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fotografía

La
infantil
Clara Moreno

flickr.com/photos/golondrinamente
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ilustración

Sometimes, i hide my body and my mind in a small glass jar
But i always forget it’s transparency.

>8

r.

Embarassment
Avradi Nova

avradinova.blogspot.com

I can hide my body, but not my little heart.

Maybe i shouldnt drink that much :D
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arte

(3)
(1)
(2)

Dos visiones
de la
vergüenza

(5)

texto: Laura Herrero
ilustración collage: Craine

Dentro del arte occidental, una de las
imágenes que se repite con mayor
frecuencia, llegando a imponerse como
estereotipo, es la de la Venus Púdica. En
estas imágenes se capta el momento
preciso en el que una venus, una mujer,
es sorprendida por un observador,
supuestamente fortuito.
La venus-mujer, con un gesto manifiesto de pudor, se cubre pechos y pubis
con sus manos. Pero es posiblemente
su mirada asombrada, veladamente
desafiante, a veces sonriente, y siempre
provocativa, la que atrae con más fuerza la mirada del espectador.

(4)
(6)

(1) Venus Capitolina. (2) Adán y Eva expulsados del Paraíso. (3) Masaccio Venus. Botticelli.
(4) Venus de Urbino. Tiziano. (5) El Nacimiento de Venus. W. A. Bouguereau. (6) Olympia. Manet.
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En la Grecia Clásica aparece Aidos, personificación de la modestia, la vergüenza y la castidad.
Posteriormente, los romanos la rebautizarían
con el nombre de Pudicitia (1). Pero la tradicional
postura fue adoptada por todas las diosas del
Olimpo, llegando a convertirse en una pose característicamente femenina. Así, la mujer queda relegada a la continua vergüenza de su cuerpo, de su
sensualidad. Aunque siempre con una pincelada
de picardía, ya que aquello que tapan sus manos
se convierte en inmediato objeto de deseo; ya se
sabe, el hecho de tapar despierta precisamente la
curiosidad hacia lo tapado. Naturaleza humana.
Esa misma timidez, así como su particular apariencia, podemos encontrarla en algunas de las
representaciones de Eva expulsada del Paraíso
(2) (cuando se da cuenta de que está desnuda,
pobre), y se repetirán hasta la saciedad en las
grandes obras renacentistas. Pero, poco a poco,
es posible apreciar un cierto desvanecimiento del
pudor. La mano derecha de la Venus de Botticelli
(3) más perfila que cubre el pecho, mientras que
la Venus de Tiziano directamente lo muestra con
absoluto descaro, enmarcado entre sus volubles
rizos.
Por cierto, las manos. ¿Qué pasa con las manos?
Siempre aparecen en la misma postura; mientras

que la derecha (diestra) es aquella que trata de esconder los senos, la izquierda (siniestra) se sitúa
con un cierto desmayo sobre los genitales. Algo
más para reflexionar (4).
Durante el Neoclasicismo, las Venus vuelven
con fuerza, siendo de nuevo uno de los grandes
temas a tratar. Aunque en este caso casi podríamos hablar de Venus Impúdicas (5), en las que los
miembros se extienden, desplegando el cuerpo
en un total abandono que invita a las más deliciosas ensoñaciones.
Pero el verdadero escándalo lo produjo Manet (6),
recuperando la clásica pose de la Venus Púdica,
al representar a su Olympia, explícitamente inspirada en la de Tiziano. ¿Por qué? ¿Acaso no se cubre? ¿Acaso no es púdica? Sí, claro que se cubre,
pero la mirada, más desafiante, más sonriente y
más provocativa y, por supuesto, sin sombra de
asombro, lanzada desde los ojos de una prostituta jugando a ser pudorosa, no fue aceptada. ¿Por
qué? Precisamente porque juega, porque perdió
su vergüenza.
Eso es lo que todavía, en muchos aspectos, no
se le perdona a la mujer. Venus no puede perder
la vergüenza, debe permanecer siendo púdica...
Pues vaya.
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cómic

Tímidos
del mundo,
uníos
texto: Spuwn
ilustración: Óscar Calderón

Al empezar a pensar en cómo afrontar
este artículo, me vino a la cabeza una
pregunta: ¿es la vergüenza lo contrario a la desinhibición? O dicho de otra
manera, ¿se puede ser un vergonzoso
desinhibido?
La respuesta es sencilla: se puede.
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de comportamiento que había aprendido de pequeñajo se habían ido por completo al carajo. De
repente, que te siguiera gustando “Dragon Ball”
o “Lobezno” te convertía en un infantil o en un
marginado social. Había que ser buen deportista,
mejor estudiante o un ligón de categoría. El triunfo viene de aprender cómo marcar un gol o de
saberse listas interminables de autores literarios
de obras insufribles… ¿o no?
Pues no.

Cada día que entro en internet me encuentro lo
mismo: gente que piensa como yo o que tiene
ideas muy similares, experiencias por las que yo
he pasado o simplemente gustos parecidos. Por
muy raro que me ponga, o por muy chorra que
sea la búsqueda que haga, siempre existe el roto
para mi descosido.
Y no sólo eso. A través de la red, uno puede darse
cuenta de que la locura no es algo que existe sólo
en frenopáticos, sino en el día a día. La persona
que tengas al lado en estos momentos, probablemente, piensa cosas que te pondrían el vello
afilado como los pinchos de Espinete.
Internet es una mente global, hecha de millones
de almas creando, imaginando o grabando a sus
gatos. Y gracias a esa mente global, la vergüenza
empieza a ser cosa del pasado.
Recuerdo mi adolescencia (en la era pre internet
de mediados de los 90), y cómo la vergüenza se
apoderó de mí al descubrir que los paradigmas

Yo seguí leyendo cómics en cantidades abundantes, y disfrutando de la supuesta cultura de los
“frikis”. Eso sí, a escondidas y con vergüenza. No
hacía apología de mis gustos. No le recomendaba
a nadie el último número de “La Cosa del Pantano”.Tan sólo disfrutaba de ellos en la soledad
de mis cuatro paredes, y cuando salía al mundo
exterior, me ponía mi carcasa de persona normal.
Y entonces la “superautopista de la información” cambió las reglas del juego tal y como las
conocíamos. Como si una fuerza superior dijera:
“No estáis solos”.Y así, los foros y los grupos de
noticias se llenaban de rumores sobre la próxima
adaptación de aquel cómic o de ese libro que
sólo unos pocos marginados habían leído… ¿sólo
unos pocos?
“Spiderman” y “El Señor de los Anillos” batieron
récords de recaudación. Mi mente no podía creerlo. ¿Cómo puede ser que, si yo era el único que
sabía que Peter Parker era el alter ego de nuestro
amistoso vecino, todo el mundo fuera al cine a
ver su película? ¿Se había vuelto “friki” todo el
mundo?
Tampoco.
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cómic

Fuimos esos “frikis” los que nos unimos con una
sola voz y le sacudimos el dedo corazón en la
cara a aquellos que antes se habían choteado de
nosotros. Internet obró el milagro. De repente, los
“nerds” de antaño se convirtieron en los millonarios de la actualidad (Google, Facebook, Microsoft, y muchos etcéteras sirven de ejemplo). Esta
gente introspectiva tenía un lugar donde expresar
sus gustos sin que un cretinoide viniera a decirle
que era tal o pascual por cómo pasaba su tiempo
libre. Y vaya si lo hicimos.
Nuestras personalidades vergonzosas, se desinhibieron y multiplicaron sus brazos. De repente, las
ferias de cómic, antaño lugares sólo interesantes
para el coleccionista más radical, se convertían
en desfiles de Cosplay, donde no ir disfrazado era
la excepción, y donde se exhibían con orgullo los
trajes y las transformaciones más radicales
De repente, la Comic-Con de San Diego, la mayor
feria de cómics del mundo, era el sitio donde todo
el mundo de la industria del entretenimiento quería estar presente, y donde Hollywood hacía los
anuncios al mundo de sus próximos estrenos.
En definitiva, los vergonzosos del mundo salimos
de nuestras carcasas mentales y le plantamos
cara a un sistema que nos decía que tener tu casa
decorada como un santuario de tu equipo deportivo favorito era fetén, pero una réplica a tamaño
real de Darth Vader era de críos.
Y es que da gusto vivir en un mundo en el que,
por fin, no tendremos que escondernos, ni sentir
vergüenza por fantasear con mundos mejores y
donde vestirse con mallas ajustadas, sólo es una
forma más de ver las cosas.
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ilustración
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Mr.
Anónimo
Fran Romero

franromero.carbonmade.com
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microrrelatos

Fuck me

No vine a pelear.
No he venido de donde vengo para la guerra...

HortensiaH
+
Craine

No me llamaron para combatir....
No me alistaron a ningún ejército....
No me entrenaron para matar....
No me obligaron a punta de pistola....
No sobreviví para exterminar....
No escogí la puya como arma....
No luché para que otros lucharan....
Sólo vine por si me necesitaban......

La vergüenza, como todo lo humano,
es susceptible de ser modificada por la
tecnología (digo yo, que igual no digo
más que tonterías, cuidado).

Yo
no vine
para pelear
Yiyio
+
J. Adelguer

¿No te da VERGÜENZA el tenerme y no desearme, el provocarme y no tocarme, el tener mi cuerpo a tu disposición y no arañarme, no morderme,
no besarme, no fundirte conmigo en un puro
acto de pasión? ¿No te da VERGÜENZA espiarme,
que te mire y no me veas, que te hable y no me
escuches y esconderte en tu caparazón? Me da
VERGÜENZA que seas tu mi obsesión, desearte y
buscar la complicidad de cualquier aislado rincón
para tocarme siendo tu la protagonista en mi
imaginación. Yo lo único que quiero es estamparte contra la pared, desnudarte, arrodillarme,
devorarte, atarte, besarte, acariciarte... ¿no te da
VERGÜENZA decirme a todo esto que no?
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Cuando escuché el crujido de su pequeño avión
bajo sus pies, una oleada de satisfacción recorrió
todo mi cuerpo. Reconozco sin rubor que fue tan
grato como había imaginado. Tuve un instante
de felicidad, después, sus lágrimas de cocodrilo y la facilidad de mi madre para creerle, me
devolvieron a la cruda realidad: al día siguiente le
comprarían otro más grande y lo hicieron con el
dinero de mi hucha.

El
sinvergüenza
de mi
hermanito
Paloma Pina
+
Manu Bass

Patronaje
vergonzoso
Ha irrumpido en mitad de la noche, se ha enrollado entre mis sábanas, juguetona, con una
sensualidad virginal.

Tarsila
+
María García

Me ha desvestido los argumentos, ha calzado
mis temores y ha anudado los cordones de la
inseguridad, después me ha empujado desnuda a
la calle. Ha vuelto a ganar la muy cabrona.

>19

moda

La vergüenza
de ir
a la moda
texto: Lois
ilustración: Manu Bass

¿Cuántas veces hemos dicho: “Yo no
me pongo eso” al ver lo que se va a
llevar en lanueva temporada? ¿Cuántas
veces hemos renegado de las últimas
tendencias? ¿Cuántas veces hemos
jurado y perjurado que un estilo no
tendría cabida en nuestro armario y al
final este se ha ido introduciendo poco
a poco en nuestras vidas hasta hacerse
un hueco?
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Seguramente, muchas veces más de las que nos
gustaría reconocer por vergüenza. Por ejemplo,
en mi caso, recuerdo perfectamente una de estas
ocasiones en donde la famosa frase de “donde
dije digo, digo Diego” se aplica a la perfección y
fue la primera vez que vi unos pantalones piratas.
Al principio pensé que era una abominación de
la moda puesto que esos pantalones no eran ni
largos ni cortos y que era imposible llevarlos con
dignidad sin parecer un payaso o un mendigo. Al
final, la moda se impuso y todas mis reticencias
desaparecieron, ya no me daba vergüenza llevarlos porque los tenía todo el mundo y todo gracias
a ese primer valiente que decidió un día atreverse
a lucir el tobillo y parte de la pierna y, sobre todo,
al diseñador que los diseñó.
Las personas y los diseñadores sin vergüenza
(que no sinvergüenzas) son los que hacen que el
mundo de la moda se renueve, los que consiguen
que la creación no pare y los que hacen posible
que esta industria avance. Y quizás uno de los
diseñadores más atrevidos fuese el ya fallecido
Alexander McQueen, quien llegó a lo más alto,
aunque no exento de polémica. Sus diseños
creativos y rompedores le llevaron a ser la cabeza
de la casa Givenchy durante cuatro colecciones y
su estilo fue admirado por una selectiva y dispar
clientela entre la que se encontraban Kate Moss,
Madonna, Björk y Carlos de Inglaterra. Apodado
“L’enfant terrible”, fue duramente criticado por sus
diseños de estilo gótico y tachado de fetichista
y misógino. Algunas de sus creaciones eran tan
extravagantes que pocas se atreven a ponérselas
hoy en día. Siempre llevó la puesta en escena de
sus desfiles hasta el extremo para buscar la provocación y la sorpresa. Su abrupta muerte a los
41 años, declarada oficialmente como suicidio,

dejó huérfano al mundo de la moda que necesita
de diseñadores como él para que la creatividad
nunca desaparezca de esta industria.
Si algo debemos aprender del estilo de Alexander
McQueen es que los límites muchas veces nos los
ponemos nosotros mismos y que la vergüenza en
la mayoría de los casos no es buena consejera.
Y esto se puede aplicar a todos los campos de
nuestra vida, empezando en honor de Alexander
McQueen, como no podría ser de otra manera,
por el mundo de la moda. Ahora se vuelven a
llevar las hombreras, no en la forma en la que
las llevaban en los 80, es decir, un trozo de tela
debajo de la tira del sujetador, sino integradas de
forma discreta en la ropa y en forma de dobleces
en las chaquetas.
También se vuelven a llevar los pantalones
tobilleros, parecidos a los que llevaba Michael
Jackson pero sin ir acompañados de calcetines
blancos. Por eso, para que no me vuelva a pasar
lo mismo que con los pantalones piratas, yo ya
me he apuntado a la moda de las hombreras y no
me da ninguna vergüenza lucirlas, todo es cuestión de atreverse y dejarse llevar, por supuesto
siempre respetando el estilo personal de vestir
de cada uno. Aunque siempre hay gente, en este
caso concreto gente famosa como Lady Gaga
(también fan de Alexander McQueen), a la que
todo parece gustarle y que no tiene ningún reparo
en cuanto al vestir se refiere, ya sea luciendo un
traje hecho de carne en una entrega de premios o
mostrando su ropa interior en una fría noche en
París. Así que como consejo personal toma nota
de lo que se lleva y no juzgues antes de probártelo. Quién sabe, a lo mejor algún día lo de vestirse
con filetes hasta se pone de moda.
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paisaje

De la
vergüenza
a la
memoria
texto: Fran Mesonero

Los humanos ostentamos el dudoso
honor de ser la especie más autodestructiva, pero capaz, a la vez, de crear a
partir de actos vergonzosos, como son
los conflictos bélicos, espacios de una
gran sensibilidad que ponen en valor el
aprecio por la vida.

>22

Los memoriales por su labor de reconocimiento
social se encuentran muy estrechamente ligados
al diseño del espacio público de nuestras ciudades y paisajes. Lugares de relación y encuentro
ciudadano donde las diversas clases sociales conviven sin distinción alguna, “la calle es de todos”.

Karavan creó una escultura para recorrer, un espacio para la reflexión y renuncia de la venganza. Una
estructura orgánica y formal, asimétrica, vacía y
llena, curva y plana, dura y estática, que hace recordar en su silueta a esas grandes fábricas enclavadas en la naturaleza a principios del siglo XX.

Dani Karavan es un claro exponente de artista
que ha desarrollado a lo largo de su trayectoria
diversos proyectos en torno a esta temática, más
allá de los monumentos y placas conmemorativas
que podemos encontrar repartidas por nuestras
ciudades.

Otro ejemplo claro es Magdalena Jetelová. Yendo
más allá del diseño de espacios conmemorativos,
pretende golpear la conciencia social posicionando
sus obras en aquellos paisajes generados a partir
de enfrentamientos bélicos.

Fue el primero en relacionar la memoria con la
naturaleza, en donde el paisaje se convierte en el
escenario teatral ideal para acoger su obra. Fue
uno de los precursores del Land Art tras crear en
1968 El monumento a los brigadistas del Negev
(Israel).
Esta obra se encuentra situada en una colina a las
afueras de El Valle de Beer Sheva en el desierto
del Negev. Se trata de una escultura arquitectónica compuesta por una serie de elementos que
intentan recrear las sensaciones y experiencias
que tuvieron los soldados allí caídos durante la
guerra entre Israel y Egipto.
Está construido con hormigón del mismo color
que la arena del desierto y sus formas curvas y
orgánicas se mimetizan completamente con el
paisaje, dando al lugar un carácter atemporal
cargado de un gran simbolismo.

Su proyecto Atlantic Wall (1995) se sirve de la
línea de defensa de los búnkers de la Wehrmacht
(el Muro del Atlántico), construido por Alemania
en la II Guerra Mundial, para proyectar con láser
sobre las ruinas que quedan del conflicto textos del
filósofo Paul Virilo. Utiliza el ruinoso paisaje bélico
para mostrar las vergüenzas humanas encarnadas
aquí entre el transcurso del tiempo y el deterioro,
dotándolo de una cierta teatralidad donde la energía radiante concentrada en la luz láser, el dibujo y
el lenguaje, al mismo tiempo, es una expresión del
pensamiento y de la visión artística.
Estas obras son necesarias para la sociedad actual
en la que vivimos plácidamente “anestesiados”, en
la medida que tenemos la responsabilidad y obligación de recordar, y no olvidar, aquellas partes de
nuestra historia -por muy vergonzosas que sean-,
y de cómo deben tener un papel destacado en la
construcción de nuestra memoria.

Fotografía de El monumento a los brigadistas del Negev, Daniel Baránek
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ilustración

>24

Despiece.
Bucle.
Flipando
en colores
Craine

craineh.tumblr.com
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videojuegos

Digital shame
texto: duende
ilustración: J. Adelguer

La vergüenza:
O mejor dicho, la ausencia de la misma…
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Puedo decir sin miedo a equivocarme que la
masa ovina dentro de la raza humana es ridícula,
no hace falta más que salir a darse una vuelta
por cualquier centro urbano de cualquier ciudad
o, en caso de lluvia, poner la tele. Ser ridículo no
es problema, el problema es no despertar de esa
ensoñación automasturbatoria y tener la ausencia
de vergüenza como bandera o apellido.
Podría seguir, pero he de trasladar esto al mundo
de los videojuegos que es lo que me toca… así
que, ahí vamos.
La vergüenza en los videojuegos es algo tan natural y común como lo es en la vida real, siempre
ha habido gente con mucho morro, con más cara
que espalda y sin vergüenza ninguna... como
esta vida está regida por la dualidad, si existe un
sinvergüenza, habrá quien se muera de vergüenza ajena.
Un claro ejemplo de compañías sin ningún tipo
de pudor o vergüenza es LJN. Esta empresa nace
en 1970 de manos de Jack Friedman, el cual más
tarde montaría THQ.
Desde sus inicios, se dedicó a comprar los
derechos de películas taquilleras de la época
para lanzar sus juegos. Si a día de hoy los juegos
hechos a base de películas son dignos del museo
de los horrores es gracias a LJN. Esta gente compró licencias como Regreso al futuro, Viernes 13,
¿Quién mato a Roger Rabbit?, Tiburón... y poco
más que lo hizo simplemente porque sabía que
sólo con que ese trozo de plástico tuviera una pegatina con el nombre de una película famosa, iba
a venderse como rosquillas... y no se equivocaba.
Una anécdota graciosa, en casos de extrema carencia de vergüenza, la tenemos también con un
juego de una película: E.T., El Extraterrestre. Esta
vez, el desarrollo corrió a cuenta de Atari, y tan
malo era el juego que se produjeron devoluciones
en masa del producto en su primera semana de
venta.

Este detalle no asustó a la gente, que pensando
que se iba a forrar vendiendo ese juego 20 años
después como antigüedad, se fue directa al desierto a esconder cientos de copias con el fin de
rescatarlas a posteriori... ¿no os lo creéis?
http://www.snopes.com/business/market/atari.asp
Pero no creáis que esto de la falta de vergüenza
es un invento de los americanos o de los judíos;
no, amigos, aquí en España también tenemos
mucha creatividad para la inutilidad, y somos
buenos exportándola.
El ejemplo más claro de esto en España es la multinacional Zed, una empresa multidisciplinar que
siempre se jactó de hacer “videojuegos” y que,
desde que empezó, nada de lo que produjo dio
beneficios por sí mismo. Sacaron cientos de juegos en diferentes formatos y absolutamente nada
de lo que se hizo dio ni siquiera para recuperar la
inversión inicial. ¿Por qué será?
Míticas son, a día de hoy, las declaraciones de su
C.E.O., Javier Pérez Dolset, como por ejemplo:
“Las consolas están muertas”.
Quería ponerle punto y final a este artículo con
algo alegre, divertido y lleno de ironía. Existe un
personaje en la red que desde hace ya 4 años se
dedica a destripar los juegos retro más infumables de la historia de los videojuegos y, además,
con mucho sentido del humor, buen gusto y
mimo por la buena producción.
Este hombre es “The Angry Videogame Nerd”. De
verdad que no tiene desperdicio, os lo recomiendo encarecidamente y más si lo que buscáis son
ejemplos claros de vergüenza propia y ajena
dentro del sector. :)
http://www.cinemassacre.com/category/avgn/
Eso sí, empezad por el principio. ;)
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microrrelatos

La derrota
Gosh
+
J. Adelguer

El chico entró en el bar despistado, con la mirada
perdida, empapado de lluvia. Llevaba una raqueta
de tenis en la mano y un chándal gris. Nadie
esperaba lo que luego ocurrió. Creíamos que se
iba a pedir un Aquarius o una botella de agua.
Pero no. El chico se pidió un cubata y luego otro.
Después se sacó un paquete de tabaco y empezó
a fumar de manera compulsiva...
El camarero y yo nos miramos entre la sorpresa y
la risa. Y poco a poco fuimos acostumbrándonos
a su presencia. Tanto que ya creíamos que se había ido cuando empezamos a escuchar el sonido
de unas pelotas rebotando contra la pared. El
chico estaba sacando, simulando golpes mientras
se reprochaba fallos en los movimientos. “Es
que no te enteras, gilipollas. Así, así, no tienes ni
puta idea”. El camarero hizo ademán de echarle
del bar y yo le dije que no le hiciera, que no iba a
romper nada. Pero el chico rompió los cristales de
la puerta, varias botellas y parte de la cafetera; el
dueño no tuvo mas remedio que echarle del bar a
empujones.
Por curiosidad seguí al chico. Y le encontré en un
portal cercano con la cabeza entre las piernas.
Lloraba. Y no pude reprimirme. Me acerqué y le
pregunté
- ¿Qué te pasa tío?
- Qué ¿que me pasa? He vuelto a perder y no
puedo volver a casa.
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La llamada
Gosh
+
Olivia

Qué vergüenza
Escarcha
+
Craine

¡Qué vergüenza encontrarme convertida en parte
de tu historia y ser el origen y final de tu puño
en mi corto segmento de violencia incrustado a
patadas en el lado oscuro de mi vida! Te abriste
paso fosco. ¡Qué vergüenza! ¿Por qué no me defendí? Las rosas rojas en el vaso de cristal verde
acuoso que depositas, ¡hipócrita!, hacen tronar
las cadenas y destrozar la mortaja en la que me
encuentro. ¡Esta noche mi tumba llorará vacía
porque saldré a vengar esta vergüenza!

Puede que salga de ésta, incluso puede que
obtenga algún premio. Ya tuve esa sensación
antes. Percibí una luz artificial en los respiraderos
del pub. Una luz que me atrajo tanto que casi me
pierdo en ella.
Hoy parece todo distinto. Barro los malos recuerdos con facilidad. Y no quiero perder la esperanza
aunque me tiemblen las manos.
Ayer no fue otro día. Ayer no existió. Y mañana
será un café con leche que me despertará nuevos
desconciertos.
Volveré a sentir la vergüenza de llamarte otra
vez a pesar de las promesas. Volveré a tener esa
sospecha a pesar de los nuevos días.
Pero ahora estoy bien y no pierdo la compostura.
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música

Antes
del
concierto
texto: Mr Yabas
ilustración: Estavila

Coges un papel y empiezas a componer. A ver que sale...
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Unas letras por aquí, unos acordes por allá... Y al
principio siempre te pasas. Te pasas de pastelón
o te pasas de radical, pero te pasas. Lo vuelves
a mirar, y te avergüenzas de la mierda que has
hecho. Joder, ¡seguro que puedes hacerlo mejor!
Pero un buen dia, tras incontables horas de
borrachera e introspección, ¡lo consigues! Ese
tema profundo y sutil, armónico y pegadizo, que
te parece insuperable. Pero... ¿Qué pasa? Pero si
es genial... que va a pasar, que te da vergüenza.
Que te da vergüenza hacerlo público, desnudarte
ante la gente y mostrar lo que llevas dentro. A
ese personaje que siempre has creido ser le da
vergüenza que lean en su interior a traves de tu
obra. En fin, que te da vergüenza enseñárselo a
tu madre. Pero tienes claro lo que quieres hacer.
La vergüenza es una batalla que sólo tú puedes
pelear.

Subes al escenario. La gente expectante te mira.
El corazón a todo trapo, las rodillas te flojean. Da
igual lo curtido que estés, esos pequeños nervios
siempre estan ahi. ¿Y la vergüenza? ¿Te da vergüenza? No, has decidido que no. Sólo hay una
canción en tu cabeza, el primer temazo siempre
tiene que sonar a tope. Tienes ánsia por empezar,
porque sabes lo que va a pasar. Y entonces llega
el ruido, los decibelios, la adrenalina y la euforia.
Los nervios se ahogan mientras la música y el
show fluyen por sí mismos y la pasión se apodera
de ti. Y aquella vergüenza lejana se hunde ante tu
ego, que crece y crece. Ya te da igual lo que pase
fuera, esto es algo entre tú y la música.
Hay quien dice que los músicos más timidos
luego son siempre los que más se sueltan y la
parten en el escenario. Yo creo que los músicos
son todos unos sinvergüenzas.
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tecnología

Vergüenza,
verdad y
plátanos
texto y fotografía: Catmac

La vergüenza, como todo lo humano,
es susceptible de ser modificada por la
tecnología (digo yo, que igual no digo
más que tonterías, cuidado).

Aunque sea sólo porque la tecnología es, en sí
misma, algo humano, lo mismo que el refinado
y sutil sentimiento de vergüenza. Por eso, es casi
mejor empezar a conocer gente de forma virtual
que amargarse sin más, o que incluso salir para
ver al psicólogo y darle unos “pavos” para ver
si nos ayuda con alguna que otra fobia social.
“Gente que no sale”, suelen decir personas que
se consideran a sí mismas normales por encima
de la gente que sólo conoce a los demás a través
de la pantalla y el teclado. De alguna manera,
les jode. Pocas veces he entendido el motivo de
esa especie de queja sobre las personas que han
decidido, porque quizás no saben hacerlo de otra
manera, canalizar su vida a través de métodos
digitales. No se trata de un segundo mundo, de
una realidad descafeinada, se trata del mundo
real de muchas personas, y yo creo que, mientras
no se produzca una catástrofe que apague de un
tiempo todos los ordenadores, esa forma de vida
será tan real como la que se llevaba antaño en
calles, bares, pasillos.
Pero nos estamos yendo al tópico, a pensar en el
freak que se pajea y se pasa la vida haciendo el
freak con su ordenador. Esta visión está obsoleta.
Como bien dice un amigo, los freaks, hoy día,
son los millones de personas que se pasan el
tiempo delante del Facebook. Otro tópico, pero
vaya tópico. Aquí sucede lo mismo, las personas que se consideran aún puras y auténticas,
no ya meramente normales, no se meten ahí a
desvergonzarse, a compartir los detalles íntimos
o algunas cosas más. Otro equívoco. En mi opi-
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nión, un sitio web tan masivo y aberrante como
Facebook debería servir para hacer una catarsis
desvergonzante definitiva, para jugar a ser otro, a
mentir sobre esa supuesta vida real que muchos
y muchas pretenden mostrar, u ocultar. Más que
nada porque me escama el hecho de que un
sistema tan simple sea el lugar donde definirnos,
enseñarnos y ser personas “reales”.Yo haría de las
redes sociales de este tipo el lugar de la mentira,
de la impostura o de la sinceridad tan extrema
que nadie, al leer los secretos tan increíbles que
todos guardamos, se pudiera creer que lo que lee
y ve es cierto. A estas alturas no debería preocuparnos si lo que en la red se lee de nosotros es
cierto o no, porque apenas nos quedan formas de
saber si cualquier cosa lo es. Yo no me fio ni de
Wikileaks, ni de cualquier periódico, ni fuente de
noticias… Tampoco se fíen ustedes de mi perfil en
las social networks, por supuesto.
En general, y si no me equivoco, el uso de
los ordenadores nos ha convertido en un@s
desvergonzad@s. Roto el espacio que nos reunía,
y envuelto de nuevo en las paredes del cuarto de
cada un@, sale a relucir ese ser que se lleva dentro, normalmente ese ser que se lleva dentro por
la parte media del cuerpo, que espera zamparse
a la primera cosa que pase por delante. Pero
bueno, que les voy a contar yo, les invito a pasarse un rato por Chatroulette (bueno, ahora está
cambiando…). Es una pena que, de verse algo
explícito, la mayor parte de ello sean penes en 0,3
megapíxeles. Para eso sirve la cámara web, para
perder la vergüenza y enseñar el pito. Aunque

desde aquí quiero agradecer a un sufrido usuario
de este sitio que, con todo su arte, un día decidió
que podía sustituir el pene por un plátano, eso
sí, mientras mostraba un torso musculado en
pose licenciosa. Para ser un simple plátano nos
entretuvo un rato a la congregación de colegas
reunidos en torno al ordenador. Ahí descubrí una
cosa: es mejor perder la vergüenza, o ver como
los demás la pierden, en grupo. Nos divertimos
pero, la verdad, sólo ese rato de aquella tarde. En
fin, pensando qué es la vergüenza en realidad, o
qué podría ser ahora mismo, se me ocurre que
es el sentimiento de insuficiencia con respecto a
lo que se considera definitorio, propio de nuestro
ser más íntimo y, por equivocada conclusión, real.
Pero la tecnología, que media entre eso que somos, ese “yo”, y esos que están ahí y por los cuales tiene sentido la vergüenza, los “otros”, da por
sentado (porque simplemente así se han construido las redes, y me refiero a su parte de cables, de
protocolos, servidores e identidades digitales), la
desaparición de la pantalla de la vida pública en
la que antes el vergonzoso no era capaz de ser
ese “sí mismo”. Quiero decir, quizás rimbombantemente, que me gusta que algunas personas,
las que sean, muchas o pocas, hayan superado
sentimientos bloqueantes gracias a un teclado y
una pantalla, aunque sigan siendo incapaces de
otras cosas en el mundo físico. Por eso, dicho sea
de paso, la red debería seguir siendo un lugar en
el que decidir siempre quién ser o a quién jugar
a ser, y no un lugar escudriñado, controlado y
juzgado... y es que este tema, señoras y señores,
está ahora de moda.
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ilustración

Fecha
de entrega:
mañana
Mo
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ilustración

Me da
muchísima
vergüenza...
Sara Vidigal

evilshara.blogspot.com

>35

fotografía

Por honrar
la vergüenza
Elena Gimeno

elenagimenodones.carbonmade.com
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antropología

Desollar
la
vergüenza
texto e ilustración:
Mercedes Peña

Cuántas capas me separan de ti, soy
hasta lo que ves. Mientras tú me miras
sabes que yo también te estoy mirando.
Generamos un sistema continuo donde
tu-yo deciden hasta dónde llegas tú,
hasta dónde voy yo. Nos unimos en
grupos que nos acotan, me comunico,
delimitas tu territorio, moldeo mi casa,
mi barrio, mi ciudad, mi cuento. Sin dar
un salto, sin despegarte del suelo, me
muevo de cajón en cajón, buscando
como no encasillarme, cerrándolo todo
y tragándome la llave que me abre
dentro.
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Un sistema de pieles, capas, que van desde tu
cuerpo, la imagen de ti mismo, mi lenguaje, tu
sociedad, tus muros, hasta tu Lugar.
IN-CORPORAL
Soy piel, tu última capa, el contacto con lo otro,
tus células, mi membrana, lo que me delimita y
a fin de cuentas moldea. Finísimas capas con las
que sentimos, con las que entremezclamos, abrimos, cerramos, modificamos, un sistema que está
continuamente cambiando, tenemos la capacidad
de volvernos una concha o ser músculos abiertos.
Tu cuerpo.

IN-CONTROLADO
Soy un cerebro grupal que engulle y justifica tus
comportamientos, soy un imaginario colectivo,
relaciono lo que no eres ante ti mismo, y lo que
eres ante los otros. No me entrometo en tus actos,
sino en cómo te defines socialmente. Puedo ser el
dedo que señala, la indiferencia, una manera de
control social, soy lo que refuerza los valores culturales del grupo, una válvula que se genera entre
muchos pero que reparte presión individualmente.
Tu sociedad.
IN-CONTENCIÓN

He perdido mi corporeidad, soy el mecanismo
con el que controlas tu expresión corporal, si te
ríes, te sonrojas, si te desubicas, si lloras. Soy tu
máscara, genero tu identidad, estoy entre tu piel y
lo que te rodea, genero esa delgada línea, tu filtro
de mi mirada. La imagen de ti mismo.

Materia, la división de un espacio mediante su
construcción física, puedo ejercer un tipo de
control a las cosas o personas que cruzan esta
división, muros, techos, carreteras, stops, alambradas, líneas, capas que a nivel colectivo nos ubican.
Delimito, tengo la capacidad de alejar a un ser humano de otro y al mismo tiempo buscar tu cercanía
personal.Tus muros.

IN-COMUNICACIÓN

IN-ORGÁNICO

Te conecto y mantengo temporalmente unidas
capas, puedo hacer que pierdas tu instinto, te
introduzco en tu cultura. Hago que seas autónomo pero dependiente de lo otro, produzco
intercambio, respuesta, te hago formar parte. Un
sentimiento individual mostrado en colectividad.
Tu lenguaje.

Vivimos dentro de mis límites, que nos autorregulan mediante la participación, soy un sistema
de relación orgánico, puedo ser elegante, étnica,
informacional, industrializada, rural, modernista,
sagrada, tradicional, fortificada, insegura; genero
el espacio donde el otro ve todo lo mío a través mi.
Tu Lugar.

IN-TIMIDAD
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antropología

La VERGÜENZA regula estas PIELES, regula hasta
dónde dejamos de ser nosotros y empezamos a ser
el otro, nos separa a la vez que nos une, es el filtro
que conecta la percepción que tienes de ti mismo
dentro del grupo, es el termómetro que ajusta lo
que somos cuando somos uno, y lo que somos
cuando estamos juntos. Un mediador, una frontera,
una herramienta que puede ser utilizada y que
controla tus limites.
La vergüenza salvaguarda todos los aspectos de tu
intimidad, es un sistema emocional que regula el
vínculo social.
Sentimos vergüenza, ¿o nos avergonzamos de
sentirla?.

Salte de tu planificación corporal,
hay muchas formas de ser humano,
nuestra única constante es el cambio.

Recomiendo:

Calle 13 – Atreve te te,
www.youtube.com/watch?v=KVRClNxGdyA
Estructura dinámica de la Realidad, Javier Zubiri .
Alianza editorial 2006
Rituales, Las máscaras del sol, Pancorbo, Luis .
Serbal 1998

>40

fotografía

No se lo
digas a nadie
Aitor Casero +
Almudena Mestre
(colaboran: Nacho Bilbao +
Jaime de los Ríos +
Ana Jimene)
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fotografía
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microrrelatos

Viniste sin venir,
escondiéndote bajo

No te dio
vergüenza
Raquel E. Casas
+
Estavila

una niebla impura que
te hizo persona,
y no te dio vergüenza
dejar ensangrentadas
de guerra mis manos
de timidez oscilante.
Allí,

Vergonzosa
avaricia
Susana Armengol
+
Olivia

en el altar cimentado
de un cubículo lleno
de gasolina evaporada,
escondiste la mano,
tiraste la piedra,
y no te dio vergüenza
ser lo que eras.

La vergüenza, como todo lo humano,
es susceptible de ser modificada por la
tecnología (digo yo, que igual no digo
más que tonterías, cuidado).

Jamás se ha visto a un hombre tan perfectamente
bronceado. Su trabajo le cuesta mantener esa piel
dorada y brillante cual metal precioso. Termina
la jornada laboral del caluroso lunes y se marcha
derecho a la piscina de la urbanización. Aprovecha
unas cuatro horas de sol diarias bajo una capa del
más potente bronceador del mercado. Así cada
día, sin descanso. No lee libros para evitar que
su sombra deje marcas de piel blancuzca en su
cuerpo, ni siquiera se pone las gafas de sol. Su
piel morena aumenta las probabilidades de éxito
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con las mujeres y eso, tratándose de un hombre
tan poco atractivo, hay que explotarlo. Midas se ha
vuelto loco, comentan las vecinas consternadas,
lo de las sesiones de rayos uva todo el invierno,
a pesar de ser una costosa excentricidad que casi
cambió su nacionalidad nórdica en cubana, tiene
un pase, pero no hacer caso de las quemaduras,
ni curarse las erupciones cutáneas que le han
cubierto entero ralla el masoquismo, ¡¿Es qué no le
da vergüenza haberse convertido en un monstruo
verrugoso que va dejando un reguero de piel muerta y dedos calcinados por toda la comunidad?!.

El sueño
de la
vergüenza
Jose Ángel López
+
Estavila

Todo es noche cuando el halo de sus suspiros se va,
dejándome sólo con el molde en el viento de tu cuerpo,
y maldigo
las sombras de las caricias que se evaporan en la luz argentina,
como el temblor del miedo después de una pesadilla,
y rezo
por la pena que sientes cuando me dices hasta pronto,
esperando que sea tan oscura y eterna como el firmamento,
y te sueño
cada segundo de mi existencia, de mi silencio,
porque eres la sombra de una esperanza, de un recuerdo.

En Vergüenzilandia es de mala educación dar los
“buenos días” sin ruborizarse antes. Las madres
acompañan al colegio a los sonrojados pequeños
y comprueban que llevan en las mochilas sus
bollos de la Pantera Rosa para el recreo. Ni el
invierno más duro disipa el tono burdeos de las
mejillas de los obreros. Los banqueros informan
sobre las ventajas de los números rojos y las
oficinistas toman batido de fresa en la máquina
expendedora.

Terrorismo
marmoleo
Susana Armengol
+
Estavila

En Vergüenzilandia un brutal crímen ha conmocionado a la población. Han encontrado al alcalde
maniatado, desnudo y rebozado en harina.
Algunos creen que ha sido un apto hostil de la
oposición bermelloncista. Pero la mayoría sabe y
condena, avergonzada, el racismo de tan pálido
atentado.
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filosofía

Dos visiones
de la
vergüenza
texto: Rafael Dédois
ilustración: Óscar Calderón

Puede llegarse hasta a decir que la
templanza, que saber dominarse, no es
una virtud muy pura, y que es más bien
una virtud de mezcla.
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Spinoza profundiza todavía más en el concepto
de vergüenza y lo diferencia del de pudor, para él
“la vergüenza es una tristeza, acompañada por la
idea de alguna acción que imaginamos vituperada por los demás”, mientras que “el pudor es un
miedo o temor a la vergüenza, en cuya virtud el
hombre se abstiene de cometer algo vergonzoso”.
La vergüenza, además, es lo contrario de la gloria,
la cual “es una alegría acompañada por la idea
de alguna acción que imaginamos que los demás
alaban”.
Como se puede observar, existe una diferencia
fundamental entre ambas definiciones. Para
Aristóteles no es importante el contexto social,
mientras que para Spinoza es crucial hasta el extremo de que, en este caso, la alegría o la tristeza
que acompañan a la idea de una acción vienen
determinadas por lo que imaginamos que piensan los demás acerca de ello y, en ese sentido, se
aumenta o disminuye nuestra potencia para obrar
conforme a esta afección.
El estagirita pensaba que existe un modo correcto
de obrar y que éste no depende de las circunstancias sociales, se trata de una categoría absoluta,
avergonzarse es malo porque se ha cometido una
falta, no importa lo que piensen los demás acerca
de esto pues la única manera de ser virtuoso
es serlo con respecto a uno mismo tratando de
encontrar una felicidad que sea compatible con
la de toda sociedad. Para Spinoza, ya instalado
en la modernidad poscartesiana, las afecciones
del cuerpo, tales como la vergüenza, la gloria o
el arrepentimiento, lo que actualmente se conoce
como emociones, no dependen de la conciencia
ni del orden moral, sino más bien de la casuali-

dad. Efectivamente, la vergüenza es una tristeza
para el alma, una afección que disminuye la
potencia de obrar, pero en ningún caso refiere un
marco absoluto donde el bien y el mal aparecen
prefijados, sino que se centra en la subjetividad
como patrón fundamental. Es aquello que nosotros “imaginamos” que puede perturbar a los
demás y es por ello por lo que nos sentimos mal.
Cuando sentimos vergüenza ante una situación
debemos preguntarnos a nosotros mismos si
existe una causa objetiva por la cual sentimos
vergüenza o si tan sólo estamos presuponiendo
en los demás la idea de que nuestra acción les
causa malestar, que es susceptible de ser vituperada. Debemos avergonzarnos por aquello que
hacemos mal como dice Aristóteles, pero sólo si
verdaderamente está mal hecho con respecto a
unos valores objetivos tales como los que deben
regir nuestra conciencia, en caso contrario, si tan
sólo media una causa contextual, social, una serie
de valores determinados por un marco específico
entonces tenemos que analizar si ese sentimiento
de tristeza que nos invade acaso no sea únicamente una proyección de nuestro ánimo.
En justicia, como dice Aristóteles, la vergüenza no
es una virtud, sino una mera consecuencia de un
acto y, al mismo tiempo, como afirma Spinoza,
nuestro juicio viene determinado en gran medida
por las consideraciones exteriores que la sociedad puede realizar sobre este acto. Separar aquello que se corresponde con una falta verdadera
de aquello que responde a los requerimientos del
contexto, con frecuencia perfectamente inmoral,
es la clave para ser un sinvergüenza con ética.

Bibliografía:

Ética demostrada según el orden geométrico, Baruch Spinoza | Ética nicomaquea, Aristóteles
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ilustración
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Vergüenza
María Osuna Marcos
mariaosunamarcos.tk
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cine

Placeres
digital
shame
culplables
texto: duende
ilustración:
texto: duende
Edu Millán
ilustración collage:
Óscar Calderón

Al igual que nos ocurre con nuestras
tendencias gastronómicas, muchas
veces las apetencias cinéfilas que más
nos gusta satisfacer no son las más
sanas, pero quizás por eso con más
ahínco nos volcamos en ellas. Claro
que, cuando el grupo dicta qué gustos
son los respetables y cuáles son desviaciones o parafilias estéticas, aquel que
se sale de lo socialmente aceptado sufre la injusta vergüenza de sentir placer
con lo que otros rechazan.
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En el capítulo decimosexto de la sexta temporada
de Seinfeld, titulado La barba, Jerry Seinfeld conoce a una atractiva agente de policía con la que
empieza a salir. En cierto momento, la agente le
comenta que un actor de Melrose Place pasó hace
poco por comisaría, a lo que Jerry responde que
él no ve esa serie. La agente se queda pensativa
hasta que pide a un compañero que prepare el
detector de mentiras porque cree que Jerry no
está siendo sincero.
Efectivamente, Jerry veía Melrose Place y mintió,
pero, como le confiesa a Eleine, no quiere que
nadie lo sepa porque le da “un poco de vergüenza”. Pone así sobre la mesa el fenómeno del placer
culpable, una contradicción en la que todos,
hagamos un ejercicio de honestidad, nos hemos
visto atrapados en algún momento. Jerry, como
el común de los mortales, es aquí víctima de
sus propias apetencias, unos gustos que, si bien
se niega a reconocer en público -ya que no los
considera a la altura de la imagen que pretende
transmitir a los demás-, sí que se deja llevar por
ellos en privado. Lo bueno no siempre nos gusta
y lo que nos gusta, no siempre es bueno.

Lo interesante de los placeres culpables en la sala
de cine es que en ella se cumple, en ocasiones,
aquello que decía McLuhan de que el medio es
el mensaje. No es para sentirse orgulloso de ello,
pero probablemente seamos más propensos a
confesar que hemos disfrutado como locos con
los films de la saga Crepúsculo, que a reconocer
públicamente ser consumidores habituales de
cierto tipo de programación televisiva que al
lector a buen seguro le vendrá a la cabeza sin
necesidad de que nombremos producciones
concretas, lo que, si bien no prueba en absoluto
es que todos, en mayor o menor medida, hemos
caído alguna vez en esa sonrojante tentación
catódica, al menos es sintomático de que... sí. El
medio dignifica, en cierta medida, el mensaje.
Aunque aquí quizás podríamos estar desviándonos del tema, puesto que muchas veces acudimos
a ciertos discursos que nos provocan vergüenza
o malestar por el simple placer de indignarnos.
Odio este programa, odio esta película, odio a
este director y por eso acudo a él.
Sin embargo, no es a esto a lo que nos referimos
con placeres culpables. Para que caigamos en
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cine

esta paradoja moral debemos estar metidos en
algo que rechazamos, aunque sea sólo desde
nuestra faceta social, pero con lo que a la vez
disfrutamos como locos. La cuestión es que no
La vergüenza, como
todo
lo humano, de Antonioni, de Fassbinder o
sólo
de Eisenstein,
es susceptible de del
ser Godard
modificada
por vive
la el cinéfilo -o puede que él
político
tecnología (digo yo,
que igual
noeldigo
sí, pero
no así
“cinéfago”-. Quién más y quién
más que tonterías,menos
cuidado).
se ha dejado llevar por el patriotismo
imperialista americano de Independence day o
Armageddon, por el chiste fácil de Agárralo como
puedas, por la escatología sin mayor subterfugio
intelectual de las películas de ese grupo salvaje
que forman la troupe de Jackass o por el sentimentalismo barato de Titanic o de cualquier cinta
en la que aparezcan las, ejem, actrices Jennifer
López o Meg Ryan. Aunque reconocerlo nos haga
enrojecer.
A veces, caer en la deshonra cinematográfica
puede ser algo justificado por aquello de que todo
pasado fue mejor y la generación que nacimos
a principios de los ochenta quizás le debamos
nuestra pasión por el cine de hoy a los basureros audiovisuales del ayer. Así, películas como
aquella catástrofe taquillera que fue Howard, el
pato, esa enorme trampa de guión llamada Big o
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la descacharrante Teen wolf, de pelo en pecho no
son, ni de lejos, buenas películas, pero que tire
la primera piedra el que no se las vuelva a tragar
enteras si se topa con ellas. La cuestión es que
cuando uno se crió de pequeño con Depredador,
Perseguido o Poli de guardería protagonizadas
por Arnold Schwarzenegger o con los Rambo y
Cobra de Sylvester Stallone, vas a ver Los mercenarios... Y te gusta.
Aún así, en ocasiones sí que se cumple aquello de que el tiempo lo cura todo. Hay placeres
culpables que pudieron achararnos en el pasado,
pero que el paso de los años se ha encargado de
dignificar. Podemos comprobar como cuando la
sociedad -o una parte de ella- acaba aceptando
algo como óptimo, nuestra turbación ante aquel
anatema que nos atraía, desaparece por completo. Y es que la vergüenza, no lo olvidemos, es algo
cultural. Así, es bastante probable que la mayoría
de los “hipsters” que hoy defienden a capa y
espada el trabajo de actores como Bill Murray -intérprete cuya absoluta genialidad no pondremos
en duda en estas páginas- hicieran mutis por el
foro hace diez o veinte años si alguien sacaba el
tema de lo divertidas que eran Los incorregibles

albóndigas, la descacharrante Qué pasa con Bob o
Atrapado en el tiempo, film este último que, como
su protagonista, fue denostado en su momento
como carne de videoclub de barrio para pasar con
los años a conseguir auténtico -y merecido- estatus de culto.
Y es que con la llegada del nerd como figura a reivindicar y con el freak style como norma, hemos
entrado en un relativismo en el que parece que
todo vale y que cuanto más histriónico sea el cine
que veas, más aceptación consigues en según qué
círculos. No hace tanto que si alguien confesaba
en público disfrutar con la obra primigenia de
un desconocido Peter Jackson preanillos -títulos
como Mal gusto, esa maravillosa perversión de
Los teleñecos y Barrio Sésamo que fue Meet the
Feebles o a la gloriosa Braindead- se le tachaba
por lo menos de raro y recibía unas miradas de
soslayo que, lógicamente, provocaban el rubor
del tipo. Ni que decir tiene que si se iba más allá y
se defendía, sin ánimo de provocar, diciendo que
el cineasta Frank Henenlotter -creador de ¿Dónde
te escondes, hermano?, Brain Damage o Frankenhooker entre otras joyas del cine psycotrónicoposeía entidad autoral, el escarnio y la mofa del
personal estaban servidos.

Pero todo esto no es nada si ahondamos un poco
más en el lodazal de esa sarna con gusto que son
algunas películas de las que jamás confesaríamos
haber visto un sólo fotograma. Porque recordar
las viejas cintas de John Hughes, por flojas que
sean, como La chica de rosa, 16 velas o Todo en
un día, por lo que ya hemos dicho, puede tener
hasta cierto encanto generacional. Lo que no
todo el mundo quiere reconocer es ese fenómeno
por el cual, una tarde cualquiera ante el televisor
-y de nuevo vuelve el tema del medio: que las
emitan en un contexto tan vergonzoso como el
de la televisión actual nos exime un poquito de la
culpa...- nos hemos quedado embobados ante Un
rayo de luz o Tómbola, realizadas a mayor gloria
de Marisol; La ciudad no es para mí, con ese
sagaz empresario del “show bussines” que fue
Paco Martínez Soria; El Padrecito del inconmensurable Mario Moreno, “Cantinflas”; cualquiera de
Pajares y Esteso; Vente a Alemania, Pepe; El rollo
de septiembre o, volviendo a la actualidad, una
de Torrente.
Así que saquemos del cajón El liguero mágico,
Juana la loca... de vez en cuando, Tienes un email o Loca academia de policía, apaguemos las
luces y a disfrutar... ahora que nadie mira.
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fotografía

Rubor
velado
Arantxa Romero
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Sin
vergüenza
Elena Gimeno

elenagimenodones.carbonmade.com
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receta

La croqueta
de la
vergüenza
texto: Ana Gorgojo
ilustración: Gemisma

Podría ser cualquier tipo de comida de
la que se sirve en bandejas para picar,
pero creo que la más representativa es
la croqueta… porque, ¿a quién no se le
ha planteado la duda de si coger o no la
última croqueta, la que nadie se come,
“la de la vergüenza”?
Y… ¿qué pensará lacroqueta?
luispiedrahita.com/blog/?p=346
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Ingredientes (4 personas):
· 1 l de leche
· 4 cucharadas de harina,
· 2 cucharadas de aceite
· 25 g de mantequilla
· 1 huevo
· Sobras de carne asada
(3 lonchas por lo menos, y si ha
sobrado, también algo de salsa)
· Pan rallado para rebozar

Para empezar, se pica bien la carne. En un cazo,
se ponen la harina, el aceite y la mantequilla. Se
mezcla bien y se deja sofreír a fuego lento. Se
echa la carne picada y se añade la salsa –si la
hubiera– y la mitad de la leche. Se mueve bien y
se deja cocer. Espesará bastante y entonces hay
que ir añadiendo poco a poco la leche restante.
Debe cocer unos 15 minutos. Se sazona con sal
y, si hubiera quedado un poco clara, lo que se
nota en que al moverla se junta rápidamente sin
dejar forma, se diluye en un poquito de leche una
cucharada grande de maicena, se incorpora a la
mezcla y se deja cocer 3 minutos más.

· Aceite abundante para freír
Se vuelca en una fuente extendida, se deja enfriar
la pasta por lo menos 2 horas. Con una cuchara,
se van formando las croquetas, pasándolas luego
por huevo batido y pan rallado.
Se pone abundante aceite en una sartén pequeña
y se van friendo las croquetas, sin echar más de
3 en la sartén al mismo tiempo, para que queden
doradas, ni cocidas ni quemadas. Se sacan y se
ponen sobre un papel de cocina, del que con un
poco de vergüenza… sólo quedará una.
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sexo

Un pitillo
en el
suelo
texto: Ángela Cayero
ilustración: Olivia
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Ella se creía pequeña bajo la mirada intensa que
penetraba su “haber” sin descaro.

Dedos marcando espaldas, manjares encarnados
en polen.

Él permanecía atento desatando botones, entregando pálpitos de infieles desatados.

Amor de contrabando o de garrafón doble.

Noches de carmín y sed, desenfrenos acomodados en labios que no entienden de olvido.
Pijamas sin camino, bolero sin dobleces, vaivenes
que estremecen el propio vaivén del destino.
Hoy me derramo en tu ombligo; el mañana, enemigo, borrará el escombro que dejó el suicido.
Deber indomable del que vive tanto, derecho
insaciable del que no es querido.
Intensas razones para herir al tiempo, meras relaciones de un gin tonic con hielo.
Derechos a la inversa de lo contrario, lo bien
hecho es un hecho, la cara es el reverso, la cruz es
la realidad del pasado.
Senderos entre raíles, trenes que pasan dejando
huella en el tiempo,
morfina, mandos ruines para dejar la melancolía
fuera de juego.

Qué es verdad cuando hay deseo, pasión colgada
de amores perros.
Qué es mentira cuando no miento y ya ni mis
palabras creo.
Y qué más da si te deseo, si ni siquiera te quiero,
o te quiero a mi manera, o esto sólo es vacileo.
Las andanzas en caminos ajenos no se han de
hacer si no se mecen ni las razones, ni el tiempo,
ni los sentidos, ni el afán de pertenecerte.
Los caminos no se andan si la mirada no es
mutua, pero si la pasión se desata entonces el
desenfreno no asusta.
Y entonces cuando esto ocurre...
Ni yo te quiero a mi manera.
Ni tú me quieres a la tuya.
Ni yo me daría entera,
y lo dudo que tú… ¡¡¿me escuchas?!!

Hoy me pido una rosa, y para ti una escalera.

Viajes de carnaval de máscaras de amores perros.

¡Miénteme!

Y del gin tonic quedó el amargor del limón, ligeras tentaciones y un pitillo en el suelo.

Hoy tu eres mi don Juan, yo seré la enredadera.
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ilustración

Vergüenza
Mireia Sala

unsastredesastre.blogspot.com
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entrevista

La noche
tuerta
(tele k)
texto: Pablo Santacana

Telek es un pequeño canal de televisión
del madrileño barrio de Vallecas que,
desde hace 17 años, busca ofrecer una
alternativa a la televisión comercial
y de consumo. Hace tiempo ellos nos
entrevistaron en su programa estrella,
La Noche Tuerta (todos los martes a
las 20:30h), y ahora han sido ellos los
encargados de responder a nuestras
preguntas y colaboran con el número
con su simpática visión sobre la vergüenza.
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Equipo de LA NOCHE TUERTA (Elena Gimeno)

Flin, capitán de LNT. (Fotografía cedida por LA NOCHE TUERTA)

LNT lleva más de 11 años emitiéndose, ¿cómo
habéis conseguido manteneros tanto tiempo en
antena?
La Noche Tuerta no hubiera sido nada si no fuera
por todo el equipo que lo compone. Somos los
voluntarios que lo componemos los que siempre
hemos estado al pie del cañón y hemos continuado emitiendo, fuera con los medios que fueran.
Os colocáis en una posición crítica contra otras
cadenas, ¿qué os produce vergüenza de la televisión actual?
Es muy triste que el único fin que tiene sea el
comercial. Siempre buscan crear contenidos que
sean atractivos para todo el mundo, dejando de
lado a las minorías y repitiendo las mismas formulas que han funcionado una y otra vez.
¿Qué alternativas ofrecéis desde Telek?
Nosotros no tenemos preocupación por la
audiencia o el consumo, no estamos comprometidos con partidos ni con empresas. Nuestro
único fin es ofrecer un servicio social y cultural (¡y
divertirnos!)
¿Qué respuesta recibís del barrio?
Siempre se ha dicho que Vallecas es un barrio
muy combativo, y eso también se nota a la hora
de implicarse en proyectos como este. El público
que nos ve está encantado y siempre estamos interactuando con él de distintos modos. Al fin y al
cabo es su voz la que queremos que se escuche.

Esa interacción con el público debe haber cambiado desde que comenzasteis hace 11 años. Con
la llegada de internet y de la tdt, la cadena llega
ahora mucho más lejos, por lo que el público que
nos ve es mucho mayor. Ahora estamos intentando utilizar las redes sociales para aumentar la
relación con el público, aunque aún queda mucho
por hacer. Podéis encontrarnos en Facebook y en
nuestro canal de YouTube de la LNT.
¿Cómo se os ocurrió la idea del vídeo?
El personaje tan vergonzoso que aparece es
Fermín, uno de los personajes de Aberrantes, una
de las ficciones de la Noche Tuerta. En la serie, parodiamos los estereotipos que programas como
callejeros muestran de barrios “sociales” como
Vallecas, y éste es uno de esos personajes excéntricos y excesivos. Disfrutamos mucho realizando
estos vídeos, ¡perdiendo un poco la vergüenza
que tanto nos encorseta a veces!
La vergüenza según LNT
La vergüenza ajena, ese extraño sentimiento que,
en principio, nada tiene que ver con nosotros,
sino con lo que hacen o deshacen los demás,
pero que nos implica, vaya si nos implica… ¿Qué
entresijos emocionales se nos disparan y nos hacen mirar a otro lado y encogernos de vergüenza?
¿No será el flash de nuestro reflejo? O vete tú a
saber si no implicamos eso que se llama “solidaridad con el ente humano”… ¡Solidaridad hasta
la vergüenza!… O su contrario, “la exclusión de
lo incorrecto”… O, quizás, nos quedamos con las
ganas de no tener vergüenza y entonces deberíamos reírnos, ¡¡reírnos muchísimo!!
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vídeo

La vergüenza
segün TELE K
Tele K

www.youtube.com/watch?v=PIWOD
HsU3Cs&feature=player_embedded
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OUH
Carole Galloy+Camille Galloy
blip.tv/file/4689649/

De niña hay una confusión entre el primer amor y la
vergüenza...Los compañeros de clase pueden transformar
esta sensación nueva y mona en una pesadilla terrible...
Cantando “oh la menteuse, elle est amoureuse...” ( Oh
mentirosa, ella esta enamorada ) y todos en el patio de la
escuela, la señalan cantando juntos en corro esta canción...
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arquitectura

Nos gustaría hablar sobre temas del “Ornamento
y Delito” -Adolf Loos, 1908- enfocándolos hacia
el desarrollo del ornamento en el siglo XXI como
mecanismo de defensa para ocultar las vergüenzas con un resultado, la mayor parte de las veces,
hasta más vergonzoso de lo que estaría en su
esencia.

Vergüenza
texto: discordia

“Hacerlo todo por una razón, hacerlo
todo de modo que la razón resulte
aparente y se justifiquen los medios en
busca del fin es el primer principio del
arte, en tanto que el primer principio de
la moda es hacerlo todo sin más razón
que la de hacer algo diferente”.

Si ya Loos criticaba el uso del ornamento en el
modernismo, defendiendo que no es propio de
la época, ahora nos planteamos a qué se debe la
arquitectura “pato”, o arquitectura-objeto o todavía arquitectura-artilugio, ese tipo de arquitectura
en la cual los edificios y la estructura tienen una
forma original, curiosa, a menudo con un objetivo
publicitario, que se hace constar como una especie de atracción visual en el paisaje, pero a veces
mera expresión de la excentricidad de su dueño o
del arquitecto.
-¿Pero esto qué es? Aunque ya hemos dejado
atrás los ochenta, todavía hay gente que sigue
empeñada en las hombreras, las combinaciones
“horteras” y en hacer esta arquitectura que me da
vergüenza.
- Si los ornamentos ayudan a vencer o esconder
las vergüenzas, igualmente, pueden provocarlas… Puede que estas arquitecturas sean un paso
atrás en la evolución, una vuelta a la apariencia
en el camino a la esencia, o una anecdótica escisión en el camino.
Los estados centrales de Norteamérica se llevan
la palma; un edificio formado por libros gigantes
de Historia, Biología, hasta El señor de los anillos,
es la biblioteca pública de Kansas City, Missouri.
Y un edificio con forma de cesta para picnic ha
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hecho que el lugar en el que se encuentra, Ohio,
se haya llenado de turistas.
- Pero también los grandes arquitectos del star
system se han vendido… a esta arquitectura de
vergüenza:
El gran autor del Guggenheim de Bilbao firma
también obras como: Los prismáticos del Chiat
Day Building (1985), el edificio es conocido por
tener como entrada unos prismáticos gigantes.
Muchos edificios que pueden ser calificados de
arquitectura ‘pato’ toman la forma del producto vendido adentro para atraer a los clientes
automovilistas. Otros son atracciones en sí
mismas, como las de los animales, las frutas o las
verduras gigantes, o todavía las de las réplicas de
edificios célebres.
Ciertos críticos afirman que la mayoría de las producciones de la arquitectura contemporánea que
se reclama del Deconstructivismo son de hecho
arquitecturas “pato”. Estos detractores incluyen
a arquitectos de renombre como Frank Gehry,
Daniel Libeskind o Zaha Hadid.
-¿Moda? ¿Arte? ¿Vergüenzas ocultas? ¿Malas
construcciones que empastar?¿Nuevos signos de
identidad global para nuestro siglo?
Podría tener que ver con fines publicitarios, con
los finos gustos norteamericanos, con buscar una
sonrisa rápida en el espectador… Lo que no creo
es que sean razones arquitectónicas las que dan
pie a hacer una oficinas en una cesta gigante,
etc… Aunque si opino que la publicidad, o el
placer estético en sí, podría llegar a ser un factor
considerable en el proyecto, cuestiono que sea un
fin en sí mismo.

Digamos que razones de este tipo son la noción
que subsiste en la actividad ornamental de hoy
en día, ya que nuestras artes decorativas han
perdido gran parte de sus motivaciones primigenias, los valores que tuvieron como fetiche, como
medios imprescindibles para alcanzar un fin, y
han sido superadas en aras de la iconoclastia
posmoderna.
-¿Qué otras razones, si no, pueden inducirnos a
querer habitar edificios decorativos de “cartonpiedra”?
«No creo que el placer de un trabajo lo produzca la ornamentación, ni tampoco creo que la
ornamentación tengan un privilegio especial para
la consecución de la felicidad. La ornamentación
nace de una facultad que puede o no estar precedida, acompañada o seguida por la felicidad”.
“Hemos vencido al ornamento. (…) Los hombres
estaban lo bastante adelantados como para que
el ornamento no les deleitara, como para que un
rostro tatuado no aumentara la sensación estética, cual en los papúas, sino que la disminuyera.
Lo bastante adelantados como para alegrarse por
una pitillera no ornamentada y comprarse aquélla, pudiendo, por el mismo precio, conseguir
otra con adornos. Eran felices con sus vestidos
y estaban contentos de no tener que ir de feria
en feria como los monos llevando pantalones de
terciopelo con finas tiras doradas”. (Ornamento y
Delito, 1908).
Digamos que estos “patos” son nuestros monos
de feria.

Fotografía de The basket Building, Ellen Meiselman, thedesignspace.net/pixelpost
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microrrelatos

Mi vergüenza
Paris1278
+
JM Villalobos

Esta vez, la vergüenza a ser el centro de atención
no me hará errar el tiro; Concentración, el corchazo de la suerte va para mi hermana. Mi madre
ya ha sumergido más oro en su vaso. Por la cara
que pone le han vuelto a comprar las bragas rojas
más pequeñas del mundo y, aunque sólo es un
deseo en un trozo de papel el que ha de quemar
con la cerilla, ya se oyen sirenas de bomberos.

Le había estado llorando durante horas,
semanas, días y cuando pensaba que se
había quedado cual desierto, perpetuamente seco, abrió los ojos y descubrió
que seguía llorando, su corazón se había
congelado, su alma se hallaba ausente,
pero sus lágrimas fluían con la misma
consistencia que en días anteriores, se
había despertado para descubrir que
nada había cambiado, ella jamás volvería a su lado, le daba vergüenza admitir,
que se había equivocado.

Feliz año nuevo
Susana Armengol
+
El Otro Samu
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No podía
Paris1278
+
HortensiaH

No sabría decirte cuanto tiempo estuve allí observándola, vigilando si el destello de sus ojos me
arrojaba algo de luz, no sabía que pensaba, no entendía que sentía, no podía acercarme, ni siquiera
podía contar con el privilegio de cruzarme con
su mirada, de sentir su desprecio, su rechazo, su
vergüenza, su amor, sentir como se le escapaba la
vida al lado de otro ser, que no era yo.
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ilustración

Vergüenza
de saber
demasiado
Ale Carrero

alecarrero.blogspot.com
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Este mes vamos a remezclarnos más que nunca,
con las nuevas funciones de la web ya podemos
completar artículos, aderezarlos e interactuar entre
nosotros.
¿No os apetece hacer un poquito de morphing?

A nosotros sí.
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