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intro + créditos

secretos
texto: Niki Jaramillo

Antes de empezar a escribir este aburrido texto de introducción a los secretos… hagamos una pausa… empecemos
desde el principio. ¿Qué es un secreto? Dice la RAE que es lo que cuidadosamente se tiene reservado y oculto. ¡ERROR!
Es mucho más que eso, un secreto es la fecundación de la nada y la conciencia que sufre una metamorfosis dentro de
tu mente, y nace LA CURIOSIDAD. Una enfermedad repugnante y contagiosa que sufrimos todos. No te sientas mal
alimentándote de caprichos ajenos, que en algunos casos precoces es muy favorable ser contagiado o recibir chutes de
ella para hacer tu vida menos amargamente rutinaria. Esa inquieta sensación de querer saber lo que no puedes llegar a
saber por una simple y sencilla razón: ¡PORQUE NO!, porque con solo escucharlo puede tenerte en vela toda una noche,
puede transformarte en un pesado con máster y doctorado… estreñir tus pensamientos, limitar tu horizonte entre otras
cosas calificadas como no agradables. Esa es la magia blanca que ocultan todos los secretos, ese bichito que recorre
todo tu cuerpo y te carcome por dentro obligándote a contar ese secreto, más algunos agregados que se inventa tu
inconsciente para que sea más suculento para quien lo escuche... Y te quedas tan a gusto, como cuando cagas, meas o
tienes un orgasmo, haciendo que contar un secreto sea ADICTIVO.
Así los secretos evolucionan convirtíendose en cotilleos que nadie dice oficialmente, pero todos los sabemos.
¡JODER! Y AHORA VA A SUBIR EL IVA. ¡Shhhhhh!
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Secretos de cinefilia:
Quentin Tarantino
texto: Edu Millán
ilustración: Craine · craineh.tumblr.com

El cine de Quentin Tarantino, con sus grandes dosis de violencia
estética, su concepto de
lo cool y su profundización en eso que algunos
dan en llamar la Postpostmodernidad, es famoso por las numerosas
referencias cinéfilas que
esconde.

No entraremos en el debate
sobre hasta dónde llega
el homenaje y cuándo se
convierte en plagio, ya que
cualquier amante de la
narrativa sabrá que todas
las historias están contadas
y que lo realmente valioso
es la manera en la que se
cuentan. Y si hay un director
de cine que sepa algo sobre
esto es el genio de Knoxville. Esta manera de integrar
sus películas favoritas —sin
perder un estilo propio más
difícil de imitar de lo que
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pueda parecer— dentro de
sus filmes es, a la vez, parte
de su éxito, y su pequeño
juego secreto con los aficionados al cine más avezados.
Como encontrar a Hitchcock
dentro de sus películas, dar
con la cinta a la que hace
alusión algún plano o escena
de su cine se ha convertido
en un entretenimiento más
a la hora de acercarse a las
obras de Tarantino para un
buen puñado de ratones de
videoclub. Unas referencias,
en ocasiones, a películas
ignotas o tan olvidadas que
hacen de esta táctica su
pequeño secreto que pasaremos a desvelar, al menos
en parte.
Ya desde su ópera prima,
Reservoir dogs, el director
se inspiró casi por completo
en la trama de City on fire
de Ringo Lam. Aunque el
atuendo de los ladrones de
aquella película hongkonesa
ya resultaba familiar, en realidad ese grupo de gangsters
tan elegantemente vestidos
están inspirados, primero,
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“Ya desde su ópera prima,
‘Reservoir dogs’, el director se inspiró casi por completo en la trama de ‘City
on fire’ de Ringo Lam”

en El código del hampa de
Don Siegel, donde el gran
Lee Marvin ya iba con su
estupendo traje para golpear
y asesinar donde hiciera
falta. La segunda cinta en la
que vemos a un grupo de
forajidos vestido de chaqueta
es en la película de acción
Honor, plomo y sangre más
conocida como A better tomorrow II, la trepidante saga
de John Woo. La idea de los
nombres de colores tampoco es original, proviene de
Asalto al tren Pelham 1 2 3,
aunque sí lo es esa mítica
escena en la que a cada uno
le asignan el suyo, que probablemente sea uno de los
diálogos más divertidos que
ha escrito el director.
Tras el éxito cosechado por
esta primera incursión, llega
la seminal cinta de culto
Pulp Fiction. Aquí es donde
la lista de homenajes se
dispara. Para empezar, el
asesinato de Brett por parte
de Jules y Vincent está casi
calcado del de una escena
de Forajidos. Pero antes de
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que este personaje pase a mejor vida tiene
que oír el celebérrimo monólogo de Jules:
‘Ezekiel, 25:17’, unas frases que remiten a
The Bodyguard, película protagonizada por
nada menos que Sonny Chiba o, para las
generaciones que no han disfrutado de sus
películas de los años 60 y 70, el actor que
interpreta a Hattori Hanzö en Kill Bill.
El plano subjetivo desde el maletero de un
coche que se ha convertido en una de las
marcas de la casa se puede ver por primera
vez en la adaptación cinematográfica de la
novela homónima A sangre fría. El famoso
baile improvisado entre Vincent y Mia no
es más que una referencia a un pequeño y
simpático baile que vemos entre el triángulo
protagonista de Banda aparte de Jean Luc
Godard. El plano en el que el señor Wallace
se para en mitad de un paso de cebra y mira
a Butch tras el volante de un coche es el
mismo que vemos en Psicosis cuando el jefe
pilla a la protagonista en un lugar en el que
no debería estar. Aunque probablemente la
referencia más impactante la encontramos
en la violanción masculina. Cuando el pequeño Quentin tenía unos ocho o nueve años,
Connie, su madre, le lleva a ver una película
de John Boorman calificada “Para menores
acompañados”, que dejaría una profunda
huella en él. La cinta era Deliverance —
conocida en España como Defensa—, en la
que podemos ver una terriblemente realista
violación contra un hombre, hecho que impactaría tanto al joven Tarantino que no dudó
en incluir una escena similar en su película.
Pulp Fiction también es el filme en el que el
director comienza a hacer referencias a su
propio universo. Para empezar uno de los

personajes se llama Vincent Vega. Puede
que esto no diga mucho a la mayoría de los
lectores, pero si atendemos bien a Reservoir
dogs, sabremos que el personaje conocido como señor Rubio —interpretado por
el enorme Michael Madsen— se llama en
realidad Vic Vega. Es decir: ambos son hermanos, algo que Tarantino reconoció en su
momento. Así, no es extraño que la misma
lata de gasolina que usa el señor Rubio sea
encontrada dentro del maletero del coche
que luego tendrá que “limpiar” Vincent bajo
la tutela del señor Lobo.
En Jackie Brown, Tarantino decide, sin
abandonar su impronta, resultar un poco
más sobrio, ya que es la primera vez que se
enfrenta a una historia que no es suya, la
adaptación al cine de una novela de Elmore
Leonard, por lo que las referencias se minimizan, aunque abundan las marcas propias
del director, como el plano del maletero.
Aunque, ya para empezar, el título hace referencia a la estupenda película Foxy Brown,
que protagonizara la bella Pam Grier en los
setenta. Hay varios homenajes a otros filmes
del blackexploitation como Coffy o Pánico en
la calle 110, película de la que toma el tema
principal para los créditos iniciales. Otra canción, “The Lion and the Cucumber”, está sacada nada menos que de Las vampiras, una
de las mejores películas de Jesús Franco.
Aunque probablemente donde más referencias podemos detectar es en Kill Bill.
Resumiendo mucho, ya el hilo argumental
“Novia pierde a su novio en una boda y se
venga de los asesinos” remite a La novia
vestía de negro, uno de los peores filmes
que dirigió el gran François Truffaut. El plano

9

cine

“Probablemente a una
de las películas a las que
más debe ‘Kill Bill’ sea
‘Lady Snowblood’. El duelo
en la nieve es casi una
copia plano a plano de una
secuencia de ésta”
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de La Novia a punto de ser rematada por Bill
en la iglesia nos remite a El bueno, el feo y
el malo. La novia en el porche de la Iglesia
nos recuerda a John Wayne en Centauros del
Desierto. Las lágrimas de sangre de GoGo
Yubari están directamente extraídas de una
escena de Miedo en la ciudad de los muertos
vivientes de Lucio Fulci, director idolatrado
por el americano del que toma varias cosas,
como parte de la banda sonora que usó
en Siete notas en negro. También de Fulci
hay un plano en Kill Bill —la novia con un
spray de pimienta muy cerca de uno de sus
ojos— que proviene de un plano con cristal
apuntando directamente al ojo de una víctima en Zombi 2. El nombre del capítulo La
novia ensangrentada procede de la película
homónima de Vicente Aranda. El hecho de
que Elle Driver intente cometer un asesinato
disfrazada de enfermera recuerda poderosamente a una escena de la nunca suficientemente reivindicada Muertos y enterrados
de Gary Sherman, aunque está basada en
Domingo negro de John Frankenheimer, así
como su parche en el ojo es una idea que
Tarantino toma de la brutal Thriller: A Cruel
Picture y del personaje de Patch en Las navajeras. Las gafas de sol en el salpicadero del
Sheriff Earl McGraw provienen de la peli 60
segundos original. El personaje de Pai Mai
está interpretado por Gordon Liu, director y
protagonista del clásico de los Shaw Bros.
Las 36 cámaras de Shaolín y el arma que
usa GoGo es la que da título a Master of the
Flying Guillotine. La lucha en el bar japonés a
contraluz con fondo azul está sacada directamente de Samurai fiction. El pegadizo silbido
que sale de los labios de Elle Driver es una
composición de Bernard Herrmann para la
muy recomendable película Nervios rotos.

Aunque probablemente a una de las películas a las que más debe Kill Bill sea Lady
Snowblood. Filme basado en el manga del
mismo nombre, el duelo en la nieve es casi
una copia plano a plano de una secuencia de
esta película. Hay otros planos calcados, la
división en capítulos, parte del argumento
—una joven en busca de venganza—, la forma en la que sangran los heridos, el duro entrenamiento de La Novia, la secuencia hecha
con animación… Son decenas los detalles de
esta impresionante película de Toshiya Fujita
que vemos reflejados en la saga de La Novia.
Ya con Death Proof, además de un homenaje obvio a Faster, Pussycat! Kill! Kill! La
carrera de la muerte del año 2000 y Vanishing Point, introduce menciones directas a
varias películas y algunos curiosos detalles.
El patito de metal que decora el morro del
coche de Stuntman Mike proviene de la
película Convoy de Sam Peckinpah, donde el
Pato, camionero protagonista de la película,
portaba exactamente el mismo objeto en su
tráiler. Las matrículas de los dos coches de
Mike aparecen en los coches de Bullit y Dirty
Mary, Crazy Larry. El coche amarillo de Kim
—con las líneas negras al estilo Bruce Lee/
Kill Bill— es igual que el que vemos en la ya
nombrada 60 segundos. La escena en la que
asistimos a cómo el personaje de Kurt Russell fotografía a las chicas, está directamente
extraída de El pájaro de las plumas de cristal
de Dario Argento. El pequeño poema que
tiene que recitar el Especialista Mike para
que Arlene le haga un baile sexy procede
del film Teléfono de Don Siegel, versos con
los que despertaban a los agentes enemigos
“dormidos” en la película.

“‘Malditos bastardos’ como idea de partida procede en parte de ‘Aquel maldito tren
blindado’ de Sergio Corbucci, director al
que podemos ver aquí en un cameo como
un alto cargo nazi”

Malditos bastardos como idea de partida
procede en parte de Aquel maldito tren
blindado, de Sergio Corbucci, director al que
podemos ver aquí en un cameo como un
alto cargo nazi. Hay constantes referencias
a Leni Riefenstahl, a las películas de la UFA,
el Macaroni Combat y el Spaghetti Western .
La cicatriz de Aldo Raine es como la que luce
en el cuello el Clint Eastwood en Cometieron
dos errores. Rod Taylor, el protagonista de
Los pájaros y El último tren a Katanga —el
cartel de esta última cinta es uno de los favoritos de Quetin Tarantino— da vida a Winston
Churchill. Por no decir que el grupo que
forma Aldo Raine está totalmente inspirado
en Doce del patíbulo.

Hamann en el videoclub Video Archives, ambos deciden protagonizar una historia, con el
director tras la cámara, en la que un amigo
le regala a otro —que está amargado por un
desamor— los servicios de una protistuta. El
genio de Knoxville siempre ha renegado de
esta película de corte amateur que en realidad nunca llegó a ver la luz. Sin embargo,
aquí se encuentra el germen de buena parte
de la obra de Tarantino —más allá del origen
del argumento de Amor a quemarropa... que
también—, por lo que a los seguidores del cineasta seguro que les encanta descubrir esta
pequeña obra oculta, cuyas copias originales
Tarantino ha intentado que permanezcan secretamente ocultas. Aunque con poco éxito.

Pero quizás el secreto mejor guardado de
Quentin Tarantino sea su película inédita. En
1987, mientras trabajaba con su amigo Craig
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microrrelatos

Adivinanza

Susana Armengol
+ Olivia García Hardy

Guárdame un secreto
indigente
+ Niki Jaramillo

El hilo de Aracne
MaGA
+ Niki Jaramillo

Aracne teje su maraña de secretos, que crecen, la rodean, se extienden hasta que la bella Aracne ya no sabe donde empieza la realidad
y acaba su bordado. Cuenta la historia de las infidelidades de los
dioses, ¿o eran las suyas? Se siente confusa, pero da lo mismo, porque ante la perfección de su obra pierde el sentido y es incapaz de
hacer otra cosa que no sea seguir tejiendo.

Guárdame un secreto, desconocido que pasas
por aquí silencioso como la expiración de una
hoja en otoño, que nadie sepa que por esa
niña de ojos tristes moriría para alimentar
la tierra donde brotase su sonrisa. Guárdame ese secreto dentro y no te tendré miedo
nunca más.

Ligero como una pluma y, en ocasiones,
grande como el mundo. Incomprendido
a veces, inconfesable otras. Ocupando un espacio infinitesimal, puede mover montañas,
hacer caer regímenes, salvar vidas o, incluso,
quitarlas. Los hay malos, buenos e inútiles.
A los que portan uno o más importantes
se les precede con el apelativo de “Grandes”.
Yo tengo uno ahora mismo. Tú también.
Solución invertida: otneimasnep

Quizás debería sentirse avergonzada, pero la suerte ya está echada.
Solo le queda convertirse en araña.
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actualidad

La historia
secreta
del transporte

“A principios del siglo XX, las carreteras
estaban tomadas por estos vehículos que
contaminaban mucho menos, hacían menos ruido y eran más sofisticados que los
de vapor o gasolina”

texto: Rafael Sánchez Montojo · rafaelsanchezmontojo.blogspot.com.es
ilustración: Niki Jaramillo · lenguasindueno.tumblr.com

Lo que no sabías del
automóvil eléctrico.
Un breve vistazo al
pasado y a la actualidad.

La ciudad no es un lugar
seguro para el hombre; ya
no. También el campo está
siendo erosionado por una
especie de virus, un parásito
que acompaña a la raza
humana desde hace más
de un siglo. No hay lugar
donde esconderse, no existe
escapatoria.
Ciertamente, hablar de
esta forma puede parecer
apocalíptico. ¿Y acaso no
es así la realidad? Mirando
hacia el futuro con determinada perspectiva no es
difícil llegar a conclusiones
más que evidentes, como
por ejemplo: que nuestro
sistema actual de transporte
es cosa del pasado; o mejor:
ya es historia. Porque cosa
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del pasado lo es también
el vehículo eléctrico y, sin
embargo, parece no haberle
llegado el momento aún de
ser archivado en la biblioteca
de la humanidad. Y es que la
carpeta del vehículo eléctrico
se parece a una de esas
muñecas rusas que todos
conocemos, no tiene fin y
los capítulos se superponen
unos sobre otros.
El prólogo lo encontramos
entre las páginas 1832 y
1839, época en que fue
confeccionado el primer automóvil movido por energía
eléctrica. Concretamente, es
en 1938 cuando el escocés
Robert Davidson consigue
poner una locomotora en
marcha sin la utilización de
carbón ni vapor. También
entre esos años se elabora
el primer carruaje eléctrico,
con pila no recargable. Sin
embargo, hasta que no
aparecen las primeras
baterías recargables hacia
1880 no llega el momento en
que realmente esta energía
se instaura como la favorita

para el impulso automovilístico. A principios del siglo
XX, las carreteras estaban
tomadas por estos vehículos
que contaminaban mucho
menos, hacían menos ruido
y eran más sofisticados que
los de vapor o gasolina,
y en 1899 se fabricará el
primer coche en alcanzar
los 100 kilómetros por hora,
“La Jamais Contente” (La
Nunca Contenta) eléctrico,
de hecho.
Pero pronto, el gran enemigo —todavía hasta hoy— de
este tipo de automóviles: la
escasa autonomía de las baterías, sumado a la producción en cadenas de montaje
de forma masiva introducida
por Henry Ford en 1908,
lograría que este mercado
fuera sustituido por el de
coches de combustión interna, y hacia los años veinte
el mercado de vehículos
eléctricos será insignificante
en comparación.
Esto no significa que se le
hubiera olvidado del todo,

el desarrollo de su tecnología continuó a
la sombra del otro y ha recobrado especial
interés sobre todo en momentos de crisis,
donde se ha buscado una alternativa a la
dependencia del petróleo en el mercado.
Ejemplo de ello será la crisis del petróleo en
los años 70.
Dejados ya los 90 atrás y en los albores
del nuevo milenio, un siglo después de
que estos automóviles fueran reyes en las
ciudades, y en plena crisis financiera, la
Comisión Europea, como parte del Plan de

Recuperación Económica anunciado a finales
de 2008, lanzó tres iniciativas con el fin de
apoyar con 3.200 millones de euros “inversiones inteligentes” en investigación en los
sectores de fabricación, construcción y automoción. Se conocen como las PPP (PublicPrivate Partnerships), a saber: “Factories
of the Future”, “Energy-efficient Buildings”
y “Green Cars”. Ésta última, más conocida
como la European Green Cars Initiative
(EGCI), tiene como objetivo principal que el
20% del mercado del automóvil europeo sea
eléctrico o híbrido para el
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actualidad

“La escasa autonomía de las baterías,
sumada a la producción en cadenas
de montaje de forma masiva introducida
por Henry Ford en 1908, lograría que
este mercado fuera sustituido por
el de coches de combustión interna”

En el transporte público de algunas ciudades
como Turín o Génova, ya se utiliza dicho
sistema.
año 2020, lo que supondría una importante
reducción de emisiones contaminantes a la
atmósfera. Pero no es éste su único objetivo,
la iniciativa contribuye también a la investigación en el transporte por carretera, el
cual es culpable de un 50% de las emisiones
de CO2 a la atmósfera. Para ello, se tiene en
mente la confección de un sistema de carga
por electromagnetismo en el que el contacto del automóvil con el cargador no fuera
necesario, de manera que éste pudiera ser
recargado al pasar sobre bandas electromagnéticas en la carretera o al aparcar sobre
ellas, como afirma Tomás Pérez, colaborador
del proyecto CAPIRE (Coordination Action
on PPP Implementation on Road-transport
Electrification):
Uno de los proyectos más ambiciosos que
se contempla en el futuro desarrollo y la implantación del vehículo eléctrico en Europa
es la creación de los llamados “Green corridors”. Carriles destinados únicamente a la
circulación de vehículos eléctricos, principalmente para el sector logístico del transporte,
y que posteriormente se desarrollará para el
sector particular.

16

Después de todo, existe la creencia de que,
esta vez, el coche eléctrico vuelve para quedarse en el siglo XXI. De momento, Renault,
una de las empresas colaboradoras en el
proyecto, presenta en el mercado su gama
de vehículos eléctricos Z.E., cuyos precios
y modelos pueden consultarse en la página
web oficial de la empresa. El aumento cada
vez mayor de la oferta y la demanda de
nuevas tecnologías y la toma de consciencia
por parte de la sociedad de un cambio necesario como solución al problema climático,
a la contaminación del aire, a la seguridad
energética y a la herencia medioambiental
claman un cambio radical de paradigma.
Parece que el campo está sembrado, ahora
solo falta el desarrollo en la investigación
y en la creación de estructuras necesarias
para poner en marcha el proyecto con mayor
desenvoltura. El gran obstáculo: la autonomía de la batería, que hace que los vehículos
eléctricos sean rentables mayormente en el
entorno de la ciudad y no para viajes largos
de más de 100-150 kilómetros.

Crucifixión

RH
Fernando Halcón

ilustración

(España) · domestika.org/portfolios/rh_fernando_halcon · rhfernandohalcon.virtualgallery.com
Obsesión a la hora de trabajar · Enchufar mi cerebro al soporte en el que pinto.

1, 2, 3, responda otra vez...
¿Una creación sobre la que en la intimidad piensas “ojalá se me hubiera
ocurrido a mí”?
No sabría decirte una pieza concreta, pero pienso muchas veces en la obra
de Josep Renau y sus collages "políticos", me hubiera gustado ser él.
¿A qué Ilustrador/fotógrafo admiras ·”en silencio”?
¿Y a cuál “a voces”?
Silviu & Irina Szekely, Josep Renau, Viktor Koen, Randy Mora, Francis Bacon,
Takahiro Kimura, Max Ersnt; entre otros. Me cuesta mucho decir cuál de
ellos por encima de otros... no lo veo como unos hits de éxitos musicales.
Cada uno me aporta diferentes cosas y de algún modo las mismas.
Haznos una confidencia: ¿qué te inspira?
La realidad cotidiana. Las voces, los gestos, los aconteceres y mis vivencias
diarias y mis frustraciones-deseos-contradicciones, son el material de mi
inspiración; en cierto modo podría decirse que mi trabajo posee una gran
carga de contenido autobiográfico y autobiológico.
¿Alguna manía que intentas esconder?
Revolver y revolver entre mis cientos de recortes de collage en busca de los
cimientos para ir creando mi idea. Me gusta hacer pensar que la obra surge
de una manera más automática y mágica (resulta más glamouroso de cara
al público).
Confiésanos cómo consigues hacer lo que te gusta.
La necesidad de extraer de mí los demonios, las frustraciones que me
atenazan al observarme a mí y a la realidad social que compartimos todos;
el acto de creación se convierte para mí en un grito, en un medio catártico de
exoneración, arrepentimiento y exorcismo.
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Olivia
Hardy

ilustración

(España) · oliviaghardy.wordpress.com
Obsesión a la hora de trabajar · Tener un espacio ordenado, a ser posible toda la casa ordenada.

1, 2, 3, responda otra vez...
¿Una creación sobre la que en la intimidad piensas
“ojalá se me hubiera ocurrido a mí”?
El velcro.
¿A qué ilustrador/fotógrafo admiras ”en silencio”?
¿Y a cuál “a voces”?
Hay un montón de ilustradores a los que admiro “a voces”,
los últimos descubrimientos han sido David Junkin y Scott
Bakal.
Haznos una confidencia: ¿qué te inspira?
La música, la performance, la gente interesante, mi gato...
podría escribir una lista interminable.
¿Alguna manía que intentas esconder?
No soy una persona maniática.
Confiésanos cómo consigues hacer lo que te gusta.
Cuando lo consigo es cuando dejo de pensar en el fin y
disfruto del proceso.
Secretos
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ilustración

De la performance y el espacio

Atento

ilustración

A escondidas

Lo sabe

videojuegos

El huevo
de pascua
texto: Álvaro Rico
ilustración: Ximo Ferrer · ximoferrer.blogspot.com.es

Es habitual encontrar
en los videojuegos
contenido secreto que
los desarrolladores han
incluido por diversas
razones y que el usuario
puede descubrir si tiene
suerte o se corre la voz
entre la comunidad de
jugadores. Veremos de
que tratan estos secretos ocultos llamados
comúnmente “Easter
Eggs” y cómo de enloquecidos y descabellados pueden llegar a ser,
por no decir lo igualmente rocambolesca que
puede ser la forma de
cazarlos.

Para los que no lo sepan,
Easter Egg significa “Huevo
de Pascua” y es el nombre que se le da siempre
a algún tipo de contenido
oculto adrede por el autor o
autores de la obra, ya sea un

26

videojuego, película, cómic, etc… para que
el usuario lo descubra por su cuenta. Estos
secretos normalmente se ponen con un fin
claro para promocionar algo, para hacer un
guiño o simplemente para lanzar un mensaje. Nosotros vamos a centrarnos en lo que
podemos encontrar en videojuegos.
Remontándonos al origen de los Easter Eggs
en este mundo, se le echa la culpa a un tal
Warren Robinett, desarrollador de un juego
llamado Atari 2600´s Adventure, se dice la
primera aventura gráfica. Lo que ocurrió
fue que a los diseñadores de Atari, hasta la
fecha, no se les reconocía con su nombre en
los créditos del juego, así que el bueno de
Warren, ni corto ni perezoso, colocó un objeto oculto en el juego que llevaba al jugador
capaz de encontrarlo a una pantalla secreta
que mostraba las palabras “Created by Warren Robinett”. A esto se le llamó Easter Egg
y, a partir de entonces, comenzó algo que
hoy en día es casi una tradición en muchas
compañías.
Vamos a listar unos pocos: Todas las palomas mensajeras en Killer 7 tienen el nombre
de algún personaje femenino de las pelis de
James Bond.
Se puede leer un número de seis cifras en
los Scorpion Tanks en Halo, este número es
la fecha de nacimiento del director de arte
del juego, Marcus R. Lehto. Sus iniciales

“El mundo de los videojuegos está repleto
de huevos de Pascua y, si echáis un ojo en
internet, veréis que muchos juegos de los
que habéis jugado, he incluso habéis completado, esconden aún muchas sorpresas
que nunca descubristeis en su día”

también aparecen en la suela de las botas de
Master Chief.
El shooter en primera persona, Doom3, contiene una referencia, encontrada en una PDA
‘ingame’, a la comedia britanica ‘The office’.
Fable: The Lost Chapters contiene la tumba
de Peter Molyneux.
Etcétera.

internet, veréis que muchos juegos de los
que habéis jugado, he incluso habéis completado, esconden aún muchas sorpresas
que nunca descubristeis en su día. Así que,
si queréis toparos con uno de estos secretos,
buscadlo en la red y encender la consola,
o quizá solo basta con que tengáis esto en
cuenta la próxima vez que andéis explorando
un nuevo mundo.

El mundo de los videojuegos está repleto
de huevos de Pascua y, si echáis un ojo en
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Que tiene él
que no tenga yo Espacio Gafe

ilustración

Eva Cruz Losada (España) · flickr.com/photos/ladycrucigrama

no tienes los

HUEVOS

para aparecer en este espacio.
Si los tienes publica y sé parte de esta revista

COJONUDA
publicidad@leptica.com
publicidad@leptica.com

Libera
mis secretos

Manle
Cañete

ilustración

(España) · manleasecas.blogspot.com.es
Obsesión a la hora de trabajar · He de hacer la cama, si no, no me concentro.

1, 2, 3, responda otra vez...
¿Una creación sobre la que en la
intimidad piensas “ojalá se me hubiera
ocurrido a mí”?
No quiero parecer una engreída, pero no
suelo "envidiar" trabajos de otros. Bueno, a
veces, puede que lo haya pensado, pero se
me olvida rápidamente. No podría poner en
pie ahora ningún trabajo del que quisiera
el reconocimiento. A día de hoy, estoy muy
contenta con lo que hago.
¿A qué Ilustrador/fotógrafo admiras ”en
silencio”? ¿Y a cuál “a voces”?
"En silencio" a una ilustradora con la que me
topé por pura casualidad un día buscando en
internet, Chiara Bautista (encontré un myspace con algunas ilustraciones suyas: myspace.
com/milk), me parece una tía magnífica,
tiene un estilo muy característico, lleno y
rebosante de detalles. Cada dibujo tiene
los mismos detalles, pero representados
de manera diferente. No tengo otra palabra
para describirla más que magnífica, es digna
de ver.
"A voces", a la fotógrafa Cristina Otero. Tiene
un estilo super sucio y bastante oscuro, sus
retratos me parecen brutales.
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Haznos una confidencia: ¿qué te inspira?
Principalmente mis sueños y todo lo que encuentre desagradable o "fuerte". De ahí suelo
sacar temas para dibujar, y lo más interesante es que desde pequeña me han llamado la
atención esas cosas, no es algo nuevo en mí.
¿Alguna manía que intentas esconder?
Si la dijera, no serviría de nada seguir escondiéndola, ¿no? Pero realmente no, no tengo
ninguna manía a la hora de trabajar o, al
menos, que quiera esconder.
Confiésanos cómo consigues hacer lo que
te gusta.
Simplemente, haciéndolo. Nunca pienso
ni busco nada, se me ocurre una idea y
la hago... no me importa si gustará, qué
pensarán de ella y a la vez de mí. Es algo espontáneo, lo hago y punto. Imagino que ahí
está la clave de todo, tanto hacer lo que te
gusta como que la gente lo acepte. Si dudas,
seguramente no te salga algo bueno y, por
consiguiente, no llegue a ningún lado.

Esto no es
un solar

paisaje

texto + ilustrasción: Fran Mesonero

De la indecisión a la dejadez, de la
especulación a la ocultación, de la
negación a la degeneración, nuestras
ciudades están salpicadas de pequeños espacios, y no tan pequeños,
que albergan un gran potencial de
relación social, así como una riqueza
biológica más propias de un entorno
natural que de una gran urbe.

Descampados, medianeras, espacios de
servidumbres, residuales, solares a la espera
de ser urbanizados son exponentes claros
de la amplia variedad de rincones, secretos urbanos, de muy diferente índole, cuya
ordenación y planificación por parte de la
administración pública no son muchas veces
capaces de dar una respuesta acertada al papel que pueden desempeñar como elementos configuradores de las ciudades.
Trabajar sobre estos espacios inacabados de
las ciudades y entenderlos como grandes interrogantes temporales abre una puerta a la
“sin-razón” en el urbanismo contemporáneo.
Siendo el espacio público un lugar donde los
ciudadanos ejercen sus libertades colectivas,
éstos otros; acotados, como “fronteras” infranqueables, son porciones donde el sujeto
no puede ejercer sus libertades al encontrarse en el limbo urbanístico.
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En esta línea, el filósofo Abrahan Moles
propone la “Libertad marginal”, entendiendo
por este concepto la transformación urbana
perceptible en la apropiación progresiva e
ilegal de estos descampados por diferentes
sectores sociales; marginales, okupas, artísticos, aportando cada uno de ellos lecturas
diferentes.
Pasamos de espacios pensados, construidos, con marcado carácter temporal, a otros
inmateriales, vacíos en su naturaleza sin
identidad alguna, volúmenes propicios para
el desarrollo de actividades lúdicas, artísticas, deportivas, etc.
Frente a lo que representa lo construido,
estos solares son muchas veces los últimos
reductos salvajes de las ciudades. Lugares
donde la natura se abre paso en el hormigón

“Estos solares son muchas veces los últimos
reductos salvajes de las ciudades”
y genera micro-paisajes con sucesiones
vegetales-faunísticas, solo perceptibles por
la lente de un microscopio, ajenas al trasiego
de los transeúntes.
“Debajo de los adoquines está la playa”
expresa claramente el sentido de estos
“rincones”,w que al carecer de expectativas
urbanísticas representan la última resistencia
atemporal a la homogeneización del tejido
urbano.

Por ello, es de gran interés desarrollar nuevas aproximaciones a estos espacios, desde
diferentes disciplinas, investigar y dar una
respuesta en el tiempo y en su transcurso
mas allá de contemplarlos como solo contenedores estáticos a la espera de un nuevo
empuje urbanístico.
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Secretos

Les
Mineres
(Cualquier sitio) · lesmineres.com
Obsesión a la hora de trabajar · Ser invisible.

1, 2, 3, responda otra vez...
¿Una pieza sobre la que en secreto piensas
“ojalá se me hubiera ocurrido a mí”?
Una serie fotográfica sobre salas videochat
de sexo vacías, de Carlos Jiménez.
¿A qué Ilustrador/fotógrafo admiras en secreto?
¿Y a cuál por encima de todo?
Andrea Illán / Nan Goldin.
Comparte con nosotros un secreto para inspirarte.
Mirar mucho todo el rato.
¿Y una manía que intentas guardar en secreto?
Me arranco las pestañas.
¿Un secreto para hacer lo que te gusta?
Dejar mi trabajo “ordinario”
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fotografía

fotografía

arte

Secretos
(oportunamente)
desvelados
texto: Laura Herrero
ilustración: Niki Jaramillo · lenguasindueno.tumblr.com

En 2007, un nombre
empezó a resonar con
fuerza dentro del mundo
del arte: Pascal Cotte,
un ingeniero francés
que desarrolló la cámara multiespectral
que permite escanear
cuadros con gran detalle
y diferentes longitudes
de onda. El cuadro sobre
el que centró su estudio:
el de la Mona Lisa.

Estas imágenes le permitieron, de acuerdo con todas
las informaciones proporcionadas, desvelar 25 secretos
sobre la Mona Lisa, cuadro
realizado por Leonardo da
Vinci en los primeros años
del siglo XVI, y que está
considerado mundialmente
como el cuadro más famoso
del mundo. Estas imágenes
formaron parte de la exposición “Secretos Revelados de
la Mona Lisa”, y parte de las
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mismas pueden verse durante estos días en Madrid, en la
sala del Canal de Isabel II.
Realmente el estudio resulta
magnífico. Las inmensas
ampliaciones parecen seguirnos con la mirada mientras
paseamos alrededor de una
copia perfecta, absolutamente perfecta, de la Mona Lisa
tal y como hoy la podemos
contemplar. Las recreaciones
de cómo se supone que eran
los colores originales, así
como la reaparición de las
sutiles pinceladas que fueron
desapareciendo con los
años, y las restauraciones no
son menos impresionantes.
No fue menos asombroso el
que, hace pocas semanas,
a todos nos sorprendieran
con el “descubrimiento” de
la que han querido llamar la
hermana de la Mona Lisa,
oculta durante décadas en
los sótanos del Museo del
Prado. A su vez, oculta bajo
una espesa capa de barniz

negro. ¿Otra Mona Lisa?
Esto no debería considerarse
noticia, si tenemos en cuenta
que si se considera a este
cuadro el más famoso del
mundo se debe a la infinidad de copias que de ella
se han hecho. Sin contar las
parodias, los homenajes y
las múltiples versiones. Pero,
según los expertos, esta
copia fue realizada a la vez
que la original. Quizá habría
que plantearse cuál es la
original…

“No fue menos asombroso el que, hace
pocas semanas, a todos nos sorprendieran
con el ‘descubrimiento’ de la que han
querido llamar la hermana de la Mona Lisa,
oculta durante décadas en los sótanos del
Museo del Prado”

Lo cierto es que esta hermanita viene a apoyar las
teorías de Cotte. Los colores
parecen corresponderse con
mayor fidelidad, así como la
cierta dureza de los rasgos,
no tratados con sfumatto,
técnica que en aquella época
era de dominio (llamémosle
más bien propiedad) exclusivo de Leonardo.

Rápidamente, esta “copia”
ha sido llevada al Louvre,
donde se prepara una exposición antológica de Leonardo, solo unos meses después
de que la National Gallery
de Londres haya registrado
récord de visitantes con una
exposición de dibujos del ya
nombradísimo Leonardo.

Secretos desvelados de
la pintura más famosa, y
más enigmática. Eso es lo
que siempre se ha dicho,
¿verdad? Secretos, secretos,
secretos… oportunamente
descubiertos.
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microrrelatos

Solo un susurro

40

Crevilla
+ Niki Jaramillo

Secreto...

Cuando nos conocimos, a veces, venías a mí y me decías
bajito: “Tengo un secreto”. Entonces, yo acercaba mi oído
a tus labios y tú me regalabas tu secreto envuelto en un
susurro. Tus secretos estaban llenos de magia, de viento,
de risas… Ahora, mi amor, estás ahí durmiendo a mi lado,
y yo sé que tienes un secreto que contarme. Tu mirada
me grita cada día: “Tengo un secreto”. No sufras más, huelo
cada noche su perfume, conozco tu secreto. Aún así, me
gustaría que tú me lo susurraras. Necesito que lo hagas para
poder acercar de nuevo, por última vez, mi oído a tus labios.

Muchas veces, uno quiere ser un secreto,
y desaparecer como un buen secreto, pero…
es imposible desaparecer y dejar de ser un
secreto,
y viene la angustia, el miedo y lo peor...
ya todos te ven,
y dejaste de ser un secreto,
el mejor secreto,
el mejor contado... el contado por ti.
Ahora, ya lo saben y, ahora, te ven,
ya no te puedes ocultar,
ya no podrás disfrutar del secreto
de ser un secreto.
Ahora, todos te ven
y, ahora, te queda el deseo de ser un secreto.

Fernando

El guardián
Nahir
+ Olivia Hardy

El silencio es buen guardián de secretos.
Cuando se hace presente, ni uno solo se escapa. Es poderoso, solemne e
implacable.
Los imprudentes solo esperan a que se marche o se distraiga, para empezar
la orgía de desatinos y desaciertos…
Su regreso se hace necesario, aunque hay círculos en los que jamás se le
permite la entrada: el consabido club de los necios.
Lo han desterrado de tantos lugares, que ya casi no le quedan reductos en
los que refugiarse.
Es una lástima. Un custodio tan competente siempre es útil.
Sin embargo (y solo algunos lo saben), cuando entre dos hay demasiados
silencios, posiblemente presagien… excesivos secretos.

41

Secreto
de cerdo ibérico

receta

texto + fotografías: Lola Rodríguez

El SECRETO es un corte
que se localiza entre la
paletilla y la panceta del
cerdo, tiene forma de
abanico, y pesa unos 150
gramos. Su nombre se
debe a que queda oculto,
solo se ve si se corta el
músculo en horizontal.
Es una carne muy sabrosa y la mejor de todas,
la que procede del cerdo
ibérico. Además es muy
asequible en su precio
y lo mejor es cocinarlo
a la plancha y acompañado de unas verduras,
también asadas, para
contrarrestar la grasa
propia del secreto.

Ingredientes
para dos personas
1 pimiento rojo
1 berenjena
10 o 12 espárragos verdes
Aceite de oliva
(cucharada sopera)
Sal
Elaboración
Pasar los ingredientes por
una plancha para asar y listo
para comer.

Como Léptica es una revista
para todo el mundo,
el secreto ibérico esta vez se
ha acompañado con una rica
cerveza negra irlandesa
que le da un sabor más
secreto aún y, por cierto,
muy rico.
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(Sin título)

Víctor
Rodríguez Laval
(España / Francia) ·flickr.com/photos/victorfrank
Obsesión a la hora de trabajar · El tiempo y el silencio.

1, 2, 3, responda otra vez...
¿Una pieza sobre la que en secreto piensas
“ojalá se me hubiera ocurrido a mí”?
Shooting into the corner de Anish Kapoor.
A qué Ilustrador/fotógrafo admiras en secreto?
Xevi Muntané.
¿Y a cuál por encima de todo?
Ricardo Cases.
Comparte con nosotros un secreto para inspirarte.
Abrir bien los ojos.
¿Y una manía que intentas guardar en secreto?
Que me fotografien con mi cámara.
¿Un secreto para hacer lo que te gusta?
Vencer la pereza
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fotografía

fotografía

en portada

Helena
Écija

Helena Écija es la
creadora de la portada
de este número. Esta
madrileña iba para ingeniera informática, hasta
que se dio cuenta que dibujar tanto manga sobre
sus apuntes quería decir
algo. Así que se lanzó a
estudiar Bellas Artes
y, de ahí, a aprender
ilustración en Chicago.
Allí sigue, trabajando
como Art Director para
juguetes infantiles, y sin
parar de ilustrar.

entrevista:
María J. de la Cámara +
Niki Jaramillo

¿Cómo llegas a ese punto
de tu vida en que haces un
parón y cambias Informática por Bellas Artes? Mucho shock para la sociedad,
¿no?
Nací con un lápiz debajo del
brazo, dibujando por todas
partes a todas horas, pero
cuando era pequeña estaba
empeñada en que no quería
que nadie me dijese lo que
tenía que pintar; dibujar era
un hobby, no un trabajo. Estudié ciencias y a un par de
meses de Selectividad tuve
“la revelación” en Aula, la
feria de estudios superiores.
Allí miré todo lo relacionado
con la Ingeniería Informática, pero volví a casa deprimidísima. Hablé con mis
padres, estaba todo claro,

¡en realidad yo no quería
hacer ni una ecuación más!
Me apoyaron al 100% y decidí probar el acceso a Bellas
Artes en la Universidad
Complutense de Madrid.
Aprobé y entré.
Puedo decir, sin temor a
equivocarme, que es la mejor decisión que he tomado
en toda mi vida.
Cuéntanos, ¿qué haces?
Trabajo en una empresa
de juguetes educativos en
Chicago. Hacemos muchos
juguetes de madera, puzzles
y libros, por lo que usamos
mucha ilustración en nuestros productos.
Empecé como ilustradora
y ahora soy Directora de
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en portada

Arte. Conceptualizo y estoy
muy involucrada en el proceso de creación de cada
juguete, empezando por el
boceto inicial, prototipos,
coste, producción, y comunicación con las fábricas
hasta que se termina la fabricación.
¿Tu obsesión a la hora
de crear?
Crear algo único y memorable.
¿Un secreto para inspirarte que nos puedas contar?
Mis mejores ideas se me
ocurren cuando estoy en la
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cama a punto de dormirme,
en ese punto en el que estoy medio despierta medio
dormida. Lo onírico tiene un
papel muy importante en mis
obras.
Empezaste dibujando
manga, y ahora haces ilustración contemporánea e
infantil. ¿Cómo definirías
tu estilo?
Hasta ahora ha sido un estilo ecléctico, fruto de la experimentación y búsqueda de
mi propia voz artística. Empecé a dibujar y crear mis
propios personajes cuando
descubrí el manga a los

quince años. Desde ahí mi
estilo ha ido evolucionando
conforme he ido madurando.
¿Qué te ha inspirado para
la portada? ¿Hace referencia a alguna experiencia de
tu vida?
Quería hacer referencia a lo
dañinos que pueden ser los
secretos si no los compartes
con nadie. Pensé en varios
elementos que podían representar a los secretos y
al final me decanté por usar
como símbolo un líquido
negro guardado en un cajón
del corazón. Los dedos del

personaje están fríos por el
contacto con el agua y ésta
emana luz a pesar de ser un
agua negra. Los secretos no
son malos en sí, es guardarlos lo que los hace dañinos.
En la contraportada, el personaje se ahoga, pero los
secretos salen a flote. No
hace referencia a mi vida
personal.
¿Por qué Chicago? ¿Qué
tiene Chicago que no te
ofrecen las otras ciudades
norteamericanas?
Gracias a una beca, vine a
Chicago a estudiar al School
of the Art Institute y allí me

especialicé en ilustración.
Vivir aquí me ha abierto la
mente y me ha ayudado a
conocerme más a mi misma.
Aquí todo es nuevo, no puedes dar nada por sentado.
Chicago tiene fama de ser
una cuidad con gente extrovertida, amable y dispuesta
a ayudar. Tanto en el ámbito
profesional como en el personal, los chicagüenses me
han apoyado muschísimo y
me han ayudado a crecer y
creer en mí misma.
Si pudieras elegir qué ilustrar sería...
Mujeres y niños/as en mun-

dos imposibles, volando,
flotando...
¿Otras ramas creativas en
las que te gustaría hacer
cosas?
Me encanta esculpir pequeñas esculturas o juguetes,
pero también me interesa
el diseño gráfico y admiro
la tipografía.
¿Un elemento secreto que
no falta en tus proyectos?
Son varios, documentarme
sobre el tema antes de empezar a trabajar, pintar con
amor y añadir texturas como
guinda final.
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en portada

Un ilustrador/a de quien
que te gustaría conocer
todos los secretos...
¡Muchos! Una de mis ilustradoras favoritas es Audrey
Kawasaki. Me encanta
como combina elementos
Art Nuveau con texturas de
madera y pinturas al óleo
translúcidas. Su representación de la figura femenina es
increíblemente delicada. Sus
trabajos son exquisitos.
Si tuvieras que ilustrar la
biografía de un personaje
famoso (vivo o muerto),
¿cuál sería?
Me encantaría ilustrar la
vida de alguna cantante ex-
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céntrica a la hora de vestir,
como Madonna, Gwen Stefani o Lady Gaga.
¿En qué estás trabajando
ahora?
Tengo un proyecto personal
abierto desde hace un par
de años al que me gustaría
dedicarle más tiempo. Se
trata de una colección de
libros para familiares de
niños/as con autismo. Pero
ahora mismo estoy dibujando unas ilustraciones vectoriales para la página web de
un estudio de grabación de
música.

¿Tu mayor logro?
Quiero viajar y ver mundo,
establecerme como ilustradora freelance y poder
dibujar desde cualquier parte
del planeta. Estar expuesta a
diferentes culturas aportaría
una riqueza enorme a mi
trabajo, nuevas fuentes de
inspiración, temas y técnicas.
Y yo, claro, sería una ilustradora feliz.
¿Dónde podemos ver
tus trabajos?
helenaecija.com
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Obsesión sin pasión
Luna
+ Pablo Sanz García

Me obsesiona no saber por qué me obsesiona.
Me obsesionas con tu puto facebook.
A veces, hasta lo miro en sueños y veo
actualizaciones que solo pasan ahí, en mis
sueños. Es parecido a tus caderas arrítmicas en
curvaturas de danza del vientre. IMPOSIBLE.
Y, aún así, ¿sigo preguntándome cómo puedes
obsesionarme? NO pasarás.
Debo aceptar lo que parece que era un secreto
a voces, y yo sin saberlo…

Se cree tó

Ángela Cayero
+ Niki Jaramillo
Te conozco y sé como sueñas,
conozco la sudoración de tus manos,
el color de tus mejillas,
el palidecer de tu frente,
la dilatación y la contracción de todas tus partes,
el vaivén de tus manías.
Te conozco y sé de tu silenciar,
conozco tu expresión más tardía,
la monotonía en la palabra,
la elevación de tu voz arrítmica,
el llenar y vaciar los pulmones,
¡ay!, hasta cuando respiras.
Y sé que donde una respuesta es más corta que la pregunta, hay mentira,
que los tiempos en las emociones no coinciden,
que los “no” van seguidos con pocas palabras,
que la agilidad se pierde en un no-movimiento,
que frotarse las manos es ponerse tenso,
que un “ya te lo he contado” es apartar el misterio.
Y, tú, con el estado vacilante, pierdes la cuenta de mis habilidades.
Te diré solo una cosa, te conozco bien, tan bien,
que las mentiras a los ojos ya no son secretos.
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Sin título

Alevia Mar
+ Pablo Sanz García
Si hay vida en otro planeta, yo lo quiero saber. Si solo con nitrógeno, oxígeno, hidrógeno
y carbono parece que es suficiente, con que exista el yeso, parece que sobra.
Si descubrimos que hay vida “extraterreste” (más allá de las grandes ciudades, me refiero),
aumentaría la tasa de paro, mejor lo dejamos para el siguiente lustro.
Sería casi igual de desacertado averiguar “que después de esta vida hay otra”, porque
aumentaría el absentismo laboral seguro.
Si se desvelase si los árboles hablan entre ellos, a mí me daría mucha tranquilidad,
porque demostraría que cualquier ser vivo tiene capacidad de expresar las emociones,
aunque a veces no les entendamos, pero el problema es que nadie se moja.
Pero si tuviese que quedarme con el secreto mejor guardado, elegiría conocer cómo
alcanzar la felicidad en el entorno en el que nos relacionamos. Dar, aportar, compartir,
recibir... llegar al último día de tu existencia y que la vida haya merecido la pena pueden
ser claves, pero... ¿por qué se nos olvidan?, por favor, que alguien me diga.

55

antropología

Villas
Miseria
texto + ilustración: Mercedes Peña

planta baja

planta baja

planta sótano

planta baja

“ Tú, casa, tu hogar, tu cuento.”

Tú, Casa, según el
diccionario, eres un
edificio para habitar
por personas. Tú,
Casa, también eres
un derecho recogido
en la Constitución.
Tú, Casa, puedes ser
un capricho, un bien
material con el que
nos identificamos, una
unidad social, un trozo
de tierra cubierto, un
sentir de útero materno,
un instrumento de
lucro, una especulación,
una cárcel, un rincón
donde encontrarnos
seguros, el lugar donde
encontramos nuestro
hueco.
Tú, Casa, ¿dónde vives?

En las escuelas de Arquitectura se estudian infinitas tipologías de viviendas desde perspectivas
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climáticas, compositivas,
materiales, de eficiencia energética, sociales,
de los siglos XIX, XX y
XXI, contemporáneas,
modernas, racionalistas, deconstructivistas,
formales, sostenibles,
ecológicas, funcionalistas,
post-modernas, históricas
y, día tras día, seguimos comiendo mientras
vemos la televisión en el
salón.
Paradigmas de la Arquitectura, como Le Corbusier (“Le ville Savoye”)
o Frank Lloyd Wright
(“Fallinwater house”);
Iconos sociales, como
Lina Bobardi (“La casa
del Chame-Chame”);
y luchadores actuales,
como Solano Benítez
(“Casa Abu”), se identifican mediante pilotis,
techos-jardín, fachada
libre, ventanas alargadas,
materiales naturales,
planta libre, ventilaciones

cruzadas, energías sociales, reciclajes, experimentaciones formales,
virguerías estructurales,
nuevos materiales, nuevas distribuciones, etc.
En todos ellos existe
un lugar invisible de la
casa, el lugar secreto de
los cuidados, una composición espacial común
que hace que, cuando
algunos llegan a casa,
esté todo en su sitio,
todo hecho con aroma a
cocina y suavizante. Si
bajas los ojos y levantas
la alfombra, por debajo
de la primera planta, solo
puedes bajar desde la
cocina, encuentras un lugar que no tiene ventana,
puede que con suerte de
a un patio de servicio; un
doble sistema dentro de
la casa, donde vive otra
persona que cuida de ti,
la habitación de servicio.
Mientras tú estás en casa
puedes no cruzarte con

ella, un hueco en el tiempo (dicen algunos). Para mí, un mecanismo espacial
de composición que tiene la facultad de
hacerte invisible.
Todas ellas, racionales, orgánicas,
sociales, las más eficientes energéticamente hablando, tienen un hueco
común, un hueco para vivir dando la
espalda, un hueco reservado para las
tareas domésticas, un hueco que no se
habita; se lava, se limpia, se cocina y se
ahoga.

Tú, Casa, tu segunda piel, algo que
construyes día a día, algo instintivo
que hemos ido domesticando, y poco a
poco asumiendo como propio, comportamientos espaciales que nos vienen
dados.
Tú, Casa, una unidad de control social,
una válvula que regula lo que haces y
lo que quieres que vean que haces, un
mediador que guarda tus secretos…
¿No te han dicho nunca que “los trapos
sucios se quedan en casa”?

Bibliografía recomendada:
Tesoros y otras magias,
Álvaro Cunqueiro,
ed. Tusquets 1984

Tú, Casa, tu hogar y tu cuento.
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ilustración

Secret de famille

En toute
intimité

Anne
Queyras-Loauil

(Francia) · annequeyras.blog.lemonde.fr

Toutes les familles ont leurs secrets, des non-dits cachés sous la honte et quelques paroles amères
qu’on chuchote entre soi quand les enfants sommeillent.
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ilustración

Secret d’amoureux

Tabou

Derrière un secret se cache la peur d’une honte.

J’y ai semé aussi les souffles caressants au creux de mon oreille,

La honte de soi

ces paroles que je tais car elles seraient trahies si elles étaient écrites : elles n’ont de sens que dites dans un baiser.

La honte du clan.
Je garde au secret car j’ai peur de ce que l’autre penserait s’il venait à savoir.
Certains secrets, pourtant, sont faits pour être dits. A l’aimé, à lui seul.
Des vies entières grandissent tout autour.
D’autres, hélas !, sont tenus serrés comme des brides. On meurt dans leurs sillages.

ilustración

Jardin secret

Secret entre amis

J’ai souvent feint de dormir et entendu les mots qu’on gardait pour les grands.

Parfois, j’ai même ouvert la porte de mon jardin secret.

Je les ai plantés, en silence, tout au fond de mon âme : dans mon jardin secret.

Ceux qui aiment en silence ont veillé à ce que nul n’y pénètre sans y être invité.

ilustración

Secret d’amoureux

Secret d’Etat + Agent secret

Car le secret ne sied que dans l’intimité.

Dans l’isoloir, Je sais que j’aurais un couteau de dînette quand d’autres tireront au missile longue portée.

Je ne crois ni au complot, ni aux intrigues titanesques, mais je ne peux pas ignorer que le monde

Leur arme ? Le silence qu’ils gardent sur les secrets d’Etat et les moyens qu’ils mettent

avance au gré d’intérêts très particuliers: comment se fait-il que dans un pays qui vote depuis

à manipuler dans l’ombre les ficelles invisibles qui tissent nos destins.

tant de générations, les besoins d’un nombre accru de nécessiteux restent
peu prioritaires alors qu’ils sont urgents ?
J’aimerais croire que mon bulletin de vote, secret lui-auss, est une arme certaine,
l’instrument du pouvoir entre les mains de tous. Elle est la seule et je voterai. Mais.

ilustración

Secret défens

Secret défens

On meurt pour cela, ici et ailleurs. On meurt de faim, de froid,

Parfois quelques un - journalistes, enquêteurs, démocrates

d’accidents industriels ou nucléaires, dans des attentats, des conflits armés,…

de tous poils - mettent à jour les intrigues

et l’on classe cela dans des dossiers d’archives étiquetés «Secret Défense».

et les lobbies, les mensonges et les non-dits.
Lors, les silences tombent avec les têtes.
Sur les écrans, au salon, on commente le secret.

moda

Los secretos
de los colores
texto: Ana Lárraga
ilustración: Niki Jaramillo · lenguasindueno.tumblr.com

Los secretos mejor
guardados son los que
nunca se cuentan. Sin
embargo, en este siglo
XXI donde las noticias
se conocen casi en el
mismo momento en que
ocurren y donde los
rumores se extienden
como la pólvora, es muy
difícil guardar un secreto. Por eso, hoy os voy a
contar uno de los secretos mejor guardados de
los personal shoppers: el
secreto de los colores.

A veces es difícil guardar
un secreto y otras veces es
inevitable. Muchos secretos
se acaban sabiendo, porque
simplemente alguien de
confianza se lo cuenta a otro
alguien, que acaba contándoselo a media oficina,
y así se va esparciendo el
rumor. En algunos casos,
éste es un método que se
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utiliza en publicidad para que
algún programa o famoso
en horas bajas vuelva a
adquirir notoriedad. Éste es
el caso del famoso rumor de
Sorpresa, sorpresa en el que
supuestamente Ricky Martin,
una adolescente, un tarro de
mermelada y un perro coincidían en una de las sorpresas
del programa. Otras veces,
son secretos de antiguas
civilizaciones que se acaban
averiguando gracias a las
nuevas tecnologías, como
por ejemplo donde están
las verdaderas cámaras
funerarias en las pirámides
(y eso que para evitar que
se desvelara el secreto, los
faraones cortaron la lengua y
enterraron a los que trabajaron en su construcción).
Hoy os voy a contar uno de
los secretos de los personal
shoppers y que a pesar de
todo se ha filtrado y ha llegado hasta mis oídos. Se trata
de los colores que favorecen
a las personas según su color de pelo, de ojos y de piel.
Para clasificar a las mujeres

han creado cuatro categorías: la mujer primavera, la
mujer verano, la mujer otoño
y la mujer invierno.
La mujer primavera: Si tu piel
es dorada, tienes los ojos
azul turquesa, verdosos o
color avellana, pero siempre
transparentes, y tu pelo es
rubio con reflejos dorados o
castaño claro, eres una mujer
primavera. Los colores que
te favorecen son: rosa cálido,
coral, salmón, rojo tomate,
blanco crema, beige, marrón,
café oscuro, gris perla, amarillo dorado, bronce, naranja,
verde musgo, verde esmeralda, turquesa, azul claro, azul
marino, violeta, terracota y
morado.
La mujer verano: Si tu piel es
clara, tienes los ojos claros,
de color celeste o verdoso, y
el pelo muy claro, eres una
mujer invierno. Los colores
que te favorecen son: azul
cielo, azul marino, lavanda,
malva, lila, ciruela, morado,
gris plata, gris perla, rosas,
rojo fresa, fucsia, blanco,

“Muchos secretos se acaban sabiendo,
porque simplemente alguien de confianza se lo cuenta a otro alguien, que acaba
contándoselo a media oficina, y así se va
esparciendo el rumor”

arena, hueso, verde azulado
suave, verde esmeralda, turquesa, berenjena y morado.
La mujer otoño: Si tu piel es
cálida, más oscura y suave,
tienes los ojos verdosos,
pardos o marrones, siempre opacos y tu cabello es
castaño claro u oscuro, o
con reflejos rojizos, eres una
mujer otoño. Los colores que
te favorecen son: salmón
rosado, el coral rojo tomate,
verdes y azules brillantes,
amarillos dorados, naranjas
profundos y rojos cálidos,
blanco cremoso, marrón,

camel, cafés dorados claros y
oscuros, verde musgo, lima,
turquesa, verde azulado,
oliva y caqui, terracota, cobre
y bronce, amarillo dorado,
mostaza, azul y violeta.
La mujer invierno: Si tu
piel es fría, brillante y más
oscura, tienes el pelo negro
y los ojos oscuros. O tienes
los ojos celestes fríos y la
piel clara, eres una mujer
invierno. Los colores que
favorecen: rojo rubí, rosa
profundo, fucsia, magenta,
ciruela, gris oscuro, verde
pino, azul eléctrico, rosa,

violeta, azul, verde y amarillo
fríos, plateado, azul marino
blanco y negro.
Y ahora que sabes todos los
colores que te quedan bien a
ti y a la gente que te rodea,
comparte este conocimiento
con todo el mundo para que
deje de ser un secreto y se
convierta en vox populi. Y,
como ya dije al principio, si
quieres mantener en secreto
algún pecadillo o vergüenza,
no lo cuentes.
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ilustración

Secretos

Outsou
(España) · outsou-crea.com
Obsesión a la hora de trabajar ·
Que materiales, colores y formas tomen el poder sobre las palabras.

1, 2, 3, responda otra vez...
¿Una creación sobre la que en la intimidad piensas “ojalá
se me hubiera ocurrido a mí”?
El cuadro "Les vacances de Monsieur Hegel", de René
Magritte.
¿A qué ilustrador/fotógrafo admiras “en silencio” ? ¿Y a
cuál “a voces”?
Gus Clock / René Magritte.
Haznos una confidencia: ¿qué te inspira?
Mis fantasmas y pesadillas.
¿Alguna manía que intentas esconder?
El desequilibrio interno de mi cuerpo y su obsesión de
necesitar una presencia a su izquierda.
Confiésanos cómo consigues hacer lo que te gusta.
¿Cómo? Pues… muchas veces se trata más de necesidad…y
las necesidades son siempre prioritarias.
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microrrelatos

¿Quién dijo miedo?
Nahir
+ Rafa Mir

Se lanza desnuda al vacío del perdón con
los ojos cerrados y los dedos cruzados,
por si las moscas.
Si el salto sale bien, volará hasta posarse
suavemente en las rutinas azules, en los
instantes de serena complicidad y en el agua
mansa del placentero cansancio compartido.
Si sale mal, se estrellará una vez contra
los arrecifes y, después de unos minutos
de insoportable dolor, quebrada y vencida,
el aroma de la muerte guardará su secreto
para siempre…
Quizás valga la pena el riesgo.
Nunca se sabe.
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En el fondo del mar
Susana Armengol
+ Pablo Sanz

¿Dónde están las llaves? ¿Dónde habré puesto
las malditas llaves? Cuando Isabella me dijo
que la felicidad buscada estaba en mi interior
pensé que sería cosa fácil el encontrarla. Pero
en mi corazón hay una puerta cerrada con candado. En mi alma otro candado. En mi cabeza
otro más. Y lo que sucede más allá de esas
puertas escapa a mi control y, a veces, a mi
entendimiento. Matarile-rile-rile, resuena entre
mis sienes una y otra vez y sigo buscando, sigo
buscando sin parar. Abrir las puertas y desvelar
el secreto me obsesiona, me vuelve loca. Por
favor, si alguien encuentra mis llaves que me
las haga llegar. Y si alguien encontró las suyas,
que me diga dónde buscar. Matarile-rile-rón.
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música

El secreto
de la juventud

“Nada envejece tanto como
las preocupaciones, el estrés y la desidia
en la vida. La juventud es pasión, alegría,
energía. Y la música es capaz de llevarlas
a tu cuerpo en tan solo un segundo”

texto: Mr Yabas
ilustración: Craine · craineh.tumblr.com

Os voy a contar un secreto. Uno de los secretos más buscados de la
humanidad, con el que
todos alguna vez hemos
soñado.

Sí, es el secreto de la
juventud. No de la eterna
juventud, porque en este
mundo nada es eterno, solo
del tiempo que dure nuestras
vidas. Pero ese tiempo puede
ser muy breve o muy largo,
según como lo utilices. Y
ese secreto es la ilusión, la
curiosidad, la creatividad, las
ganas. Un bonito cocktail que
todos hemos tenido alguna
vez y que, cuando lo pierdes,
se puede decir que te has
hecho viejo, aunque solo tengas 25 años. Y este cocktail
no tiene nada que ver con la
edad y, si no, que se lo digan
a los Rolling Stones.
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No voy a decir que sean
mis artistas favoritos, pero
desde luego he de reconocer,
y seguro que muchos de
vosotros estaréis de acuerdo
conmigo, que merecen todos
nuestros respetos.
Ahí están, a su edad, encima
de un escenario, dándolo
todo, como si tuvieran 20
años. Y todos nos preguntamos, ¿pero cómo lo harán
para conservarse así?
Muchos seguro que dirán
que eso es porque tienen
dinero. Que si la buena vida,
que si un cambio de sangre,
que si unas vitaminas extra
antes de cada concierto...
Vale, seguro que ayuda,
pero... ¿cuántos otros artistas
y ricachones viven a cuerpo
de rey y da pena verles?
Yo creo que la clave es que
se dedican a hacer lo que les
gusta. Me decía un amigo
hace poco: “Este trabajo me
está matando”. Sin duda,

nada envejece tanto como
las preocupaciones, el estrés
y la desidia en la vida. La
juventud es pasión, alegría,
energía. Y la música es capaz
de llevarlas a tu cuerpo en
tan solo un segundo. La
música es alimento para el
alma. Al menos, es mi caso.
Tengo música en mi cabeza
desde que me levanto hasta
que me acuesto. La canción
varía a lo largo del día según
mi estado de ánimo, o tal vez
es al revés, mi ánimo varia
según la canción que resuene en mi cabeza.
No es que la música te
mantenga joven. La música
es solo un medio, un medio
para despertar esa pasión e
ilusión que todos alguna vez
hemos tenido.
Seguro que todos habéis
oído eso de que de ilusión
también se vive. Pues yo
diría más, y es que solo se
vive de ilusión y, cuando la
pierdes, estás acabado.

Bueno, luego nos queda una segunda hipótesis, y es que sus satánicas majestades realmente hayan hecho un pacto con el diablo,
¡ése sí que sería un buen secreto!
Pero como yo soy bastante ateo, voy a seguir
con mi guitarra, haciendo lo que me gusta,
descubriendo nueva música, y escuchándola a todo volumen, emocionándome como

cuando tenía 20 años, y dejaré que sean los
demás quienes digan si soy joven o viejo.
Os recomiendo que hagáis lo mismo, ése es
el secreto.
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“Secretos”,
definición

Gemma
Granados

ilustración

(España) · flickr.com/photos/granagem
Obsesión a la hora de trabajar · El silencio, encontrarme conmigo misma. No
pongo música porque me distrae, no me deja escuchar mis pensamientos.

1, 2, 3, responda otra vez...
¿Una creación sobre la que en la intimidad piensas “ojalá se me hubiera ocurrido
a mí”?
La intervención que hizo JR en Kenya, que
se llamaba Women are Heroes, me pareció
increíble el proyecto que llevó allí a cabo,
cierro los ojos y veo aquella imagen del tren
pasando por la ladera de la aldea completando y jugando con los retratos de aquellas
mujeres, me dejó con la boca abierta.
¿A qué Ilustrador/fotógrafo admiras ”en
silencio”? ¿Y a cuál “a voces”?
En silencio admiro a unos cuantos, sigo
sus trabajos, pero pocas veces me atrevo
a dirigirme a ellos directamente. Puño,
Sonni, Matthieu Marcola, o Gary Baseman,
por ejemplo. A voces otros tantos, y creo
que soy demasiando evidente haciendo RT
todo el tiempo a Friend with you, Jeremy
Ville, Mireia Pérez, Juan Pez y Molokid, por
ejemplo.
Haznos una confidencia: ¿qué te inspira?
El amor, necesito estar enamorada, sea de
alguien, de mi gato, un color, un libro, pero
necesito amar, cuando me encuentro de mal
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humor lloro o pego pataletas como una niña
chica, y no quiero dibujar. Me inspira el buen
rollo, porque es lo que quiero transmitir. Si
me encuentro mal, me tomo un día para mí,
salgo con amigas, me monto en el coche sin
destino fijo, hasta que se me pase la rabieta.
¿Alguna manía que intentas esconder?
Normalmente, no soy chica de secretos, y
menos de manías, decirte que me limpio los
oídos cada vez que me siento en la taza del
water podría ser mi manía más oculta, pero
porque normalmente voy sola al baño.
Confiésanos cómo consigues hacer lo que
te gusta.
Ya que no hay secretos, te diré que trabajo
cuatro horas todas las mañanas en algo que
nada tiene que ver con lo creativo. Auxiliar
administrativo le llaman a lo que hago. A
primero de mes, gasto la mitad del sueldo
en pintura, cargo el maletero del coche y
lleno el depósito de galosina, busco paredes,
y a dar color se ha dicho, normalmente con
amigos: Ben Tocha, Digo Art, Pakone.
Los días feos de lluvia o frío me quedo en
casa con las acuarelas.

Secreto: dícese de la línea casi imperceptible que te hace pasar
de amiga a zorra en un abrir de boca.

fotografía

(Sin título)

Carinho

(España) · c-a-r-i-n-h-o.blogspot.com
Obsesión a la hora de trabajar · Registrarme.

1, 2, 3, responda otra vez...
¿Una pieza sobre la que en secreto piensas
“ojalá se me hubiera ocurrido a mí”?
The dinner party, de Judy Chicago.
¿A qué Ilustrador/fotógrafo admiras en secreto?
¿Y a cuál por encima de todo?
Tampoco lo llevo muy en secreto, pero Nobuyoshi Araki.
Muy musas, Nan Goldin y Marina Abramovic.
Comparte con nosotros un secreto para inspirarte.
No dormir. Las cosas se me ocurren por la noche.
¿Y una manía que intentas guardar en secreto?
Necesito llevar las gafas sucias siempre, pero es una manía
que llevo con mucha elegancia.
¿Un secreto para hacer lo que te gusta?
Mi secreto para todo es la crema hidratante.
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fotografía

(Sin título)

Susana
Romojaro
(España) · yxux.blogspot.com.es · wix.com/susiromojaro/entraymira
Obsesión a la hora de trabajar · La luz.

1, 2, 3, responda otra vez...
¿Una pieza sobre la que en secreto piensas
“ojalá se me hubiera ocurrido a mí”?
Guárdame un secreto por Indigente

Guárdame un secreto, desconocido que pasas por aquí
silencioso como la expiración de una hoja en otoño, que
nadie sepa que por esa niña de ojos tristes moriría para
alimentar la tierra donde brotase su sonrisa. Guárdame
ese secreto dentro y no te tendré miedo nunca más.
¿A qué Ilustrador/fotógrafo admiras en secreto?
¿Y a cuál por encima de todo?
Las aerografías de H.R Giger siempre me han llamado mucho
la atención. Como fotógrafo me gusta Nick Brandt y Tim
Flach.
Comparte con nosotros un secreto para inspirarte.
Ese momento justo antes de dormirte.
¿Y una manía que intentas guardar en secreto?
Mirar fijamente.
¿Un secreto para hacer lo que te gusta?
Vivir.
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fotografía

microrrelatos

¡Secretos!
Escarcha
+ Rafa Mir

Cuida lo que guardas, no abuses al conversar, controla las miradas.
Los secretos son el magnetismo que tu ser
ejerce sobre otros, sobre ellos pesa tu capacidad de seducción.
Concéntrate.
Si das mayores detalles, ya no querrán entrar
a tu casa y deberás recomenzar todo el ciclo
en el indómito submundo oscuro de la calle.
No me mires así. No temas. Soy tu maestra,
conmigo el secreto está bien guardado.
Ahora lava las herramientas, tienes invitados
a cenar, muestra tu sonrisa más dulce
y oculta tu mente siniestra.
Sonríe… ¡que yo también sonreiré!

Líquido

Indigente
+ Pablo Sanz
Soy un ser líquido donde, como nenúfares en un lago, flotan todos los secretos en la superficie. Te
prometo que me pasaré la vida entera hasta mi último suspiro lanzándome piedras para hundirlos.
Porque es tan importante que intentes descifrar todas las ecuaciones que me dan forma, como saber
que te engaño con las variables para que nunca puedas deducirme. Así te amo.
Así seremos felices.
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(Sin título)

Susana
Romojaro
(España) · yxux.blogspot.com.es · wix.com/susiromojaro/entraymira
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1, 2, 3, responda otra vez...
¿Una pieza sobre la que en secreto piensas
“ojalá se me hubiera ocurrido a mí”?
Guárdame un secreto por Indigente

Guárdame un secreto, desconocido que pasas por aquí
silencioso como la expiración de una hoja en otoño, que
nadie sepa que por esa niña de ojos tristes moriría para
alimentar la tierra donde brotase su sonrisa. Guárdame
ese secreto dentro y no te tendré miedo nunca más.
A qué Ilustrador/fotógrafo admiras en secreto?
¿Y a cuál por encima de todo?
Las aerografías de H.R Giger siempre me han llamado
mucho la atención como fotógrafo me gusta Nick Brandt y
Tim Flach; por encima de todo al que me hago ver …
Comparte con nosotros un secreto para inspirarte
Ese momento justo antes de dormirte.
Y una manía que intentas guardar en secreto
Mirar fijamente.
Un secreto para hacer lo que te gusta
Vivir.
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