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INTRO&CRÉDITOS

LÉPTICA continúa su camino incesante e 
intrepidante hacia la infinita creatividad. Así 
lo hacemos también en este número, en el 
que proyectamos las sombras de nuestros 
pensamientos sobre el cielo, porque la 
gravedad no actúa sobre las ideas y podemos 
dejarlas flotar a nuestro alrededor.

Hemos salido a cazar algunas y las hemos 
dejado aquí, esperando sobre estas páginas 
a ser devoradas, resentidas y resoñadas, para 
seguir alimentándonos de imaginarios, que 
surgen esta vez, de las luces y las sombras.
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LUCES Y SOMBRAS 

É-DITORIAL

No es lo mismo escuchar a la Iglesia y a todos sus millones de esbirros 
repartidos en el mundo hablar del sexo y del cuerpo, que escucharse uno 
mismo en la intimidad de tu cama –o la de él y/o ella—sintiendo cómo el 
calor sube a punzantes oleadas desde el vientre hasta tu cara, como si las 
sienes fueran a explotar, con tu respiración entrecortada y una necesidad 
urgente, no, imperiosa e imperialista de sentir profundamente la piel, 
húmeda e inquieta.

En este instante: quién está en la sombra. Quién ha encontrado la 
luminosidad.

Las diferentes disciplinas artísticas han sabido aprovechar la falta de 
prejuicios en cuanto a las luces y sombras. Basta con echar un vistazo a 
los pintores flamencos e italianos que utilizaban a uno y otro de forma 
fuertemente contrastada para lograr que las figuras tuvieran un volumen 
más acentuado. Esta técnica logra su clímax en el barroco, en especial con 
Caravaggio, lo que se convertiría después en el tenebrismo.

O lo que es decir: cuadros magníficos con una técnica estructurada a partir 
de un discurso, un hacer, dialógico.

Qué más se podría agregar en cuanto al cine, donde el manejo de las 
luces y sombras ha sido fundamental en el expresionismo alemán y 
que acentuaba justo aquello que se ha considerado la peor de nuestras 
sombras: Nuestra animalidad. Nosferatu de F.W. Murnau es de los ejemplos 
más conocidos.

En Estados Unidos es donde surge el film noir, en la que se acentuaba las 
sombras hasta en un 90%, haciendo a los objetos y a los personajes mucho 
más sugestivos. El Halcón Maltes, de John Houston, es una extraordinaria 
joyita en este sentido.

Muchas pueden ser nuestras posiciones y creencias, que nos dan la ilusión 
de tener una identidad definida. De que pertenecemos a alguna parte. O a 
alguien. Indudablemente, quien quiera pertenecer a un bando que lo haga, 
y quien quiera pertenecer al otro, que aproveche. Así son nuestras luces y 
sombras.

Pero a ambos bandos les debe de quedar muy claro que estarán mirando al 
otro desde el mismo sitio y posición, y que ninguno estará realmente en las 
luces o las sombras. Porque, si lo piensan bien, no se puede ser más, más 
ángel que cuando se es demonio. Y no somos tan, tan demonios mas que 
cuando somos ángeles.

A fin de cuentas, dios y el diablo son distintos nombres para mencionar y 
nombrar lo mismo. Exactamente.

 

Mucho se ha afirmado que las luces y sombras forman una dualidad 
presente en todas las culturas conocidas y en cada uno de nosotros los 
humanos. Que las luces y las sombras representan nuestros valores 
morales, nuestras intenciones, nuestro raciocinio y nuestra animalidad.

Así puestos cabría preguntarse si realmente lo luminoso representa “el 
bien”, “lo bueno”, “lo noble” y por el contrario las sombras no son más que 
el diablo que llevamos todos dentro.

Desafortunadamente la cultura Occidental, tan pródiga ella en ser en 
ocasiones una cultura hipócrita, ha diseñado un pensamiento y por ende un 
mundo en el que con muchas dificultades hay matices: o eres de dios o eres 
del diablo, o eres blanco o eres negro, o rojo comunista o azul capitalista, o 
cristiano o musulmán, del Barça o del Madrid, hetero u homo.

Lo que uno decida –más bien lo que la tribu nos ha dicho que decidamos, so 
pena de que nos expulsen del paraíso bíblico—pero de un sólo lado. Que ya 
se sabe que la “bisexualidad existencial” da asco.

Lo más feo de esta escencialización tan maniquea es que no nos permite 
entender que tanto nuestras luces como nuestras sombras nos definen. Nos 
hacen que estemos, que seamos. Que tengamos existencia real.

En los modelos de pensamiento dialéctico una cosa surge de la otra a través 
del conflicto, del choque. El orden no se consigue hasta derrotar el caos a 
través de la lucha. ¿Será por eso que Occidente busca restablecer su propio 
orden invadiendo África, o América, o el Medio Oriente? ¿O Wall Sreet dejar 
en claro su perpetua supremacía por medio de crisis financieras recurrentes 
y planeadas?

Sin embargo en los modelos de pensamiento dialógicos una cosa surge 
a partir de la otra pero debido a la constante complementariedad, sin 
conflicto, en evolución permanente y durante ciclos indefinidos.

Los juegos de poder, sobre todo el económico, han tergiversado los 
conceptos según ha sido conveniente, y no en la historia actual, sino desde 
que al ser humano se le cayó el apéndice del culo y se bajó de los árboles. 
Las luces y sombras definidas como eternas antagónicas obstaculizan el 
que los seres humanos nos entendamos desde nuestras sociedades de 
origen, en esta creciente sociedad de la información: nos limitan en nuestra 
potencia, y más peligroso resulta aún porque la tecnología exige hoy una 
mayor efectividad y flexibilidad en la comunicación y la acción.

Los modelos dialógicos, es decir, cuando la luz y la sombra son un Uno 
completo, han demostrado ser un clarísimo ejemplo de cómo las personas 
de cualquier edad, cultura, género, condición tienen la oportunidad de ser 
individuos. A pesar de tanta información fragmentada, o de instituciones 
que insisten en el fatalismo, en el fin de la historia y de la humanidad.

A través de lo cotidiano se puede aprender y desaprender el amor, el odio, 
el rencor, la solidaridad, el miedo, el valor, la violencia, el respeto, el dolor, 
el placer, las sombras y las luces. Todos estos conceptos y valores han 
perdido poco a poco su significación impuesta. Se han convertido en motivo 
de reflexión interna, de manifestación psicológica natural mezclándose 
entre ellos sin frontera alguna. E intentar separar aquello que es “malo” de 
lo “correcto”, o lo que es la luz y la sombra ya no es tanto motivo de análisis, 
y mejor aún, de escándalo. Intentarlo como antaño nos obliga a todos a 
cuestionar las intenciones de quien lo hace y en el contexto que lo envuelve.

por Chikano

Ilustraciones de Estavila
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FOTOGRAFÍA

WE LOVE
LIGHTS

por Anna Curto + Roger Haus
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FOTOGRAFÍA
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por Spun

VIDEOJUEGOS

LUCES Y SOMBRAS 
 EN LOS VIDEOJUEGOS

Cuando las primeras bacterias salieron de aquella sopa primaria de 
aminoácidos, sabedoras de que con ellas se abría un nuevo mundo, un 
torrente de nuevas sensaciones y excitación debían de correr por su frente 
(si es que tenían frente). Salir adelante nunca es fácil, una nueva bacteria 
habita la tierra, un mundo de ensayo y error se abre en el horizonte, un 
mundo donde el error se paga con la vida y que muchos millones de años 
después todavía está por perfeccionar… y es que los humanos… resultado 
de aquella intrépida expedición fuera de la charca, no somos perfectos…

Cuando aquella bacteria salió de aquel charco, ¿qué fue lo primero que vio?

Está claro… un mundo lleno de luces y sombras…

Los videojuegos anduvieron el mismo camino, un día un puñado de líneas 
de código que salieron de un modestísimo ordenador de la segunda mitad 
del siglo pasado tuvieron que abrirse camino en un nuevo mundo repleto 
de luces y sombras… he aquí su historia…

Lo primero que había que aprender era a caminar, y a caminar se 
aprendió… después se decidió aprender a saltar… y ahí empezaron los 
problemas. Pasaron años hasta que el concepto del timing (el tiempo de 
reacción entre acción y usuario) y el salto se hicieran uno. Todos los que 
jugamos a Spectrum, Amstrad y demás supimos el infierno que supuso 
aquel concepto de “Salto”.

Aun así  muchos factores como el tamaño de la pantalla y el hardware 
hicieron que aquella época fuera una de las más duras de jugar y más 
complejas, fue como cuando la tierra estaba rodeada de volcanes en 
erupción. Pero luego llegó la luz, sin lugar a dudas con Mario, el fontanero 
Italiano sabía cómo saltar, sabía cómo correr y hasta aprendió a disparar 
torpemente, pero aquel juego perfecto para su tiempo en reacción y timing 
hizo de aquel videojuego una maravillosa experiencia. Después llegaron 
las sombras con factores como el disparo, el vuelo, poderes mágicos… la 
verdad que la época de los 8 bits estuvo más plagada de sombras que de 
luces, sin embargo hay ciertos títulos que pusieron los cimientos de cómo 
sería en el futuro la manera de jugar. Como ya cité anteriormente Mario 
fue uno de ellos, pero también hay que agradecer a Castlevania y Metroid 
asuntos como el manejo de varias armas, los mapas y el salto doble, cosas 
que a día de hoy están presentes en casi todos los juegos del mercado de 
una forma u otra. También hay que destacar a una pequeña gran empresa 
que revolucionó un género que a día de hoy sigue evolucionando, este 
género era conocido como “Aventuras Conversacionales” y esa empresa 
se llamaba LucasArts. Esta gente fue la culpable de la evolución de ese 
género al de “Aventura Grafica” y de ahí otras empresas como Capcom lo 
convirtieron en “Survival Horror” (Resident Evil).

A día de hoy todos aquellos géneros nacidos entre los 70’ y los 90’ están 
más que perfeccionados y, como en la música, ahora se fusionan estilos. 
Aunque también se crean otros, Sandbox, Openworld, MMO… Es la nueva 
generación de juegos a perfeccionar, un mundo cada vez más y más grande, 
una realidad cada vez más tangible… todo, como en la vida, en constante 
evolución, todo con su proceso de ensayo y error con sus luces y sombras… 
y lo hermoso que es ver evolucionar a un ser tan vivo como un videojuego.

por Duende

Videojuego de ZX- SPECTRUM
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por Spun

FILOSOFÍA

EL SUEÑO DE LA RAZÓN
PRODUCE MONSTRUOS

Tanto el pintor como el lema están claramente iluminados mientras que 
a medida que se retuercen los espectros el color se vuelve más aciago. 
El sujeto pensante y autorreferencial junto con el texto pertenecen a la 
luz, metáfora vehiculante de la  Ilustración, las lechuzas son alimañas 
de la noche, aves rapaces que se anuncian en la oscuridad, siempre 
amenazantes. Este popular grabado goyesco fue realizado entre 1793 y 
1796, en plena revolución/contrarrevolución francesa-burguesa, en pleno 
reinado del Terror.

Para la Modernidad el mundo se abre ante el sujeto a través de la 
autorreflexión. “Cogito ergo sum”, existimos en la medida en que 
somos autoconscientes, en la medida en que se da el acontecimiento de 
pensarse a uno mismo, no a través del otro, sino a través de lo universal. 
Desde Descartes hasta Hume pasando por Marat y Robespierre la 
filosofía persigue el objetivo de constituir un modelo de orden social 
que integre en sí a la razón, a esta razón autosubsistente, carente, por 
tanto, de una entidad que transcienda al individuo más allá de ser un 
lockeano soporte vacío de contenido. La Ilustración, con la Revolución/
contrarrevolución francesa-burguesa como ítem, tiene como principio 
rector el ascenso del individuo a la luz del conocimiento. Frente al 
antiguo régimen; el gobierno de las sombras, de la ignorancia, la 
injusticia y la desigualdad mediatizadas por el catolicismo; los ilustrados 
pretenden la libertad, la autonomía del individuo frente al sistema 
estamental, la libertad del burgués frente a la aristocracia, la libertad de 
opinión frente al clero, la libertad del saber frente a lo sabido. 

Esta nueva perspectiva a la hora de pensarse a uno mismo implica un 
programa político, una nueva manera de pensar la sociedad. El sujeto 
requiere un nuevo orden social, una nueva superestructura en la que 
poder desarrollarse como tal. Implica una transición de la esfera del 
conocimiento a la esfera de lo práctico. 

El sueño de la razón representa este momento, esta transición, el 
momento en el que la luz se ve a sí misma desde las tinieblas, el 
momento en el que para conseguir dar forma práctica a una idea es 
preciso situar la guillotina en la plaza pública y segar la vida de aquellos 
que osan oponerse al Nuevo Régimen. Entre 11.000 y 40.000 ejecuciones 
tuvieron lugar en Francia entre 1793 y 1794, miles de muertos en nombre 
de una razón postrada, como Goya en el grabado, ante sí misma. 

Goya ha caído rendido sobre su escritorio, 
una serie de cada vez más sombrías alimañas 
en espiral amenazan con abducirlo en la parte 
posterior la imagen. En el lateral de la mesa 
de se puede leer claramente: “El sueño de la 
razón produce monstruos”.

por Rafael Dédois

Ilustración de Craine
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¿QUÉ HORAS SON?

VIDEOJUEGOSANTROPOLOGÍA

Amanece, que no es poco

horas de siembra
hoy te escribo desde el barro
pero no me mancho
porque llevo botas de plástico
Una gota de sudor
me muevo guiada y constreñida por tus 
tradiciones
desde mi propio pasado
vuelvo a desayunar o merendar
tu boca roja
mientras tú me miras desde tu trono.

Yo en mi ventana
Y tú delante flotando
te fijo, te congelo, me enredo
tú, consigues salir corriendo
Y es esa lucha, la que no nos deja separarnos.

O me tragas, o te devoro
a veces a esta hora sopla tanto viento
que nos permite mezclarnos
en mínimos sonidos
casi hablamos de cm.
Y sólo así conseguimos hacer ruido.

Siento frío
silencio
con miedo
tú buscas en tus antepasados
la explicación de mi mundo
Yo te propongo un trueque,
tú sigues vendiendo
Nuestro serio problema es que no podemos ignorarnos.

Si crezco, te vuelves pequeña,
si me miras,
no te encuentro.
Lo aparentemente opuesto
Es un estado del mismo
proceso.

El hambre termina en saciedad
la insensibilidad en excitación
Tu luz
en mi sombra.

Es ese punto de inflexión
el punto medio de los dos extremos,
dónde llegan a su límite
y retornan

Ese instante donde tú te vuelves yo.

¿Qué horas son?
Son las dos.

La luz y la sombra miden nuestro tiempo, 
es el tiempo el que nos ha llevado a 
establecernos tal y como somos, nuestros 
ritmos de vida, tus comportamientos, las 
relaciones que establecemos con nuestro 
entorno, mi lenguaje, nuestra manera de 
conocer el mundo. 

por Mercedes Peña

Ilustración de Mercedes Peña
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ME COLÉ EN UNA FIESTA
TEXTO: Rosa Mª G.J. / ILUSTRACIÓN: Joaquín Aldeguer

MARIPOSAS
TEXTO: Rosa Mª G.J. / ILUSTRACIÓN: Celeste Palacios

MICRORRELATOS

Gente deslumbrante, adornos deslumbrantes, 
muebles deslumbrantes...

Yo ya estaba lamentando no haber traído las gafas 
de sol, me serían tremendamente útiles, podría 
dormir y nadie lo notaría.

Todo el mundo parecía divertirse, pero claro, ellos 
no estaban con el Sr. Parrández, no sé como había 
acabado a su lado, escuchando su perorata sobre 
sus proyectos de expansión.

Mantenía la mandíbula apretada, para evitar 
bostezar, asentía de vez en cuando, pero por 
mucho que lo intentaba no conseguía mantener 
la mirada en él, mis ojos se iban hacia mi vaso, 
me intrigaba ver la forma que estaba adquiriendo 
el hielo al deshacerse. No eran cubitos normales, 
tenían una forma extraña, alguna modernez para 
darle más glamour a la noche. Parecían una flecha 
o un lazo, algo así. Aunque mi mente se había ido 
por otros derroteros.

Una moneda por tus pensamientos, -dijo el Sr. 
Parrández.

Aunque me sorprendió su propuesta, mi boca fue 
más rápida que mi cerebro...

¿Los peces pueden nadar en Cocacola?

LUCES Y SOMBRAS
TEXTO: Luis Andrada / ILUSTRACIÓN: El otro Samu

JOHN WAYNE
TEXTO: José Ángel López  / ILUSTRACIÓN: Munchausen Collective

Tras el aura incandescente 
de la estancia, la oscuridad 
permanece impasible en el 
exterior. Inerte, fría y paciente, 
se oculta tras la falsa sensación 
de seguridad que proyecta el 
filamento.

En el interior, la luz desfigura 
la realidad oculta en la 
penumbra, despoja a los 
objetos de sus texturas, 
eliminando los volúmenes que 
hacen de la composición una 
realidad aterradora. Infecta 
con un torrente amarillento 
y enfermizo el espacio, 
arrancandode la atmósfera la 
esencia de la estructura de los 
elementos.

Me siento todas las tardes a contemplar el 
atardecer sentado en el porche, imaginando las 
estrellas que brillarán dentro de diez minutos 
como imagino el final de una cita que espero con 
la cena en la mesa y el vino aireándose. Desde que 
vi a John Wayne a contraluz detrás de una puerta, 
caminando como camina El Duque, siempre he 
deseado tener una casa con porche mirando al 
oeste. El bourbon con hielo cumple su misión 
pronto, como buen soldado, y el universo baila 
para mí. Coqueteo un poco y agarro con fuerza 
mi escopeta cargada con balas de plata. Ya lo 
sé amigo, esta noche no hay luna llena, pero yo 
nunca dije que hoy cazaría hombres lobo.  

Dejo que el viento me acaricie durante unos 
segundos y susurre que todo está bien, que se 
lo merecen por torturar a una prostituta, atacar 
un rancho lleno de mujeres y niños o matar a mi 
mejor amigo. Da igual. Se lo merecen.  

Espero que esta noche no andes perdido por las 
calles de la ciudad, amigo, porque esta noche, 
aunque os proteja todo el séptimo de caballería, 
no tendré piedad de ninguno de vosotros.

Hoy vi su obra maestra, posiblemente lo habré visto en algún 
documental, no lo dudo, pero verlo en persona es algo tan especial que 
merece que me disperse sin sentido. 

Casi tropieza con mi nariz, esa polilla engalanada, con su vestido negro y 
naranja parecía volar aturdida. No, no lo estaba, solo danzaba.

Ha bajado al suelo y allí ha acudido su acompañante, desde allí han 
subido rápidamente hacia el cielo, parecían disparados por un cañón 
invisible, dando giros la una sobre el otro.

Las he perdido de vista por culpa de la luz del sol. Estarán retozando en 
alguna nube.

Aunque no haya una película sobre ello, las mariposas bailan.

El cine te muestra muchas cosas, o las inventa, 
pero se retienen de forma absurda en mi 
mente, y hoy me alcanzan así por las buenas.

Las mariposas tienen lengua, yo lo recuerdo, 
había un niño con una cara de pena tremenda. 
Producen efectos, sí, efectos muy extraños en 
los que el marido de Demi Moore perdía la 
cabeza, recuerdo más mariposas, incluso una 
simpática larva que quería llegar a serlo.

Tras ver otras películas aprendí incluso a besar 
como ellas besan, más que un beso, es una 
bella caricia.
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MICRORRELATOS

VIVA EL MUERTO

ÁFRICA

¿Qué puedo decir sobre Reinaldo Restrepo que vosotros, sus amigos, no sepáis? Hoy estamos 
aquí para ofrecer nuestra última despedida a un hombre excepcional que personificó los más altos 
logros del ser humano.

Reinaldo ya demostró su valor cuando renunció a una vida tranquila y hogareña junto a su novia 
Rosita, a la que había dejado embarazada, quizás como primera muestra de generosidad. Su 
espíritu audaz y esforzado le llevó a casarse con la heredera de la fortuna de Carlos Maiquez, 
insuflando nueva vida a una familia adormecida por la relajación y los lujos. Aceptó sin titubear 
el sacrificado papel de Presidente Ejecutivo de la compañía familiar. ¿Cuántos negocios alcanzó 
a levantar en aquellas fatigosas jornadas en el campo de golf o en interminables viajes en yate? 
Nadie lo sabe. Sí sabemos de su sentido de la justicia, al despedir a más de 1.200 holgazanes; un 
lastre para los honrados trabajadores de la empresa. Ese mal trago lo enfrentó Reinaldo con suma 
entrega y casi placer, cumpliendo con su obligación y demostrando lo que siempre fue: un alma 
noble rebosante de bondad. Descansa en paz, Reinaldo.

Me escondo entre las sábanas de la vergüenza. 
Allí me siento segura. Estoy ciega de tanta luz y 
tanto silencio.

Me hundí, donde nadie desea morir.

Allí, entre las sábanas ocultas de tu piel, allí 
donde la luz de tus palabras me dejaron ciega. 
Allí creé mi mundo.

Ciega y muda, contando uno a uno los pliegues 
de tu piel, escondida entre las sombras de 
tu juventud. Allí  me transfiguro en luz, para 
volver a verte de nuevo. Y mientras vivo, espero 
ese momento donde se apagó todo y me quedé 
ciega.

Silencio, ya no veo nada, sólo oscuridad.

Oro cae sobre las grandes cabezas que sus 
cuerpos agostados como finos cordeles sujetan 
a las arenas hambrientas.

Carbón en pequeños círculos proyectan sus 
cabezas ansiosas en el fondo de los pozos 
sedientos.

BIG BANG
TEXTO: Raquel E. casas / ILUSTRACIÓN: Estavila

CIEGA
TEXTO: Raquel Viejobueno Rodríguez / ILUSTRACIÓN: Olivia

TEXTO: Antonio Bonachera / ILUSTRACIÓN: Estavila

TEXTO: Soledad / ILUSTRACIÓN: Estavila

   ONÍRICO

Por el rabillo del ojo vio el destello de un metal. - Fogonazo - Centró su 
visión en él durante unas milésimas de segundo y pudo distinguir que se 
trataba de un cuchillo corto, con la hoja muy ancha. Se le erizó el vello de la 
nuca y un gélido presentimiento recorrió su columna. Sin darse cuenta de 
cómo se produjo el cambio, de repente, todo el mundo en la plaza estaba 
corriendo. También sus piernas.

El chico que un segundo antes estaba a su lado también corría. ¿Y ella? 
- Fogonazo - Comenzó a girar rápidamente buscándola. Pequeños grupos 
de gente corrían de forma descontrolada hacia la parte baja de la plaza. 
Cuatro o cinco pandillas de cabezas rapadas se diseminaban intentando 
dar alcance a los transeúntes. Un poco más arriba ella se escabullía por 
un estrecho callejón empedrado. La barrera de energúmenos que se 
interponía entre ambos le obligó a correr en dirección contraria por la calle 
que serpenteaba hacia el barrio bajo. Los adoquines hacían de aquello una 
carrera de obstáculos.
Un murete que hacía las veces de banco y protección frente al talud que 
anticipaba una curva de noventa grados se le antojó un gran escondite. La 
fila de cristales adherida al muro complicó un poco la operación, pero no 
lo suficiente como para impedir que pudiera descolgarse por el otro lado 
y quedarse pendiendo de sus dedos, con más de dos metros de vacío bajo 
sus pies.

Las gotas de sudor le escocían en los ojos y las palpitaciones de su corazón 
parecían cañonazos midiendo el tiempo. Diez segundos, cuarenta, mil, no 
sabía cuánto tiempo podría resistir. Los dedos le dolían y comenzaban a 
escurrirse sobre la piedra encalada. Un grito. La voz de ella. - Fogonazo - 
Oscuridad.

Ni el averno me daría hospedaje como hija
predilecta si supiera de la manera en la que
te vienes a mi cabeza.
Nací sin querer, como algo inesperado en un
mundo que empezaba a despertar en medio 
de ruinas.
Encontrarte fue como un baile desordenado
de luces y sombras chinas.
No podrías saciar la sed que dejaste en mis 
extremidades y en mis cutículas.
En ocasiones sigo andando en círculos 
buscando
el comienzo del Big Bang, demasiadas veces.  

TEXTO: M. Tiago / ILUSTRACIÓN: Craine
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MICRORRELATOS

COMO EL RATÓN 
Y EL GATO

Los ratones coloraos se miraron entre sí y uno 
de ellos le hizo un gesto de complicidad a su 
compañero, recogieron la mesa, despacharon 
con cajas destempladas a los clientes y echaron 
a andar calle abajo, lo suficientemente deprisa 
como para no levantar sospechas pero tan 
rápido como sus piernas les permitían. De vez 
en cuando alguno de ellos miraba por encima 
del hombro para comprobar si algún malvado 
gato les perseguía. Ya conocían como se las 
gastaba García, era este un felino sin más 
pedigree que su propia mala leche y sin otra 
misión en esta vida que amargar la existencia a 
ratones honrados como ellos.

SOMBRAS 
Y LUCES

Y despierto como Charlot, entre las sombras y 
las luces de la ciudad, y entonces todo parece 
tener sentido, aunque sin dirección alguna, 
el sentido que en esos momentos puedo 
darle; los breves pero constantes parpadeos 
neónicos de algún rojo lugar, los tintineantes 
momentos de sombras, como si de un baile 
de mascaras Veneciano se tratase, en el que 
todo son modificaciones de uno mismo, bajo 
una máscara de porcelana, fácil de romper; 
el constante latir de las aceras, machacadas 
por tacones de hierro y zapatos de charol 
barato, humeantes manos con algo de comida 
sin mantel de cuadros ni cubertería francesa 
de plata, insensatos labios que chocan entre 
la mirada de los búhos nocturnos , que 
sobrevuelan los deslices carnales.

Abro y cierro el alma en cada parpadeo de 
ojos verdes, como el semáforo abierto, a las 
vidas que se cruzan, en cada franja blanca y en 
cada río negro, blancas como las luces, negras 
como las sombras… y vuelvo a dormir, hasta el 
siguiente asalto. 

A cierta distancia iban tras ellos un par de gatos jóvenes, recién salidos de la academia, eso era 
evidente, si lo sabrían ellos. Por lo que decidieron girar la siguiente a la derecha y luego echar a 
correr. Para decidir esto tan solo bastó un imperceptible gesto, el justo y necesario después de 
años de huidas como aquella. Giraron por fin y cuando apenas llevaban 10 metros por la nueva 
calle, de un portal saltó ante ellos un gato furioso, pudieron reconocer al instante los bigotes 
relamidos de García, se dieron la vuelta inmediatamente pero ya era tarde, allí estaban los dos 
novatos de antes.

Esta vez, estaban atrapados. García sería implacable con ellos, pero siempre les quedaba la 
esperanza de que si ellos realmente no eran ratones coloraos, aquellos tres gatos tampoco fuesen 
policías de la brigada central. J M´EN FOUS

Las ganas de que me toques me llevan a 
encontrarme contigo, las ganas de que esto 
no se acabe, de dejar de cumplir años, de 
congelarme en el tiempo, de mandar a la 
mierda a las sombras que te rodean. Quiero 
que me mires, que salgas de la penumbra 
y pueda ver tus imperfecciones a plena 
luz. Adentrarme en tu lado más oscuro y 
remolonear hasta el atardecer,  quemarme la 
lengua contigo.

Quiero que te olvides de las medidas de mi 
cama y acerques tu cuerpo desnudo, dejes que 
se roce con el mío y al fin me abraces. Después 
prometo olvidarme de ti.

CLAROSCURO

Tengo lágrimas guardadas en un viejo frasco de 
jarabe. Cuando comencé mi viaje y me rasgué 
la piel con un zarzal, saqué el bote de vidrio 
y derramé unas gotas sobre mi cara, eso me 
consoló. Continué avanzando hasta que un sol 
abrasador me llenó de ampollas los labios. Abrí el 
frasco y un breve sollozo sobre las quemaduras 
mitigó el escozor. 

Una noche, una sombra disfrazada de amor me 
robó el tarro de lágrimas. Ahora no me atrevo 
a seguir caminando por una vida que, tarde o 
temprano, me exigirá un llanto que ya no poseo.

TEXTO: Carlos Ollero / ILUSTRACIÓN: Craine TEXTO: Dunedai Kiri  / ILUSTRACIÓN: Silvia González

TEXTO: Susana Armengol / ILUSTRACIÓN: Triz

TEXTO: Tarsila / ILUSTRACIÓN: Lamariet
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PAISAJE

LA CIUDAD 
CON ÁRBOLES

por Fran Mesonero

Empecemos. 
Sacúdete la pereza, cálzate tus zapatos 
favoritos y salgamos a la calle. A cualquier 
hora del día, o de la noche, cualquier 
momento es válido para este paseo.

Dobla la esquina de tu casa y comienza a caminar. Junto al tráfico ruidoso, 
el constante trasiego de gente y la sucesión de diferentes fachadas hay un 
sistema urbano vivo que nos acompaña, el arbolado urbano.
Éste, lleva asociado una serie de valores que hacen de las ciudades lugares 
con una mayor calidad de vida e interrelación social.

_Ambientales: aporte de oxigeno, regulación térmica y consumo de CO2 
_Sociales: significado, identidad, permanencia, encuentro, salud y bienestar.
_Biológicos: continuidad con el entorno, biodiversidad, aparición de 
avifauna. 
_Paisajísticos: organiza la trama urbana, proporciona escala.
_Económicos: valor patrimonial, plusvalía inmobiliaria.
De todos estos valores uno de los más destacables es la aportación de 
sombra y el tratamiento de la incidencia de la luz en el suelo, que hacen del 
elemento vegetal un instrumento de diseño y planificación en el espacio 
público.

La luz que capta la vegetación depende de las necesidades fotosintéticas 
que tenga.  La tamiza y dosifica en función de la densidad foliar, del tipo de 
hojas y disposición que tengan estas, obteniendo así una gran variedad de 
sombras y texturas como si de una amplia paleta de colores se tratara.  
La estacionalidad garantiza que un mismo ejemplar arbóreo nos 
proporcione diferentes tipos de sombras en función de si es de hoja caduca 
o perenne. Si tenemos en cuenta que la incidencia e intensidad  de la luz 
también varía en función de la época del año en que nos encontremos  
podemos lograr diferentes percepciones y sensaciones, creando en nuestro 
imaginario muchos lugares a partir de un mismo sitio.

La alta diversidad de especies vegetales con características propicias para 
su implantación en la ciudad garantiza un amplio abanico de posibilidades a 
la hora de generar atmosferas y sensaciones para los transeúntes.
De esta forma, recorriendo la ciudad, nos encontramos plazas bajo el 
amparo de grandes plátanos que dan  luminosidad a las tertulias de las 
terrazas, bulevares de castaños donde el paseante busca el frescor de 
sus sombras en las largas tardes de verano y a dos amantes que bajo la 
complicidad de un magnolio, en la oscuridad, dan rienda suelta a su pasión.
De vuelta a casa, tras el paseo, no puedo imaginar ninguna ciudad perfecta 
donde los árboles  sean prescindibles. ¿Y tú?

Ilustración de Maite Hernández>22 >23



ARQUITECTURA

ENTRE LAS LUCES
Y LAS SOMBRAS

Descartamos los grises, los tamices de luz, 
para divagar sobre la luz y la sombra como 
contrarios, como un binomio cargado de 
tensión en sí mismo, buscando lugares y 
referencias en sombra, buscando lugares y 
referencias de luz

Ajustar el brillo y el contraste, ajustes de tono-saturación... Filtros de 
absorción de color, a mayor densidad, mayor eficacia... Será el filtro el que 
determine el tiempo de exposición y si se quiere disminuir la cantidad total 
de luz, emplear el filtro gris y manejar a antojo. Filtros de densidad neutra 
en películas lentas, polizadores para evitar reflejos que solo dejan vibrar la 
luz en un sentido...

Quien habla de filtros en fotografía, habla de velos en arquitectura, un 
tema clásico en las más refinadas arquitecturas islámicas u orientales; las 
celosías, los tradicionales “shoji” en Japón, las persianas venecianas del 
mediterráneo...

Sin filtros fotográficos ni velos en arquitectura. Dejaremos los grises y las 
medias tintas. ¿Qué tendrá la luz y la sombra? , ¿el uno con el otro?.

Blake decía que el hombre necesita la tensión de las fuerzas opuestas, 
“en ella reside la tensión creadora de los contrarios... son los binomios, 
atracción-repulsión, cuerpo-alma, razón-energía, amor-odio...ahí va la 
energía que nos induce a crear y evolucionar espiritualmente, de ahí que se 
erija en contra de los códigos morales establecidos y reivindique el mal, o 
más bien una nueva relación entre el hombre y éste”.

Para Blake el mal es sinónimo de pasividad, inactividad y aceptación 
mientras que el bien es una constante oposición activa. Coloca la 
imaginación por encima de la razón como cualidad suprarracional que 
permite conocer al hombre la realidad que se extiende más allá de sus 
límites físicos, producto del raciocinio.

¿Podría decirse en este caso que Blake elije las sombras?

Imaginemos un lugar en sombra, para el mal, el letargo... Un lugar de 
esquema, de boceto, un lugar determinado y determinante que concentra la 
decisión... Sería un lugar importante.      

Un lugar así fue popularizado por el físico y psicoanalista americano de 
los finales de los sesenta principios de los setenta John C. Lilly, con su 
llamado tanque de aislamiento o también tanque de privación sensorial. 
Viene a ser como una bañera grande y cerrada, con unos 30 cm de agua, 
en la que se disuelve una solución saturada de sales Epsom que permite, 
gracias a la densidad que adquiere el líquido, flotar perfectamente en forma 
supina, incluida la cabeza, que no girará ni a la derecha, ni a la izquierda. 
La temperatura es mantenida entre 36º y 37º C y el aire que se respira se 
renueva, para probar los efectos de la privación sensorial, algunos como 
reducción del dolor, de la tensión, bajada de la presión arterial y flujo 
máximo de sangre y pudiendo llegar a mejorar el sentido del olfato, tacto, 
etc., tras la sesión de aislamiento. (La privación extendida puede dar lugar 
a extrema ansiedad, alucinaciones, pensamientos extraños, depresión y 
comportamiento antisocial.)

¿Y las luces?

En lo tocante a la luz, teorizando sobre lo sublime, Burke, dice que “la luz es 
una cosa demasiado común como para que por si sola haga impresión en el 
ánimo, pero una luz tal y como la del sol, que hiere la vista inmediatamente, 
como supera el sentido, es una idea muy grande”.

El arquitecto Louis Kahn escribió que “la materia es luz consumida, la luz 
engendra y es el origen de toda materia”. Para que un objeto o superficie 
sea perceptible, la luz tiene que iluminarlo primero, y de ese modo es su 
portador. La potencia de la luz orienta y construye los límites de un lugar 
o los límites de un cuadro. En toda la obra de Kahn se utiliza la luz para 
potenciar la magnificencia de su arquitectura y la sombra para el oculte de 
las feas juntas constructivas. La luz como material autónomo de trabajo.

¿Si Blake elegía las sombras, podría decirse que Kahn opta por las luces?...

por _discordia asonante_

Ilustración de _discordia_asonante_
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FOTOGRAFÍA

BLANCO
Y GRIS

por BigoteSucio
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VIDEOJUEGOSCÓMIC

iDENTIDADES 
MULTISECRETAS

Para los no iniciados la idea es tan sencilla como esto: si hoy fuiste a 
trabajar quiere decir que existe un tú que decidió que no salía de la cama 
porque se está muy agustito y, en verano y con todo el cachondeo, más 
aún.La mayoría de las veces que vayas o no vayas al curro importa dos 
pimientos y una calabaza, pero, justo una de esas veces resulta que te pilla 
el jefe y, entonces, patadita y a apuntarse a la loteria laboral. 

Si hubieras ido ese día resulta que no te hubieran echado y, encima, te 
querrían ascender... Un solo momento de pereza, ¡Vengaaaaaaa…cinco 

minuuuuuuuutsssszzzz!, y te quedas sin un trabajo mejor, la mujer te 
echa de casa por calamidad… y un sinfín de desgracias encadenadas.

En el mundo viñetero, las grandes editoriales superheróicas (a saber, 
Marvel  y DC), han llevado el concepto del multiverso más allá del 
absurdo. En los tiempos en que el señor Hugh Everett III, en los años 60, 
postuló la posibilidad de que existiera, se publicó una historia ya mítica 
“El Flash de Dos mundos”. Realmente, no sé si fue un casualidad o que la 
propia editorial tenía dos personajes con el mismo nombre (Flash, uno 
de los años 40 y otro más rojo, de los años 60). La debacle dio comienzo.

Pero realmente explota,  20 años después, en 1985, mismo año que 
Marty McFly viajaba al pasado a liarla parda con su madre, y después 
de 40 años haciendo que Superman fuera tan poderoso que con respirar 
ya limpiaba la polución de todo el planeta… DC saca a la luz “Crisis en 
Tierras Infintas”.  Muy muy resumido: todos los personajes de la editorial 
se dan de tortas contra la misma creación para justificar que hay que 
vender cómics a las nuevas generaciones, que no les da el bolsillo para 
comprar tanto material junto después de 40 años (ni la cabeza).

La insensibilización de la juventud ante la violencia, hizo que la nueva 
hornada de cómics, trajera la ultraviolencia por bandera en algunos 
títulos comerciales (ese LOBO), y que la sangre y las vísceras no nos 
fuesen ajenas, cuando en los tebeos anteriores a esa época, lo más que 
te ibas a encontrar era moralina y buenas intenciones.

Existen versiones de los personajes que muchos no conocen y a mí, 
muchas veces me parecen hasta más interesantes que los originales. En 
Superman RED SON se ve qué hubiera pasado si, con un desvío mínimo 
en el aterrizaje en la tierra, el hombre de acero hubiese sido el hombre de 
la hoz y el martillo bajo el yugo soviético. En algún tebeo Batman mata al 
Joker, ¡Por fin!, para volverse luego él un psicópata.

Es curioso cómo nos atrae la oscuridad del alma tanto como la luz. 
A veces es más interesante, aunque también es reconfortante saber 
que siempre habrá historias que, por muy mal que se ponga la cosa, 
de repente, alguien se las apaña para darle la vuelta a la tortilla justo 
cuando el contador llega a cero. El multiverso es una vía de escape 
necesaria para poder ver mejores o peores versiones de nuestra realidad. 
Yo mismo pienso en versiones más oscuras de mí mismo ....y......si ese 
día hubiese ido a trabajar.....El multiverso es una vía de escape necesaria, 
para poder ver mejores  o  peores versiones de nuestra realidad. Yo 
mismo pienso en versiones más oscuras de mí mismo… …y si ese día…
hubiese ido a trabajar…. 

Imagen de Nerdorama

En el mundo de los cómics y en la ciencia ficción 
en general, existe un concepto que se denomina 
multiverso. No es algo que se hayan inventado 
los guionistas o los escritores, si no la herencia de 
un científico de los años 60, llamado Hugh Everett 
III cuyo hijo le salió rockero y fundo los Eels (pero 
esa, es otra historia).

por Spuwn
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FOTOGRAFÍA

Invadido
por Emilio Calleja

por Incorrecto
Underground light
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FOTOGRAFÍA

OEV

“Estas fotos forman parte de la serie ‘0EV’. Han 
sido tomadas en las afueras del pueblo de mi 
madre,donde íbamos los veranos y alguna 
semana santa a visitar a nuestros abuelos y 
al resto de la familia. Una especie de lugar 
geométrico hecho a partir de los puntos en los que 
el fotómetro marcaba cero evs, para marcar una 
frontera artificial, un límite donde la luz artificial de 
las farolas desaparece para el fotómetro. 

Se dice que sólo vemos lo que conocemos y que 
luz es conocimiento, aquí ambas ideas se unen 
ya que la luz desaparece a la vez que nuestro 
conocimiento de lo que hay más allá del límite 
que forman las casas, el campo, para los que 
vivimos en las grandes ciudades con los ojos 
de las farolas. De la misma manera los lugares 
desaparecen al olvidar los nombres, los usos, la 
historia... al migrar sus pobladores de su lugar 
de nacimiento y dejar los pueblos vacíos. En esa 
frontera lo que se ve no es la Naturaleza volviendo 
a su lugar, sino desorden, un caos en el que flora 
silvestre y escombros se mezclan, otra vez un 
fenomeno urbano. De todas formas un proceso de 
descultura’.”

Bonifacio Barrio Hijosa

por Bonifacio Barrio Hijosa
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ILUSTRACIÓN

LUCES Y 
SOMBRAS

por Marta Mesa

Ahora es más fácil soñar
con geishas o cowboys
que con tus labios,
predicadores de cuchillos
y alfileres en almíbar.
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PERROSOMBRA
por María Ramos

ILUSTRACIÓN
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LIGHT AND 
SHADOW

por Avradi Nova

ILUSTRACIÓN
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SIN 
TÍTULO

por Jose Torrado

ILUSTRACIÓN

LUCES 
Y SOMBRAS

por Laura Álvarez
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KRAIS
por Craine

ILUSTRACIÓN
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LUCES 
Y SOMBRAS

por Joaquín Aldeguer

ILUSTRACIÓN

AVIONETAS
por Julio Ríos 
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ILUMINACIÓN
ADOLESCENTE

A veces ocurre que un grupo de adolescentes, lo suficientemente avispados 
como para ver la complementariedad de ambos elementos, y con algo de 
pericia musical en su haber (la justa, que Pegamoides no pasaron de los tres 
acordes) forjan un puñado de canciones extraordinarias. Suelen hacerlo en 
un garaje oscuro, con sus padres protestando para que bajen el volumen de 
las guitarras. Lo que no saben ellos es que los niños están dejando escapar 
a cada golpe de cuerdas la opresiva ansiedad adolescente. Ya se sabe que 
de sublimar pulsiones sólo pueden salir cosas buenas. 

Siguiendo estas reglas, a The xx, tres chiquillos que juntos no suman 
ni medio siglo de vida, les ha salido un disco precioso que conjuga a la 
perfección las luces y las sombras. Son de Londres, pero no llevan parkas 
ni quieren que las chicas bailen. Estos son oscuros y visten de luto. Por eso 
sus cajas de ritmos expulsan ecos de ultratumba y sus graves resuenan, 
igual que la banda sonora de las tinieblas. Aunque por mucha brea que 
se echen encima, los punteos de sus guitarras y los dúos de sus voces 
provocan más ceguera que un paseo por la nieve sin Wayfarer.

Sus letras hablan de lo de siempre, pero en estos suena todo mucho más 
creible porque tienen edad para ser naïfes y hablar del tópico “te quiero y 
tú te vas con otro”. Además, no hay más que verles las pintas para entender 
que han sido carne de diván. Parece que en el colegio les dieron collejas y 
se graduaron asexuados, aunque igual engañan, porque les ha salido un 
disco que da ganas de follar. No a lo bestia, como pretendió falsamente el 
Justify my love de Madonna, sino a lo adolescente; despacito, con poca luz, 
placer y algo de culpa.

The xx vivieron la adolescencia en las condiciones lumínicas idóneas para 
traer al mundo un disco fetén. Me da pena que estos chicos, desde hace 
un año, han dejado de vivir en la sombra. Cuentan con el apoyo de la 
crítica, a pesar de que les dieron algo de caña en sus primeros conciertos, 
por verdes. Ahora ya se han convertido en hype. Que Crystalised lo tienen 
en sus listas de reproducción de Spotify hasta los pijos de Pachá.  Tal vez 
sean la excepción que confirma la regla, pero todo apunta a que con el 
próximo les va a pasar lo que a Arcade Fire. El grupo canadiense gestaron 
Funeral con ganas de salir a la luz al estar inmersos en las sombras por 
haber sufrido pérdidas de seres queridos. Neón Bible, su segundo disco, lo 
escribieron con todas las luces dadas y, a pesar de la paradoja en su título, 
iluminaron mucho menos.

Igual lo de The xx dura más, son más jóvenes, y más feos. Aunque tendrían 
que estar ciegos para no darse cuenta de que la sombra que proyectan sus 
cuerpos sobre el escenario es enorme. 

MÚSICA

La adolescencia, por mucho que digan las películas de John Hughes, 
es un horror. Esa media docena de años te la pasas obsesionado con 
complejos físicos e inseguridades. Los intentas cubrir, casi siempre sin 
éxito, adscribiéndote a modas absurdas,  agarrándote pedos con chupitos 
de colores y amenazando a tus padres con irte de casa. Lo peor de todo es 
que esa neurosis, con el paso de los años, tiende a cronificar. Aunque tanto 
cacao mental tiene que traer algo bueno... Por ejemplo, estar iluminado, en 
la adolescencia, te sale natural. Es una luminiscencia particular, resultado 
de pasarte el día yendo de las ganas de vivir a las fantasías narcisistas de 
suicidio. Eso es estar en penumbra, entre las luces y las sombras. 

La adolescencia es el mejor momento para 
conjugar las luces y las sombras y conseguir 
resultados tan excelentes como el debut de 
The xx.

por Carlos García Miranda

The XX
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CINE

CLAROSCUROS

Hay algo casi bíblico en la sala de un cine cuando todo se apaga y el 
proyector separa la luz de las tinieblas. La exploración de esta dualidad 
de luces y sombras en el alma humana ha sido un tema muy fructífero 
en el ámbito cinematográfico. Huyendo del maniqueísmo en el que 
algunas obras se sitúan -en las cuales los personajes son o puramente 
bondadosos o auténticos villanos, como ocurre en las ficciones sobre 
superhéroes, con alguna honrosa excepción como Watchmen- muchos 
grandes directores han sabido plasmar con brillantez la debacle moral 
que supone renunciar a ser el buen salvaje de Rosseau para convertirse 
en el homo homini lupus Hobbesiano.

El manantial de la doncella de Bergman (revisado por Wes Craven años 
más tarde en un ejercicio de pura “exploitation” en “La última casa a la 
izquierda”) es quizás una de las películas donde mejor se puede apreciar 
este conflicto que nos enfrenta con los rincones más complejos de 
nuestro yo. En el film, “El rey Töre”, un hombre piadoso y de profundas 
creencias, se ve empujado a una brutal venganza tras la muerte de su 
hija. Sin embargo, aquí el conflicto se supera finalmente con el perdón 
de los pecados por un Dios que se manifiesta milagrosamente en el 
manantial que da nombre a la cinta

Un cineasta obsesionado por personificar esta cuestión en su obra 
con el díptico represantado por la virgen y la puta es sin duda Martin 
Scorsese, sobre todo en una de sus obras maestras: “Taxi Driver”. Su 
protagonista, Travis Bickle -un ser huraño y paranoico que ve el mal en 
cada esquina de un Nueva York infectado de lumpen y que tendrá que 
sobrepasar el horizonte de sucesos que separa la luz de la oscuridad para 
vivir su propia catarsis- bascula constantemente durante el metraje entre 
la atracción por una aparentemente pura Betsy, que incluso ilumina la 
fotografía de la cinta cuando aparece en plano y la niña prostituta Iris 
(magistralmente interpretada por Jodie Foster), símbolo de la sordidez 
que obsesiona a Travis pero en la que encontrará la verdadera salvación, 
su faro en mitad de la noche. 

La infancia siempre ha sido considerada como 
terreno de la bondad y la pureza, sin embargo 
el séptimo arte se ha encargado de derribar 
este tópico con algunas obras francamente 
impactantes. Cintas como “¿Quién puede matar 
a un niño?” (ejercicio de terror psicológico en el 
que Chicho Ibáñez Serrador invierte los clichés 
del género rodando en un bello entorno isleño 
inundado de luz) ponen de manifiesto como la 
sombra puede cernirse sobre el corazón de los 
inocentes. Otras buenas muestras serían “La mala 
semilla”, de Mervin Leroy, “La profecía de Richard 
Donner” o “El otro”, de Robert Mulligan. Pero si 
hay una cinta especialmente brillante al respecto, 
esa es sin duda “El video de Benny de Michael 
Haneke”. 
 
La película, además de reflexionar sobre la 
violencia representada, plantea un interesante 
reto ético cuando la aberración cometida 
por un adolescente quedara eclipsada por el 
comportamiento de los padres del muchacho 
tras conocer el suceso. Toda una crítica al modelo 
familiar actual, a la hipocresía de la acomodada 
clase media y al vacío de valores en una sociedad 
donde los medios malcrían a los ciudadanos, 
deformando su visión del mundo. Un mundo al 
que nos hemos acostumbrado a contemplar en 
exceso mediatizado desde una pantalla.

Otra obra donde la institución familiar se mueve 
entre la claridad y el lado oscuro es el brutal 
documental de Andrew Jarecki “Capturing the 
Friedmans”, en el que la sospecha de la pederastia 
cae como una losa sobre un profesor y padre 
de familia. La cinta, rodada con maestría, nunca 
llega a responder a unas preguntas que cada 
espectador debe afrontar por sí mismo. 

Al final, el cine no es más que un juego de 
sombras en el que cada buena película nos acerca 
un poco más a la luz desde una sala oscura.

por Edu Millán

Ilustración de Estavila
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ARTE

Aunque nos gusta trabajar en la calle de manera 
clandestina, necesitamos dinero para financiarnos, 
así que preferimos colaborar con algunas 
instituciones, con las que nos entendemos bien, 
que realizar encargos para marcas comerciales 
ya que estamos muy en contra de que el espacio 
público se use para los fines promocionales de 
unos pocos. 

¿Os plantea algún tipo de reto colaborar con 
Instituciones (como el Ayuntamiento de Madrid, 
por ejemplo) con las que sois duramente críticos 
en vuestras obras? Pues curiosamente, con el Área 
de Cultura del Ayuntamiento de Madrid se trabaja 
muy bien, todas las personas con las que tratamos 
son receptivas, respetuosas y muy competentes, 
nunca han intentado cambiar ninguna de nuestras 
propuestas… pero claro, estamos hablando 
del Área de Cultura, por desgracia, en otros 
negociados, están los que no nos gustan tanto. 
 
Vuestra obra no entra dentro de ningún mercado, 
¿la luz no se vende? No creamos piezas para 
vender, la luz tal como nosotros la trabajamos, 
es difícil de coleccionar, por ser efímera y porque 
cuando pierde su destello, lo que queda es algo 
sin valor material, un objeto visto millones de 
veces, nada interesante para un coleccionista.  
Además, tampoco estamos interesados en vender 
documentación…  
 
Vuestras instalaciones son efímeras buscando que 
la gente, después de su colocación, se las apropie 
(literalmente). Eso conlleva un coste… Siempre 
dejamos las instalaciones encendidas para que los 
que pasan decidan que hacen con ellas, la mayoría 
de las veces se llevan la luminaria a casa, es un 
objeto de deseo, lo que lejos de molestarnos nos 
gusta, pensar que alguien guarda un modesto 
objeto nuestro y le hace un hueco en su vida, es 
un honor, además de un modo natural de que todo 
se reutilice.  
El coste… pues existe y es alto… y para 
poder afrontarlo, tenemos que hacer trabajos 
remunerados, aunque sin perder de vista nuestros 
objetivos.... 
 
¿Habéis seguido la pista a algunos de esos objetos 
apropiados por el público? Hemos visto alguna 

Si alguna noche, caminando por el centro 
de Madrid, te encuentras una maraña de 
leds iluminando algún elemento urbano, 
probablemente sea una obra de Luzinterruptus. 
Este colectivo de artistas  se mueve entre el diseño 
y la intervención urbana utilizando como principal 
medio la luz. Reivindicativas o simplemente 
decorativas, sus instalaciones no dejan indiferente 
a nadie. Hablamos con estos artistas urbanos para 
saber más sobre su obra. 

Si alguna noche, caminando por el centro de Madrid, te encuentras una maraña de leds 
iluminando algún elemento urbano, probablemente sea una obra de Luzinterruptus. Este colectivo 
de artistas  se mueve entre el diseño y la intervención urbana utilizando como principal medio la 
luz. Reivindicativas o simplemente decorativas, sus instalaciones no dejan indiferente a nadie. 
Hablamos con estos artistas urbanos para saber más sobre su obra. 
 
¿Por qué interruptus? Pues… podría ser… por ejemplo… una manera de definir, la manera en  que 
nuestras instalaciones desaparecen, al poco rato de ser dejadas en la calle… 
 
¿Por qué la luz (como vuestro medio de expresión artística)? Porque  además de ser el material 
que mejor conocemos y más nos inspira, nos proporciona impacto visual y nos permite hacer 
intervenciones en algunos casos mínimas y en otros más extensivas, sin deteriorar el mobiliario 
urbano y sin privar de escenario para trabajar a otros artistas o a los propios usuarios de un 
espacio común, que escasea. 
 
En vuestras obras sacáis a la luz problemas o cuestiones sobre las que os interesa reflexionar. 
¿Algo que os queda por iluminar? La basura de otras grandes ciudades del mundo…
 
Y… ¿algo que habría que ensombrecer? Nosotros evidenciamos lo que otros tratan de esconder… 
por la misma razón, dejaríamos en tinieblas todo lo que está “iluminado”, con la aviesa intención 
de lanzar destellos que desvíen la mirada de lo que realmente es importante. 

Aunque como vosotros comentáis, vuestro trabajo se realiza a la “sombra” de la legalidad, habéis 
colaborado con instituciones en varias ocasiones. ¿Cómo lleváis a cabo esos proyectos? 

ENTREVISTA:
LUZ INTERRUPTUS

por Pablo Santacana
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jaula en balcones de Lavapiés, y leds brillando en las zapatillas de los niños de barrios donde 
hemos intervenido, pero tampoco nos quedamos mucho tiempo en los escenarios de nuestras 
intervenciones. 
 
 
¿En qué medida la repercusión y la opinión del público  condiciona vuestras intervenciones? 
(normalmente son a altas horas de la noche y en lugares no muy transitados..) Nuestras acciones 
están condicionadas totalmente por lo que leemos o lo que escuchamos a los que nos rodean, 
se puede decir que las opiniones de los demás nos inspiran, pero cuando estamos llevando a 
cabo una intervenciones, nos guiamos por lo que ya teníamos previsto, intentamos ser rápidos y 
efectivos montando, para que no nos pillen y nos pongan una multa.  
Pero tampoco la gente se cuestiona demasiado con lo que hacemos, simplemente pregunta 
porque se sienten atraídos por la luz.  
 
En vuestro blog (luzinterruptus1.blogspot.com/), comentáis con detalle vuestras intervenciones, 
indicando incluso su duración. ¿Cómo contrláis vuestra intervención durante la exposición al 
público sin condicionar su respuesta? Nos gusta que se sepa lo que tardamos en hacer las piezas 
y lo que duran, cuando estamos montando siempre especulamos con lo que van a permanecer 
y al día siguiente intentamos pasarnos a ver cómo siguen, la mayoría de las veces no llegan a la 
mañana pero alguna vez nos hemos llevado una bonita sorpresa. 
Por lo demás no intentamos controlar nada, en la calle parece que las cosas fluyen de manera 
natural y las reacciones suelen ser primero curiosas y luego respetuosas con nuestro trabajo. 
 
Intervenciones que buscan el mínimo impacto con el máximo  resultado, en contra de lo que suele 
caracterizar al arte contemporáneo más actual. ¿Es ese un mundillo que no os interesa? Nos gusta 
pensar que nuestras piezas son de mínimo recursos y máxima efectividad… 
Estamos muy interesados en el arte, aunque no tanto por “el mundo del arte”, sin perder de vista 
lo que se hace dentro, nos interesa sobre todo lo que surge de la calle y allí permanece, para que 
cualquiera que lo desee pueda disfrutarlo sin necesidad de pagar o de ser un erudito…  
 
¿Os relacionáis con más artistas urbanos? Qué opinión os merece la situación actual de este tipo 
de arte con respecto a Madrid?  Por supuesto que nos movemos con otros artistas urbanos, son 
nuestros amigos y trabajamos juntos.  
En Madrid no somos demasiados y por eso es fácil conocerse y planear cosas juntos, lo difícil es 
llevarlas a cabo, el espacio público ya está demasiado lleno de publicidad y eventos de todo tipo, 
por lo que hay poco hueco libre para los artistas, que además de no ser tenidos en cuenta, son 
perseguidos y acribillados a multas. 
 
¿Existe alguna otra ciudad en la que os gustaría especialmente intervenir? Pues en realidad nos 
gustaría intervenir en montones de ciudades pero para ello necesitamos permanecer un tiempo 
allí, conociendo su idiosincrasia, lo que no es nada fácil en estos momentos con nuestra situación 
económica…

Todas las imágenes son obras de LUZ INTERRUPTUS
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SEXO

forma parte del suelo de la pelvis. En el caso de la mujer, este músculo 
rodea la porción inferior de la vagina y en el caso del hombre el conducto 
eyaculador. Su fortalecimiento permite en el hombre aumentar la potencia y 
duración de la erección  además de permitir retrasar y controlar el orgasmo 
(útil en el tratamiento de la eyaculación precoz); en la mujer aumenta las 
sensaciones de placer y evita la incontinencia y el prolapso o descenso de 
las vísceras pélvicas.

Este músculo tan simpático  es el músculo que se contrae cuando, al mear, 
intentamos cortar el chorro. Una vez localizado, ejercitarlo y fortalecerlo 
es más o menos sencillo. Se debe empezar por series de contracción/
relajación con pocas repeticiones al principio e ir aumentando el número 
progresivamente (unas 30 al principio, hasta llegar a 100). La contracción 
debe centrarse en la región perianal y ,en la medida de lo posible, evitar la 
contracción de otras regiones. 

Los ejercicios para el fortalecimiento del suelo pélvico fueron descritos 
por el médico alemán Arnold Kegel en la década de los 40, aunque el 
fortalecimiento del músculo pubococcigeo era empleado desde hacía siglos 
en el marco del tantra. Estos ejercicios se utilizan hoy para el tratamiento 
rehabilitador de la incontinencia urinaria en la mujer, aunque tanto hombres 
como mujeres pueden realizarlos para obtener mejorías en sus relaciones 
sexuales. Además las mujeres de nivel avanzado pueden utilizar objetos 
de peso creciente (conos de Kegel) e intentar sujetarlos en el interior de la 
vagina para conseguir un fortalecimiento aún mayor. Otro método más de 
andar por casa serían las famosas bolas chinas , de quien sus  usuarias, en 
general hablan maravillas.

ILUMINACIÓN SEXUAL Y 
MÚSCULO PUBOCOCCÍGEO

A través del sexo tántrico sería posible alcanzar 
la iluminación. Dejando de lado el significado 
religioso y sagrado, hay algunos conceptos 
procedentes del tantra, que sí son aprovechables 
por nosotros.

Entendemos como tantra una visión mística de la realidad que, a través 
de la realización de ejercicios físicos y mentales, la meditación y el yoga, 
permite alcanzar un estado de perfección e iluminación conocido como 
Nirvana. Esta iluminación o despertar se conseguiría a través de la 
energía que se encuentra en nosotros. El tantra considera el cuerpo como 
algosagrado ya que ayuda a alcanzar la trascendencia.

El tantra está presente tanto en el budismo como en el hinduismo y, a 
pesar de la connotación sagrada que puede tener el sexo en este contexto, 
esto no quiere decir que todo el monte sea orégano y ,de hecho, también 
hay sombras. Por un lado, la finalidad de la actividad sexual tántrica no es 
el placer físico sino la realización espiritual, se desaconseja la utilización 
de preservativo ya que supondría una barrera infranqueable para la 
comunicación de los cuerpos. Así que de hedonismo, nada de nada...

En las últimas décadas surgió lo que se conoce como neotantra, que no es 
otra cosa que un refrito occidentalizado de enseñanzas orientales y que se 
centra únicamente en el acto sexual. Una especie de tantra adaptado para 
nosotros que, al final, ni es chicha ni es limoná. Sin embargo, eliminando el 
significado religioso y sagrado, sí que hay un par de enseñanzas del tantro 
y/o neotantra que son aplicables a nuestra actividad sexual y que, además, 
han sido validadas científicamente (para los más escépticos en cuestiones 
espirituales). Estas son el control de la respiración y el fortalecimiento del 
músculo pubococcígeo.

A medida que se acerca el orgasmo la respiración se hace más superficial, 
irregular y entrecortada. Realizando conscientemente una respiración 
profunda y pausada se puede retrasar el momento del orgasmo y que 
cuando éste llegue sea de mayor intensidad.

El músculo pubococcígeo se extiende desde el pubis hasta el coccix y 

por Otto

Ilustraciones de Estavila
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FOTOGRAFÍA

AL OTRO LADO
DEL CRISTAL

por M. Tiago
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NEGACIONES
ENFRENTADAS

ARTE

Tim Noble & Sue Webster, Dirty White Trash (With Gulls), 1998

Luz: Ausencia de sombra. 
Sombra: ausencia de luz. 
Quizá no haya nada más difícil de definir que 
aquello que precisa de la negación de algo 
para existir. 

¿Y por qué no debería serlo? ¿Por qué las sombras no pueden ser tan 
reacomo aquello que las proyecta? Sencillamente tenemos que elegir.

En las esculturas de Tim Noble y Sue Webster nos enfrentamos a esta doble 
realidad sin ningún tipo de filtros. Un montón de basura se transforma 
en una alegre pareja. La sorpresa inicial da paso a una profunda reflexión 
en la que las dos realidades se diluyen y se entremezclan en un mundo 
imposible. 

¿Con cuál te quedas?

 
Entre ausencias y presencias nos adentramos en un mundo de grises 
sutiles, donde la luz y la sombra conviven en equilibrio, ahuyentándose 
mutuamente. En su permanente lucha crean el mundo real; como 
elementos puros no pueden existir. Pero curiosamente ambos conceptos, 
luz y sombra, se han ido conformando como entidades absolutas en sí 
mismas dentro del ámbito artístico. 

Tras estar unidos durante milenios en un equilibrio inestable, en los 
últimos 200 años han comenzado a entablar una batalla en la que buscan 
cada uno su propia pureza, sin llegar jamás a conseguirla.

Es en el universo imaginario del arte dónde podemos encontrar a esta 
pareja desplegándose conceptualmente en toda su extensión. En este 
estado de absoluta pureza crean una armonía de contrastes que rompe 
sus propios límites para darle importancia a toda esa gama de grises que 
en la realidad cotidiana pasan ante nuestros ojos sin ser vistos.

Así, se descubre la sombra que se oculta en toda luz, y la luz que asoma 
desde las sombras. En los últimos años hemos podido comprobar 
cómo la perversidad y la ingenuidad se hacen cada vez más patentes 
en las imágenes que el arte nos brinda, reflejo de una sociedad que 
trata de sacar a la luz todas esas sombras que siempre permanecieron 
escondidas. Mundos de pesadilla envueltos en dulces trazos que nos 
permiten explorar nuestros miedos con risa nerviosa en un estado de 
completa inquietud. 

Y así es como siempre ha sido. 
La sombra como parte de la imagen, física o conceptualmente, unida 
o separada a ella, representando o completando, aparece en todas las 
civilizaciones humanas.

En China, el teatro de sombras, conocido como de sombras chinescas,  
se encuadra entre una de las artes más tradicionales, alcanzando su 
máxima popularidad hace dos mil años, llegando incluso a desarrollar 
diferentes escuelas.  En esa misma época, en el siglo I a.C., el pensador 
romano Plinio el Viejo recoge el mito del nacimiento de la pintura, 
cuando una joven enamorada dibujó la silueta de su amante sobre una 
pared. En las culturas precolombinas, se encuentran piezas de piedra 
tallada que se completan como imagen cuando el sol proyecta su 
sombra sobre el suelo.

La silueta de la sombra nos atrapa en una experiencia totalmente 
poética; sabemos que está, pero que no está; sabemos que es ilusión y 
aún así queremos que sea real. 

por Laura Herrero

Imagen de Berenice
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FOTOGRAFÍA

ALMAS EN 
PENUMBRA

por Berenice
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A VECES LA OSCURIDAD DEJA 
VER LO QUE LA LUZ ESCONDE

por Joplin NSRM (made by hand)

ILUSTRACIÓN
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MODA

El sitting es algo que, como todo lo demás, se 
estudia y analiza. Determinados personajes del 
mundillo (o alrededores) aportan buena imagen 
a la marca, por ello son deseados entre esas 
sillas, para los más importantes será el front 
row. Desde esa primera fila hacia detrás iremos 
encontrando amigos, prensa, etc. Está claro 
que se busca una buena crónica, así que nada 
es aleatorio. 
 
Y con el pompis en la silla: silencio, que 
empieza. Luces y música juegan un gran papel, 
esta última juega un papel primordial para 
aumentar y sugerir emociones. Depende de 
cada diseñador y desfile, y se llega incluso a 
la música en directo. Uno que se me viene a la 
cabeza: Chanel, primavera-verano, y Lily Allen 
cantando en medio de ese ambiente de granja 
chic. Un plus de grandiosidad. Acompañan en 
la ambientación de esas, a veces, complicados 
montajes y estructuras. 
 
Desde que la primera modelo pone su pie, 
seguido de su larga pierna, en la pasarela, todo 
el mundo calla y está atento a cada botón, a 
cada pliegue, a cada pelo. Todas las críticas o 
alabanzas, de toda la colección, dependen en 
gran parte de esa puesta en escena. Cada vez 
más, las grandes marcas que son las que se lo 
pueden permitir, (c’est la vie) crean ambientes 
más completos. Desde el decorado hasta el 
último pendiente. Se cuentan historias, se 
recrean espacios, se ambientan los escenarios 
de tal manera que te metas en la esencia de la 
colección. Pasos firmes marcan los andares, 
que llegan hasta el final de la pasarela, y son 
los pasos del diseñador los que marcan el final. 
Pasos que se unen a los aplausos del público. 
Después, saludos, besos y elogios. Ahora solo 
queda esperar ver qué medios se hacen eco, 
cuántas prendas salen en los especiales de 
colecciones o qué celebrities se pondrán ya lo 
de la temporada que viene.

LAS LUCES
DE LA PASARELA

por Beating

Dos temporadas: primavera-verano, otoño-invierno. Varias ciudades 
importantes: Milán, París, Nueva York, Madrid, Barcelona…el mundo 
de la moda revolucionado con cada fashion week, existe una lucha 
de espectáculo. Cada vez más, las firmas trabajan para que el desfile 
se recuerde, y sobre todo, aparezca en todos los medios posibles. Es, 
prácticamente, la mejor publicidad.

Es en 1900, en la Gran Exposición de París, donde tuvo lugar el primer gran 
desfile de moda. Allí se exhibían mercancía de todo el mundo, pero fue el 
área de moda la que más llamó la atención. Por aquel entonces las modelos 
mostraban escenas cotidianas. Hoy en día, aunque se plantee de manera 
diferente, se busca el mismo fin: mostrar los nuevos estilos. 
 
Cada vez va tomando mayor importancia la invitación del desfile, ya que el 
estilo se  plasma desde ese sobre que llegará a los invitados más VIP. Muchos 
son puro arte y creatividad, como para enmarcarlas y colgarlas en el salón de 
tu casa. Te invita desde ese primer momento a imaginar toda la colección, la 
cual se presentará un día y hora concretos. Cuando llega, es una revolución. 
 
Fuera del recinto existe casi tanto espectáculo como dentro, porque se 
concentran los invitados, con el modelito muy meditado y con ganas 
de lucirse. Saben que la prensa y los blogueros (actual e importante 
incorporación) están acechando para capturar todos los detalles y transmitir 
las tendencias. Hay quien se lo llega a tomar tan en serio, que peca de 
extravagante. Fotos, poses y todos para adentro, toca sentarse. 
 

Imágenes de Beating
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por Spun

LUCES Y SOMBRAS 
 EN LOS VIDEOJUEGOS

LAS SOMBRAS 
DEL BACKSTAGE

 
Hasta que la prenda llega al cuerpo de la 
modelo, ha pasado por infinitas manos, la 
idea ha evolucionado o incluso algunas se 
han desechado, las telas se han meditado… 
Nosotros estamos más acostumbrados a ver 
la parte bonita, el show o incluso la compra, 
pero el trabajo que hay detrás de todo es 
digno de mención, ya que va más allá del aura 
superficial que suele acompañar el mundo de la 
moda. 
 
Durante un año se trabaja en dos colecciones, 
de manera que las presentaciones van con 
un pie por delante en las estaciones. Cuando 
empieza el calor, presentan abrigos, y cuando 
hace frío, los bikinis. El diseñador debe estudiar 
la calle, que es donde hoy en día se generan 
muchas pautas de vestir y muchos estilos, y así 
poder mezclar esto con sus ideas, para llegar a 
generar tendencias. O por lo menos intentarlo. 
Difícil trabajar este aspecto, acertar y que la 
masa siga el estilo sobre el que el diseñador 
ha trabajado… aunque no imposible. Todos 
los años hay diseñadores de grandes firmas 
que destacan. Esa colección será la deseada 
y copiada por muchas otras marcas. Estos, 
pueden repetir o quedarse en esa hazaña, la 
gente tiene el poder. 
 
No creo que pueda definirse la manera de 
diseñar en cuanto al aspecto creativo, ya que, 
como suele decirse, cada maestrillo tiene su 
librillo. La inspiración a cada cual le llega de 
diversas maneras. Lo que importa es que una 
vez llega y la idea empieza a tomar forma, 
todo el equipo trabaje al unísono, para que la 
colección tenga una coherencia perfecta. Con 
la idea en marcha, comienza el trabajo duro. 
Diseños, maniquíes, definición de la colección, 
cambios, tejidos, patrones, muestrarios… Si se 
quiere conseguir el mejor acabado posible, se 
estudian tantas opciones como se pueda. 

Así el final es una colección bien hecha 
y bien acabada, que creo que es de las 
mejores cosas que se pueden decir acerca 
de las prendas.  
 
Se trata del trabajo de muchos, aunque 
finalmente sea el diseñador el que se lleve 
la alabanza, no quiero decir con ello que 
tenga menos mérito, claro está. Pero sí 
que hoy en día hay casas de moda que 
se apoyan en la personalidad influyente 
de diseñadores, muchas veces existiendo 
poca relación entre la marca y éste. 
Supongo que son alianzas de subsistencia 
para los nuevos cambios, que llegan a 
todos los ámbitos. 
 
Y hasta que tal diseñador pone su pie en 
la pasarela para agitar su mano frente a 
sus invitados, han pasado por: casting de 
modelos (con su debido estudio el cual 
es el que puede aportar más notoriedad, 
cual “se lleva” en ese momento, etc) 
y ensayos, elección del dj o cantante, 
dirección de estilismo, iluminación (con 
estructuras, torres…), sonido (altavoces, 
micrófonos o la mesa del dj), convocar 
a los medios y a los fotógrafos. Además 
del trabajo que lleva la pasarela en sí, con 
su mayor o menor montaje, camerinos, 
accesos... En definitiva, trabajan para 
llegar a la perfección, o semejante.

Por fin, el gran día. Nervios, eso seguro. 
Y peines, maquillaje, planchas, agujas… 
retoques de última hora y mucho 
empeño para que todo salga bien. Con 
todo el mundo sentado en su silla, y 
un grandísimo grupo trabajando en el 
backstage, todo listo, y el público se calla. 
La primera modelo pone su pie sobre 
la pasarela, seguido de su larga pierna. 
Dedos cruzados mientras caminan, 
con paso firme, esas semidiosas de 
gran altura. Y cuando tras ella llega el 
diseñador y saluda, el final está marcado. 
Ahora sólo queda esperar ver qué 
medios se hacen eco, cuántas prendas 
salen en los especiales de colecciones 
o qué celebrities se pondrán ya lo de 
la temporada que viene. Ya pueden 
comenzar con la siguiente colección.

 
¿Qué bonito puede llegar a ser el movimiento de una 
falda al andar por la pasarela? o, ¿Qué fáciles parecen 
(y sólo parecen) de llevar esos zapatos con altísimos 
tacones? En la pasarela existe un halo de perfección 
y de magia. Pero pocas veces nos paramos a pensar 
que eso no es por obra divina, sino que existe 
muchísimo trabajo, muchísimas horas en el año para 
que todo luzca como lo vemos en el gran día. 
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PROCESSING 
DESIRES

FOTOGRAFÍA

Dw jugó e interactuó con todos los asistentes a 
la fiesta de presentación de Léptica, el resultado 
fueron risas, caras de curiosidad y estos retratos 
realizados en directo con unos pinceles de Leds y 
Processing, un software libre que nos acerca de 
golpe a ese mundo desconocido que une códigos 
y realidad, porque todo lo estético lleva una 
estructura no visible bajo su piel.

http://mondonerd.com
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http://www.platypuslab.com/
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LUCES 
Y SOMBRAS

por Claudia Carrillo

ILUSTRACIÓN
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Jefes explotadores, trabajos 

basura, amantes egoístas, vecinos 

ruidosos, padres intolerantes...

Véngate de todos ellos a través 

de tus creaciones y/o reflexiones. 

¡Obsesiónate con nosotros! 

Envíanos tus propuestas a 

hola@leptica.com 
     
     

Recuerda que si te registras 
también puedes subirlo tú 
mismo desde tu cuenta personal




