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texto: Cathy Navas
Deshaciéndome de la culpa y asumiendo vivir una vida de conflictos diarios y de pulsiones puramente humanas, puedo
pensar en mis dificultades que voy a confesaros.
A veces mi avaricia la focalizo en el hambre sexual amorosa que tiene en mí cierta tendencia a lo pasional. Y, bueno, a
veces soy al mismo tiempo lo suficientemente perezosa como para ir en busca
del amor... ¿Soberbia? Quizás. Cosa que además no aguanto de mí misma. Ira que termino por comerme con patatas y
siento de repente un odio profundo por el prójimo. El más próximo que tengo
en este momento, claro. Y para más inri envidio el aplomo que, me imagino, tienen los otros y quisiera, frente a mi
impotencia, entonces verlos muertos. ¿Pecadora? ¿Humana? Lo que sé es que esto forma parte de mi lucha diaria por
definir mi persona y la del otro. Somos, si queremos, luchadores críticos activos de nuestros conflictos diarios. Y os
voy a confesar algo aún mas sucio: si hay algo que da sentido a mi existencia, en tanto que ser sujeto al placer y al
displacer, es que fui... ¡con pecado concebida!
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intro

texto: Alicia Pérez
ilustración: Estavila

Pecado capital: entendido por nuestra sociedad de moralidad
cristiana como un acto repulsivo, que te hace desmerecer
la vida y la aceptación hasta de tu perro y ganarte un puesto
en el infierno de inmediato.
Así nos hemos programado. Teniendo un miedo extremo a la
consecuencia de los excesos. Generando complejos y represiones,
que bien nos han valido nuestra alma y nuestra verdadera
personalidad de Unicornios y Cerdos al mismo tiempo.
Por eso, propongo lo contrario. El pecado que implica a estos
momentos de la vida no pecar

Lujuria
El miedo a parecer putas o maricas ha hecho del sexo uno de nuestros
grandes temas. Por eso, supongo como un pecado grave el de esas
mujeres, que las hay, que todavía no conocen los placeres de la
masturbación ni el exquisito orgasmo “yo con yo”.
Pecado, supongo, el de esos hombres, que limitan sus ganas de
experimentar con otras partes de su cuerpo a la posición del misionero, por
aquello de conservar el papel de macho…de las cavernas.
Gula
Estoy convencida de que la obesidad no existiría si no hubiese una
restricción y un rechazo estético tan fuerte a las carnes y las redondeces.
Con lo cual, considero un pecado tener una balanza y una tabla cuenta
calorías como parte del día a día. Un pecado grave, el evitar a toda costa las
maravillas de una barbacoa como Dios manda… nunca mejor dicho.
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Ira
El pecado de poner una sonrisa o bajar la cabeza o mantener “la calma”
cuando vivimos una situación que nos enfada al cubo, sólo por evitar
los conflictos. Caso clásico, el pecado de nunca haberle gritado a otro
conductor dos palabrotas, con el disfrute posterior que esto conlleva.
Envidia
La verdad es que éste sí lo cometemos todos a mansalva, porque es más
fácil de camuflar. Vamos por la vida queriendo lo que tiene el otro, pero
con el gran detalle de disfrazarlo con eso que llamamos envidia sana. Un
pecado de hipocresía, que bien se curaría con una frase sincera como:
“Envidio ese coche que tienes, pues creo que yo me lo merezco más que tú,
me luciría más a mí, y tu mujer se divertiría más paseando en él conmigo”.

Avaricia
El pecado de aquellos que ganan 600 euros al mes y destinan 100 para una
ONG con muy buena publicidad para limpiar ese miedo a parecer tacaños y
“malas personas”.

Soberbia
En nuestra sociedad actual, la soberbia en vez de ser un pecado es casi un
valor. Imponerse, exigir lo que nos plazca y ser un cara dura son cualidades
que parecieran traer más ventajas que desventajas, por ello, el pecado acá
es ser debiluchos y dejarnos impresionar. El pecado es no demandar todo
lo que deseamos en la vida por miedo a parecer arrogantes.

Pereza
El pecado, tan instaurado, de tener que hacer mil cosas a la vez y tener 3
actividades al mismo tiempo para merecer la corona del “trabajador del
año”, dejando escondida debajo de la cama la humana necesidad de no
hacer nada.

Por eso, propongo el día del pecado (yo y mis propuestas). Un día, eso
sí, para excedernos en los 7 pecados al mismo tiempo (con suficiente
cargamento de condones y antiácidos de por medio). Os aseguro que, al
día siguiente de semejante desenfreno y liberación, nos sentiremos como
angelitos y nos habremos ganado el cielo.
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microrrelatos

LOS NIÑOS FEROCES

ATRACTOR EXTRAÑO

Los niños no entienden de juguetes sexistas,
sólo de navajas de noches cerradas,
calles estrechas con bidones de fuego,
barricadas y cristales rotos en botellas
de gasolina y pegamento.
Los niños de manos eléctricas arrancan
los pechos de madres embarazadas,
suicidas con bocas de hambre sin dientes,
que no perdonarán
jamás
no haber nacido antes.

Camino a casa y los miedos aparecen y
desaparecen, pestañeando, amor mío, como la luz
del sol entre las hojas de los árboles en un bosque
descuidado por la rutina. Mañana volveré a estar
con ella y la culpa se instalará en la habitación de
invitados de nuestro hogar, desayunará todas las
mañanas con nosotros y se sentará por las noches
a ver ese programa de televisión que tanto nos
gusta.

Volianihil + PioPio

Indigente + Lola Plasticine

MI GATO EL PECADOR
Leticia Kamda + Luna

MODUS PECANDI
Duarte + Lola Plasticine

Nace invisible, habita en la imaginación,
crece en el deseo. Cuentan que, unas veces,
tiene la probabilidad de disolverse en el
olvido o por la fuerza de la costumbre; otras,
mediante la repetición de alguna receta que
prescriben ciertos facultativos. Puede durar
una vida, incluso tener descendencia. Como
toda leyenda, hubo uno original. Los demás,
la mayoría, son copias sin copyright ni
derechos reservados. Su principal bondad es
que es apto para todos los públicos.
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Mi gato pecaba a diario.
Le pierde la gula. Comía, comía y seguía
comiendo hasta que se le ensanchaba el
estómago varios centímetros.
Entonces se tendía encima del edredón de
plumas y RONCABA. Pero no RONCABA en
sentido figurado. ¡Hacía mas ruido que yo!
¡Incluso le he visto sonreír mientras duerme
de placer!
Pero eso era antes, cuando aún no le había
visto la veterinaria. Cuando le conoció, dijo:
“Este gato va a morirse muy joven por tu
culpa, con una diabetes incipiente y artrosis
múltiple. Puedes considerarte su asesina, por
así decirlo”.
Entonces me di cuenta de que la pecadora
era yo por dejarle comer hasta reventar, y
que estaba a punto de cometer el primer
pecado capital: no matarás (a tu gato obeso).
Ahora está a régimen y me odia.
¿Eso no es pecado también?
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ilustración

EL PLACER NO ES PECADO
MARTA JÍMENEZ

(España) · m-martajimenez.blogspot.com
Obsesión a la hora de trabajar.
No me entretengas cuando dibujo.

1, 2, 3, responda otra vez...
UNA CANCIÓN MIENTRAS TRABAJAS
“J´y suis jamais allé”, de Yann Tiersen (BSO Amelie).
Si fueras una figura geométrica, serías…
Una circunferencia.
2011 es de color...
Amarillo fluorescente.
Si fueras un dibujo animado, serías…
Pinky o Cerebro.
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moda

¿Qué prenda femenina reúne
los pecados de
la ira, la lujuria y la envidia?
texto: Ana Larraga
ilustración: Lola Plasticine · eusoumcao.tumblr.com

La primera pista que os puedo dar es que nuestro invitado sorpresa
empezó a utilizarse en 1880 y que comenzó siendo una bata de franela
hasta los pies, sujetada por un cordón en el cuello. Al principio, no se
dejaba ver mucho ya que a las mujeres les daba vergüenza que las viera
con esta prenda y por eso utilizaban las llamadas “máquinas de baño”.
Quizás os preguntaréis qué era este artefacto que escondía a nuestro
invitado estrella de las miradas indiscretas, pues se trataba de una caseta
con una rampa que se introducía en el mar.
La segunda pista es que esta prenda evolucionó y se empezó a fabricar
con lana. Tenía un escote en forma de camiseta y unos pantalones que
cubrían los muslos y al mojarla pesaba 3 kilos. En los años 20, se redujo
un poco el largo de los pantalones, pero no estaba permitido enseñar más
de quince centímetros de muslo, puesto que podía incitar a la lujuria.
Y la última pista y definitiva, que os
aclarará todas vuestras dudas, es que,
en 1946, Louis Réard creó la versión que
hoy en día utilizamos, y que la primera
modelo que lo llevó, Michelle Bernardini,
le dio la idea del nombre por el que se
conoce actualmente, con su famosa
frase: “Señor Réard, su bañador será más
explosivo que la bomba de Bikini”. Se refería, por supuesto, al Atolón de
Bikini, donde los estadounidenses estuvieron realizando ensayos con
bombas atómicas durante 12 años. Y Michelle tenía razón porque, cuando
la modelo apareció con esta prenda, se desató la ira entre los hombres y
mujeres más recatados y la envidia entre muchas mujeres que deseaban
obtener esta práctica prenda para la playa.

“Cuando la modelo apareció con
esta prenda, se desató la ira entre los
hombres y mujeres más recatados
y la envidia entre muchas mujeres
que deseaban obtener esta práctica
prenda para la playa”
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Por supuesto, ya habréis adivinado que se trata del famoso biquini, que
sigue desatando la lujuria y la envidia en todas las playas del mundo y
que evita que muchas personas caigan en el pecado de la gula cuando
empieza la conocida “operación verano”. Claro, que desde que el Señor
Réard lo inventó, ha evolucionada bastante y, desde el año 1946, tenemos
la posibilidad de ponernos un monoquini y, desde 1974, gracias a un
diseñador brasileño, podemos ir en tanga por la playa. Parece que
cada vez se deja menos a la imaginación y que ya no es ningún pecado
enseñar el cuerpo serrano. Sin embargo, aunque parezca sorprendente,
también ha habido una evolución hacia los inicios de esta prenda y las
mujeres musulmanas lucen sus burquinis en playas y piscinas con toda
tranquilidad. Desde luego, esta prenda no incita ni a la lujuria, ni a la
envidia, puesto que solamente deja al descubierto la cara, las manos y los
pies. Quizás incité a otros pecados como al de la pereza, por el hecho de
tener que taparse entera para darse un chapuzón en el mar o en la piscina
con temperaturas de 30 ºC.
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ilustración

belle tattoed romaine
RICARDO CAVOLO
(España) · ricardocavolo.com

Obsesión a la hora de trabajar.
Entretener.

1, 2, 3, responda otra vez...
UNA CANCIÓN MIENTRAS TRABAJAS
“Ain’t no grave”, de Johnny Cash.
Si fueras una figura geométrica, serías…
Un círculo imperfecto, hecho a mano.
Si fueras un dibujo animado, serías…
El pato Lucas.
El momento más dulce
Decidir qué va a ser el siguiente dibujo.
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música

INTENTAR NO PECAR PECANDO
texto: Mr. Yabas
ilustración: Estavila · estavila.com

Y es que pecar gusta. Y especialmente a los jóvenes. Y desde que Elvis
empezó a mover sus caderas, haciendo enfervorizar a millones de
jóvenes, la historia de la música ha ido evolucionando de la mano de las
nuevas generaciones, locas por contradecir a sus padres, ansiosas por
innovar, romper las ataduras y experimentar con lo prohibido, diferentes
entre sí, pero con un denominador común, el instinto de la juventud, el
instinto de sentirse vivos pecando. La música de los jóvenes hecha para
los jóvenes, la música del pecado.
Y la industria se dio cuenta rápidamente de ello, y lo fomentó. Pecar
vende, vaya que si vende. Si la Iglesia llevaba siglos sacando partido al
no pecado, había llegado el momento de hacer negocio con el sí pecado.
¡Todos a pecar! Un nuevo estereotipo se difunde entre la gente, y poco a
poco, década tras década, va calando en la sociedad.
Y si existe un estilo musical que desde sus orígenes plasmó el cambio, y
que invitaba e invita a lanzarse al frenesí de lo carnal, haciendo que los
puritanos se rasgaran las vestiduras, ese es el rock.
En su evolución, a través de la psicodelia, el glam, o incluso hacia el
metal, su lado más duro y oscuro, desde sus satánicas majestades hasta
el 666 de Los Maiden, la llamada a romper con la moralina pecaminosa se
fue haciendo más fuerte, hasta llegar a constituir toda una nueva moral,
una apología del pecado como bandera de la libertad.
Pero todo esto ya lo sabemos, es historia viva de nuestra cultura y de la
postmodernidad.

Innegablemente, hay música hecha para pecar. Yo diría más,
la música actual está toda ella hecha para pecar. La música
te incita... se mete en tu cuerpo y provoca tus instintos.
Desde el reggaeton a la electrónica, pasando por las estrellas
del pop, todos se pelean por sacar ese pecador
que llevamos dentro.

Así que, a mí, lo que realmente me deja patidifuso es otra pequeña
tendencia, mucho menos conocida... la némesis del famoso sexo, drogas
y rock&roll, porque… ¿son todos los roqueros unos pecadores? Claro
que no... y no me refiero sólo a los que van de duros y luego resultan
ser unos corderitos, no. Y es que existen otros grupos que manifiestan
expresamente su rechazo hacia el pecado.
Sí, señoras y señores, estoy hablando del rock cristiano.
Increíble pero cierto.
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música

Es más, puestos a escoger entre las rarezas culturales de nuestros días,
me voy a centrar en el metal cristiano. Metal cristiano, ahí es ná.
Y claro, es que los JMJ digo yo que también escucharán música moderna,
no sólo canto gregoriano. Ya desde que Bob Dylan se volviera cristiano
y se pusiera a cantar sobre el tema, quedaba claro que las guitarras y la
Biblia no eran incompatibles. Y ni que decir tiene la cantidad de grupazos
de blues, gospel, etc. que en la tradición afroamericana han unido
música y religión. Pero, ¿metal cristiano?... todavía me chirría. Y es que
el metal, desde los tiempos de Black Sabbath, lo más suave que se le ha
llamado desde los púlpitos de los guardianes de la moral es satánico.
Y la verdad es que este estilo es más popular de lo que pudiera parecer,
especialmente en el continente americano. Como es lógico, puedo
entender que haya gente a quien le gusten los riffs potentes y los solos
salvajes independientemente de la religión que profese. Además, hay que
decir que existen grupos realmente interesantes, como los Stryper.
Pero no sé, algo no me cuadra. Seguramente, es que la música,
como todo arte, todo estilo, responde a una idiosincrasia, y si lo
descontextualizas... pues no sé... gente de apariencia oscura gritando de
forma violenta el amor de cristo...
Gente siguiendo estereotipos hechos desde y para el pecado, pero
intentando no pecar.
Metal cristiano, ¡qué curioso!
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microrrelatos

el árbol del bien y del mal

SILENCIO

Un divertidísimo Jardín de las Delicias manchego,
eso era mi pueblo durante los veranos. Allí,
coincidíamos los chicos del pueblo y los que
venían de la capital con sus padres, emigrantes
que volvían a su tierra a pasar el asfixiante agosto
con nosotros. Compartíamos partidos de fútbol,
excursiones al río y escarceos con las chicas. Para
los del pueblo, las chicas de la capital eran nuestro
árbol prohibido del Edén, algo que se erigía justo
ante nosotros, pero que era intocable e incluso
recomendable no acercarse a él. De todas maneras,
ya se ocupaban ellas de que no nos arrimásemos
mucho. Nosotros nos consolábamos diciendo:
—¿Quién quiere ir con ésas?, pero qué se habrán
creído.
Pero la verdad es que se nos iban los ojos cuando
pasaban por delante nuestro. Sin embargo,
algunos pecamos y, a pesar de todo, comimos de
la fruta prohibida.

Me apetece tener miedo,
sentir un poco de desesperación, leeré.
Me encamino pegada a las bardas,
me acomodo esperando un silencio inoportuno,
de ésos que marcan el paso de los ángeles,
puedo confesar, sí, en un momento me contaminé
y todavía hoy no puedo limpiarme.
Me apetece tener miedo, por eso busco,
sólo busco ángeles, sólo eso, y no los encuentro.
Puedo también mentir para ignorarme,
puedo voltear la cara en el momento justo en que me
rozas,
cortarte las alas, mostrarte las piernas,
bajarte del cielo en un beso al aire.
Cazarte y dejarte.
Verter en el suelo tu aroma de nada,
volver a callar en la mesa,
sólo para saber que otro está aquí,
detrás, a un lado, delante, sobre mí,
esperando mi boca, negando el vuelo.
Me apetece tener miedo, en un silencio inoportuno,
me apetece lanzar al vacío un beso.

Carlos Ollero + Laura Gajiro
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Alus Jonez
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paisaje

LAS COMPARACIONES no
son odiosas, son pecado
texto: Fran Mesonero
ilustración: Maite Hernández

AVARICIA_Quercus robur
Camino al trabajo por la 57th St, colgó el teléfono y se tapó la boca para que no le saliera
una sonrisa maquiavélica. ¡Ya estaba hecho! Por fin ya era suyo, todo lo que había deseado
abarcar y nadie sería ahora capaz de arrebatarle. A pocos metros, en el inmenso parque
de la ciudad, una hormiga ajena al Lehman Brothers arrastraba una hoja de roble que le
quintuplicaba en peso sin que nadie recayera en ello.
GULA_Punica granatum
Tras apagar el televisor, impactado aún por las imágenes que había visto en
los informativos, salí a dar un paseo por la finca para así aclarar la mente y
tener una confortable digestión.
Me acerqué a los granados, elegí uno de sus frutos y le propiné un acertado
mordisco con mis prominentes incisivos abriéndome paso hasta su corazón.
Mientras me chupaba los dedos y las moscas merodeaban a mi alrededor,
atraídas por el dulce néctar, no hacía más que darle vueltas a ese
pensamiento que momentos antes me había perturbado y que ahora no era
capaz de recordar.

Viñetas, retazos y collages son estos mini
relatos que buscan tener el mismo espíritu que
la poesía tradicional japonesa de los haiku.
Intentar capturar la belleza del instante como
una pintura inspiradora, simple y relacionada
con la naturaleza.
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“El día que abandoné
la niñez, una niña que
olía a fresas me pasó el
cigarrillo para que le diera
la primera calada y el humo
envolvió el primer beso y
las primeras caricias con las
que me inició en el amor”

LUJURIA_Cercis siquilicuastrum
El día que abandoné la niñez, una niña que olía a fresas me pasó el cigarrillo para que le
diera la primera calada y el humo envolvió el primer beso y las primeras caricias con las que
me inició en el amor.
Tras probar juntos el fruto de aquel árbol años más tarde, comprendí, no sin cierta sonrisa
sarcástica, que una y otra vez que pruebo ese fruto me vienen aromas a fresa ácida.
ENVIDIA_Dracaena drago
Era esbelto, el único en muchos kilómetros, el que buscaban los fatigados caminantes por
su esbelta sombra y bajo el que jugaban los niños. Fue cuestión de pocas horas ver como su
larga memoria se reducía a simples cenizas.
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paisaje

PEREZA_Salix babylonica
Te diría algo, pero ahora no me apetece más que tumbarme y ver desde
este lado del estanque cómo las hojas del sauce se sacuden unas a otras el
invierno.
IRA _Pinus pinea
Nunca he tenido esta perspectiva de la plaza. Extraño pensamiento, si
contamos con que la rodilla del antidisturbio me oprimía la cabeza contra
el suelo. Entre cristales rotos y pancartas pisoteadas, veía las acículas
desprendidas de los pinos moviéndose de un lado a otro de la plaza al
son de las lecheras que nos llevarían más tarde a la comisaría.
SOBERBIA_Sequoia giganteum
Se colocó las gafas, emitió un ligero carraspeo y perdió su mirada entre la
masa de admiradores que le aclamaban.
Sus seguidores tras las vallas ondeaban sus banderas corporativas y
coreaban su nombre una y otra vez bajo la lluvia de flashes.
Con la elegancia propia de su clase, irguió el brazo en alto como una
sequoya se abre paso en el bosque y dijo para sus adentros antes de leer
el discurso.
—Pobres ignorantes…

>24

ilustración

7 Sin and original
Anne-QUEYRAS LOUAIL
(Francia) · annequeyras.blog.lemonde.fr/
Obsesión a la hora de trabajar
El amor, la muerte y el tiempo

1, 2, 3, responda otra vez...
Una canción mientras trabajas.
Una canción de mi infancia, muy desconocida, y que
mis padres escuchaban a menudo. Era una traducción
de un poema de Pablo Neruda (Cien sonetos de amor 1992), cantado por Anne y Gilles
el papel blanco es..
Una promesa.
La mejor lección que has aprendido en los
últimos años...
Puedo morir mañana.
Si fueras un dibujo Animado, serías ...
La Línea de Osvaldo Cavandoli.

>26

>27

ilustración

>28

>29

tecnología

Pecados gratis,
disimulados y vigilados
texto + fotografía (“Pecados televisados en abierto”): Marcos Fernández Díaz
flickr.com/photos/marcosfernandez82

En realidad, la tecnología, siendo como es una especie de
extensión del cuerpo, incita, y mucho, a la búsqueda de nuevas
sensaciones y fuentes de excitación pecaminosas. Sin embargo,
lo peor de la tecnología es que suele ser fría y eso va un poco mal
con el estado correspondiente en el cuerpo. Menos mal que, gracias
a los pelos atascados en el ventilador, mi ordenador se acalora
hasta fundir las conexiones de la placa base. Se peta el búfer,
que diría cualquier iniciado, y la CPU se pone al 100%. Después se
me suele colgar, es lo que pasa si no controlamos la temperatura.
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Como siempre, escribo el tema del mes en el buscador y husmeo con el objetivo de
encontrar algo entre las primeras entradas, algo que sirva como inspiración. Lo normal es
que esto no sirva de nada, aunque me atribuyo el privilegio de achacarlo a mis exigencias;
tan elevadas son, fruto, quizás, de una formación universitaria de tercer ciclo (petulancia
pecaminosa). Si acaso encuentro algo gracioso, pero en el fondo insultante, como un artículo
colombiano ultra puritano que habla de los siete pecados capitales y la informática, donde
se menciona que golpear las computadoras es reflejo de ira. ¡Qué puta mierda de artículo!
¡Cómo hostias me voy a inspirar con semejante basura! Déjenme que me relaje un poco. No
puedo, sin embargo, dejar de leer morbosamente semejante bazofia, y digo bazofia porque
es un artículo en una sección tecnológica de un periódico importante en Colombia. Decía,
que sigo leyendo y buscando la tecla abajo para moverme por este espanto de artículo. Vaya,
obviando cosas serias que mencionan, acabo viendo que cierran el artículo con la gula: “El
consumo excesivo de información, la demanda compulsiva de aparatos y el uso inapropiado
de la tecnología son hábitos que apartan a las personas adictas o infomaníacas (¡eso es
lo que somos!) de la sociedad”. O sea, no te pases con tu dieta de información o acabarás
obeso de conocimiento, en el mejor de los casos. En el peor, puedes acabar llena de cookies,
de spyware y de virus, así que, si vas a navegar mucho, incluso si aún usas la Encarta para
conocer cosas, protégete, toma precauciones. Puedes ponerte antivirus o usar Linux, pero
para prevenir lo primero tendrás que volverte un poco más tonto de lo que eres
“No te pases con tu ahora, es decir, tendrás que dar pasos atrás y volver a ser una persona con los
dieta de información horizontes más estrechos. Ese es un pecado que, a diferencia de los demás, es muy
o acabarás obeso de costoso y complicado de cometer. Quizás ese sea el objetivo de ese glorioso artículo.
conocimiento en el Todo en nombre de la castidad y la pureza tecnológicas.
mejor de los casos. En
el peor, puedes acabar La tecnología le viene que ni pintada a la envidia, quizás el menos comprendido
llena de cookies, de los famosos pecados capitales. Ahora puedes ver todo de todos los demás. Si
spyware o virus” antes los más afortunados se escondían (o no, pero el caso es que podían), ahora,
con esta cultura de puertas abiertas es sencillísimo que todo aquello por lo que nos
sentirnos morbosamente orgullosos sea objeto de observación pública. Y al revés, un simple
ordenador es la mejor herramienta para el envidioso nato y Ebay estará siempre ahí para
curar nuestros bajones de estima y ofrecernos un poco de diversión al tiempo que le damos
respiro a la envidia. Ya sólo mirar perfiles públicos da envidia, porque casi todos tienen su
impresionante currículum en la red. Y si no lo tienen se puede buscar cualquier cosa sobre
cualquier persona, obsesivamente, empezando por esas páginas que simplemente son un
listín, y en las que, si te pones a buscarte, es probable que aparezcan tus datos, tu domicilio y
hasta tu documento de identidad. Qué pereza da eliminar todos estos datos de la red, incluso
algo mejor aún, vigilar que esto no suceda, o suceda tan sólo con el claro consentimiento del
usuario. En realidad, lo difícil es no cometer ningún pecado, y más aún cuando el mundo se
empeña en ponerlo cada vez más fácil. Si es tan fácil y divertido, pecar me parece una broma,
como todo lo que acabas de leer.
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ilustración

mi identidad secreta
silvia santamaría
(España) · santamariasil.blogspot.com

Obsesión a la hora de trabajar.
Un buen espacio donde colocar todos los trastos.

1, 2, 3, responda otra vez...
UNA CANCIÓN MIENTRAS TRABAJAS
Ahí sí que me pillas, mi obsesión es la música, y
depende del momento… Suele ser rock más bien
tranquilo para no perder el hilo. Algo como The Doors,
para que te hagas una idea.
UN COLOR QUE NUNCA FALTA
No te sabría decir uno solo, pero uso colores
preferiblemente bastante sucios: mis preferidos son
marino, verde y carmín.
2011 es de color…
Verde oscuro.
Si fueras una figura geométrica, serías...
Un círculo, un óvalo,… cualquier figura curvilínea.
Alguien a quien admiras
Neil Gaiman.
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El pecado de crear
texto: Laura Herrero
ilustración: Aragosta

El pecado ha sido uno de los temas más tratados
a lo largo de la historia del arte, constituyéndose
casi como género propio en ciertas épocas.
Es sobre todo durante la extensa Edad Media
cuando nos encontramos con una infinidad
de representaciones, en su gran mayoría
estereotipadas, de los llamados 7 pecados capitales.

Seguramente, las representaciones de El Bosco son las más conocidas. En los
perturbadores infiernos que nos muestra en sus pinturas, los pecados adquieren un
extraño significado. Desde su particular visión del mundo, nos ofrece un universo
en el que estos estereotipos se funden con su particular interpretación de un mundo
decadente. Pero no fue el único en darnos un enfoque más que particular sobre los
pecados.
Ira, lujuria, avaricia, soberbia, gula, pereza, envidia. Conceptos abstractos que precisaban
de una imagen concreta, de un estereotipo, que permitiera su difusión. Estos estereotipos
fueron creados y difundidos por la Iglesia gracias a los libros de miniaturas y, al igual que
todas las figuras simbólicas, conseguían que la gente los aprendiera, y –supuestamente–
los comprendiera, gracias a la pura reiteración. Como el acceso a los libros era más que
restringido, era en las iglesias y catedrales donde estas imágenes completaban su ciclo.
Capiteles, jambas y rincones se plagaban de figurines atormentados y sufrientes, en los
que los fieles podían contemplar los castigos infernales que les esperaban en caso de
cometer los atroces pecados promulgados por la Iglesia.
“Capiteles, jambas y rincones se plagaban
de figurines atormentados y sufrientes,
en los que los fieles podían contemplar
los castigos infernales que les esperaban
en caso de cometer los atroces pecados
promulgados por la Iglesia”

Los arquitectos y artesanos poseían los llamados libros de emblemas, donde,
en el caso de no saber cómo hacerlo, podían encontrar láminas donde se les
mostraba cómo se tenían que conformar estas imágenes. Y ciertamente no es
mala idea. Te digo qué pensar con las palabras. Y te digo cómo imaginarlo con las
imágenes. La mejor forma posible de acotar el pensamiento. Cortar la creatividad
desde su base.

Pero parece que se olvidaron de algo… no se puede cortar la creatividad, y menos
cuando pretendes que ésta se mueva en oscuros rincones. Quizá lo más característico
de cualquier estereotipo es el estricto código en el que se mueve. Cualquier pequeña
variable cambia su significado de manera diametral. Eso lo convierte en la perfecta
herramienta de doble filo. En esos rincones destinados al pecado, el pecado terminó
por aparecer en su máximo esplendor. Escondidas en esas sutiles modificaciones,
encontramos imágenes que nos hablan de la alegría de la vida, del sexo, de la burla, de la
risa, de la glotonería… del goce de pecar.
Y ten algo en cuenta: darle un significado tan concreto a pecar puede hacer que se vuelva
en tu contra. Ya lo dice la Biblia: “No juzgues si no quieres ser juzgado”.
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AUTOFOTOS
texto y edición de fotografia: Rachael Blade
twitter.com/rachael_blade

Sonríe!
					
Me estaba fumado un piti en la terraza, alargando el momento de tomarme
el primer Valium del día para aliviar una supuesta contractura cervical provocada por quién sabe qué prácticas depravadas, cuando se me pasó por la
cabeza una obra de Barbara Kruger.
Y empecé a pensar en las fotografías en las “que salen personas posando”.
Hay retratos, autorretratos y autofotos. El retrato suele tener la fuerza del
intercambio entre dos. Uno que se entrega a otro. Uno se deja hacer y el otro
intenta sacar algo del que está ahí. A veces se consigue, a veces no. Pero
existe sin duda un tira y afloja, un dame más y un no puedo darte. Un quiero
darte todo, pero no sé cómo. Y no necesariamente es el que hace la foto el
que tiene el rol “dominante”.
En los autorretratos hay una sola persona que ha de cumplir estos dos papeles. Se tiene que dividir. Enfrentarse con esas dos partes, a ver cuál gana. Y de
alguna manera se pone de manifiesto el ser dual que somos, lo incompleto.
Sigue habiendo un intercambio, y quizás mucho más intenso por ser con uno
mismo. En el retrato y autorretrato no hay pretensión más allá de descubrir
algo que no se sabe qué es, es el planteamiento de una duda, de dejar algo
abierto a ver qué pasa.
Después llegaron las autofotos. Hay algo, si se quiere, despreciable en ellas.
Y normalmente nos resulta bastante sencillo distinguir una autofoto de un
retrato. ¿Por qué sabemos cuándo se trata de una autofoto? ¿Qué las distingue de un autorretrato?
Se me ocurre que es justamente la ausencia de intercambio lo que las
“priva”de dicho “estatus”. En la autofoto, la persona no tiene a nadie que la
fotografíe, al igual que en el retrato. Está sola, como en el autorretrato. Pero
no soporta estar sola, no puede. Así que no se plantea ninguna duda, no deja
lugar a abrir nada, descarta la lucha interna. Y juega a que no está sola. Juega
a que está con todos. Todos los que la miran. Todos los que están del otro
lado. Háblale a la cámara. Muéstrales a todos éstos, que ni siquiera sabes si
existen, que estás ahí. Haz posible que nadie pueda verte.
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Esto es un acto unidireccional. Se hace para “la masa” (en el mejor de
los casos), es decir, para la nada. Se lanza como quien lanza una señal al
espacio exterior, al vacío. Y espera una respuesta binaria: sí o no. ¿Te gusto?
¿No te gusto?
Por supuesto que hay que contextualizar las autofotos en el momento histórico concreto en el que se han desarrollado. Concretamente, en el momento
de las redes sociales, por llamarlo de alguna manera, y del exhibicionismo
masivo y superficial en el que algunos nos encontramos.
Es decir, además de carecer del intercambio mencionado (tanto para el retrato como para el autorretrato) con la persona (ya sea uno mismo o el fotógrafo), que se encuentra en el mismo espacio-tiempo en el que se produce la
instantánea, tiene un “objetivo” bastante diferente.
No me inquieta que no tengamos a nadie que nos haga una buena foto en
un buen momento y nos tengamos que limitar a meternos en el baño o en
la habitación para autofotografiarnos. Lo que me inquieta es que ahí dentro,
en ese baño o en esa habitación, no seamos capaces de vernos a nosotros
mismos o a intentarlo, y sólo aspiremos a mirarnos en el espejo. Llamémosle
gente, pero es un mero espejito que, con suerte, te dice que qué tetas tienes.
Me inquieta que sólo podamos “vernos” en ese espejo de baño de autofoto.
O realmente lo que me inquieta es que nadie quiera ver a nadie. Las generalizaciones son terribles. Y destruyen prácticamente todo lo que importa en
la vida. Hay autofotos ( ) sumamente interesantes y autorretratos o retatos
deplorables. Pero tanto unas como otras son más o menos interesantes según consigan plasmar este conflicto mencionado. Esa lucha. Ya sea con la
cámara, con la persona, con la masa. Esto es simplemente un esbozo de algo
que venía pensando y que, evidentemente, no he desarrollado.
				
Rachael Blade

*
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pecados embotellados
PABLO SANTACANA
(España) · http://www.pablosantacana.com/
Obsesión a la hora de trabajar.
Raffaella Carrá.

1, 2, 3, responda otra vez...
De pequeño querías ser…
Mayor.
La mayor lección que hayas aprendido
en los últimos años.
Llevar siempre la cámara encima.
Alguien a quien admiras.
Ahora a Juan Gatti.
Un pecado.
Más bien los siete.
Un consejo para los que están empezando.
No dejar de crear ni un segundo. Ni de creer.
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ilustración

incandescente
craine

(España) · craineh.tumblr.com
Obsesión a la hora de trabajar.
Escuchar buena música.

Mi corazón no siente, vomita.
Mis lágrimas se mojan de esta paz
que por fin recorre mi cuerpo.
Mi boca no habla, te escucha y pasa a la acción…
Círculos incandescentes, masa indivisible,
un área transgresora que para al sol, a la luna, a la tierra y al mundo entero.
Y nada más importa.
(+)
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videojuegos

El pecado virtual
texto: Álvaro Rico
ilustración: Ximo Ferrer · ximoferrer.blogspot.com

Una de las señales clave cuando un medio está empezando a madurar
es cuestionarse a sí mismo. Hasta ahora, los personajes de videojuegos
eran héroes, sin lugar a dudas. Hacían el bien y acababan con los tipos
malos, los extraterrestres invasores o el ejército infernal. Éste era el
marco habitual detrás de todos los videojuegos que tenían un trasfondo
dramático implícito (evidentemente no vemos nada de esto en Tetris o en
juegos de deportes).
Al intentar ir siempre más allá en este mundillo y ofrecer una experiencia
siempre nueva al usuario, algunos títulos tomaron la iniciativa de poner
al jugador en la tesitura de decidir si hacer las cosas bien o mal, en este
caso, no para ganar o perder en el juego, sino como dos maneras válidas
de llegar al éxito, por las buenas o por las malas.

Con las dos últimas generaciones de consolas también llegó
una nueva tendencia a la hora de plantear las acciones virtuales
que realizamos jugando, se trataba de la libertad de elección
entre hacer el bien o el mal. Con esto, contábamos con la
posibilidad de pecar en un entorno virtual e interactuar con
su impacto en forma de consecuencia.

Esta tendencia llegó a pasar desapercibida en algunos juegos y a su vez
protagonizar numerosos informativos de verano con otros, como en
el caso de Gran Theft Auto: San Andreas (también conocido como GTA
San Andreas). Fable, inFamous, Black and White y muchos más títulos,
donde de forma explícita el jugador posee libre albedrio para hacer lo que
considere necesario y como considere oportuno a la hora de progresar en
el juego, no sin sufrir las consecuencias.
Si comes todo lo que quieras, tu personaje empezará a tener sobrepeso.
Si vas por ahí asesinando gente sin ton ni son, la seguridad local te
buscará y tratará de detenerte. Incluso tendrás mala fama y serás
reconocido como un peligroso homicida en otros lugares. Todas estas
consecuencias y más podrás vivirlas dependiendo de cómo decidas
comportarte.
“Es interesante acercarse a uno de estos
juegos y experimentar el momento de
tomar una decisión. Elegir la decisión
honrada o el camino pecaminoso,
experimentar qué se siente haciendo
ambos sin que tenga mayores
consecuencias en la vida real”
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Como jugador, es interesante acercarse a uno de estos juegos
y experimentar el momento de tomar una decisión. Elegir la
decisión “honrada” o el camino “pecaminoso”, experimentar
qué se siente haciendo ambos sin que tenga mayores
consecuencias en la vida real y, sobre todo, no sacar las cosas
de quicio si cometemos algún que otro pecado virtual de vez
en cuando.
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ilustración

10 (people)
VALERIO VIDALI
(Italia) · vivavidali.blogspot.com

Obsesión a la hora de trabajar.
Antes de empezar tengo que estar a gusto, reírme un poco.

1, 2, 3, responda otra vez...
UNA CANCIÓN MIENTRAS TRABAJAS
Hasta hace un momento sonaba “Johannesburg”,
de Gil Scott Heron.
UN COLOR QUE NUNCA FALTA
El negro.
2011 es de color…
Verde oscuro.
La pesadilla de un ilustrador es…
Un tipógrafo.
un fallo
Ciertas noches me convierto en un lobo.
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UN SEÑOR COMO DIOS MANDA
Ha sido tu culpa,
siéntate,
siéntete juzgado,
un preciso mecanismo de
control social,
una palabra única,
intermediarios
que nos dejan sin conciencia.
Sé tu mismo
y sé consciente de ello.

texto + ilustración: Mercedes Peña

Génesis 1
1:1 En el principio creó Dios los cielos y la tierra.
1:2 Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo,
y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas.
1:3 Y dijo Dios: Sea la luz; y fue la luz.
1:4 Y vio Dios que la luz era buena; y separó Dios la luz de las tinieblas.
1:5 Y llamó Dios a la luz Día, y a las tinieblas llamó Noche. Y fue la tarde y la mañana un
día.
1:6 Luego dijo Dios: Haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las
aguas.
1:7 E hizo Dios la expansión, y separó las aguas que estaban debajo de la expansión, de
las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así.
1:8 Y llamó Dios a la expansión Cielos. Y fue la tarde y la mañana el día segundo.
1:9 Dijo también Dios: Júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y
descúbrase lo seco. Y fue así.
1:10 Y llamó Dios a lo seco Tierra, y a la reunión de las aguas llamó Mares. Y vio
Dios que era bueno.
1:11 Después dijo Dios: Produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla;
árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él, sobre la
tierra. Y fue así.
1:12 Produjo, pues, la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su
naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él, según su género. Y vio
Dios que era bueno.
1:13 Y fue la tarde y la mañana el día tercero.
1:14 Dijo luego Dios: Haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de
la noche; y sirvan de señales para las estaciones, para días y años,
1:15 y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y
fue así.
1:16 E hizo Dios las dos grandes lumbreras; la lumbrera mayor para que señorease en el
día, y la lumbrera menor para que señorease en la noche; hizo también las estrellas.
1:17 Y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra,
1:18 y para señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y vio
Dios que era bueno.
1:19 Y fue la tarde y la mañana el día cuarto.
1:20 Dijo Dios: Produzcan las aguas seres vivientes, y aves que vuelen sobre la tierra, en

Todo lo rico, profundo y humano nace
de lo ambivalente, de la penumbra
donde bien y mal, razón y emoción, se
funden, llegan a su límite y retornan,
transformándose en el otro”
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la abierta expansión de los cielos.
1:21 Y creó Dios los grandes monstruos marinos, y todo ser viviente que se mueve, que las
aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era
bueno.
1:22 Y Dios los bendijo, diciendo: Fructificad y multiplicaos, y llenad las aguas en los mares,
y multiplíquense las aves en la tierra.
1:23 Y fue la tarde y la mañana el día quinto.
1:24 Luego dijo Dios: Produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes
y animales de la tierra según su especie. Y fue así.
1:25 E hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo
animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno.
1:26 Entonces dijo Dios: Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra
semejanza; y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda
la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra.
1:27 Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó; varón y hembra los creó.
1:28 Y los bendijo Dios, y les dijo: Fructificad y multiplicaos; llenad la tierra, y sojuzgadla,
y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se
mueven sobre la tierra.
1:29 Y dijo Dios: He aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la
tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla; os serán para comer.
1:30 Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra
sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Y fue así.
1:31 Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la
tarde y la mañana el día sexto.
Génesis 2
2:1 Fueron, pues, acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos.
2:2 Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo; y reposó el día séptimo de toda la obra
que hizo.
(…)
Génesis 3
3:1 Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios
había hecho; la cual dijo a la mujer: ¿Conque Dios os ha dicho: No comáis de todo árbol del
huerto?
3:2 Y la mujer respondió a la serpiente: Del fruto de los árboles del huerto podemos comer;
3:3 pero del fruto del árbol que está en medio del huerto dijo Dios: No comeréis de él, ni le
tocaréis, para que no muráis.
3:4 Entonces la serpiente dijo a la mujer: No moriréis;
3:5 sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis
como Dios, sabiendo el bien y el mal.
(…)
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Abre lo ojos, mira el mundo con tu corazón.
Hemos delegado en “alguien externo a nosotros” el juicio, nos hemos
planificado una forma de vivir, y unas herramientas que legitiman
nuestros actos.
Un libro sagrado en el que hemos inventado el bien y el mal, llenamos
nuestra vida de “deber ser”, que asumimos como guía, una palabra
colectiva, que hemos divinizado.
Un intermediario, una figura que nos traduce y regula nuestros
comportamientos, con Confesionarios que oyen todo lo que ocurre, te
controlan y perdonan día a día todo pecado.
Purgatorios, que te separan de ti mismo, y dejan en manos de otros el
perdón de tus pecados.
¿O blanco o negro? Todo lo rico, profundo y humano nace de lo
ambivalente, de la penumbra donde bien y mal, activo receptivo, razón y
emoción, se funden, llegan a su límite y retornan, transformándose en el
otro.
Como el hielo abrasa la mano que lo aprieta, toda fuerza aplicada más allá
de un cierto grado de intensidad acaba por convertirse en su contraria.

Bibliografía recomendada:
La Divina Comedia
Dante Alguieri
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ilustración

TRES
KI

(España) · domestika.org/portfolios/ki
Obsesión a la hora de trabajar.
No distraerme.

1, 2, 3, responda otra vez...
UNA CANCIÓN MIENTRAS TRABAJAS
“Deer stop”, de Goldfrapp.
Si fueras una figura geométrica, serías…
Trapecio.
Si fueras un dibujo animado, serías…
Vicky, el vikingo.
El papel en blanco es…
Un experimento.
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140 caracteres

G

@Venus_mutilada Perfectamente desubicada.
Bla, bla, bla... TWITTER... bla, bla, bla... VICIO... bla,
bla, bla... IRONÍA... bla, bla, bla... BRAZOS... bla, bla,
bla... TU PUTA MADRE... bla, bla, bla...
http://venus-mutilada.tumblr.com/

Venus_mutilada Perfectamente desubicada.
Cuando salió del confesonario sintió que se había quitado un
gran peso de encima. Se santiguó aliviada y se abrochó la
blusa. #microrrelato
Hace 3 segundos
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microrrelatos

ego te absolvo

PECcÃTUM

mordiste la manzana
con gula
la misma que
practican los que no
tienen nada que comer
y comen solamente
un día
la desmembraste
sin contemplación
con la soberbia
de un Dios
arrancándole la piel
saboreando su simiente
como una puta barata
me desoíste
obedeciendo a
una voz
bífida y sin
extremidades
la condeno llena
de ira y envidia
ego te absolvo
te espero en mi
cama

sorda
vacía
ronca
casi muda
me quiero
quedar

Raquel Egea
+ Mireia Sala

cenicienta
desolada

Raquel Egea
+ Olivia Hardy

la nada
ha ocupado
el espacio
intercostal
de mi cuerpo
el pecado
ha entrado por
mis ojos abriéndose
paso con uñas
y dientes
hasta comerse
mi vida
reduciéndola
a siete migajas
no quiero redención
ni extremaunción
tan sólo morir
pecando

Marisol Torres Galán + Estavila
Cuando los heraldos del rey anunciaron
la búsqueda de aquélla que pudiese calzarse
el zapato perdido, las hermanastras de
Cenicienta idearon un plan. Conocedoras
del fetichismo del rey, se calzaron
transparentes, altísimos y atrevidos zapatos.
El rey cayó a sus pies, lamiendo enardecido
sus tacones de hielo, hasta quedar
exhausto. Cuando sólo quedó un charquito
de agua, el rey ya se había olvidado de su
búsqueda.
Cenicienta, desolada, liberó a los ratones
y preparó un puré de calabaza.
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manipulacionesgenéticas,
(nuevos pecados capitales 1)
Susana Armengol + Estavila

La mujer de bata blanca se arrodilló, acercó
la cara a la rejilla de madera y el sonido de su
voz atravesó la vieja cortina hacia los oídos del
hombre vestido de negro:
- Lo cierto es, padre, que no me arrepiento.
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PECAR DE CINE
texto: Edu Millán
ilustración: Aragosta

La historia del séptimo arte está llena de obras que plantean la cuestión de
por qué somos inmorales, hablando en términos filosóficos, o pecadores,
si seguimos con una perspectiva más pía.
Sobre cine y pecado podría elaborarse un tratado de varios volúmenes,
pero nada más lejos de nuestra intención. Por ello, hemos querido abordar
el tema centrándonos tan sólo en los pecados capitales y elaborando
unos pequeños apuntes—siempre desde un punto de vista absolutamente
subjetivo— sobre en qué filmes se pueden ver reflejados, reivindicados o
vilipendiados.

Todo arte, sin transgresión, se queda sólo en estética.
Quizás por ello o por la propia naturaleza del hombre,
que tiende desde el punto de vista religioso a la tentación
y la corrupción o a la curiosidad y la experimentación,
si hablamos desde una perspectiva antropológica, el mundo
del cine siempre ha sido un vehículo para los creadores, tanto
para escandalizar a los defensores de los dogmas morales
más estrechos de miras, como para hacer una reflexión crítica
sobre qué nos lleva a caer en la tentación.

Pereza
La película El gran Lebowski, cinta de culto de los hermanos Cohen, nos
presenta al que probablemente sea uno de los personajes más vagos
de toda la historia del Séptimo Arte: “El nota”. Este tipo desempleado
de mediana edad se verá envuelto, debido a una coincidencia con su
apellido, en circunstancias de auténtico delirio surrealista, para gozo del
público. Una película que deja ver detrás de su tono de comedia negra
una acertada crítica a cierto sector de la clase media occidental, con su
tendencia al hedonismo, la paranoia y el despego hacia el compromiso
con cualquier tipo de valores que requieran esfuerzo.
Pecado venial
Quizás no como película en su totalidad, pero Trainspotting, la adaptación
dirigida por Danny Boyle de la excelente novela homónima de Welsh,
nos ofrece una de las escenas que mejor definen las consecuencias de
un estilo de vida dedicado al consumo de esa flor de la pereza que es
la heroína. Nos referimos al momento en el que una indolente madre
descubre que su bebé ha muerto, por pura desidia narcótica, en la que
quizás sea una de la escenas más impactantes del cine de los años
noventa.
Lujuria
A este pecado en concreto, tan presente en la gran pantalla en todas
sus formas, podríamos dedicarle un estudio propio. Sin embargo,
intentaremos huir de los tópicos más sicalípticos recomendando una
pequeña joya del cine, no muy conocida entre la filmografía de su
protagonista. Hablamos de El seductor, película interpretada por Clint
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Eastwood y dirigida por Don Siegel, en la que el afán de dominio, el instinto de supervivencia
y el gusto por satisfacer los apetitos más lascivos harán que un soldado unionista, herido
durante la Guerra de Secesión americana, logre provocar la atracción de todo el colegio de
señoritas sureñas que lo rescataron de los bosques. Unas tácticas de atracción que incluirán
tanto a las profesoras como a las más pequeñas de la escuela, con trágico resultado final.
Una película brutal que se mueve entre el western, el cine de suspense y el cuento de terror
gótico en la que, si bien no se muestran del todo explícitamente, se insinúan prácticas que
van desde el incesto a las orgías, pasando por la pederastia. Cinta dirigida con maestría por
uno de los llamados “directores violentos” —junto con Aldrich y Fuller— de la última etapa
del Hollywood clásico.
Pecado venial
Podríamos destacar muchas —y aquí suele aparecer casi siempre la descarnada Saló
o los 120 días de Sodoma—, pero quizás sea Kids, del moralista Larry Clark, una de las
películas que con mayor insistencia hace una advertencia sobre los peligros de la lujuria,
especialmente cuando el instinto sexual empieza a florecer durante la adolescencia. Un film
cuyo efectista final no resta méritos al retrato que hace de una juventud perdida que no tiene,
ni quiere, referente alguno que la guíe, pues está cómoda en su nihilismo.
Envidia
Aunque El silencio de los corderos es —en cierto sentido— una película sobre el pasado,
sobre cómo éste moldea implacablemente, desde el telón de fondo del tiempo, a la persona
que somos en el presente, los cimientos de su estructura narrativa se sustentan en la envidia
que el asesino apodado como Buffalo Bill siente por aquello a lo que él aspira. O como le
dice el fascinante Hannibal Lecter a la frágil Clarice Starling: “Lea a Marco Aurelio: de cada
cosa pregúntese qué es en sí misma, cuál es su naturaleza. ¿Qué es lo que hace el hombre al
que están buscando?… ¿Qué necesidad cubre matando?… La codicia, esa es su naturaleza,
¿y cómo empezamos a codiciar, Clarice? ¿Buscamos cosas para codiciar? ¡No! Empezamos
por codiciar lo que vemos cada día.” Este pequeño diálogo encierra cuestiones mucho más
profundas de lo que pueda esperarse en una producción ‘mainstream’ al uso como ésta;
aunque, eso sí: dirigida con portentoso talento por el ex-pupilo de Roger Corman, Jonathan
Demme. Una perfecta reflexión sobre los mecanismos de este pecado capital. Porque,
aunque en la traducción del doblaje utilicen el término “codicia”, el comportamiento de
Buffalo Bill se adapta mucho más a la segunda acepción de este pecado que a ese concepto
nombrado en el film.
Pecado venial
Dejando a un lado Seven, en la que se tocan todos estos temas, pero cuya resolución
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recae sobre este pecado, Envidia, de Barry Levinson, quizás no sea una de las mejores
comedias que han protagonizado ni Jack Black ni Ben Stiller, pero podemos asegurar que
pasarán un buen rato viendo un film en el que los personajes, por patético que pueda
parecer, en ocasiones les recordarán demasiado a gente que conocen o a ese ser vil y
despreciable que todos llevamos dentro si hacemos algo de autocrítica.
Gula
Aunque bien podría encajar en la lujuria, La gran comilona de Marco Ferreri —director
añorado por obras como El cochecito o El pisito—, por su concepto de partida, merece
un puesto de honor entre las obras artísticas en las que el apetito insaciable destaca
por encima de los demás pecados. La historia de cuatro amigos que deciden reunirse
en una finca con el único fin de matarse comiendo señala de nuevo al hastío de la
burguesía como detonante de la debacle moral y social de occidente. Un pantagruélico
festín —protagonizado por cuatro de los grandes del cine italiano como son Mastroianni,
Tognazzi, Piccoli y Noiret— en la que el sexo y la comida se mezclan como sólo podrían
hacerlo en un sueño húmedo del Bigas Luna más desatado.
Pecado venial
Imposible dejar de recordar el sketch de la genial El sentido de la vida, de los Monty
Phyton, en el que un obeso comensal disfruta, para disgusto de los presentes, de una
hiperbólica cena en la que come hasta explotar. Literalmente.
Avaricia
Imposible no recordar la cinta de Oliver Stone, Wallstreet, al mencionar este pecado
en los inciertos tiempos que corren. Los tics cinematográficos que arrastra la película
—algunos propios del cine de los ochenta, y otros más achacables a manías de su
director— no empañan un discurso en el que el personaje de Gordon Gekko, interpretado
por Michael Douglas, no para de ensalzar las bondades del comportamiento más
codicioso y avaro. El modelo de ejecutivo triunfador y sin escrúpulos tan de moda en
aquella década, gestores de un modelo económico que tantos quebraderos de cabeza
nos está produciendo últimamente, queda perfectamente perfilado en esta historia.
Lamentablemente, nos tememos que las dudas morales que asaltan al joven protagonista
del film —al que da vida Charlie Sheen— acercan esta narración a la ciencia ficción más
que al género dramático al que pertenece.
Pecado venial
Aunque no era para nada trivial que el protagonista de American Psycho fuera un yupie
neoyorquino, nos quedaremos con una película documental que provoca escalofríos
precisamente por estar basada en hechos reales: Inside Job o de cómo la avaricia no sólo
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puede romper el saco, sino poner en peligro los pilares de la sociedad occidental —con sus
virtudes y sus defectos— tal y como la conocemos hasta ahora.
Ira
Podríamos citar mil ejemplos, pero quizás uno de los más impactantes de los últimos
años sea el film surcoreano Old Boy. Una historia narrada con un ritmo acuciante, en
la que asistimos al desarrollo de la brutal venganza de un adinerado joven que durante
años ha alimentado fríamente su furia contra el hombre que provocó la pérdida de su
amada. Una relación prohibida que conseguirá recrear contra el objetivo de su vendetta,
autoproclamándose como instrumento del karma más agresivo.
Pecado venial
La de Irreversible es una historia de venganza que rezuma ira en cada fotograma. Desde
el crimen que desata el desarrollo de la historia, hasta la caza del hombre que inician sus
protagonistas. Todo contado con sumo efectismo por un Gaspar Noé que consigue alcanzar
el objetivo de asquear, irritar y causar un fuerte desasosiego en el espectador. Una de las
películas más impactantes de los últimos diez años.
Soberbia
Sentir un hambre sobrehumana por ser el favorito de todos, por destacar sobre los demás,
puede llevarnos a conseguir las más altas cotas de perfección. Pero, si este mismo concepto
lo llevamos al límite de la bajeza más extrema, se puede transformar en algo obtuso y
desquiciado. Así le ocurría al personaje de Divine en la psicotrónica película de John Waters
Flamencos rosas: una carrera sin cuartel por vencer a una pareja aspirante al puesto de
persona más inmunda del planeta que acabará con la victoria de la Drag Queen alter ego de
Harris Glenn Milstead, el cual haría pasar a la historia esta perla del cine trash por incluir una
secuencia en la que ingería, de verdad, un excremento de perro ante la cámara.
Pecado venial
Aunque resulte obvia, debemos citar a Ciudadano Kane por el ejemplo perfecto de soberbia
que encarna su protagonista. Un sentimiento que también espoleó durante toda su vida a
su director y protagonista, Orson Welles, un soberbio de primera categoría que llevó este
sentimiento a lo largo de su biografía hasta los límites de la autodestrucción. Y es que en la
megalómana producción de la RKO, el afán de Charles Foster Kane por destacar superando
las fronteras más altas de la pomposidad no conoce mesura.
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(sin título)
ALUS JONEZ

(México) · alusjonez.blogspot.com
Obsesión a la hora de trabajar.
Sentir, observar.

1, 2, 3, responda otra vez...
UNA CANCIÓN MIENTRAS TRABAJAS
Cualquiera de Manta Ray.
Si fueras una figura geométrica, serías…
Nonágono.
La pesadilla de un ilustrador es…
Que no haya luz y si es eléctrica peor, eso es trágico.
Alguien a quien admiras.
Leopoldo María Panero.
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entrevista

Iuttu es una empresa de desarrollos informáticos orientados a internet que,
actualmente, colabora con la web de Léptica. Nos ayuda a mantenernos actualizados y
a resolver los problemas que nos van surgiendo, que son muchos.
Gracias a ellos hemos conseguido que nuestra web deje de dar un error fatal tras otro
y funcione cada día mejor.
En Léptica nos centramos cada mes en una obsesión, ¿tenéis alguna cuando creáis una
página web?
Nos encanta nuestro trabajo e intentamos obsesionarnos (en el buen sentido de la palabra)
en cada proyecto, esperando que salga mejor que el anterior. Lamentablemente la obsesión
no suele durar hasta el final ;-)
Este mes nuestra obsesión es el pecado, ¿hay alguno por el que no podéis evitar dejaros
llevar?
Siempre que algún cliente majo está por la zona y nos llama, bajamos a tomar unas
cervezas. No creemos que sea un pecado ni tampoco somos unos borrachuzos, pero ¡media
hora de buena compañía no tiene precio!
Estáis siempre a la última, ¿qué o quién es vuestra mayor fuente de inspiración?
No tenemos una figura destacada a la que sigamos. Intentamos estar a la última porque
nuestro trabajo lo requiere, nos encanta y si no lo hacemos nos oxidamos. Se podría decir
que Google Reader es nuestro guía espiritual =)
¿La página web de qué o quién os gustaría llegar a crear algún día?
Cualquier web que ayude a alguien. Cada cierto tiempo intentamos ofrecer nuestros
servicios de forma gratuitas a organizaciones o proyectos que creemos que merecen una
web. Una de nuestras premisas como empresa es “Ayudar a los que no se pueden pagar una
web o no deberían pagar para tenerla porque se la merecen por lo que hacen”
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¿Cuál es vuestro mayor reto como creadores de páginas web?
Seguir pasándolo bien y conseguir que los malos rollos que implican los momentos que
vivimos no nos influyan demasiado. Intentamos alejarnos de los problemas y hacer lo
que nos gusta lo mejor que sabemos. Preferimos menos y mejor que más y peor.
¿Tienes/tenéis algún tipo de filosofía especial en la empresa?
Desde el principio teníamos claras algunas premisas que seguimos manteniendo. Antes
de empezar nuestra aventura los pusimos por escrito y seguramente uno de los puntos
que nos
deine mejor es “No tener que llevar nunca corbata ni aparentar algo que no somos”. Nos
gusta ser directos, tener un trato cordial y sincero con nuestros clientes. Con la mayoría
de ellos acabos tomando copas antes o después =)
¿Dónde podemos ver vuestros trabajos o conocer algo más de vosotros?
En nuestra web iuttu.com, en Facebook, en twitter, aunque casi es mejor si nos hacéis
una visita y os lo explicamos directamente ;-)
www.iuttu.com
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entrevista: Nuria de Arizón

Lola Plasticine es el pseudónimo de este diseñador italiano,
que actualmente reside en Madrid. Sus trabajos son dispares,
y van desde la publicidad hasta el diseño creativo.
Es el autor de la portada de El Pecado, en la que nos habla
a través de una imagen idílica sobre el sentimiento de culpa.
Eres un profesional del diseño y muestra
de ello son los numerosos campos entre
los que te mueves: publicidad, ilustración,
imagen corporativa,... ¿Cómo encajan las
ilustraciones en este puzzle? ¿Te consideras
ilustrador por encima de diseñador
gráfico, o al revés?
En muchos trabajos, si te presentas como ilustrador
en vez de como diseñador gráfico, te cierran la puerta
en las narices. Así que el pequeño placer de las
ilustraciones me lo quedo para mí, como un amor
secreto, como una flor muy bonita que guardo en un
armario que nunca puedo exponer al sol.
Tienes una visión muy peculiar, ¿cómo
definirías tu estilo?
Últimamente definiría mi estilo como simétrico, antes
era más bien caótico. Lo que tengo (más que estilo)
son visiones, como si viera a la virgen.
En Léptica nos encantan las obsesiones,
¿tienes tú alguna a la hora de crear?
Depende de la época. Últimamente, he estado
pensando intensamente en el pecado. Me pasé
casi toda una tarde recorriendo librerías buscando
contenidos para esta obsesión. A la hora de crear, mi
obsesión son los colores, me gustan planos y opacos,
y por supuesto los detalles. Me gusta imprimirlos, oler
la carta, elegir lápices baratos.
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ilustración

gafe en el sillón elástico
espacio gafe
flickr.com/photos/ladycrucigrama

¿En qué te has inspirado para la portada
del pecado? ¿Qué significa el pecado para
ti?
La portada del pecado habla del sentimiento de culpa.
Me siento super apologista del pecado, me encantan
todos sus actos como si fuese una ceremonia lenta y
silenciosa entre labios que buscan otros labios, pieles
que buscan pieles y un alce sufridor que llora por su
pecado en el medio de la montaña. Lo mejor de mi
relación con el pecado, y con los pecados, es que no
los juzgo.
¿Cuáles son tus próximos proyectos?
Va a salir un pequeño libro para Navidad de
producción independiente, una historia de un viaje
bastante gris. Me gustaría hacer mi primera exposición
en Madrid, colectiva tal vez. Después, mi próximo
proyecto no profesional será continuar amando.
¿Dónde podemos ver tus trabajos y saber
algo más de ti?
Antes, en la web... Ahora, en Léptica...
Mañana, no lo sé.

>74

>75

sexo

ERÓTICA Y PECADO
texto: Carmen Toledo

—Escribe sobre sexo y pecado —me proponen.
Acepté inmediatamente, porque sin tener mucha confianza en mi capacidad
para condensar tanto en tan poco espacio, no quiero renunciar a explicar la
razón por la que este artículo no puede llamarse sexo y pecado. Si consigo
trasladar esta idea me daré por satisfecha.
Sexo, cuya raíz es sexus (corte), refiere a la separación de dos modos de ser
sexuados (masculino/femenino). Eros (búsqueda), deseo de encuentro de
esos dos cortados.

“La religión cristiana
ha sido probablemente la
estructura de orden moral
más eficaz de la historia,
y muy hábilmente encajó
la sexualidad en su teoría
general del pecado”

El cristianismo se apropió de esta idea de seres cortados, y la utilizó con
un destino y una motivación distinta a la que podía desprenderse de los
cortados de Platón, del mismo modo que lo hizo el patriarcado, si acaso
éste puede diferenciarse del cristianismo.

Platón dio un paso importante en la definición de la erótica con sus
seres cortados. No son machos y hembras buscando la reproducción, son
hombres y mujeres. Se produce un salto cualitativo que les hace depender
de una realidad más elaborada y propia que el impulso reproductor que es
el deseo de relación entre ellos.
“Es una cuestión de sinergia, y no de energía”.

En la consecuencia lógica del origen del sexo, éste hace referencia al ser
sexo, y en el ser no puede habitar el pecado, por mucho que la Iglesia se
haya empeñado en entrar hasta ese nivel de intimidad emitiendo juicios
divinos sobre la transexualidad o el transgénero, es decir, las sexualidades
en tránsito. Un poco de seriedad, no se puede pecar por ser lo que uno es.
No obstante, en este caso, intuyo que cuando hablamos de sexo y pecado,
la definición de sexo se sitúa en el terreno del desear y del hacer, es
decir, de la erótica y la amatoria. Lo que hacemos con nuestros cuerpos
y placeres, con quién y cómo los buscamos, es lo que le preocupa
principalmente al pecado, y éste es el terreno en el que voy a moverme.
Esta necesidad de aclarar los significados responde a mi malestar respecto
al uso del lenguaje del eros. Éste ha caminado por los mismos itinerarios
clandestinos y suburbiales que las vivencias, y por lo tanto es pobre,
mísero y limitado; en definitiva, un lenguaje donde todo es sexo y sexo es
nada.
Partiendo de la raíz griega de pecado; hamartía: “no dar en el blanco, no
alcanzar la meta”, hasta el conocido pecado cristiano: “transgresión de
las normas y preceptos religiosos”, la erótica humana inevitablemente
transgrede los preceptos y se olvida de las metas, porque responde a los
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deseos de los sexos, su encuentro y su mutua necesidad. Y los deseos son diversos, únicos,
flexibles, libres, autónomos e imprevisibles. Es por lo tanto una trampa, si no un absurdo,
castigar la propia esencia de los sexos; su respectivo deseo de encuentro.
El cristianismo relegó la sexualidad a ese espacio moral de un bien y un mal supremos, ajeno
al juicio humano, donde el bien es la reproducción, y el mal es todo aquello que se aleje de
ella. Donde el bien es que las mujeres protejan sus cuerpos de la “invasión” del macho y se
conviertan en gestoras de los impulsos masculinos y criadoras de la descendencia. No se me
asusten si aseguro que, para el cristianismo y el patriarcado, las mujeres son la herramienta de
control de la sexualidad y mantenimiento del orden.
Pero no nos confundamos, el pecado no ha dejado de existir en la sexualidad, simplemente
ha cambiado de nombre. La instancia que rige las normas de la sexualidad ha pasado a ser la
medicina, y lo que antes se movía en el terreno del pecado, se mueve ahora en el terreno de
los riesgos para la salud. Y esto ocurre por una sencilla y, a la vez, compleja razón: la necesidad
de control de los deseos eróticos es estratégicamente
“En la consecuencia lógica del origen del
irrenunciable para el poder. Parece obvio que la libertad es
sexo, éste hace referencia al ser sexo,
la mayor amenaza del orden, ¿y dónde puede hallarse más
y en el ser no puede habitar el pecado.
libertad que en el deseo entre los sexos? ¿Cómo podríamos
Un poco de seriedad, no se puede pecar
controlar una sociedad libre de los esquemas asociados a
por ser lo que uno es.”
una sexualidad ordenada que sirva a los intereses políticos
y económicos? Asegurar las descendencias que permitan el
traspaso patrilineal de la propiedad privada o la constitución de familias sobre las que adquirir
derechos de propiedad y obligaciones de cuidado son asuntos de orden social. El orden se
asienta en un modo de entender el cuerpo, los placeres, los encuentros, las relaciones y las
familias, en definitiva, la sexualidad. Es, por lo tanto, necesario para el mantenimiento del
mismo ejercer el control sobre estas variables.
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La religión cristiana ha sido probablemente la estructura de orden moral
más eficaz de la historia, y muy hábilmente encajó la sexualidad en su
teoría general del pecado. Pensad en una cosa: Eva y Adán, la parábola
que utiliza la Iglesia para explicarnos el origen de la humanidad, resumo:
un hombre tonto, que se deja manipular por una mujer mala, para darle
un bocado a un fruto rojo, jugoso, chorreante y delicioso sin importarle la
prohibición de la autoridad divina. Esto les condena para siempre al sudor
de frente y a los partos con dolor.
Se identifican fácilmente ideas como la heterosexualidad normativa,
la condena del placer, la división de los roles sexuales y familiares, la
naturalización de la maldad femenina y el impulso incontrolable del
hombre. Teniendo en cuenta que esta historia ha construido la moral
cultural del mundo judeo-cristiano, es fácil entender las premisas morales
en torno a la experiencia erótica. Si proyectamos estas premisas en el
tiempo, reconoceremos muchas de las ideas y mensajes que todavía
transversalizan nuestro imaginario erótico.
Y ante las estrategias del orden, ¿cuál es el resquicio que le queda a la
libertad? La comprensión de la sexualidad como un proceso subjetivo en el
que cada sexo, cada hombre y mujer viva sus deseos con coherencia, con
criterio y placer propio, en un mundo de interacción con otros deseos y el
respeto por los mismos.
Y aquí concluyo, satisfecha y fascinada con la capacidad de las personas
para des-ordenar e invertir las normas. Descubro como finalmente el
pecado, la transgresión y la tensión con los límites, se han convertido en
uno de los juegos más divertidos de nuestra ludoteca erótica. Siempre hay
un camino de autonomía y libertad personal. Os invito a explorarlo.
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video

los 7 pecados
Carole

(Francia) · quelques-coqueliclothes.fr
Obsesión a la hora de trabajar
Coser, cortar, esculpir, dibujar, pintar, pegar,...

1, 2, 3, responda otra vez...

Una canción mientras trabajas.
“Gotham city”.
Si fueras una figura geométrica, serías…
Una roseta
De pequeño querías ser…
Artista de circo.
La mayor lección que hayas aprendido en
los últimos años.
El tiempo pasa demasiado rápido para esperar...
¡Hay que disfrutar!
leptica.com/2011/11/los-7-pecados
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microrrelatos

Ira
líquida

inevitable
pecado

Susana Armengol +
Estavila

Jossie Prez + Estavila
Un dolor punzante
le despierta, es viejo
conocido del abuso.
¿Qué ha pasado?¿Y
esta sangre? La casa
aparece revuelta y llena
de manchas resecas,
sus manos, el sillón,
la pared del pasillo. Se
palpa el cuerpo pero
no encuentra más que
unos leves arañazos en
el cuello y los brazos.
Entonces, no es suya.
Intenta recordar pero
navega por lagunas
de doloroso olvido. Ni
siquiera está seguro de
que día es hoy, si fuera
lunes, ya debería estar
trabajando. La lámpara
de pie echa añicos
le trae un flash de
gritos, golpes, vómito,
llanto desesperado
y odio incontenido.
Se derrumba al ver la
cama vacía, abre los
armarios, no falta ropa,
tendrá que volver a
llamar a los hospitales
para encontrarla y
pedirla perdón. Para
que vuelva a casa,
porque si esta vez
no vuelve, él se morirá
de pena.
La necesita tanto, tanto
que sólo pensar en su
ausencia le vuelve loco.
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El pánico le atenaza la
garganta
y bloquea sus lágrimas
arrepentidas.
¿Quién es ese
que aparece para
destrozarlo todo? Ese
no es él, tiene su cara,
su voz y su cuerpo
pero, sin duda, es otro.
¿Cómo exorcizarme si
vuelve? Para protegerla
a ella, en realidad. Entre
las botellas tiradas
encuentra una que
no está vacía y busca
el gérmen. Observa
el líquido esperando
encontrar nadando
en él algún gusano
que hará crisálida en
su estómago y, en
unas horas, nacerá
el monstruo, y se
extenderá como un
cáncer hasta poseerle
entero. Pero por más
que agita la botella no
encuentra nada que
matar, nada.

El pecado marcó tu llegada,
sabiéndo lo que sucedería si el deseo
se tornaba la pasión de un momento.
Y después de todo aquí nos hayamos.
Inevitable.
Tus manos en mis caderas,
tus ojos en los míos,
mi manos sobre tu pecho,
y nuestro pecado
convirtiéndose en el mejor momento.
Tú, mi dulce y maravilloso pecado.

gracias

Maryjoe García + Estavila
Hoy simplemente quiero darte las gracias.
Gracias por haberte asomado a mi vida,
por haber sabido llevar mi sonrisa hasta el infinito,
por haberme acariciado suavemente y
por haberme hablado en silencio,
como sólo los buenos amantes saben hacer.
Gracias por haberme devuelto las ganas de fantasear,
por ponerte nervioso al esperarme,
por hacerme sentir la dueña de tus sueños,
y por ser tú el príncipe de los míos.
Gracias por llevarme a tu Olimpo,
por arrancarme de la rutina y ponerles alas a mis sentidos,
gracias por mirarme, por sonreírme, por amarme…
Hoy sólo quiero darte las gracias por haber sabido
recordarme.
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receta

SÓLO UN PECADO VENIAL:
pincantillos
texto + fotografía: Lola Rodríguez

Ingredientes
La angula es el alevín de la anguila. Cuando la encontramos en
el mercado, pesa un gramo y ya tiene más de dos años de vida,
lo que añadido a su precio astronómico (más de 1.000 euros
el kilo), cocinar esos diminutos pececillos, comerlos antes de
que crezcan y, además arruinarnos por ello, es un “pecado” y
de los “mortales”. Pero gracias a la ciencia y al arte, que como
siempre hacen maravillas cuando se alían, llega a nuestra cocina
el surimi, que, aunque también procede de un pescado (el
abadejo), es más sostenible y de diseño.

1 bolsa de gulas (surimi)
1 bolsa de palitos de cangrejo (surimi)
6 guindillas picantes
4 cucharadas soperas de aceite de oliva
Sal
Preparación
En una sartén, ponemos el aceite. Cuando esté caliente, añadimos el ajo
en láminas y, cuando esté doradito, echamos las gulas y los palitos en
rodajas. Añadimos las guindillas y la sal, removemos a fuego fuerte unos
minutos y listo para comer.
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fotografía

SIN TÍTULO
RAQUEL MORENO
(España) · flickr.com/photos/corrosif
Obsesión a la hora de trabajar.
La sombra.

1, 2, 3, responda otra vez...
Una canción mientras trabajas.
Esta vez “Jesus died in Las Vegas”, de Spiritual Front.
¿Rectas o curvas?
Curvas.
La pesadilla de un fotógrafo es…
“Luz, ¡falta luz!”.
Una virtud.
Saber contextualizar.
Un pecado.
Me gustan la gula y la pereza, no soporto la soberbia.
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microrrelatos

CEMENTERIO
Indigente + Olivia

Envidio como se balancea tu falda
cuando no la llevas.
El color del oxígeno que respiras,
el olor del polvo que se posa en tu piel.
Busco con mi mapa ajado el camino
que me lleve a tu lujuria:
Cien pasos al norte, cuarenta al sur,
diez al oeste.
Cavo y cavo con mi pala hasta que la ira
llena de llagas mis manos.
Pero no estás. Nunca estás.
Soy un cementerio lleno de tumbas vacías,
y tú bailas dentro de todas ellas cada noche.
Maldita seas.

da igual, el caso es pecar
Sara Mateo

Besar a Javi pensando en que quien te gusta de
verdad es Danny. Besar a Danny pensando en que
Javi también tiene su punto.
Comer una manzana pensando en lo mucho que
te gustaría que fuese un pastel. Comer un pastel
pensando en que lo que realmente deberías estar
comiendo es una manzana.
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