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CAFÉ

texto: Ana Gorgojo

Brebaje de sonámbulos, el Café despierta nuestras más profundas obsesiones en la publicación número 14 de Léptica Magazine. Adaptado a la personalidad del que lo toma, se cuela en las venas calentando la sangre y alterando
los nervios, despertando esa creatividad cautiva en las manos y mentes de
los creadores que forman esta red llamada Léptica.

¡Bébelo! A cucharadas, de un trago, soplando, sorbiendo.
¡Úsalo! Como objeto, esparcido, mezclado, adulterado.
¡Siéntelo! Altérate, despierta, reacciona.
Solo o acompañado, dulce o amargo, caliente o frío. Como quieras. En casa,
en el trabajo, en el bar. Donde quieras. Por la mañana, por la tarde, por la
noche. Cuando quieras. Con un amigo, con un conocido, con extraños. Con
quien quieras. Porque te gusta, porque sin él estás perdido, porque lo necesitas. Porque quieres.
¡Obsesiónate con nosotros, sé parte de Léptica!
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hola@leptica.com
Gracias a todos los que hacéis que este proyecto sea tan único y especial.
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Las manchas de café en las hojas de papel, extraños dibujos,
comenzados por vasos o tazas. Formas caprichosas que
aparecen en los márgenes de las hojas. Salpicaduras que
dejan sugerentes siluetas. El dibujo espontáneo realizado a
partir del acto de intento de limpieza más absurdo e inútil.
Aún así, imposible no hacerlo. Levantar una taza que se
sabe vacía y restregar con furia un trazo indeleble mientras
maldecimos nuestra torpeza. Líneas que se asoman por detrás
de un velo que siempre percibiremos caliente. El café solo
que casi oculta, el manchadito que apenas entona… aunque
las arrugas siempre permanecerán. Un recuerdo tan indeleble
como el mismo café… siempre sobre la hoja más importante.
Seguiremos llorando sobre el café derramado, en perpetuo
homenaje a la lechera descafeinada. Salpicaremos aún más
esa hoja, ahora con lágrimas invisibles. Siempre era el mejor
de nuestros dibujos, el trabajo irrepetible resuelto a última
hora… por siempre ahora adornado de café.

hongyi.carbonmade.com

Man
chas
...
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Las propiedades de manchar del café se han
utilizado en numerosas ocasiones; como tinte
para ropa, para el pelo… también como pigmento
pictórico. En algunos casos, incluso se puede

“Una mancha de café que surgió de la
nada, buscando su propia existencia
como dibujo fuera de una taza que la
condenaba a la inexistencia”

llegar hasta extremos casi insospechados.
Fijaos si no en las obras de Karen Tulsa o de

Sólo después, mucho después (veinte
años, según la mayoría de expertos), y
siempre y cuando no lo hayamos tirado
en un arranque de furia, podremos
mirar con cariño esas manchas. Apreciar
en ellas ese patrón irrepetible, esas
sutiles tonalidades, ese nervioso trazo
que dejamos con la manga en el gesto
feroz de tratar de evitar, evitar, evitar…
Evitar, ¿el qué? Lo inevitable, y lo único
que ahora nos permite recuperar ese
momento. Una mancha de café que
surgió de la nada, buscando su propia
existencia como dibujo fuera de una taza
que la condenaba a la inexistencia.

Una mancha que consigue dar vida al más frío de los
informes. Un borrón que nos cuenta un momento, un codazo,
un descuido, un susto… Y siempre pensamos que esa
mancha arruina el trabajo, sin darnos cuenta de la historia
que esconde. Trata de descubrir esa historia, o genérala
conscientemente. Deja que el café se resbale por los papeles y
que los convierta en arte.

Hong Yi. Aunque la mayoría de las veces esta
última utilidad no siempre ha sido consciente.
Es más, normalmente ni siquiera es deseada.
texto: Laura Herrero
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Café
exfoliante
El polvo de café que nos queda después de hacernos nuestra bebida revitalizante de las mañanas posee
características que lo hacen todavía aprovechable, bien sea por los minerales que posee (abono para las
plantas), o bien por su textura granulada, ideal para masajearnos la piel con ella, y poder liberarla de
células muertas. Además, la cafeína que contiene ayuda a energizar la circulación, lo cual contribuiría
también a combatir la celulitis. La mejor manera de utilizarlo es mezclarlo un poco con una base
lubricante, bien sea un gel de ducha o un aceite corporal. Para que sea más efectivo, podemos ponernos
el polvo húmedo de café un poco caliente sobre las áreas con celulitis cubierto con plástico, a modo de
cataplasma, durante 10 minutos. Resultado, una piel activada, suave y ligeramente perfumada.

texto: José Rodríguez
fotografías: Marcos Álvarez
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El futuro en los posos del café
texto+fotografías: Eva Aro + Mercedes Peña

Futuro 1
Los posos están diferenciados en dos líneas fuertes, algo se
está debatiendo entre dos opciones, también pueden explicar
la relacion de dos personas, enérgicas, femeninas, tienen dos
universos muy diferentes, una quiere ser madre y la otra todavía no, una figura parece que se va a quedar embarazada, parece una silueta de un niño y una barriga, en cambio la otra se
embaraza en el negativo del blanco, las dos figuras son femeninas y sus mundos están muy marcados, hay pequeñas ramitas
que intentan unirlas, una es muy posesiva y la otra es etérea,
están unidas por arriba a través de una línea fina amorosa, que
representa el campo de las ideas y, en las raíces, fuertemente
atadas las dos a la tierra.

El café turco es muy sencillo de hacer. Se necesita una cafetera particular, aunque puede ser
sustituida por un cacito. Para prepararlo, sólo
hay que añadir una cuchara de café molido por
taza y azúcar al gusto, remover hasta que hierva,
y ya tenemos nuestro café listo para tomar.
Una vez tomado, cogemos la taza y la tapamos
con el plato, le damos la vuelta y dejamos enfriar
el café para que se formen los posos.
Cuando levantamos, podemos hacer una primera
lectura del plato, si está en parte blanco es que
estamos bien, y si está todo lleno de poso es que
tenemos algo oscuro en nuestra vida o nuestro
corazón.

Futuro 2
En el segundo futuro se ve un nuevo paisaje, construido a través de muchas multiplicidades, unas montañas habitadas por
personas, cuevas, se ven muchas figuras juntas unidas para
crear un nuevo universo, afloran de la tierra como si fueran
árboles que se van perdiendo y difuminando por la parte de
las ideas, están construyendo algo juntos y están muy unidos
por lo que están viviendo no por lo que están pensando, una
comunidad de iguales.

En la taza, los posos forman figuras que nos
sirven para imaginar nuestro futuro, nosotras
hemos leído nuestros futuros inciertos y aquí os
los relatamos.
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CAFÉ DE CHIAPAS

Me siento delante de la mesa. No es
mi día y acaba de empezar. Mientras
me tomo los cereales se hace el
café. Café Rebeldía- Infoespai. Café de Chiapas 100% comercio
responsable. Miro por la ventana, veo la niebla.
Ayer me dijiste que me llamarías para tomar un café. Mucho te
tuvo que hacer pensar a ti la conversación de ayer para que hoy
me llames. Soy consciente. Miro el paquete de color plata y negro
y no sé si eres bueno o malo.
Me levanto para apagar el fuego. El café ya está hecho. Hago la
cama, cojo el tabaco y me sirvo leche en la taza.
Nunca nos hemos tomado un café juntos. Con lo que me gusta.
Con lo que te gusta.
Llego al trabajo, discuto,
entra el primer usuario, discuto,
entra una de las jefas, discuto.
El café rebelde parece que me lo hubiera metido en las venas.
Miro el reloj, dos de la tarde. El teléfono no suena.
Me tomo una cerveza al salir del trabajo. Como cous cous con
verduras con una naranja que traje la semana pasada de un
pueblo de Córdoba. Me echo a dormir la siesta. Me hace bien.
Segundo café del día y tú sin llamar. Si al menos tuviera tu
teléfono podría intentar darle la vuelta a la tortilla.
Paso la tarde con el oído puesto en el móvil. A las 9 de la noche
suena. Es Ana. Me ducho y tiro hacia el bar de la esquina.
Hablamos, nos contamos. Aún no me has llamado. Termino en
un concierto de música mediterránea que finaliza en casa de
Pablo.
Tres de la mañana, suena el móvil. Estas no son horas de tomar
café. Pero Freud daría por válida la cita.
Lucía + craine

EL TRAFICANTE

Fue en la borra del café
donde leí mi destino. Pero
aún a sabiendas de que me
esperaba el desastre decidí seguir adelante con aquello.
Sí. Lo sé. Ser contrabandista de estrellas no es una ocupación valorada hoy en día. Sobre todo a causa de una escasez endémica de
imaginación que aqueja a esta raza humana. Cada vez que, como
un furtivo cualquiera, logro cazar alguna, provoco un pandemónium entre los astrónomos. La última vez, lograron meterme en
chirona acusándome de “desorden cósmico”.
La verdad es que no se vive del todo mal en esta prisión tapizada
de blanco. Aquí, entre los desposeídos de toda substancia es más
fácil comprar y vender cualquier cosa, así sean estrellas. Ayer mismo, cambié la última que me quedaba por un paquete de chicles y
otro de cigarrillos. Eso sí, aunque la comida es pasable, el café es
malísimo, un detalle imperdonable.
Nahir + viajero

MUERTOS VIVIENTES
CAFÉ Como me gustas así, auténtico, con cuerpo, dulzón,
aleviamar + Niki Jaramillo
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sensual, algo cortado, vestido o sin vestir, con leche
o sin ella, ardo disimuladamente a la espera de tu
llegada, apareces sensual, sonriente, caliente. Mereció
la pena la espera, Café.

JoseangelitoIndigente + craine

Nos miramos dibujando en nuestros rostros esas sonrisas nerviosas y asimétricas de muertos vivientes, escrutándonos como si nuestros cuerpos fuesen mapas. Hemos pedido café porque hemos quedado para tomar
café, aunque no me gusta el café. Su sabor amargo me recuerda a las medicinas que mi madre me obligaba a
tomar de niño y su olor siempre trae a mi mente una imagen de mi padre leyendo el periódico por la tarde,
cuando las noticias de ayer son ancianas y las columnas de opinión están desfasadas. Llevamos noventa y tres
días chateando y ahora ninguno de los dos habla, es como si unos sicarios colombianos nos hubiesen cortado la
garganta con un cuchillo, desangrándonos uno delante del otro mirándonos sin querer mirar. Por fin aparece la
camarera con las dos tazas precedida por ese aroma que impregna la afasia. ¡Dios, cómo odio a mi padre!
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Cultivos ilícitos
texto + ilustración: Mercedes Peña

1. Para que no te quemes la lengua.
Necesito un café; devoras mañanas necesitando café,
sin café no soy persona; lo conviertes en rutina,
a las 11:30 miro el reloj; pasas la mañana esperando a que llegue la hora del café.
Un descafeinado de máquina por favor; en París te cobran menos si lo pides por favor.
Sólo tomo un café en la mañana; el café es único, hay un café para cada persona.
Ya es la hora de comer; tu realidad no te interesa.
De postre, mi cortado; o te vuelves a tomar un café o te duermes.

2. Promete bienestar, se apoya con firmeza en la mesa.
Bebes, apoyas la taza de café en la mesa, con firmeza, el café contribuye mundialmente a
la creación de una red de seguridad social, el precio del café cada día cambia, y cada año
confirma su elegancia despiadada, el cambio en beneficio de quién; ¿del ciudadano que
bebe café?, si el precio de producción baja y el precio sube al consumidor.
Kraft, Nestlé, JM Smucker, Sara Lee, los intermediarios se quedan con el resto. Llevamos
unos años con una crisis del café, justificando que arreglando la crisis del café se arregla
pobreza. Los países productores del café tienen un situación de dependencia económica,
no genera nuevos empleos, no da ni para comer, expulsa sin cesar a los agricultores
desocupados hacia los suburbios de las ciudades, o hacia cultivos ilícitos, los hijos
de estos están sin escuela, pero siguen enriqueciéndose otros y creciendo nuevas
universidades para la educación de los hijos de la élite.
Generamos caridad, que no justicia; con ayudas de emergencia para estos países, pero
si un país productor aumentara su producción en 1% generaría 70 billones de dólares al
año, 5 veces más de la ayuda que recibe de los países consumidores actualmente.
Informes de laboratorio, estudios; potenciamos su consumo por estas tierras alabando
sus beneficios para la salud, para prevenir demencias como la del Alzheimer.
Los que mas necesitan café son Alemania, USA, Francia, Italia, Bélgica, Japón, Londres y
España, y a los que más piden son Vietnam, Brasil, Guatemala, Colombia, Costa Rica, El
Salvador, Indonesia, Tanzania, Haití.
El café es el segundo producto en el mercado internacional. Dos billones de tazas se
consumen mundialmente al día.

16

4. Posos del café, futuro.
A media tarde, por la mañana, el teléfono suena, necesito tomar
un café contigo, tengo que contarte, cuando no conoces a alguien,
¿quieres tomar un café?, esperando a alguien tomando café,
tienes una reunión y preparas café, no hay secretaria sin café;
bien, ahora puedes hablar.
Mientras dure este café puedes decirme todo lo que quieras. Sólo
tienes que pagar un precio asequible a cualquier bolsillo.

5. Espuma del buen gusto.
3. Café hambre
Bebo
tragándome todo
hasta el estómago,
peso.
Después de muchos “sí a todo”,
vomito.
Sin ahogarme, hablo
con la boca llena,
con argumentos insípidos,
con tu aliento
de absoluta...
indiferencia.

Existen los jueces internacionales del café, salvaguardan la exquisitez del café, generan un delicioso sistema de
aromas, que revolucionan paladares, generan estupor, beber café se convierte en un acto medido, organizado y
civilizado.
Así las pasiones bajo la elegancia y la serenidad de los modales son más hondas y más despiadadas, evitando
los irritantes y estériles conflictos de la menuda existencia diaria. Bajo lo sublime del buen gusto suavizamos los
frotamientos inevitables de la máquina social.

6. Huele o Duele.
Un doble sistema, un somnífero social y una dependencia vital.
El café nos prepara para el día a día voraz de ritmos de oficina, justificando el tener
que estar despierto por las mañanas, para afrontar nuestra rutina. Un somnífero que
somos capaces de hacerlo a nuestra medida, tomamos café para seguir dormidos, para
no despertarnos, bajo una taza de buen café la ferocidad de nuestra especie se hace
trágicamente bella.
Es bueno para la salud, estudios, informes; pijadas de mierda.
Tú dices bienestar, y yo digo una dependencia impuesta; joder, consumimos
civilizadamente, como una tortura china, grano a grano de café, pagando salarios de
hambre produciendo una dependencia que ahoga la tierra, cómo la pescadilla que se
muerde la cola, si no tienes maíz, arroz o tierra que llevarte a la boca, bebe mate, o mátate.
Nos volvemos exquisitos, asépticos, estériles, sin quemarnos nunca la lengua, sin hacernos
ninguna herida, especializamos el café, refinamos el buen gusto; si, somos lenguas
gangosas y pulcras que nunca han chupado un chocho.
Sabores que revolucionan el paladar, aromas que generan estupor; ya, lo que nos hace
falta es mirarnos directamente a los ojos, y sin parar follarnos; follarnos hasta quedar
afónicos, hasta quedar escuálidos.

Quieres dormir conmigo, te invito a un café.
Bibliografía recomendada:
La Borra del Café, editorial Punto de Lectura, 2007, Mario Benedetti.
http://www.ico.org
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La base de cualquier preparado de café es, como no
puede ser de otra manera, la infusión del café en
agua. Aquí tenéis, paso a paso, como preparar un
buen café casero:

Ingredientes
Necesitaremos dos aparatos imprescindibles, que son:
el molinillo de café y una cafetera que se pueda poner
al fuego, cuanto más sencillas sean las dos cosas,
mejor saldrá.
Compraremos dos tipos de café, uno natural y otro
torrefacto (una variedad que no es más que café
tostado).

Elaboración

Al
buen
café
casero
texto: Lola Rodríguez
fotografía: Eva Aro + Craine (esta página)
+ Lola Rodríguez (página derecha)

Mezclaremos mitad de cada café.
Luego, pondremos la cantidad que quepa en nuestra
cafetera y lo moleremos (los molinillos eléctricos son
pequeños y en ellos cabe más o menos para hacer
café dos veces en una cafetera pequeña o mediana,
con unos pocos segundos estará en su punto, que ha
de ser fino sin exagerar, con eso basta para que suelte
todo su sabor, si está demasiado fino, pasa por el filtro
de la cafetera y es desagradable de tomar).
Lo preparamos según las instrucciones de nuestra
cafetera sencilla al fuego y en unos minutos
tendremos un delicioso café que podemos tomar
como nos apetezca, así solo (especial para cafeteros
empedernidos) o mezclado de las mil formas que
hay, con leche, azúcares, nata o licores de todo
tipo y acompañado de tartas, galletas, pan migado,
tostaditas de mantequilla, etc. (Yo, como vivo en
Madrid, creo que voy a salir a comprar unos churritos
para acompañar mi rico y humeante café).
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Good
morning
Laura Álvarez
lauralvarez.com

1, 2, 3...

responda otra vez
En Léptica nos pasamos la vida obsesionados, ¿tienes tú alguna fijación a la hora
de trabajar?
Me gusta arreglar mi mesa de dibujo, sacar lo que vaya a necesitar y entonces
trabajar. Pero normalmente trabajo en cualquier sitio. Un bloc en el bolso ayuda a
estar siempre alerta por si se me cruza alguna idea por la cabeza.
¿Cómo te ha inspirado el café a la hora de crear esta ilustración?
Soy una amante del café. Me levanto con una taza en la mano. Así que no fue difícil.
Tengo muchas ilustraciones sobre el café.
¿Cómo te gusta el café?
Un café solo, larguito, por favor.
¿Cuál es ese elemento que está siempre presente en tus proyectos?
Los dobles sentidos y los mundos extraños con tipografías hechas a mano.
¿Qué artista dirías que es tu fuente de inspiración?
Cualquier cosa que me guste, pero el arte románico es una gran fuente de inspiración para mi.

“El café conduce a los hombres a desperdiciar su tiempo y gastar su dinero,
todo por una pequeña taza de negro, espeso y sucio líquido, es un agua de
charco nauseabundo, amargo y maloliente…”.
He aquí un extracto del documento elaborado por Las damas londinenses:
“Petición de las mujeres contra el café”, en 1664. En este documento, las damas
inglesas culpan al café de la falta de interés sexual de sus maridos. Poco
parecían saber las mujeres inglesas de la época lo que verdaderamente ocurría
en las Casas de café londinenses que sus maridos frecuentaban diariamente
en busca de los placeres “inmorales” donde el café les brindaba la coartada
perfecta.

Amargo

texto: Carmen Toledo
fotografía: Eva Aro + Mes

adictivo

Comprendo que debía resultar difícil cuestionar las verdaderas
razones por las que los susodichos maridos pasaban horas en
los cafés, y llegaban a casa desinflados. Por otro lado, imagino que de poco les serviría a los varones la tradicional excusa
de buscar fuera de casa lo que dentro no tenían, porque estas
mujeres parecían bastante disgustadas con el régimen de abstinencia obligada al que las sometían sus esposos.
con Turquía de que el café era el causante de la homosexualidad en dicho país. Probablemente teniendo en cuenta los valores culturales de la época, se interpretaría como homosexualidad un hábito cultural como el uso de los baños turcos sólo
por hombres. No obstante, en todas las culturas, durante todas
las épocas históricas se ha tratado de encontrar explicaciones
a la homosexualidad. Explicaciones atravesadas por el valor
asociado a ésta en el contexto cultural; pecado, enfermedad,
delito, etc. Pero al parecer, iba más allá de esto, manejaban la
creencia en que el consumo de café llegaba a producir irreversibles efectos de transexuación. En un contexto caracterizado
por el desconocimiento de los procesos de sexuación, la división estricta de los roles de género, y la asociación casi violenta
de la heterosexualidad con la masculinidad, no es extraño que
las explicaciones a lo “inaceptable” se busquen en factores externos y controlables. Y el café parecía lo suficientemente negro y amargo como para convertirse en una buena causa.
Ya fuese por sus cualidades naturales, por su talento para fabricar excusas, o por el placer asociado a su consumo, parece ser
que el café ha jugado un papel camaleónico en la historia de la
sexualidad humana.

He podido encontrar varios ejemplos parecidos a lo largo de
la historia. ¿Sabéis quienes han registrado el mayor número
de patentes referidas al café en países como Alemania, Francia
o Suiza? La respuesta es sorprendente: Las madames de los
Burdeles. Estas inteligentes señoras no tardaron en descubrir
los efectos del café. La cafeína no sólo ponía a sus clientes en
un estado de activación y alerta, sino que creaba cierta adicción
que les llevaba, llamémosle, a “recaer” en el consumo y por lo
tanto a asegurar el jornal de sus trabajadoras.
Otro ejemplo histórico interesante. Sobre el año 1500, se extendió el rumor entre los mercaderes italianos que comerciaban
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“La cafeína no sólo ponía a sus clientes en un estado de
activación y alerta, sino que creaba cierta adicción que les
llevaba, llamémosle, a “recaer” en el consumo y por lo tanto
a asegurar el jornal de sus trabajadoras”
ánimo de desprestigiar a la penetración, que desde mi punto
de vista es una práctica maravillosa, me temo que este es un
modo bastante androcéntrico de ver la realidad sexual de las
personas. Quiero decir, que para muchos hombres y mujeres,
mejorar su vida sexual estará de igual forma vinculado al placer de compartir, comunicar, seducir, explorar, derretir, amar,
desear y sensar con los cuerpos que les gustan, y no sólo a la
capacidad para echar el mayor número de polvos en el menor
tiempo posible.

¿Y ahora? ¿Qué papel juega el café en la sexualidad de la sociedad moderna? Pues como nada hay más moderno que el
mundo virtual, entro en Internet y tecleo: CAFÉ y SEXO. He aquí
los resultados:

De café con sexo

El café de la mañana, despertar con olor a café y tostadas,
quedar a tomar un café o llevar el desayuno a la cama. La literatura, el cine… la vida está plagada de asociaciones entre
el café y los encuentros amorosos. El café, y lo que pasa alrededor de la taza que lo contiene, podría ser algo así como un
canalizador poético de la ternura, la seducción, el cuidado, el
deseo, el desencanto y la ruptura. Cuando una amiga te dice
con una sonrisita de medio lado: “Hemos quedado a tomar un
café”, tú ya imaginas un sinfín de expectativas y deseos que
ésta ha proyectado sobre el encuentro. Si tras el encuentro las
expectativas han prosperado, del café no quedaran ni los posos en su relato.

Y, para rematar, el estudio dice que la cafeína reduce el riesgo
de depresión y suicidio. ¿Esto que significa?, ¿que en función
del café que tomemos las mujeres, podemos pasar de follar
como unas locas a querer morir?… no sé, no sé, igual uno tiene
que medir las exageraciones cuando lo abala un estudio riguroso.

Los riesgos del café y el sexo para la salud

La última no tengo ni que leerla porque con el título me
basta. La maldita tendencia a poner la palabra sexo en la misma frase que riesgo y peligro, creando asociaciones directas
entre ambos conceptos. ¿Cómo la gente va a vivir la erótica
como algo saludable si la plagamos de peligros? Estamos restando autonomía a las personas, y librándolas de su responsabilidad al mismo tiempo. Nuestras prácticas eróticas son
experiencias personales, subjetivas, y dependen de nosotras y
nosotros, de cómo las vivamos. Claro que las prácticas pueden
conllevar peligros, pero estos dependerán de nuestra forma de
vivir y entender la sexualidad como un aspecto de nuestra vida,
donde además no todo el mundo comparte el mismo significado del riesgo o el peligro.

Estudios: el café estimula la actividad sexual femenina

No sé si existe este estudio realmente, pero lo que he podido leer sobre él carece del más absoluto rigor científico, sin
mencionar la falta de sensibilidad característica de los textos
que sobre sexualidad y erótica abundan en internet. He aquí el
listado de normas extraídas de tan exhaustivo estudio:
Las mujeres deberíamos tomar cuatro tazas de café al día para
tener una vida sexual más saludable… Alguien ha conseguido hacer compatible el concepto A) tomar 4 tazas de café al
día, con el concepto B) ¿saludable? Cuando hablamos de vida
sexual más saludable, ¿qué queremos decir? Que las mujeres
queremos follar más cuando estamos hasta el culo de cafeína… señor que ha escrito esta entrada en Wikipedia; revise sus
valores.
El estudio mostró que en un 45% de casos aumenta el interés
sexual… ¿el interés sexual hacia qué, quién y de qué forma?
Realmente cuando hablamos de mejorar nuestras prácticas
sexuales, ¿estamos hablando de estar más activos y activas?
¿De tener más ganas de practicar penetraciones? Sin ningún

En fin, yo creo que la búsqueda ha sido suficiente. Son las 11
de la mañana en mi cocina. En mi taza, un delicioso café con
leche. Tengo toda la mañana para mí, y sinceramente tras releer
el artículo me han entrado ganas de hacer algo para mejorar mi
vida sexual este día, y eso que yo nunca he sido de orgasmo
mañanero… será el café.
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Como en un colchón

COMO EL CAFÉ

Libertad + Olivia Hardy

Ana Gorgojo + Olivia Hardy

Esta es la tarde.
La tarde cualquiera que decías
habría de llegarnos para marear nuestras bocas.
La mesa desaliñada,
el ambiente recogiendo los olores: la madera, el tabaco,
ese café que se derrama o te atraviesa.
Contaremos el tiempo que perdimos en cada baile
cuando al fin queramos recuperarlo;
desconocemos el peso de las horas.
El sabor del reencuentro aún no me ha llegado,
pero lo imagino abarrotado de insomnio: almohadas, sudor, espejos.
Es cierto que los recuerdos se amontonan,
pero dependen sus formas del recipiente que los acoja,
(el mío es circular y rojo),
desordenados caben todos como en un colchón.
Tu cuerpo es un retén de imágenes para mí,
en negro y sombras,
como antes de subir el telón.
Y qué habría de conservar mi memoria
sino el reflejo de tu cuerpo.
Desconozco el principio objetivo de esta historia,
por dónde he de empezar a contar: la marea, las islas, esas mejillas,
la sangre como una feroz competición de salto.

Eres amargo, lo noto en tus labios cuando te beso.
Eres oscuro, soy incapaz de descifrar lo que de verdad pasa por tu mente.
Me pones nerviosa y, de repente, ya no sé quién soy ni qué debo hacer.
Me quitas el sueño. No puedo dormir sabiendo que, aunque estés conmigo, estás en otro lado.
No puedo tocarte, eres como el líquido que se escurre entre los dedos cuando intentas contenerlo.
Me gusta que seas fuerte, y ver cómo se tensan los nervios de tu piel.
No puedo dejar de querer probarte, eres adictivo. Eres como el café.

neurosis creativa
Mr Yabas + Olivia Hardy

Adicciones necesarias

Cada mañana la misma historia. Siempre con
el pulso tembloroso y las ojeras por el suelo. Se
irina + Olivia Hardy
arrastra en dirección a la cocina como una serpiente malherida y quejumbrosa, y efectúa el ritual que devuelve su mísero estado
a un estado semi-mísero. Americano con leche, solo con hielo o simplemente solo,
traga sus cinco o seis tazas diarias de tónico revive muertos, para poder continuar
con el ritmo agotador de su existencia. Pronto empezarán las pesadillas y las náuseas
ocasionales, seguidas del dolor de cabeza y los tics en los ojos.
Pero sin este mejunje no hay quien aguante cuatro horas de sueño al día, ¿verdad? Al
menos esta droga es legal...
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Se levantó temprano, aunque había dormido poco. Se
sentó en el salón y se preparó otro porro de marihuana
para desayunar. Eso y un poco de café era todo lo que
necesitaba para empezar el día. Aunque yo ya lo sabía,
nunca dejaba de sorprenderme. Supongo que, para 99 de
cada 100 seres humanos, el efecto de esa combinación
sobre nuestro estómago vacío, vendría a ser algo así
como una bomba nuclear cayendo sobre el desierto de
Nevada. Pero a él le sentaba bien. Todo lo demás estaba
en su cabeza. Aquel hervidero de ideas a punto de estallar
sólo necesitaba un poco de ese combustible para seguir

funcionando.
Se bebió el café poco a poco. “Negro como la noche,
caliente como el infierno y dulce como el amor”, me dijo
sonriendo, con la mirada difuminada, mientras paladeaba
su reconstituyente.
Yo me tomé un café con leche, más bien templado. Lo
acompañé con un par de magdalenas. “Sin duda es mucho
menos poético”, pensé, pero tenía hambre. Supongo que
no todos pueden llevar un artista en su interior. ¿O tal vez
si? Bueno, no lo sé… Apuré el café deprisa y me despedí,
otra vez llegaba tarde a la oficina.
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A time
for
coffee
Elena del Castillo
elenadelcastillo.blogspot.com

1, 2, 3...

responda otra vez
En Léptica nos pasamos la vida obsesionados, ¿tienes tú alguna fijación a la hora
de trabajar?
Cuando trabajo sobre un tema, casi siempre termino obsesionandome con ello,
creo que a todo el mundo le pasa.... aunque, para mí, el café es más bien un placer,
no una obsesión.
¿Cómo te ha inspirado el café a la hora de crear esta ilustración?
El mismo placer da tomar una taza de café recién hecho que estar tumbado bajo la
sombrilla.
¿Cómo te gusta el café?
Por la mañana, con leche; a la tarde, solo y, mientras tanto, cortado.
¿Cuál es ese elemento que está siempre presente en tus proyectos?
El color.
¿Qué artista dirías que es tu fuente de inspiración?
En este caso, un díptico que vi hace poco de Patricia Gadea donde había personillas
metidas en una cafetera... me pareció muy gracioso.

Buenos
días,
el café lo quiero...
María Bisbal
mariabisbalpardo.com

Annie

¿Cómo empezaste a dibujar?

Comencé a dibujar desde muy chica. Mi madre era
diseñadora gráfica y, teniendo su estudio en casa, a mi
hermana y a mí siempre nos ponía a hacer cositas de
dibujo y pintura. Así que desde muy chiqui siempre he
estado dibujando. De grande, estudié diseño gráfico y
siempre dibujaba, pero hasta hace más o menos tres
años no comencé a meterme en serio y fue cuando
nació mi proyecto de la Fábrica de Malvaviscos.

¿Qué es la “Fábrica de Malvaviscos”?

Pereda

Annie Pereda, nacida en Guatemala y actual residente
panameña, es una joven directora de arte e ilustradora
independiente. Con un estilo dulce e innovador, Annie ha sido la
creadora de la portada de este número de Léptica Magazine y,
por eso, queremos que la conozcáis un poco mejor.
entrevista: Ana Gorgojo

Es mi proyecto personal de ilustración. Realmente,
comenzó como un ejercicio de dibujo y lo he
convertido en una marca. Fue cuando estaba
estudiando en Argentina que quise hacer algo con
mi talento que fuera diferente a lo que hacía en
ese entonces. Estaba un poco aburrida de trabajar
en publicidad, así que comencé a buscar algo más
significativo para mí.
La Fábrica es básicamente un mundo imaginario
creado en mi cabeza. Está conformado por divertidos
personajes que interactúan entre sí e interpretan
situaciones habituales de una forma graciosa con
el fín de sacarte una sonrisa. Es un mundo lleno
de felicidad. Desde que comencé a desarrollar los
personajes, fui interactuando con diferentes medios.
Quise llevar estas ilustraciones a otras superficies
que no fueran papel o lienzo. Así que comencé a
pintar en objetos como zapatillas, madera, murales,
ropa, posters, stickers, etc. Una cosa me llevó a otra
y ahora la Fábrica cuenta con productos muy lindos,
los cuales han llegado a muchas personas. He podido
trabajar con marcas de Panamá y también con marcas
internacionales.

¿En qué te has inspirado para crear la portada de El
Café? ¿Qué has querido reflejar en ella?
Básicamente es como yo siento o disfruto cada
vez que me sirvo una taza de café. Nunca la taza es
suficientemente grande para verter todo el café que
quiero.
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¿Eres cafeinómana? ¿Te gusta el café?

Me encanta el café. Especialmente el cappuccino.
He estado considerando comprarme una maquinita
de esas para tener en casa y hacerme mis propios
cappuccinos. Me gusta muchísimo tomarlo en la
mañana después del desayuno y luego después del
almuerzo.

¿Tienes alguna obsesión?

Creo que tengo obsesión por el helado. Lo como
mucho. Siento que por lo menos dos o tres veces a la
semana debo comer un helado.

¿En qué proyectos estás trabajando ahora mismo?

Con respecto a la ilustración, estoy desarrollando
productos para la Fábrica. En este momento estoy
terminando unos juguetes/bloques de madera de
tablas de skateboarding restaurada. Es algo muy lindo
y peculiar que estoy por lanzar a fin de este mes.
Estoy moviendo también Los Malvifonos, que son un
producto que acabo de lanzar.
Para el próximo año, más que sólo utilizar mis
ilustraciones para aplicarlas a productos, quiero y voy
a meterme a diseñar mis propios productos desde
cero. Junto con mi novio, que es parte de mi equipo,
ya tenemos algunas cositas sobre la mesa en las que
estamos trabajando. Tenemos pensados muebles y
accesorios. Lo que siempre he querido desde un inicio
es hacer Vinil Toys de la Fábrica, tipo KidRobot. Así que
por ahí va la cosa.

¿Qué te gustaría estar haciendo en unos años?
¿Cuáles son tus metas?

Me encantaría poder expandir el mundo de la Fábrica
a nivel internacional. Crear productos que no sean sólo
estéticamente lindos sino que sean piezas funcionales
para las personas.
Quisiera poder llevar mis malvaviscos a todas las
personas que pueda.
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Si quieres saber más sobre Annie Pereda, puedes encontrarla
en facebook: Fabrica de Malvaviscos, en twitter e instagram: @lamalvis, y
en su web: fabricademalvaviscos.com
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Estructura del fruto y del grano de
un cafeto
Susana Armengol + craine

Corte central: Café con leche, sin azúcar. Activa su córtex con la primera dosis de
cafeína mientras hace recuento de lo que no olvida (un sándwich de pavo, el sabor
de sus besos, el portátil, la marca rojiza del cuello que tapa con un pañuelo, algo de
suelto para la máquina de café…) y lo que olvida (él dormido en su cama, echarle
comida al gato, besarle un millón de veces más, la tarjeta de fichar…).

INOCENTE O CULPABLE

Cuando escucho decir a alguien “esta noche no he pegado ojo porque ayer por la
tarde me tomé un café”, pienso que no es
de justicia lo que dice, porque más bien diría yo que el no dormir
seguramente se debe a alguna causa ajena a una inocente taza de
café, pero que lejos de reconocer sus fantasmas nocturnos, resulta
más fácil decir que la culpa es de otro. Y escribo esto con conocimiento de causa, a las dos de una madrugada en la que no puedo
dormir, dándole vueltas a cuestiones laborales que nos traen de
cabeza al más pintado y que como en la que en otras ocasiones
me estoy preparando un café de medianoche con el mismo ritual
de siempre… una cafetera que a los pocos minutos empieza a
desprender un aroma a hogar y a lo conocido de siempre, que me
da la seguridad que algunas veces falta para seguir adelante en un
mundo de locos… coger la taza amarilla también de siempre, llenarla hasta la mitad de leche fría y hasta el borde de café, tan llena
que, como siempre, se mancha la encimera de la cocina y tomarla
casi de un sorbo largo… y después seguir durmiendo como cada
noche y ya con la tranquilidad que da el saber que por lo menos
eso no va a cambiar si yo no quiero.

Lola Rodríguez + Olivia Hardy

Cae, áspero, garganta abajo, calentando
la sangre, alertando a mi cerebro. Como
una cascada negra se precipita hacia el
estómago, donde se remansa y calma esperando a que los jugos lo
descompongan, lo dividan y separen sus moléculas. Cada mañana
lo busco, caliento una taza mientras miro por la ventana sucia
y espero un buen día con la misma ilusión suicida del niño que
espera a los Reyes Magos entre la basura. Cuando acabo el contenido de la taza ya he despertado y tan solo queda, allá en el fondo,
entre los restos, unos posos de algo que solo puedo llamar fé.

Grano de café (endosperma): Café con leche en taza grande. Mientras desayuna en
el bar antes de entrar al trabajo, intenta concentrarse en el periódico y sacarle de su
cabeza. Endo. Pero le sigue sintiendo dentro de ella. Endo. Parte de él sigue en ella.
Endo.
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Piel plateada (tegumento): Capuccino con chocolate. El tercer café es de máquina,
aguado, insípido, con sacarina y en vaso de plástico. El tercer café lo toma acompañada de voces, comentarios, risas de compañeros que están allí, al contrario que
ella. Ella sigue acariciando esa piel infinita, en la cama, en silencio, sin fluorescentes
de bajo consumo ni fotocopiadoras, a oscuras.
Pergamino (endocarpio): Cortado. Aparta el plato y escribe notas mentales en una
servilleta de papel. Endo. Es una carta de amor precipitada. Un exorcismo casero
en un intento por atraparle en la celulosa y dejarle ahí, para seguir con su vida, para
salir de ese paréntesis con olor a sexo.
Capa de pectina: Café con hielo al llegar a casa. No ha servido de nada porque él
continúa allí. Ha preparado algo en el horno con aroma a tomillo y albahaca. Con
el primer beso ya no recuerda todo lo que quería contarle. Los siguientes suman
olvido y deseo por igual. Las manos de su amante son cientos, miles que la despojan
de todo: del abrigo, la chaqueta, la camisa, los pantalones, el sujetador, la hipocresía,
los roles, la rutina, las apariencias y otras tantas capas.

MAÑANAS

Carlos Ollero + Olivia Hardy
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Pulpa (mesocarpio): Descafeinado cortado con azúcar. Desde su lengua a su vulva
una y otra vez besada, acariciada, succionada y exprimida. Fundidos y extenuados,
echa de menos un cigarrillo. Se consuela con el oscuro néctar brasileño que silba en
la cafetera… italiana, como su amante.
Piel exterior (epicarpio): Descafeinado con leche y sacarina. La sed de piel les
vuelve siameses. Mezclando susurros y pulsos hablan para que no les venza el
sueño. Pero éste llega pesado y escurridizo como un pez carpa y se acomoda entre
dos pechos y un vientre, respira profundo en el cuello, les mece hasta mañana, que
descanses, amor.
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Los cafés más caros
del mundo
son una mierda
Literalmente cierto, que se utilicen excrementos para fines alimenticios, y
que encima ese producto se convierta en el más caro del mundo dentro de su género,
cuesta creerlo, pero esto es una realidad para el caso del café.
texto: Jose ilustración: Eva Aro

El proceso químico que sufren los granos de café al ser
ingeridos por ciertos animales revaloriza esta bebida,
¡imagínate la puerta de salida de esta exquisitez! Pues
ejemplos de ello son el Kopi Luwak, y el Marfil Negro.

Curiosamente, a pesar de lo que cabría esperar, los granos
defecados por la civeta suelen poseer menos bacterias que,
por ejemplo, los granos controlados de café colombiano.
Según Massimo Marcone, científico nutricionista, esto se debe
al cuidadoso proceso de lavado de los granos por quienes
recogen las heces. Una vez recolectados y lavados, los granos
son tostados ligeramente para no estropear los complejos
sabores que se han desarrollado durante este procesado
natural.

El Kopi Luwak resulta de la digestión de los llamados gatos
de Algalia, que son una especie de civeta que vive en los
cafetales de Indonesia, Vietnam, Filipinas y algunas zonas de
la India. En indonesio, kopi significa ‘café’, y luwak ‘civeta’.
Las frutas rojas de café son parte natural de la alimentación
de este animal, además de insectos, pequeños mamíferos y
otras frutas. Una vez ingerido, el grano interno del café no
llega a ser digerido. Se da entonces una fermentación parcial
producida por los ácidos y las encimas digestivas de la civeta,
que sólo come los granos de mejor calidad, es decir los más
rojos y maduros. Al pasar un día, o día y medio, en un medio
acuoso, el grano de café tiende a germinar y, al hacerlo, las
proteínas responsables de su amargor cambian, al igual que
pasa con la cebada en el proceso de fermentación o malteado
que da lugar a la cerveza. De tal manera que el sabor
evoluciona a lo que sería efectivamente un café malteado con
las características organolépticas que lo hacen tan especial.

Como resultado final obtienen un café alabado por su aroma
con reminiscencias terrosas y un sabor suave con toques de
caramelo y chocolate, ¡toda una delicatessen!
¿No os entran ganas de probarlo a pesar de lo que ya
sabemos acerca de su procedencia?
En España puedes comprar una cajita de 150 g por unos
72 euros, a 450 eurillos el kilo y 25 por taza. Su alto costo
se debe a la escasez de cosecha anual, sólo poco más de
200 kilogramos, dado el limitado método de procesado y
recolección.
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“El Marfil Negro proviene de la puerta trasera de, nada más
y nada menos que, un pequeño grupo de elefantes asiáticos
que viven al norte de Tailandia, en Chiang Rai”
Si el kopi luwak lo transformaba una civeta, el Marfil Negro
proviene de la puerta trasera de, nada más y nada menos que,
un pequeño grupo de elefantes asiáticos que viven al norte de
Tailandia, en Chiang Rai.
En un campo ubicado detrás del resort Triángulo de Oro de los
hoteles Anantara, donde viven estos elefantes, recolectan sus
propios granos.
El proceso comienza por seleccionar las cerezas del café Thai
Arábica que han sido recogidas a una altura de 1.500 metros,
con ellas los elefantes son alimentados. Una vez ingeridas, el
procesado es similar al caso de la civeta. La fermentación que
sufren los granos, a lo largo de todo el sistema digestivo del
elefante, descomponen las proteínas a las que se le atribuyen
su sabor amargo. Los granos individuales son recolectados
por los entrenadores de los elefantes (los ‘mahouts’), y sus
esposas, después son secados al sol. El refinamiento del café
se lleva a cabo en la Fundación Asiática del Elefante Triángulo
de Oro, ubicado en los terrenos del hotel.
Puesto que los elefantes no se alimentan sólo a base de café,
no llegan a comer muchos frutos. Además éstos tienen que
salvar la enorme trituradora de los molares y, una vez que
han recorrido todo el elefante, pueden resultar difíciles de

encontrar. A parte, con lo que cuesta mantener a un elefante
de 5 toneladas se pueden dar de comer a muchas civetas
de 3 kilillos, por todo ello este café resulta aún más valioso,
rondando su precio los 900 euros el kilo y 40 euros la taza, lo
que lo convierte en uno de los cafés más caros del mundo,
si no el que más. Por ahora, el café Marfil Negro sólo está
disponible en los cuatro hoteles Anantara, en las Maldivas, así
como en el resort de Triángulo de Oro, en el norte de Tailandia.
La fundación ha rescatado hasta la fecha a 30 elefantes junto
con sus entrenadores y familias, y el 8% de las ganancias del
café son donadas a la fundación.
Curiosamente, el Kopi Luwak o el Marfil negro no son los
únicos productos de gourmet provenientes de “rutas poco
comunes”.También venden café de semillas que han sido
regurgitadas por comadrejas salvajes que habitan en algunos
pueblos de Vietnam, y que tiene un sabor diferente, más
fuerte y más achocolatado que el café civeta.
En Marruecos algunos campesinos alientan a las cabras a
comer la fruta del Argán, un arbusto parecido al olivo, para
luego remover las semillas de sus excrementos, molerlas
y usarlas como aceite en la cocina, para masajes y como
afrodisíaco.

