termine cambiando el rango de servi-
cios que ofrece y el perfil de arquitecto al que se dirige.

¿Qué deseos tienes que te queden por realizar?

Con que los proyectos de construcción  vuelvan a reactivarse 
yo estaría feliz. También me gustaría contar con  medios de pro-
ducción adecuados. Ahora dirijo un máster con Jaime Hayón y 
su equipo de producción es envidiable. Tener eso te da mucha 
rapidez, ya que con lo que yo tardaría un año en mi estudio, el 
lo hace en tres meses.

Su trabajo además es muy fino, con un acabado exquisito que 
nadie puede negar. En España de hecho tendemos mucho al 
look “chapuza”, y a mi ese look me interesa, pero perfectamente 
acabado (un reto bastante difícil).

Pero lo que más deseo hacer es la escenografía para una ópera. 
Es un proyecto que tengo desde hace muchos años. La ópera 
es el máximo de la arquitectura efímera. Hace tiempo vivía 
cerca del Teatro Real y muchas veces por la noche me quedaba 
viendo la descarga de camiones, ver el foso abierto y el patio 
de butacas. Ver  los trailers entrar en el foso, dentro del patio 
de butacas es algo tan marciano, casi como si la plaza de ópera 
entera entrara en el teatro. Algún día montaré ahí una locura y 
esos trailers llevarán cosas que he hecho aquí en el estudio.

Los últimos años esa identidad se ha reflejado también en  tus 
exposiciones individuales. ¿Al fin total libertad?

El trabajo del estudio está dividido en dos partes: el de medio 
o bajo riesgo, siempre con un cliente y que realizamos en el 
estudio (vídeos, gráfica...), y la otra mitad (30-40%) formada por 
el de alto riesgo: un trabajo libre100% que expongo en  galerías 
dónde no hay un cliente definido porque es al que le interesa 
la obra. Y ese es otro esquema de trabajo. Los dos me gustan 
porque el tener un cliente y resolver problemas te da muchas 
pistas y pautas para resolver cosas que no habrías hecho de 
otra manera. 

Restaurante RAMSES, ilustraciones y mobiliario, 2007 
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moda

La mujer, desde tiempos 
lejanos, ha usado la ropa para 
causar sensaciones allá por 
donde pisa. La moda, más allá 
de su uso práctico, ha sido 
un arma de seducción, que 
además ha dado muy buenos 
resultados. Pero, ¿realmente 
que buscamos en la moda? La 
respuesta es, ser deseados. 

Pero hoy en día ese deseo está determinado por diferentes y subjetivas variantes. No hablamos 
solo de deseo sexual, hay que ver más allá de esto. Muchas veces buscamos una pertenencia 
grupal a través de la expresión física. Sobre todo en determinadas edades donde este hecho es 
preminente. La moda define el estilo de vida, la música quizás, y sobre todo el grupo de amis-
tades. El deseo aquí se plantea como aceptación, cómo llegar a ese grupo que veo semejante 
y al cual quiero llamar la atención de forma positiva. Tal vez, buscamos a través de la ropa, que 
nos deseen por el nivel social que proyectamos. Es algo simple, pero es una realidad latente, 
aunque muchas veces es una mera  apariencia que no se asemeja a lo real. Buscamos también 
a través de la moda, mejorar nuestro físico, por lo que elegiremos las prendas según puedan 
esconder nuestros defectos o realzar nuestras virtudes (físicas, lógicamente). 

Queremos que nos deseen y, mucho más marcado en el sexo femenino, por medio de las 
prendas componemos una armonía que consiga tal fin. Es en este punto donde no se puede 
dejar de hablar de la lencería, creadora de tal sentimiento y objeto de deseo por sí misma. Lo 
prohibido y lo oculto aumenta el deseo, por esta razón, la ropa interior es desde hace siglos una 
prenda que invita a la fantasía y el anhelo. 

La ropa interior femenina ha evolucionado pero en el momento en que ésta ya no es una 

simple prenda de abrigo, el hombre empieza a 
interesarse y, hasta hoy, siguen viéndola como un 
elemento erótico. Y no es de extrañar, ya que en esa 
evolución la mujer ha ido aprendiendo a jugar también con 
esas prendas, conociendo su potencial. 

Por estos motivos, y muchísimos más, las empresas de moda 
apelan a las sensaciones y los sentimientos. Las marcas saben 
que queremos sentirnos especiales, admirados, deseados, 
e invierten mucho para conseguir que con ellas sintamos 
esto. Quieren que nosotros les deseemos a ellas. Crean una 
cadena de causa-efecto: apelan a las emociones, para crear 
un sentimiento (el de poseer la prenda) para que desemboque 
en el deseo, y aquí ya has caído presa de la marca o artículo. 
Nos dicen del producto lo que queremos escuchar, hacen del 
producto el aliado perfecto para llegar a crear en el resto esa 
sensación no saciada. 

 
Y es que no podemos escapar a este sentimiento, es imposible 
en la medida que es totalmente humano. Es un sentimiento 
que nos desconcierta y nos vuelve impredecibles, nos hace 
actuar de una manera casi primitiva. Por eso mismo, hay que 
vestirse de rojo, el color que más influye en ese sentimiento, y 
andar con paso firme. 

El resto ya forma parte de los impulsos humanos. 

por Beatriz León

deséame, 

 foto: Berenice
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fotografía

Te quiero
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Deseamos para ser deseados. 

El mundo gira en torno al deseo, un motor que mueve la eco-
nomía y sustenta tanto a marcas grandes como pequeñas.

La oferta de consumo no supone una tentación, sino infinitas 
presiones que van modelando nuestro yo ideal. Un yo ideal 
que va desde nuestro aspecto físico, a nuestros valores, nues-
tras aficiones, nuestro estilo, nuestra cultura y conocimientos, 
nuestro estatus social... Ese yo ideal que elegimos como facha-
da para ser deseados por los demás.

El deseo es universal, pero dentro de su universalidad entiende 
de razas, de sexos, de clase social, de frikismos y de extrava-
gancias, de dinero y de cultura, de ostentación...

Sabemos que ser deseados es la mejor arma para conseguir lo 
que queremos.

Tanto para cenicientas como cenicientos de ahora el secreto ya 
no está en una calabaza sino en los escaparates.

por Berenice

 Amores y submundos  Beauty S.L.
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filosofía

Desirée: la mejor amiga durante mis primeros 16 años. Después 
nuestros caminos tomaron otros rumbos (ella se echó novio y 
yo la cámara a la espalda) y ya nunca más super de ella.

Desirée era hija única y tenía todas las Barbies del mercado 
pero sus ojos siempre estaban tristes. 

Yo no, porque miraba más por la ventana.     por niña piña
desiré

Extraído de la serie (en proceso) “ No sé si comerte o cuidarte”

por niña piña

objeto
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por OSAda

familia
por DABIZ

something to do, 

to hope for..
Y es allí donde queremos volver, a ese recodo imperceptible, 
donde nuestras mentes flotantes puedan descansar, con una 
atención sin memoria y un cuerpo sin deseo.

No desees nada. Reprime ese impulso. Serás malo si no lo ha-
ces. Y si lo haces cierra los ojos tan fuerte como para que nadie 
pueda verlo. “mynameisda.biz says”

>58 >59



Para mí el deseo consta de los 
mismos elementos que la co-
municación (porque en realidad 
es comunicación).

Un emisor (que quiere ser 
deseado) y para lograrlo emite 
un mensaje a un receptor.

Normalmente la mirada que se 
muestra en fotografía del deseo 
es la del recepetor, que com-
parte con nosotros el mensaje 
que le envía un emisor, que 
le provoca el sentimiento de 
deseo.

En mis fotos me gustaría reflejar 
el proceso previo, es decir, 
emisores, sin un receptor deter-
minado, quienes en su día a día 
visten una imagen, una fachada, 
cuidadosamente estudiada para 
provocar deseo. Todo ser humano 
necesita ser deseado, y nuestra 
cara, la expresión que elegimos, 
ropa, etcetera, están destinados a 
ese uso. Día a día estos elemen-
tos emiten un mensaje que busca 
finalmente un receptor que sienta 
deseo por nosotros. Lo veo como 
Así soy, si te gusto, deséame. 

por Migiol

emisores

deseo
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arquitectura

por _discordia asonante_ 

lugares

“Con el tema de los 
cajones, de los cofres, de 
las cerraduras y de los 
armarios, tomaremos de 
nuevo contacto con la 
reserva insondable de los 
ensueños de intimidad” dice 
Gaston Bachelard en su libro 
Poética del espacio de 1957.  
Entendamos aquello de los 
ensueños de intimidad como 
deseos. 

¿Serían los cajones , cofres, etc. el lugar destinado a los deseos?  ¿Cómo podría describirse un 
lugar para un deseo? 
 
Sujeto 1_  El lugar de un deseo, podría estar debajo de un paraguas,  guardado en el doble 
fondo de un cofre…  Creo que un deseo dejaría de serlo al levantarse la tapa... Sería un lugar 
invisible y hermético por el que  pasa y se escucha gente. El lugar del deseo podría estar limi-
tado sólo por una cortina y si la abren escaparía corriendo hasta desaparecer… 
 
Sujeto 2_ Mi deseo no tendría lugar físico, estaría al aire libre, en un lugar claro, acristalado, 
luminoso, blanco, lleno de aire fresco y temperatura baja. Estaría protegida con él y el viento 
helado me golpearía rápido en la cara como pequeñas cuchillas que intentarían arrancármelo 
de las manos. Pero no, estaría allí, salvaguardado de cualquier nariz olfativa, de cualquier ojo 
voyerista. Sería mío, claro, puro, blanco. 
 
Sujeto tibetano_ Cuenta una leyenda tibetana que un joven monje de la antigua religión Bön 
de tradición chamánica y animista, que considera a los objetos y elementos de la naturale-
za como poseedores del alma, tras meditar sobre las bases chamánicas de su religión - que 
proclama que un deseo puede hacerse realidad siempre que compartas un secreto y que lo 
desees de corazón- se le ocurrió realizar un artefacto de plata, de forma cilíndrica alargado y 
con un tapón roscada con un tapón roscado en la parte superior, donde guardaba un único 
deseo que deseaba sinceramente y escribió un único secreto que únicamente él conocía, y lo 
llamo el cofre de los deseos. 
 
¿Es el lugar de un deseo un lugar escondido? ¿Es de doble fondo ese lugar? ¿Es el deseo un 
secreto? ¿Es ese lugar cilíndrico y tapado con rosca? ¿O puede ser el lugar un espacio claro 
al aire libre? ¿Cuál debería ser el sitio de esas aspiraciones para que puedan mantenerse, o 

dónde habría que colocarlas para que lleguen a realizarse? 

Es un espacio difícil de imaginar... 
Probamos a destapar y desenroscar,  en busca de deseos cons-
truidos para hablar de Friederick Kiesler. 

Kiesler tenía un deseo. A lo largo de su vida elaboró una serie 
de planes, que podríamos calificar de visionarios, basados 
en temas como la continuidad, el infinito, y el dinamismo, lo 
que dio origen a una compleja teoría basada en unos concep-
tos que él denomina: correlación, correalismo y biotécnica. 
Durante más de cuarenta años trabajó en el conocimiento de 
las escalas del espacio y del tiempo, en diseño ambiental, en el 
principio multiusos, en la dinámica de la vida, en la construc-
ción de caparazones y sobre todo en la idea del espacio infinito 
y continuo que se concreta en el diseño de la utópica endless 
house. La casa sin fin se caracterizaba por las formas libres y 
la disolución de los tabiques interiores de tal manera que el 
habitante de ‘su casa’ podría asignar indistintamente cualquier 
función a cada espacio, quedando libre para realizar en ella 
cualquier tipo de actividad. 

Y puede que esta casa sin fin, sea pura consecuencia de las 
ensoñaciones personales de Kiesler, como cuando Eusebi 
Güell piensa en un nuevo modelo de urbanización modelo para 
Barcelona y Gaudí le da forma o como cuando un mundo de 
fantasía toma escala en Disneylandia o como quien sueña con 
desafiar a la gravedad y construye el Burj Dubai con sus 828 m 
de altura... 

Si cada deseo tiene su lugar, habrá tantos lugares como de-
seos, porque cada lugar pide un deseo o cada deseo pide un 
lugar... 
 
Sujeto 1_Así que anda, a destaparla! 
Sujeto2_ ¡Pero si ya está destapada!

fdo. Sujeto tibetano

Endless house
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videojuegos

por Duende

deseo
digital

¿Quizás ese es el deseo más fuerte de nuestra naturaleza? ¿El 
poder? ¿O quizás sea el amor?...

Bueno, por “amor” en videojuegos no me viene nada, pero 
si que he encontrado una cosa, que deja bastante atrás a las 
demás y que quizás es la que mas rienda suelta de a nuestras 
pervertidas mentes en cuanto al deseo se refiere.

Eso es RED LIGHT CENTER...

Si querid@s lector@s... Un Mmo (Masivo Online Multiplayer) 
de puro y depravado sexo. Aquí si que al deseo le quitamos la 
correa y le dejamos correr libremente por las praderas de la 
perversión…

¿Querías deseo? Aquí lo tienes…

¿Deseo? ¿Instinto? Si un ani-
mal mata a otro animal por 
hambre… ¿es su instinto de 
supervivencia el que le hace 
matar? ¿O su deseo de alimen-
tarse?...

Yo no soy filósofo ni psicólogo profesional… quizás si lo sea amateur, como muchos de voso-
tros… algún profesional de estas dos materias me podría sacar de dudas… pero prefiero seguir 
divagando entre la línea de uno y otro para dar entrada a este articulo.

Como una magnifica droga desestreseante los juegos ejercen en nosotros un poder de doble 
cara… por un lado nos da un entorno donde relajarnos y sacar a la luz nuestros “deseos” mas 
potentes, y por el otro observa cuan enfermos somos…hasta donde somos capaces de llegar.

¿A que me refiero? Bueno, vamos a dejar de lado una serie de juegos donde el nivel de deseo 
no ponga a prueba nuestra salud mental, es decir nos vamos a quedar solo con los juegos 
donde no hay límite.

Existe un gran número de juegos donde nuestro objetivo es conseguir mas de lo que sea y 
aplastar al enemigo a medida que vamos avanzando, consumimos recursos, cada vez más y 
cada vez obtenemos mas dinero y cada vez oprimimos mas a nuestro “enemigo”.

Esto, que es el pan de cada día en nuestro mundo real, es el exponente más claro y abundante 
del deseo en los videojuegos.

El género de estos juegos suele ser el de estrategia, ya sea en tiempo real o por turnos, ahora 
también han nacido unos juegos muy similares pero donde tiene mas peso la gestión del tiem-
po que la estrategia en si.

Age of empires, Warcfraft, Wow, We rule, Spore, Sims… “Veni, vidi, vinci” que diría Julio César, 
aquí todo empieza plácidamente con nuestro jugador o aldea, con una simple intención que es 
la de “Salir adelante” con sus recursos naturales, su comida, su comercio… pero… ¿y después 
de un par de días? ¿Seguirá siendo bastante para nosotros?

El 99’9% de la gente que sigue jugando a esto después de un par días, convencidos de que les 
encanta, es básicamente, por que quieren tenerlo todo, conquistar todo, incluir todos los deta-
lles en su personaje/ciudad/casa/planeta/lo que sea mas más, más, más!!!

¡Compra barato vede caro! ¡Expropia! ¡Roba! ¡Quema! ¡Aplasta! ¡Tu, solo tu como amo de 
toda la inmensidad digital que se displayea ante tus ojos! Y que conste que en Spore tienes 
una autentica galaxia con decenas de miles de planetas para ti… aunque si lo prefieres puedes 
también jugar a ser dios, ¿quién no deseo ser dios alguna vez?

www.redlightcenter.com
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Cabe mencionar ciertas vueltas de tuerca dentro de nuestra 
realidad con respecto a la realidad digital, es decir cuando el 
deseo traspasa las fronteras de lo digital.

Se han dado casos de chicas que se han prostituido por con-
seguir monedas en el wow, o que realizan sexo por webcam a 
cambio de códigos del xboxlive… también existen los famo-
sísimos chino-farmers, gente real con jornadas de trabajo 
extenuantes que se dedican únicamente a recaudar monedas 
de oro en wow para venderlas después por dinero real…

Esto es lo que pasa cuando el deseo te controla a ti y no tú al 
deseo.

Vaya, me ha quedado casi como un anuncio anti-drogas el 
articulo de este mes.

Juegos relacionados 
con este articulo:

Populus I & II (Pc y Sega Mega Drive)

Age of empires (Pc)

Warcraft (Pc)

World of Warcraft (Pc y Mac)

Spore (Pc y Mac)

Sims (Pc y Mac)

Trópico 2 (Pc)

Red Light Center (Pc)
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por Nacho Sagastagoitia
en Essauira.

El deseo se manifiesta sutilmente, provo-
cado por un sentimiento incontrolable, 
que recorre el pensamiento e impulsa al 
cuerpo a navegar incauto por una nebu-
losa incomprensible e indómita. Un sen-
timiento sublime se apodera del cuerpo, 
este entra en un estado primitivo, salva-
je…de adoración iconoclasta de aquello 
que se desea, rozando la locura se reali-
zan actos incontrolados, animales, con 
tal de satisfacer el sentimiento emocional 
previo al deseo.

El deseo, esa extraña estación del Alma, esa forma de inte-
ractuar con lo bello, con lo oculto de las emociones, con todo 
aquello que no se expresa por miedo al rechazo.

El deseo es la sinceridad de la mentira, la seducción de ver-
dades sexis, la sodomía de la normalidad, la vulgaridad de lo 
erótico, la elegancia del pensamiento platónico, el rechazo de la 
cotidianidad, la exaltación descontrolada del pensamiento hu-
mano, algo universal que no entiende de color, ni de religión, 
ni de parámetros construidos por sociedades establecidas.

Se escapa a lo humano, transciende del mundo material para 
desarrollarse en la espiritualidad, en energía que fluye libre por 
las mentes.

La belleza del alma noble estereotipada en cada sociedad, se 
desean modelos a primera vista diferentes dependiendo de 
la clase social, de la religión, del clima, de la economía, del 
nivel cultural etc…Tantos factores influyen en este sentimiento 
que seria imposible determinar un patrón justo y que hiciera 
referencia concreta a este sentimiento universal. Sin embargo 
es común, constante y se vive intensamente en cada minuto de 
vida, existen tantos deseos como estrellas en el universo, no se 
abarcarían todos con una vida.

fotografía
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Únete a nosotros enviándonos tus propuestas 
para el próximo número de Léptica.
Este mes nos obsesionaremos con 
las luces y las sombras.
Danos tu toque personal con 
ilustraciones, fotos, video, microrrelatos 
o cualquier propuesta que se te ocurra,
enviándonos un correo a hola@leptica.com
o registrándote en leptica.com

Engánchate a nuestra próxima OBSESIÓN!!
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