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intro

Los lépticos queremos vengarnos de la apatía apuñalándola con imaginación, envenenar la inseguridad 
con amor y despreciar el conformismo con reflexión. Queremos querernos sin más y formar un todo, crear-
nos a nosotros mismos y recrearnos en una obra de arte sin más interés que el de seguir creciendo siempre 
niños y siempre libres.
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por Chikano

é-ditorial

En las películas, las series, las historias casi siempre se enfatiza 
de un modo u otro que la venganza es algo malo, nocivo, inclu-
so hasta maldito. Salvo que seas el prota -y eso sí, de prefe-
rencia medio psico, de lo contrario la búsqueda de la venganza 
te sale en contra tuya- Lo cierto es que en la existencia real de 
la calle, o del mundo, nos la pasamos acometiendo pequeños 
actos de venganza cuando no podemos acometer los grandes 
actos.

Un ejemplo del mundo mundial: Diciembre 7, 1941, Japón ataca 
la base naval estadounidense de Pearl Harbor, Hawaii. Cuatro 
años después en agosto 6 de 1945, Estados Unidos lanza la 
primera bomba atómica sobre la ciudad de Hiroshima. Por si 
no les quedaba claro, tres días después, en agosto 9, lanza la 
segunda sobre Nagasaki. Cerca de 200 mil personas civiles per-
dieron la vida ipso facto. Más otras 100 mil heridas graves. Más 
un número no precisado de muertes por la radiación gamma. 
Más otro número indeterminado de nacimientos con malforma-
ciones en los primeros 30 años. A estas pobres almas paganas 
-los japoneses son shintoistas- les quedó perfectamente claro 
que si provocas a un gigante, La Venganza va a ser más que 
mayúscula y evidente. La venganza no es un capricho de niños 
tontos. Es una pasión. Y al igual que las demás, nos ayuda a 
vivir y a morir. Es un deber de la tribu a la que pertenecemos, y 
la razón de ser es fomentar el respeto a la tribu -ya sea la tribu 
de los Aznar, de los Perez, de los Martínez, de los gitanos, de 
los yankies o la de los etcétera-. Busca la satisfacción por el 
daño o agravio recibido. Es exactamente lo opuesto al per-
dón: la venganza y el resentimiento enferman, el perdón cura 
y alivia. Precisamente un problema con la venganza es que 
crea un círculo vicioso [las familias gitanas podrían ilustrarnos 
bastante bien a este respecto], de ahí que diversas civilizacio-

la venganza
tiene todo menos ser fría

Ilustración: Otto
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nes de diferentes épocas en todo el mundo han buscado poner 
freno a la venganza. La premisa del estoicismo, bastante ligado 
a la venganza entre otras pasiones, es la de vivir conforme a 
la naturaleza, acorde a los “principios” que ella misma gesta y 
conforme a la recta razón [¿existe un torcida razón?]. De estos 
principios el alma humana también participa. Por tanto, el bien 
y el mal no existen, la virtud es actuar con sabiduría. Y ser sabio 
es vivir libre de pasiones, vivir dueño o dueña de sí misma. Las 
pasiones como el miedo, el odio, el resentimiento hacen que 
las personas se conduzcan insensatamente. Y la venganza res-
ponde, y no por poco, a la insensatez. La justicia, la templanza 
son virtudes necesarias para no dejarse llevar por la insensatez, 
ya que la venganza se crea y se mueve con el odio y resenti-
miento, pasiones por demás irreflexivas. La venganza busca el 
resarcimiento por el dolor provocado, pero que no acaba con 
este dolor, y que además se vuelve contra la persona misma 
que busca la venganza -ahora, hay que ver muy claramente 
que a la tribu de los yankies les va de puta madre en la vida, 
y que no se vislumbra ninguna deformación o desintegración 
de su sociedad a pesar de sus muchos actos de venganza a lo 
largo de su historia. De hecho, 65 años después de la vengan-
za atómica, hasta la tribu de los nipones quieren ser como 
ellos en todo prácticamente-. Visto así, puede afirmarse que la 
Justicia es esencialmente una Venganza. Pero ojo [no el del ojo 
x ojo]: esta venganza busca acabar con el camino interminable 
que generan las venganzas. La cultura griega es la base de la 
cultura occidental, y en griego justamente se ha utilizado la 
palabra polisémica dikh para significar a un tiempo justicia y 
venganza. Y tiempo atrás para significar uso-costumbre. Al de-
finir mejor estos conceptos, se crearon las palabras dikh, para 
justicia, y ekdikh para venganza. Si consideramos que el prefijo 

é-ditorial

ek es uno de reforzamiento del concepto, tenemos como resul-
tado que ekdikh es algo así como Justicia Total. De otro imperio 
vengativo -el romano- salió la lengua latina. Y de esta lengua 
la palabra vindicatio, de la que otro imperio con su respectiva 
leyenda negra -el español- tomó su raíz para decir venganza 
en castellano. Pero de ésta surge también la palabra vindicar, 
que significa defender, reivindicar. Así pues, y ya entrados en 
tanta materia, la venganza es justa y es de justicia canalizar la 
venganza por medios legales, civilizados y no destructivos. Si 
una tribu resultó vencedora en un conflicto y no destruyó total-
mente a los de la tribu contraria, ya no debe hacerlo después. 
El hambre de venganza que aún quede entre los vencidos ha 
de saciarse ahora a partir de la justicia. Hay que encontrar la 
cabeza del culpable, del homicida, del estafador, del violador 
y organizar solemnemente la ceremonia de la venganza, con 
todo el tinglado más que dispuesto, y con todo, realmente con 
todo el tiempo que se requiera [¿será por esto que los juicios 
penales y comerciales son tan, pero tan largos en los tribu-
nales?]. Así, se da tiempo al tiempo para que se apacigüe en 
las llamas y haya el menor número posible de cadáveres. Se 
trata evidentemente de apagar la deflagración, no de hacerla 
más grandota. Esto es justo lo que hace la justicia: disuadir a 
los pirómanos. Y al mismo tiempo, no irritarlos. Justamente 
la Diosa Justicia por eso tiene una balanza en una mano, para 
calcular con extrema exactitud cuánto ha de poner en un lado 
Venganza y cuánto ha de poner en el otro Perdón y Olvido. Con 
eso de que “la venganza es un plato que se sirve frío y se come 
despacio”, proponemos desde aquí meter nuestra balanza toda 
en el congelador.
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fotografía

emocionalmente vengativa
MariaGale

Modelo: BLANCA CATALINA 
Maquillaje: WIOLETA GOSIEWSKA
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fotografía
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cine

Ilustración: Óscar Calderón

>10



por Edu Millán

35mm

Vivimos en una sociedad en la que casi todo está mediatizado. 
El todopoderoso Estado de Derecho nos cobija, guarda nuestro 
sueño mientras dormimos y engrasa la maquinaria para que 
todo funcione bien. Por supuesto, una de las primeras cosas 
que todas las sociedades regula -si quiere perpetuarse en el 
tiempo- es la Justicia. Ante un ataque, del tipo que sea, se nos 
impide tomar cartas en el asunto con la consiguiente frustra-
ción que ello puede generar en el ciudadano de a pie. Menos 
mal que el cine siempre estará ahí para paliar nuestra sed de 
venganza con una catarsis a 24 fotogramas por segundo.

Claro que, a la hora de la revancha, las cosas no siempre se 
miden con los raseros de la equidad. Don Vito Corleone, al 
principio de El Padrino, ya le advertía al señor que le pide que 
mate a las dos sabandijas que han maltratado a su hija que eso 
no era pedir justicia, pues como le recuerda el personaje de 
Brando: “Tu hija está viva”. Pero es algo casi inevitable que la 
cosa se nos vaya de las manos cuando hablamos de calmar el 
ansia de sangre provocada por el daño intencionado que otros 
nos causaron. Si no, que se lo pregunten al Harry Callahan 
de la gran saga de películas iniciadas con Harry el Sucio o al 
personaje de Charles Bronson en la tortuosa serie iniciada con 
El Justiciero de la Ciudad. El espectador suele identificarse 
tanto con los estallidos más o menos justificados de violencia 
que ambas sagas de películas, a pesar de haber nacido o haber 
alcanzado el éxito de público con sus derechistas argumentos 
bajo la sombra de la reaccionaria era Reagan, han consegui-
do trascender su mensaje políticamente incorrecto gracias a 
una joven generación cinéfila tendente a un relativismo moral 
que le permite descubrir el poder de evocación Pop de estos 
filmes. No en vano, no es nada extraño ver camisetas por las 
calles con Clint Eastwood blandiendo su Magnum del 44 o el 
rostro de Bronson estampado, elevando a ambos personajes 
al altar de la iconografía popular. La venganza es un dulce muy 
postmoderno.

cine
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ilustración

monster
Avradi Nova
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ilustración

venganza
Celeste Palacios
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noches de angustia y ansiedad, agudos e intensos, te mues-
tran ese instante de placer que te proporciona la venganza.                                          
( odio, celos, ira, rencor, envidias)

F+ =  factores que disminuyen el resentimiento, no afloran 
instantemente, o de un día para otro, los llevas en tu maleta, 
los alimentas y los digieres según vas creciendo, éstos se guar-
dan en tus ojos, cuando me miras sé cuantos F+ llevas dentro.                           
( tolerancia, generosidad, comprensión, amor, empatía.)

GP = Grado de Predeterminación, es el cociente entre el tiempo 
que pasa desde que se ha producido tu malestar y tu astucia, 
es lo que diferencia si es un acto inmediato o premeditado, 
mide la intensidad, maldad y precisión de tu venganza, puede 
ir desde un aullido desesperado hasta un mecanismo de relo-
jería suiza.

antropología

ajuste
de cuentas

Formula de la venganza:

∑GM = Grado de Malestar de una persona o de un grupo, es el 
sentimiento de desequilibrio, desigualdad, escozor y molestia 
que te producen determinados hechos que vas engullendo en  
tu día a día, siendo n = nº veces reiteradas que se producen 
estos hechos, que hacen que crezca y se acumule tu malestar, 
el sumatorio de G.M genera tu RESENTIMIENTO.

F-/F+ = Coeficiente de  amplificación es el cociente entre 
factores que aumentan o disminuyen ese resentimiento, es tu 
termómetro , mide cuándo y dónde explotarás, está formado 
por impulsos intuitivos.

F- =  factores que aumentan el resentimiento,  nacen de tus 
tripas, afloran y duermen contigo en tu almohada, llenan tus 

por Mercedes Peña
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antropología

Función del equilibrio :

∑G.R =  Grado de Reproche, es el daño que has hecho al otro 
con tu venganza, se comporta igual que el  grado de Malestar, 
pero tiene signo contrario G.M x f2 = - G.R x f1

∑-->V =  Sumatorio de Venganza a lo largo del tiempo.

Estados límite:

Lim E = 1  EQUILIBRIO TEMPORAL

V/G.R-->1

Cuando el cociente entre la venganza y el reproche tiende a 
uno , aparece el equilibrio, pero este es temporal, es una pausa 
en la ecuación, un descanso, el punto medio que indica que 
volverá a descompensarse, un lapso donde la venganza y el 
daño hecho están equilibrados, las hostilidades post-conflicto, 
los enfrentamientos reiterados, los diminutos cambios harán 
que venganza o reproche empiecen a ser desiguales. Es la bús-
queda de este equilibrio, lo que nos mantiene a todos dando 
vueltas del numerador al denominador de la ecuación ( a veces 
vengando y a veces reprochando).

Lim E = 0  DESTRUCCIÓN

V-->∞

Cuando la venganza tiende a infinito el equilibrio es igual a la 
destrucción, se alcanza un placer intenso ,efímero , orgásmico, 
un desquite. La  venganza alcanza una dimensión y tamaño 
desproporcionadas en la ecuación, los F- ( odio, celos, ren-
cor…) son los que dominan tu comportamiento. La ecuación es 
incapaz de llegar a equilibrarse, crece y crece hasta acabar la 

ecuación, dejas de ir de numerador a denominador y terminas 
con tu  total sumisión-destrucción.

Lim E = ∞ EQUILIBRIO PERMAMENTE

V-->0

Cuando la venganza tiende a cero, estar en equilibrio se 
convierte en estar Equilibrado, Afloran los F+ (generosidad , 
comprensión, amor ), se supera el resentimiento y aparece el 
perdón y la reconciliación, procesos donde existe un acerca-
miento voluntario de las dos partes superando el desequilibrio.

La venganza es y ha sido un mecanismo para mantener unidos 
a los grupos, un mecanismo de regulación, una reacción 
universal que permite un equilibrio temporal, un placer intenso 
y efímero que puede llegar a la destrucción. El sentimiento de 
venganza desaparecerá cuando consigas ponerte en el lugar 
del otro.

Ultimamente   hay demasiado viento 
para 
 un funambulista.

Libro recomendado
“Transiciones y reconciliaciones: cambios necesarios 

en el mundo actual” 
López Martínez, Mario (2000) 

zz
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fotografía

dulce venganza
Chema Artero
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ilustración

la venganza del color
J. Nosurname
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GOD OF WAR 

sexo



riendas de la relación erótica en manos de la otra persona 
puede resultar bastante gratificante. La sensación de poder 
y control de la persona que ata también resulta estimulante. 
En diversos sitios de internet se puede encontrar información 
sobre como ejecutar distintas figuras de shibari. Os animamos 
a probar, eso sí, siempre con unas tijeras a mano y teniendo 
mucho cuidado y precaución con el cuello.

Cuenta la leyenda que el bukkake (práctica en la que varios 
hombres cubren de semen a una mujer u hombre) se originó 
en el Japón feudal como forma de “castigar” a las mujeres 
adúlteras. El marido, para vengar tal escarnio, llevaba a la cul-
pable de tamaño delito a la plaza más cercana para que el resto 
de los habitantes varones de la región eyacularan sobre ella. 

Sin embargo, parece ser que el origen del bukkake es bien 
distinto. Las leyes de Japón prohiben mostrar planos explícitos 
de la totalidad de los genitales, así que como ver películas con 
la mitad de los planos pixelados o borrosos resultaba aburrido, 
los productores de porno nipón se buscaron formas de mante-
ner la atención de la audiencia. Resulta curioso, que sea censu-
rable un plano explícito de unos genitales, pero no la cara de 
una actriz llena de lefa. Más tarde, esta práctica pasó del porno 
japonés al porno occidental, y del porno occidental a la calle.

Que un acto tan vengativo como el bukkake o el shibari sea 
ejemplo a seguir por amantes del placer y del sexo. Así, el 
bondage o los pink film japoneses no deben parecernos tan pa-
radójicos.  ¿Acaso no es el fin de la venganza reportar el placer 
de infligir un doloroso castigo?

por otto

cortar, atar
y otras formas 

de vengar

Recuerdo lo mucho que me impactó la venganza de Lorena, 
han pasado 17 años, pero creo que todos los que ya teníamos 
uso de razón por aquel entonces, seguimos recordándolo, y 
probablemente su “hazaña” siga formando parte del imagina-
rio colectivo durante largo tiempo.

Lorena Bobbitt harta del constante maltrato y vejaciones por 
parte de su marido, y tras presuntamente haber sido violada 
por él mismo la noche anterior, empuñó un cuchillo de cocina, 
y atajó el problema de raíz mientras John Wayne (?!) Bobbitt 
dormía. Después arrojó la prueba del delito desde la ventani-
lla de su coche, para más tarde confesar a la policía donde se 
encontraba la mitad amputada del pene de su marido.

Sorprendentemente, John no se desangró; la policía pudo 
encontrar lo que al mutilado marido le faltaba, y los cirujanos 
consiguieron recanalizar la uretra y unir los vasos y nervios 
para que el pene de John volviera a funcionar. De hecho, des-
pués del incidente tuvo una fugaz carrera en el cine porno, cuya 
cima fue la película “Frankenpenis”. Sin comentarios...

Desde Léptica desaconsejamos la mutilación genital como 
venganza, sin embargo os proponemos formas más sutiles y 
menos cruentas de vengaros en la cama o fuera de ella. Desde 
un país experto en venganzas, nos llegaron el shibari y el 
bukkake.

El shibari surgió en el Japón medieval entre los guerreros 
samúrais como el arte de atar estetica y refinadamente a los 
prisioneros, y por supuesto también de manera eficaz. La for-
ma de las ataduras, y el color de la cuerda no se dejaban al azar 
sino que proporcionaban información sobre la procedencia del 
prisionero. El shibari hoy tiene poco de tortura y más de juego 
que otra cosa y se relaciona directamente con el bondage de la 
escena BDSM.

Para la persona atada, la sensación de roce con la cuerda, la 
pérdida de libertad de movimiento y la sensación de dejar las 

sexo
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por discordia asonante

neuroarquitectura

Yo siempre fui de las que pensaron que el incidente ocurrido en 
1996 entre Elena Berezhnaya y Oleg Shliakov fue un claro caso 
de venganza.

Las crónicas cuentan esto:

“En un trompo paloma espejo, la cuchilla de Oleg golpeó la 
cabeza de Elena causando una seria fractura de cráneo.”

Estuvo en coma, hicieron falta dos operaciones para retirar 
todos los fragmentos de hueso de su cerebro y perdió el habla 
durante un tiempo, pero todos sabíamos que ya no eran pareja 
sentimental y ella flirteaba con Sikharulidze, el guapo.

La cuchilla siempre utilizada como arma para la venganza y en 
cualquier contexto, ya sea abrir un cráneo o un suicidio venga-
tivo por amor. Agresiva, punzante, filo perfectamente afilado, 
de la misma manera se muestra el edificio Flatiron entre la 
quinta avenida y la calle 22 en Nueva York: afilado, vengativo... 
Colmatando una parcela en triángulo. 

Desde el minuto uno el edificio no dejó indiferente a nadie en 
el Nueva York de principios del siglo XX. En su extremo pun-
zante el edificio tiene tan solo dos metros de ancho; desde una 
vista superior las fachadas que se juntan en ese vértice abarcan 
un ángulo de 25 grados. 22 pisos y 87 metros. Todo venganza.

¿Habrá surgido la deconstrucción como un acto de venganza 
contra sus antecesores? ¿Un corte a cuchilla en agudos y obtu-
sos de aquellos “volúmenes puros bajo la luz (...)” ?

Podría verse casi como un asesinato, a veces incluso capri-
choso, pero si bien dicen que existe la venganza como un acto 
de revancha hacia alguien o algo que nos ofende, podria ser 

comprensible el sentirse ofendido por un cuadrado, un cubo, 
un cubo maclado con un cubo, una caja sobre un cubo... 

Si el motor fue la venganza o no nunca lo sabremos, pero el 
cubo pedía cuchilla...

Cada vez se habla más de la neuroarquitectura, para Eve 
Edelstien, profesora asociada de la New School of Architecture 
and Desing en San DIego, se trata de considerar cómo cada 
aspecto de un entorno arquitectónico podría influir determi-
nados procesos cerebrales como los que tienen que ver con el 
estrés, la emoción y la memoria. A todo esto hay que sumarle 
las afirmaciones de Elsa Punset, quien asegura que fabricamos 
más oxitocina y serotonina, sustancias relacionadas con la rela-
jación y el disfrute, si nuestros entornos son agradables.

 Estaría bien medir los niveles de oxitocina que produce nues-
tro cuerpo al ver aparecer entre la quinta avenida y la calle 22 
el edificio Flatiron en Nueva York, o al ver la casa que Matta 
Clark diseccionó por la mitad (split house) , o al visitar alguna 
de las obras de la catalogada como arquitectura deconstructi-
vista ( que si Eissenman , Zaha Hadid, etc. ) ...  

- ¿ Serían parecidos a los niveles producidos en Elena tras 
recibir la venganza de Oleg ?

arquitectura
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microrrelatos

advertencia
María Pinto Jiménez+Estavila

Ten cuidado, por las noches investigo la mejor manera de par-
tirte la cabeza. La más sangrienta, la más dolorosa.

Te recomiendo que no te acerques a más de diez metros, cinco 
mails o tres amigos, he llegado a mi límite y las consecuencias 
pueden ser fatales.

Dicho esto, vuelvo a mi burbuja en la que todo es de colores y 
tu nombre no existe.

prozac
Pedro Perico+Otto

Una pasividad desalentadora se apoderó de mí; veía, oía y sen-
tía pero era incapaz de cualquier movimiento. No eran palabras 
las que acudían a mi boca, eran los sonidos más hermosos que 
un humano pudo haber oído. Un pensamiento me hirió como 
una espada; un pensamiento, como un gusano en una flor, 
profanó la ternura de ese momento.

Contemplé un rostro contraído por el dolor y la proximidad 
de la muerte, recordándome que el sufrimiento es la elección 
de los magnánimos, soportando el pasado que arrastro cada 
noche.

Sin responder a una sola pregunta, me movía de un extremo 
a otro con gestos descoyuntados, uniendo las manos, exten-
diendo los brazos y echando hacia atrás la cabeza como en un 
gesto de reto al aire. El brillo de mis ojos encolerizó mi desgana 
y de improviso corrí hacia el vacío, pero estaba cerrado y desde 
ese momento me convertí en prisionero.

Aquel cuerpo ahora es el mío, y los gritos que no salían en mi 
defensa, se mezclaban en mi imaginación como el ulular del 
viento. Volví a la cama preso de una angustia envolvente y en 
la mano, la dosis que calmaría esta locura.
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microrrelatos

Tumbada
llena,  tirada
como un saco de papas, manteca y grasa
y en medio, su cara. 
 
Clava sus ojos en mi
Su sonrisa de sorna,
ahoga toda su humanidad
              su energía.
 
Va convirtiéndose en saliva mañanera
en un dejarse caer
orgullosa,          con satisfacción,
quedándose pegada en su sábana.
 
Engullendo su impotencia,
Bajando hasta sus tripas,
Aparentando una tranquilidad,
Que poco a poco hace que se muera.

Cerró los ojos, y vio a un niño agazapado detrás de una mesa. 
Paralizado por el miedo y el incierto rumor mezcla de pasos, golpes 
y gritos en un idioma desconocido. Su corazón latía cada vez más 
deprisa, y él sólo era capaz de observar y escuchar...De pronto, 
la puerta que tenía enfrente se hizo trizas y dos enormes botas 
negras aparecieron a través de los pedazos de madera. Se movían 
inquietas y alguien en su interior escupía palabras que a aquel niño 
le sonaban a ladridos enrabietados... Pero entre aquellos alaridos 
pudo distinguir un sonido familiar, un sollozo ahogado, casi imper-
ceptible... Sólo duró unos segundos, y de pronto, el frío silencio, la 
interminable agonía de la incertidumbre... A punto estuvo de gritar 
“¡Mamá!” cuando el rostro de su madre apareció frente a él, los 
ojos vacíos, la sonrisa ausente, y un manantial de sangre brotando 
de su cuello. Las botas negras se alejaron y el estruendo de sus 
pasos se fue apagando...

Abrió los ojos, y vio a aquel hombre frente al cristal de la tienda, y 
supo que aquel niño ya había crecido lo suficiente, y tuvo la certeza 
de que había llegado su momento. Apretó contra su pecho el cintu-
rón cargado de explosivos y se lanzó hacia la multitud en busca de 
un eterno abrazo materno.

lloraba
Mercedes Peña

el abrazo de una madre
Fernando Trincado+Otto

>25>25



GOD OF WAR 

videojuegos
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por duende

la venganza
ciber-clásica

No hay un pueblo en la historia de la humanidad que le guste 
tanto la tragedia como a la antigua Grecia y por ende, al 
pueblo Romano. Hasta nuestros días llegan los ecos de todas 
aquellas aventuras mal aventuradas donde siempre había “al-
guien” que sufría mucho por “algo” y al final siempre moría... 
dejando como único legado la venganza para quien fuera a 
suceder su empresa.

Que bello es ver como la naturaleza humana en su pos de pre-
severar en el tiempo, ha implementado la tragedia en el mundo 
digital y con tan buen gusto que nada tiene que envidiar el 
juego que paso a presentar con ninguna tragedia de las arriba 
comentadas.

Como os podéis imaginar los que seáis un poco frikis, este 
juego es: GOD OF WAR

La historia de God of War es la historia de Kratos, un espartano 
que lucha en el ejercito de su pueblo, que arrasa otros, cuya 
única meta en el horizonte es... poder volver a ver a su familia 
cuando toda esta guerra absurda termine.

En una de sus batallas Kratos ve diezmadas sus tropas frente 
a los bárbaros y decide encomendarse a Ares, le dice: “Ares, 
destruye a mis enemigos y mi vida es tuya”

Y Ares, sabiéndose ganador de tal trato acepta.

Desde ese momento Kratos pasó a ser un soldado más a las 
órdenes de Ades y así resultó ser durante bastante tiempo. Un 
día Kratos recibe la orden de saquear y quemar una supuesta 
aldea Bárbara cercana y este acepta sin dilación y comienza su 
campaña. Cual es su sorpresa cuando, entre las ruinas de una 
casa, descubre los cadáveres de su mujer y sus hijos... Estos 

habían huido de su casa por culpa de los Bárbaros y habían 
ido a esconderse a un pueblo cercano; Ares lo sabia e hizo que 
Kratos cayera en la trampa...mató a su propia familia...

Ni que decir tiene el mosqueo que se agarro Kratos y el con-
siguiente cambio de planes que es en definitiva la razón del 
videojuego, a partir de este momento Kratos decide vengarse y 
no parar hasta conseguir derrotar a Ares.

God of War es la venganza personificada, es la tragedia griega 
en formato binario, no le falta ni un solo elemento de aquellas 
historias de interés universal y además aúna otros elementos 
más propios de la divina comedia que de estos clásicos...

Al igual que la ilíada es de obligada lectura, god of war es un 
juego obligado, es parte de nuestra historia, es parte de nuestra 
naturaleza y lo que es mejor, es el paso de todas estas cosas 
al mundo digital, God of war es carne y es máquina, disfrutad 
los que no lo hayáis hecho todavía de esta obra maestra de la 
historia del hombre.

videojuegos
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matones de medio pelo
chema artero

fotografía

la venganza
ciber-clásica
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cómic
ilustración: Estavila
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cómic

por Spuwn

Si hay una motivación última en el mundo secuencial para 
calzarse las mallas, más allá de cualquier otra, siempre ha 
sido la venganza. No existe justificación más duradera y más 
abyecta que el poder partirle la cara a quién en su momento te 
la partió a ti. En un repaso rapidito, Batman ( por la muerte de 
sus padres), Spider-Man (por su negligencia en la muerte de su 
tío), ó  Daredevil  (por la muerte de su padre por una apuesta), 
son ejemplos de que la venganza inspira a salir a las calles a 
proporcionar la justicia negada por la sociedad.

Seguro que no soy el único que, yendo en el coche y por culpa 
de un loco con más motor que cerebro, ha tenido un acciden-
te (ó casi). O al que han atracado sin más ni más, solo por el 
simple hecho de estar en el peor sitio a la hora más nefasta. 
O simplemente, el que de pequeño fue vapuleado por un niño 
más grande, ya que su genética lo hacía más burraco.

Es en esos momentos, el vengador que hay en nosotros toma 
el relevo, y piensas ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo podría resolver 
esta afrenta? ¿Hay justicia en el mundo? Y de no haberla ¿pue-
do tomármela yo por mi cuenta?

Hace poco estrenaron la película de “Kick-Ass” (sobre la novéla 
gráfica de Mark Millar), en la que escarmentamos en piel ajena 
que ocurriría si reuniéramos el valor suficiente para disfrazar-
nos y salir a la calle a dar unas collejas a esa gente que actúa 
como si el mundo fuera suyo. Sin fastidiar mucho a quien no la 
haya visto, la conclusión es fácil: Hospital ó muerte segura.

Pero, ni con esas  puedo dejar de pensar en que cada día que 
pongo el telediario, y veo a aquellos policías corruptos y extor-
sionadores, a esos políticos robaperas, y a tanto hijo de hiena 
suelto por el mundo, a pesar de las consecuencias, alguien 
les debería meter unos cuantos sustos en el cuerpo, para que 
escarmentaran...

El único problema, es que, si hay otra cosa que nos enseñan 
los cómics, es que la venganza es, casi todas las veces como 
los boomerangs, de ida y vuelta.

Sólo con coger a Batman, uno se da cuenta de que, por muy 
divertido que sea ir a pegar sustos vestido de mamarracho con 
capa y orejas puntiagudas, poniendo voz de necesitar un par de 
caramelitos de menta, lo que va a pasar, es que alguno de esos 
sustos, va a acabar volviéndose en tu contra.

Porque, la venganza es solo efectiva hasta cierto punto. Todos 
los enemigos del ya mencionado hombre murciélago, sufren 
de crisis nerviosas, ó se vuelven más locos que unas maracas 
debido a la presión a las que les ha sometido, y haciendo más 
mal del que en un principio hubieran cometido como simples 
mortales, y no como payasos psicóticos, Ex abogados con 
desdoblamientos de cara y personalidad, ó mujeres gato que 
no por bellas son menos peligrosas.

Al final, la conclusión es que mala hierba nunca muere, a no 
ser que sea arrancada de raíz. Por eso, siempre que veo que 
nuestros queridísimos héroes dejan a tan grandísimos asesinos 
sueltos, me pregunto…¿no se merece este tío la muerte? ¿Por 
qué son tan mojigatos? ¿no es tan culpable el que deja vivir al 
asesino, pudiendo acabar con él, como el propio asesino?

Por eso celebro que en los últimos tiempos, esas visiones 
mojigateras de los héroes, han quedado atrás. Hace poco leía 
ojiplático el último número de “Ultimate: Vengadores”, y sus 
versiones revisadas del Capitán América, Thor, ó Iron Man, 
harían manchar los pantalones a sus contrapartidas clásicas.

La conlcusión es simple: Los muertos no se vengan, y no hay 
venganza completa si no acaba con el otro en la tumba.

Aún y  con todo esto, yo sigo mirando en páginas de internet si 
venden trajes y máscaras de kevlar a un precio razonable. Por 
si acaso vuelve a aparecer ese descerebrado del colegio…

viñetas de venganza
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microrrelatos
la ilusión entrópica

Jose Ángel López+Miguel Murgas+C. Artero

La ilusión, como un superhéroe pretérito,
se cuela por la ventana del corazón vesánico,
ulcerando los sueños efímeros del mediodía
que iluminan nuestros arcanos delirios.
Y cuando la sonrisa es una elipse andrómina
y los ritmos desfigurados de la venganza,
con la promesa de la humillación ajena,
conquistan los latidos inermes,
contemplamos el desierto que corre por nuestras venas,
como una madre contempla la placenta rota.

la venganza del sexorat
Tarsila+Silvia González

Dice que la clave está en la visión del otro, que no puedo pedir-
le un abrazo a alguien que no tiene brazos y, que una vez que 
sea capaz de entender eso, podré controlar los impulsos y la 
angustia que me produce su sola existencia.

Mientras tanto tómate una de estas cada 8 horas.

No son baratas así que si voy a gastarme parte de mi miserable 
sueldo en algo al menos que valga la pena.

Compraré un libro de mecánica aplicada, aprenderé cómo fun-
cionan los frenos de un BMW SERIE 6 E63 y utilizaré la receta 
del seroxat de marcapáginas.
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microrrelatos

-Será un dedo por cada noche que me negaste tus caricias 
(porque sé que te faltaban manos para tocarla).

Diez dedos de las manos se extrajeron con cuidado, lentamen-
te, haciendo esfuerzo cuando el cuchillito sin filo llegaba al 
hueso. De los pies, fueron cuatro.

Los puso formando un círculo en su mesita de luz.

Se fue y a los veinte minutos regresó con otro aditivo para su 
decoración, lo colocó en el centro y agregó.

-Y este es por haberle dado el placer que a mi entrepierna le 
correspondía- le besó la puntita, casi succionando con gozo, y 
apagó la luz del velador.

canción para Jesse
Raquel E. Casas

El 3 de abril de 1882, Robert Ford mata por ven-
ganza, por dinero y por envidia al famoso forajido 
Jesse James...

Reluce tu nuca mientras espera
tendida y desnuda la cobardía de
un Colt niquelado.
Corre, el último asalto al lagarto
de acero de la Pacific Railroad te
palpita en las sienes como un caballo
desbocado.
Perdido, ahogado en la ciénaga de
la vida. Tu mirada azul al mejor postor
se va empañando de miedo punzante.
Danzas insomne entre brotes reumáticos
y fantasmas aferrándote al humo de ese puro
con aire casi hipnótico.
Se acaba el camino, no hay más hormigas
rojas a las que pisotear. Se acaba, Jesse.
No te gires, Bob se arrastra babeando a tu
espalda.

la venganza
Escarcha+La Mariet

toda una vida
Soledad+Claudia Carillo

Sí, quiero.
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por Pablo Santacana
+Bailarinas parabólicas

venganza
en plato frío

y pasos dulces

Tenían razones para vengarse. Ellas, siguiendo su instinto, han 
aceptado la propuesta de Léptica para canalizar sus emociones 
y , desde Gijón, transmitirnos su particular venganza. El doble 
resultado lo podrás encontrar entre estas páginas y en formato 
de vídeo en la web de léptica. Venganza parabólica en ración 
doble.

Horas atragantadas,

minutos arañados,

segundos explosivos. Toda la ira se concentra en una expul-
sión, chorros de bilis, adrenalina incontrolada, ganas de matar, 
ganas de explotar.

Cubrir con el hielo el cuerpo no basta para intentar anestesiar-
te,

la venganza esta dentro de un plato,

en su fondo.

Me coloco ante el muro de pisos, repleto de almas incontrola-
das,

corazones de hielo

miradas felinas

ganas de matar

sed de gritar

meter el corazón en un lavamascotas,

desparasitar sus ventrículos,

darle jabón y secarlo;

uvas pasas y pasas de las uvas

así levanto yo mi copa de vino,

tinto…

humanos fuertes con uñas arrancadas de rabia reciclada,

tengo un remedio para tus pensamientos parásitos,

cirugía para cambiar la realidad,

aplausos insólitos.

Asesinos y víctimas se levantan

arte

fotografías de Pablo Santacana>36



entrevista

DURANTE EL DÍA

Te mataría por no desearme,

y el egoismo me mata a mí.

Romper un espejo y pintarlo de negro

mientras la venganza parece algo que va y viene,

es el caramelo, del vicio,

algo sin peso, y existe por que la vida es un plis,

atarse pájaros en los pies, con cuerdas

¿Para qué cojones tenemos sentimientos?

No lo dicen con aplomo 

ATARDECIDA

Venganza a los que no perdonan y repiten en su maquinaria 
vida los mismos castigos que ellos obtuvieron,

vengarnos por no poder perdonarnos a nosotros mismos,

vengarás al historiador que no calcula en el presente.

La venganza se hace hipócrita,

vengar y bailar aplastando tu alma, en tu alma

beber de tu veneno,

no estamos salvados

venganza no está en este mundo

no tiene peso ni materia

no llegará en este periplo,

es tímida pero llega en el debido momento.

Es fría o es caliente.

Vengaría a los putos tiranos que está lleno

atándoles a una cuerda y controlando su respiración

pero hacerlo sin querer, tropezando.

Desataría mi ira a los maltratadores de cerebros y cuerpos,

Ataría a los que se creen cuerdos,

a los ladrones de esqueletos.

La venganza resulta poder ser inteligente y no lo entiendo.

No existe, pues, es aprender a ser como tu enemigo y tacharse 
de venenos inhalando.

No vengarás ,

Amen y dejen de joder
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Y CAE 

LA NOCHE

Me da que la venganza surge en la soledad, de las noches sin 
apoyar la cabeza, y sobre todo si sopla el viento fuerte. Hay 
fuerzas que mueven más intensamente el mar, y las mareas se 
confunden. No sé si será la peor venganza creada de noche, en 
una playa con muy poca luz y sintiendo el abandono del cuerpo 
en el alma. Como si te robasen el cuerpo y te dejaran solo con 
el túnel y una luz encendida al final, y cuando llegas caminando 
esa brisa apaga la lumbre y hasta el camino deja de existir y de 
importar. Puede ser la venganza un salto, un día con ganas de 
vomitar, un día interrumpido. Si el castigo es duro y el castiga-
do sufre siempre quedará la incertidumbre de si serviría para 
algo. Una pena.

El alivio se consume como el tabaco y al terminarse, al instante 
surge la necesidad de enceder otro.

¿Será un fenómeno que surge de la violencia, ira, y rabia de la 
necesidad humana de odiar la culpa que arrastramos?

La venganza es escribir en la playa y debajo del mar,

ahogada.

La venganza viene sola

Llega sola

no avisa

acecha

Tu rebancha, dulce, descansa en granos de arena.

entrevista
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Seleccionamos 10 artistas para participar en una bacanal de creación 
del S.XXI, la primera exposición en proceso entre los meses de octubre 
y noviembre, “PINTURA EN DIRECTO”. 
10 seleccionados, muchas disciplinas, una tarde utópica. Luego recoge-
mos, nos lo llevamos todo a FronteraSur y aquí no ha pasado nada.  
Si quieres participar mándanos tu portfolio a hola@leptica.com

www.leptica.com



GOD OF WAR 

microrrelatos
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microrrelatos

cocinando
Carlos Ollero+Ruán

véngame
kuitwop

Le gustaba sentir como penetraba el filo del cuchillo en los 
tomates y se producía una pequeña explosión, después, los pi-
caba, se desgranaban sobre el bol, la carne jugosa caía cuando 
separaba la piel para tirarla.

Siempre le había gustado cocinar, primero lo hacía ella y él la 
veía, luego poco a poco fue delegando, no podía hacerlo y asu-
mía cada vez más protagonismo. La enfermedad la dejó quieta, 
callada, solo ocupaba un pequeño lugar en el salón, delante 
de la tele. El mientras tanto picaba tomates y se preguntaba 
si sería tan fácil abrir una yugular, descartó la idea cuando un 
pequeño cherry se le estalló en las manos poniéndolo todo 
perdido de un zumo rojo, espeso.

Hoy la había colocado en su silla de ruedas, incluso parecía que 
había sonreído cuando la llevaba por el pasillo hasta la cocina. 
Retiró el flequillo de su cara para darle a probar su última salsa 
de tomate, todavía al fuego, sopló para apagar la llama y se 
sentó a su lado, mojando pan y acercándoselo a los labios 
mientras oían el leve siseo que los sacaría por fin de allí.

A pesar de todo, lo conseguí.

Quería verme sufrir, hacerme pagar por todo el daño que he 
causado, por todo el amor que he dejado al olvido y todo el 
odio que he infundido.

Representaba todo aquello que significa ser una lacra para la 
sociedad y ahora todos los galones que me colgué pasan a ser 
un triste recuerdo.

Todos los que han seguido mi ejemplo y todos aquellos a los 
que he estado sometido deberían saborear este dulce placer 
que he sentido, en vez de limpiarse las manos y taparse los 
oídos.

Quizás algún día todos lo consigan.
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por Fran Mesonero
sin mí y 

sin tí
¿Cómo sería la tierra sin nosotros?. ¿Nuestra civilización se 
conservaría en el tiempo o, por el contrario la naturaleza, en un 
acto de venganza pasiva eliminaría sin contemplaciones todo 
nuestro legado?.

Sin mí y sin ti intenta recrear cómo sería el paisaje cotidiano 
a lo largo del tiempo si un día cualquiera amaneciera sin un 
atisbo de vida humana y fueran el resto de las especies las que 
escribieran el presente y el futuro.

DÍA 1. Población 0

La tranquilidad recorre todas las grandes urbes del mundo. Las 
calles se quedan a oscuras debido a una caída en el suministro 
de la red eléctrica. Los combustibles fósiles no se reponen y las 
plantas generadores de energía dejan de funcionar. 

DÍA 5

La comida se pudre en los estantes de los inmensos centros co-
merciales que se amontonan alrededor de los núcleos urbanos. 
Los primeros perjudicados por nuestra desaparición son nues-
tras mascotas. Perros, gatos y demás animales de compañía 
se verán avocados a salir a la calle y convertirse en carroñeros 
para sobrevivir. Aún así, se verán reducidas drásticamente sus 
poblaciones y sólo los más fuertes sobrevivirán.

1 AÑO

Las zonas urbanas tienden hacia lo silvestre. Los pequeños 
depredadores que normalmente moraban en las periferias de 
las ciudades se adentran en estas para buscar alimento. Los 
carnívoros mayores tendrán que esperar a que se reconstruyan 
mejor los hábitats naturales. Nuestros parques y jardines se 

convierten en pastos y en lugares idóneos para la caza.

La naturaleza empieza a recuperar terreno sobre el asfalto, 
las calles, carreteras y aparcamientos empiezan a cambiar 
su aspecto hacia un manto verde de tréboles que crece entre 
las primeras grietas. En el futuro, junto a líquenes y musgos 
conformarán el mantillo ideal para que puedan crecer especies 
vegetales de mayor tamaño. La naturaleza vuelve a tomar el 
control.

20 AÑOS

Las poblaciones de las especies animales más afectadas duran-
te la era del hombre se recompondrán debido a la restitución 
de las rutas migratorias que en un pasado se vieron afectadas 
por las infraestructuras humanas. Las carreteras y autovías ce-
derán bajo el verde convirtiéndose en los caminos ideales para 
devolver a los animales a sus territorios perdidos.

El avance de la naturaleza no encuentra ningún impedimento. 
Sin límites en su expansión,  las ciudades se asemejan a lo que 
hoy son los templos de Ankor de Camboya.

50 AÑOS

En el campo, la naturaleza borra cualquier atisbo de humani-
dad. Las grandes extensiones agrícolas son cada vez menores 
siendo sustituidas progresivamente por la vegetación autócto-
na, mejor preparada y habituada a las condiciones climáticas 
del lugar.

En las ciudades empieza a ser complicado encontrar suelo 
asfaltado, los edificios de hormigón empiezan a deteriorarse, 
las raíces de los árboles descontrolados se abren paso entre 

paisaje
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Ilustración: MAITE HERNÁNDEZ

paisaje

las grietas de los cimientos dañados. Los animales, que antes 
huían de los dominios del hombre, ahora colonizan los espa-
cios de estos.

100 AÑOS

El papel y la película tienen una vida máxima de 150-300 
años en condiciones normales sin conservación. Debido a la 
presencia de vegetación, el ambiente húmedo  se incremen-
tará haciendo que el moho florezca en las estanterías de las 
bibliotecas destruyendo los textos y libros que cuentan nuestra 
historia. Del soporte digital nada que conservar, vivimos en una 
época de usar y tirar.

150 AÑOS

Los puentes se caen, sus oxidadas estructuras metálicas no 
consiguen soportar tan grandes pesos. Los túneles subterrá-
neos que tejen las ciudades se desploman, desapareciendo 
ante ellos calles enteras. Los árboles fructifican y se extienden 
conformando bosques en lo que eran las antiguas manzanas.

Los felinos se convierten en los reyes de los escasos e irrecono-
cibles edificios en pie, los halcones sobrevuelan los rascacielos 
en busca de nuevas presas y los perros vuelven a organizarse 
en manadas.

200 AÑOS

Sólo son identificables los grandes iconos de acero del siglo 
XX. Las grandes estructuras de acero son las últimas que se 
mantendrán en pie. La falta de mantenimiento hará que con el 
tiempo terminen desmoronándose como si de polvo se tratase.

1000 AÑOS

Todo lo ocupa la vegetación, los escombros en que se han 
convertido los edificios serán las colinas del futuro, lo natural 
cubre todo, creando un paisaje tal cual era justo antes de que el 
hombre llegara. La dulce venganza se ha consumado.

Todo vuelve tarde o temprano a su sitio

Libro recomendado
”El mundo sin nosotros” Ed.Debate 

(Alan Weisman)

Web recomendada
http://themannahattaproject.org/home/
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por periférico+periférica

venganza 
musical

La venganza hija de uno de los  mayores pecados capitales, “la 
ira”, que mala consejera es la ira, que nos hace rastreros, estra-
tegas y sobre todo ejecutores de su hija “la venganza”.

La música, al igual que el teatro o el cine, ha servido a lo largo 
de toda su existencia de canalizadora para exteriorizar el senti-
miento de la venganza.

música
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Existen tantas y tantas historias de venganza que no pararía-
mos de enumerarlas, todos sabemos alguna historia de un 
cantante despechado y vengativo con su grupo, ó de un grupo 
despechado y vengativo con su cantante, también sabemos de 
enfrentamientos de varios artistas por motivos personales, que 
han llegado a ser éxitos en la listas de ventas.

Un ejemplo de ello fue el video dedicado de Eamon a Frankee 
después de separarse. Eamon tuvo la idea de dedicarle una 
canción a su ex en la que zanjaba su relación con estrofas del 
tipo:

Fuck you, you hoe. I don´t want you back

A Frankee, viendo la canción tan bonita que le dedico Eamon 
se le ocurrió contestarle con su misma base con cosas como:

Well, guess what, yo? Fuck you right back

El siguiente video es un montaje de ambas dedicatorias mu-
tuas 

música

Otro claro ejemplo es el de Soko, a la que una rubia pechugona 
le quita el novio y lo único que desea es encontrarla para ma-
tarla. Pena y rabia rodean la música de esta canción de título 
bastante descriptivo (I´ll kill her) en la que se expresa de una 
manera profunda la necesidad de venganza. 
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música

Pero lo que os queremos contar hoy no es una historia sobre la 
venganza en si, sino los estragos que puede llegar a provocar 
esta en nuestras vidas. Dedicado a una de las más grades 
poetas del hip-hop internacional, en memoria de Lisa Lopes 
(left-eye) de TLC.

El karma:

Lisa Lopes era y es una de las mejores raperas en el mundo 
del hip-hop, el éxito de TLC era mundial y como casi todos 
los artistas triunfadores y en la cumbre del éxito, los excesos, 
extravagancias y salidas fuera de tono estaban a la orden del 
día en sus vidas.

Su mayor escándalo, y por el cual, fue como todo artista 
pudiente en EEUU, medio condenada. El suceso en si salio en 
todos los medios de comunicación, Lisa prendió fuego a la 
vivienda de su ex-novio, llegando a prender fuego incluso al 
coche de este. Más tarde Lisa fue alejándose de la formación 
que la catapultó a la fama, intentando su carrera en solitario, la 
cual no fue muy sonada, no solo la suya, sino de alguna otra de 
las componentes del grupo.

Left–eye cumplía años, ya no era esa adolescente rebelde, e 
intentaba retomar las riendas de su vida, retomando su carrera 
con sus compañeras de TLC, encerrándose en el estudio y 
creando uno de sus trabajos más vanguardistas: “3D”.

Una vez centrada su vida profesional, Lisa decidió emprender 
un gran desarrollo personal; con toda su familia emprendieron 
un viaje hacia Honduras, de donde son las raíces familiares de 
esta artista. Quería encontrarse a si misma y quien era, y todos 
sabemos que para encontrarnos a nosotros mismos, antes de-
bemos encontrar nuestro origen. El viaje duraría un mes y Lisa 
decidió grabar todo un documental de sus vivencias, de sus 
paisajes, de sus gentes, de su familia. Allí la tocó vivir un golpe 
muy duro, mientras estaba grabando vio la muerte de un niño 
por un carro, lo que no sabía Lisa, es que ya la estaban anun-
ciando algo, ella decidió hacerse cargo de todos los gastos del 
funeral de este pequeño.

No todo va a ser amor, los Sex Pistols le dedicaron la canción 
EMI a la discográfica del mismo nombre. Cuando los Sex Pis-
tols empezaban fueron fichados por EMI con los que publicaron 
su primer LP que contenía uno de sus eternos singles: “Anar-
chy in the UK”. Empezaron a hacer conciertos en los que no se 
dedicaban precisamente a comportarse como chicos modelos, 
y claro, esto no era solo cuando tocaban...es lo que tienen los 
punks. Pues EMI, ya que no los encuadraba en su modelo de-
seado, y tras diversas presiones, los expulsó de la discográfica. 
Entonces los Sex Pistols les escribieron estas lineas:

Unlimited supply (E.M.I)

There is no reason why (E.M.I)

I tell you it was all a frame (E.M.I)

They only did it ‘cos of fame (E.M.I)

I do not need the pressure (E.M.I)

I can’t stand those useless fools (E.M.I)

Unlimited supply (E.M.I)

Hello E.M.I

Goodbye A & M
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música

Lisa estaba cambiando, su madurez y su endereza florecían en 
esta poetisa de la música, pero para Lisa el destino ya estaba 
escrito, ella ya había jugado sus cartas, y el destino o la vida, 
como lo queráis llamar, ya tenía su venganza en marcha.

El día 28 de su viaje Lisa decide hacer una excursión con toda 
su familia  en un Jeep, Lisa iba conduciendo y su hermano 
la grababa; comenzó una tormenta, Lisa perdió el control del 
vehiculo y el resto creo que todos lo sabéis, fue la única que 
pereció en el accidente.

Todos hablamos de la justicia celestial, que si dios es injus-
to etc.. y personalmente creo que en lo único que tenemos 
que creer es en nosotros mismos, hay un dicho muy popular, 
“uno recoge lo que siembra”, en eso es en lo que tenemos que 
pensar, en la clase de personas que somos y en la clase de 
personas que queremos ser. Estamos aquí poco tiempo y la 
mejor manera de pasarlo no es sufriendo, ni haciendo sufrir, 
sino disfrutando y haciendo reír.
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ilustración

venganza cymk
cerecilla
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ilustración

¿De pequeño te molestaba que no te dejaran salirte de las líneas marcadas 
al dibujar? A nosotros si, somos soñadores, infantiles y sin prejuicios: la combinación perfecta para abrir 
una puerta a la creatividad. Sólo nos falta decodificar 
nuestro cerebro para poder entender esto:

<?php
namespace Foo;
class Bar { 
   public function Bar() {
       // treated as constructor in PHP 5.3.0-5.3.2
       // treated as regular method in PHP 5.3.3
   }

}
?>

¿Nos ayudas?

Si te interesa contacta en hola@leptica.com 
o visita leptica.wordpress.com y www.leptica.com



fotografía

quédate con el cambio, 
sabandija asquerosa

Chema Artero
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quédate con el cambio, 
sabandija asquerosa

Chema Artero
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microrrelatos

Me quité el reloj cuando los números empezaron a vacilar 
con sus capicúas,
sus segundos duraban menos y se repetían un día tras 
otro.
Empezó a asustarme su puntualidad y su monotonía, su 
latir incansable.
Desesperé porque todo aquello que esperaba no llegaba,
las agujas se saltaban las horas pares y se paraban en las 
impares.
Cambié la pila y lo guardé en un cajón.
Ahora las cosas llegan solas y aunque no sé cuando, no 
me importa.
Me quité el reloj hace mucho.
Ése gesto fue mi pequeña venganza al tiempo.
Quizás algún día todos lo consigan.

mi pequeña venganza
María DP+La OSAda

Huele tan bien tu pelo. Introduzco el mechón en el saquito de 
semillas y lo coso con delicadeza. Dibujo al muñeco una ceja 
más alta que otra denotando tu perspicacia. Enciendo las velas, 
preparo los siete alfileres y observo la luna llena más allá de la 
ventana. Te conocí con luna llena y me aficionaste a las noctám-
bulas conversaciones en el porche aprendiendo astrología de 
tu mano. Pero nada me enseñaste sobre la traición, el abuso, el 
maltrato, el engaño o el abandono. Y, para ser sinceros, nunca 
he sido gran autodidacta de la indiferencia ni el perdón.

Loa Baron Samedi
Susana Armengol+Ana Pez
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microrrelatos

sin fondos
Pablo Esteve+Estavila

Siempre habían dicho que era una princesa, una bella persona, 
la mujer que todas las madres quieren para su hijo: cocinaba 
a las mil maravillas, tenía un vientre para tener cien hijos, en 
la cama era una bestia salvaje, una pantera, lo de siempre, 
planchaba las camisas y no rechistaba. La mujer perfecta, ade-
más era preciosa, con coletas discretas y un escote modesto, 
a veces, porque otras, se desabrochaba uno o dos botones. Le 
sonreía el éxito. Pero, alguien se tomó la venganza fríamente, 
silencioso, sepulcral, collige virgo, rosas, eso le dijo una gitana, 
ella, que sí, que sí, solo eso, y se desvaneció. Decían que era 
una princesa, que tenía 43 años, que…bla bla bla.

Vuelve esa sensación. Una y otra vez, cada recuerdo le oprime 
el pecho, le nubla la vista, le seca la garganta. Vacía la botella 
de un trago pero no le calma. No es esa sed. Se levanta de la 
barra del bar acompañado de hordas de hoplitas que viajan 
por su sangre, se enfunda su abrigo de los domingos, día del 
Señor, y el Diablo sale a hacer su trabajo, ese que lleva tantos 
siglos llenando cada segundo de su existencia. El olor a azufre 
no levanta sospechas entre los incautos que hace años pacta-
ron. Un alma a cambio de siete pecados, justo precio. Cuando 
la cacería es buena, las cicatrices de los omoplatos que una vez 
sujetaron alas se inflaman avisándole de que Él sufre. Pero no 
es suficiente para aplacar esa maldita sed. La noche desapare-
ce como un cadáver en el río y el sonido de los despertadores 
inunda la ciudad, Lucifer entra en la catedral y mira al crucifi-
cado preguntándose cuándo acabará esta venganza. Y con las 
entrañas podridas después de beber agua bendita de la pila, se 
da la vuelta y regresa a su misión, sintiendo un dolor infinito, 
aliviado por calmar la sed.

sed
Susana Armengol+Jose Ángel López+

Pablo Santacana

>53>53



por Rafael Dedóis

GOD OF WAR 

filosofía

Ante una situación de pérdida el cuerpo humano reacciona de 
un modo muy concreto. Ante el dolor, primero, deviene una 
sensación de duelo caracterizada por un estado de euforia y 
desmesura. Después, a medida que pasa el tiempo, el trauma 
se va formando, se convierte en una especie de residuo que 
se genera en torno al dolor para posteriormente dispersarse y 
transformarse en melancolía. Un estado caracterizado por la 
depresión y la ligereza en la percepción de las sensaciones. 

Un ejemplo de duelo es el ritual católico del entierro, durante 
un funeral la comunidad se conforma en torno al muerto y a 
sus más allegados de tal modo que todo el pueblo se despide 
del que ha de partir hacia el cielo según la creencia cristiana. 
Ese proceso suele durar una noche, de hecho, el tiempo está 
especificado en la fórmula del ritual. 

Tras la recepción por parte del moribundo de la prescriptiva 
Extrema Unción, el último de los sacramentos que han de cum-
plirse para entrar en el Reino de los Cielos. La extrema unción 
consiste en que un sacerdote está obligado a confesar por úl-
tima vez al enfermo de tal modo que pueda absolver todos los 
pecados cometidos en esta vida. El paciente tiene la opción de 
arrepentirse de todos los males que hubiera cometido durante 
su vida y partir al Reino de los Cielos. La situación, en ocasio-
nes, se torna paradójica. 

Supongamos a un hombre que ha sido malo durante toda su 
vida, malo como entendemos malo en la sociedad actualmen-
te. Alguien, por ejemplo, que ha maltratado a su mujer los 
últimos cuarenta años, tanto psicológica como físicamente. 
Alguien, que, además, haya abusado del alcohol y mantenido 
relaciones ilícitas, alguien corrompido hasta niveles que los 

duelo
y melancolía
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buenos modales impiden pensar. Por ejemplo, a un mafioso de 
un remoto clan napolitano que se dedica al tráfico internacional 
de opio. Este hombre puede salvarse tan solo con abominar de 
todos sus pecados en el último instante de su vida confesándo-
se antes de morir. Salvarse implica alcanzar la gracia divina y 
ser perdonado en virtud de la misma. 

Tras este proceso el interfecto pasa una noche expuesto pú-
blicamente en un tanatorio, sus familiares, amigos y vecinos 
pueden acudir al sepelio y consolar a los allegados al fallecido. 
Acto seguido, después del Duelo, acontece el entierro. 

El entierro tiene lugar en el segundo día y comienza con una 
misa efectuada por el párroco local, el público asistente está 
compuesto de la gente que anteriormente pasó por el tanatorio 
y, además, está abierta a todo el pueblo para que se sume a la 
procesión. La procesión es el transcurso entre la Iglesia, lugar 
totémico en el que tiene lugar la misa funeraria y el cemente-
rio, lugar donde se realiza en la práctica el hecho en sí de cubrir 
de tierra al muerto y señalar el lugar de su muerte con una cruz. 
El cementerio también es conocido como el Campo Santo. 

En la doctrina católica no suele aparecer la palabra melancolía, 
sin embargo, lo que sucede en el campo santo es que la gente 
llora, especialmente la viuda. En ocasiones se viven escenas 
formidablemente dramáticas, similares a lo que, supuestamen-
te, debió ser la crucifixión de Jesucristo y a la sensación de su 
madre, la virgen María, y sus apóstoles. Esto, una profunda 
melancolía y tristeza invade al pueblo y, colectivamente, el 
trauma desaparece. Los que más íntimamente han permane-
cido ligados al finado se sienten recogidos en el seno de la 
comunidad y eso les hace un poco más sencillo seguir hacia 

filosofía

adelante, continuar caminando por este “valle de lágrimas” o, 
lo que es lo mismo, visualizar un horizonte existencial en el que 
son felices. 

La venganza es lo contrario del perdón, ante una pérdida 
existen dos alternativas; uno puede quedarse en el estado de 
duelo, coger un smith & wesson 625 y emprenderla a tiros con 
todo el pueblo, por ejemplo, si el difunto ha sido asesinado 
por uno de sus vecinos. Lo lógico sería vengarse y “volarle la 
tapa de los sesos”, sin embargo, la ley exige justicia, prohíbe 
la aplicación indiscriminada de la legalidad a título individual, 
por lo que las posibilidades de acabar en la cárcel si te dedicas 
a disparar al amante de tu mujer son elevadas y contenta más 
escuchar el responso del cura.
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Salomé con la cabeza del bautista, TIZIANO

El banquete de Tereo, RUBENS

La familia de Carlos IV, GOYA

arte
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por Laura Herrero

cos que más repiten, probablemente debido a su virulencia y 
carácter sangriento, pero también por el perfil retorcido  de los 
vengadores, siendo el castigo muy superior al ultraje padecido. 
Y por ese magnífico equilibrio que demuestran entre dulzura, 
satisfacción y frialdad.

Algunas obras de arte han servido, por sí mismas, como 
elemento de venganza. Dentro de la literatura es fácil observar 
tales instrumentos pero dentro de la imagen, donde la sutileza 
de un código abierto permite empañar el obvio resultado, la 
venganza se torna fina, estratégica y más inocente, aún si cabe, 
que la sonrisa de Salomé.

Goya, maestro de maestros, se despuntó como genio en la 
realización de mencionadas venganzas, siendo quizá la más 
reconocible aquella que aparece en el retrato de “La Familia 
de Carlos IV”. Los retratos, de hondo calado psicológico, nos 
muestran las debilidades propias de las personas que repre-
sentan, y el increíble parecido que se muestra entre el infante 
don Francisco de Paula, el niño que aparece de la mano de su 
madre, la reina, y el Príncipe de Parma (segundo personaje 
contando desde la derecha) es más que palpable. Tan sutil fue 
la crítica  realizada que jamás fue apreciada por los retratados, 
aunque no siempre fue así. Se cuenta que Renoir, al visitar el 
Museo del Prado, exclamó: «El rey parece un tabernero, y la 
reina parece una mesonera...o algo peor».

Porque la venganza no es sólo más dulce fría; cuando queda 
velada en la sutileza de la ambigüedad permite que la satisfac-
ción que produce sea eterna, como eternas son las obras de 
arte que la reflejan.

arte

La famosa frase “La venganza es un plato que se sirve frío” 
procede de la novela epistolar “Las Amistades Peligrosas” de 
Choderlos de Laclos, escrita y ambientada a finales del siglo 
XVIII, todavía recuerdo a una compañera de clase ( la típica 
mosquita muerta) que la había reinterpretado y adaptado; “fría 
no, helada”.

Decir que la venganza es todo un arte no es algo tan descabe-
llado. Desde el “ojo por ojo” de la tradición bíblica, la venganza 
se ha desarrollado como un evento de finura exquisita, adqui-
riendo tintes de verdadera artisticidad a lo largo del siglo XVIII.

La venganza implica la satisfacción  en el dolor ajeno, acer-
cándola gradualmente al sadismo. Si no fuera porque también 
implica un agravio anterior, se podría considerar un acto de 
crueldad pura ya que la satisfacción que llega a proporcionar 
es totalmente cruel y es en esa misma crueldad en la que el 
vengador se regodea, mientras que la represalia es planeada.

Es en todo este planear donde la venganza se acerca al arte 
como complejo proyecto pero también el arte ha sido soporte 
de sonadas venganzas. Como temática se repite desde los 
pilares de la humanidad; desde el mencionado ojo por ojo, que 
en un principio trató precisamente de poner límite a la vengan-
za, ya que intentaba administrar castigos justos por la ofensa 
cometida, los mitos en torno a la venganza se han multiplicado 
y han sido recogidos en múltiples manifestaciones artísticas.

“Salomé con la cabeza del Bautista”, en la que una dulce joven 
se convierte en la inocente herramienta de una venganza larga-
mente fraguada o el “Banquete de Tereo”, donde a un hombre 
se le sirve de comida a su propio hijo en represalia de la viola-
ción cometida contra su cuñada, son dos de los temas clási-

¿La venganza en 
el arte o el arte de 

la venganza?
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ilustración

serie venganza 
craine
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ilustración

ojo x ojo 
mes+estavila

>59



ilustración

cría cuervos y 
te sacaran los ojos

la OSAda
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cría cuervos y 
te sacaran los ojos

la OSAda

publi
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