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Instrucciones de uso parar disfrutar esta revista:  

Ante todo, relájese. Tome una copa de su bebida favorita, siéntese frente a la pantalla. Sienta el 

teclado de su máquina como una suave piel que lo acompañará en esta experiencia.  

¿Recuerda que a veces escribe escuchando su música preferida? Nosotros hacemos lo mismo, 

por ello le recomendamos escuchar estas piezas para acompañar la lectura, así usamos más senti-

dos que solo la vista.  Además, en caso de ser necesario, le daremos unas instrucciones extras que 

puedan “completar” su experiencia.  

Antes de leer En Bañomaría, ponga en el 

reproductor la pieza No le digas, cantada 

por Jenny Cárdenas. No se corte las venas, 

por favor.  

Cuando llegue a la columna de Jota, estamos seguros que no tendrá dudas de qué música poner 

como acompañamiento.   

En el siguiente artículo, es preferible tomarse una cervecita y comerse un coñichito. Así el ch’aki 

será más tolerable. Si usted es de aquellos que cuidan la línea, o cumple con cualquier forma salu-

bre de vivir, entonces será oportuno medio litro de yogur. Para añadirle el toque intelectual, escu-

che El laberinto de la soledad de los Botellita de Jerez, ya que Octavio Paz le quitaría brillo. 

Para leer la columna La maja en tacones, por favor escoja en el reproductor el tema Claire de lu-

ne de Debussy. Escúchelo mientras lee. Si no está capacitado para tocar un piano, por favor no 

intente reproducir la pieza en casa. Evítese una artrosis articular. Una vez terminado de leer el ar-

tículo, por favor proceda a crear una lista de las habilidades artísticas que existen en su familia. Se-

rán útiles para saber de quién puede aprovecharse. 

Una vez que llegue a los Amores perros, lea con mucha atención el artículo. Si siente ganas de llo-

rar porque sintió nostalgia de sus juguetes, hágalo. Nota: Previamente abastézcase de pañuelos 

desechables. Cuando haya terminado su lectura, busque a su juguete olvidado y póngalo en un 

lugar donde siempre pueda verlo. Abrácelo. Sea cursi. 

Con la Loca de los gatos, simplemente guarde silencio. Después, regrese a su juguete olvidado y 

abrácelo de nuevo.  

Cuando llegue a la sección El Ojo crítico, póngase de fondo musical Non, je ne regriette rien, inter-

pretado por la grandiosa Edith Piaf (En algún caso se recomienda el encendido de un cigarrillo. En 

otro, la lectura se verá beneficiada si sigue a un acto erótico. En el segundo caso, sugerimos evitar 

el involucrar sentimientos, esto con el fin de que la delicada sensibilidad epidérmica no se vea 

opacada por la innecesaria  presencia de los mismos y porque nada hay de peor gusto que el se-

xo con amor). 

Por último, no se olvide escribirnos y buscar el siguiente número. Lo estamos esperando. 

Los editores. 

Pd. Para esta editorial, nada mejor que  Can’t touch this  de MC Hammer... 

CAN’T TOUCH THIS 



 5 

NO HAY NADA    
COMO SENTIR LA 
PIEL ESCAMOSA 

DE UNA SERPIENTE  
HEMBRA... 

                                La palabra del invitado 
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                                En bañomaría 

M e encantan algunas pala-

bras, hay palabras que al 

tacto rememoran las cosas 

de más allá, de lo que fue, de lo que 

nunca es y debería ser. Palabras que 

parecieran fosforecer en las noches si-

lenciosas de este caluroso verano. Pala-

bras que a veces juegan en el filo de las 

cornisas esperando el momento justo 

para el salto. Palabras no dichas y las 

que se dan un baño de inmortalidad 

cuando quedan en los libros. 

 Los libros huelen, eso lo sabemos, 

pero también tienen una piel que al tacto 

pinchan, arden, repelen, excitan y en el 

mejor de los casos duelen. Hay pieles 

que no se olvidan fácil, quiero recordar 

algunas, las que son memorables por 

haber llegado en el tiempo preciso, en el 

momento inaugural, donde la soledad y 

el dolce far niente eran el acicate mayor, 

el pretexto para navegar por esos mun-

dos que contienen los libros. 

 La piel del exceso y de la abundan-

cia barroca, habitó y habitará en el libro 

También las Vaqueras Sienten Melanco-

lía del beatnik Tom Robbins, uno que 

navegó en la insípida era del presidente 

Eisenhower y luego en los inicios de la 

guerra fría (…) esos años, con sus hue-

vos empollando y sus ríos creciendo, 

sus pasteles horneando y sus estrellas 

girando, sus piernas bailando y sus co-

razones fundiéndose, sus lamas levitan-

do y sus poetas haciendo lo mismo, sus 

alegres jóvenes jodiendo en sesiones de 

cine al aire libre y sus viejos muriendo 

en habitaciones sobre tiendas de mue-

bles, como si ellos, los sucesivos perío-

dos, pudiesen quedar etiquetados con el 

nombre de un simple presidente; como 

si el tiempo mismo pudiese salir de Kan-

sas y West Point, popularizar una caza-

dora militar y pujar en una elección para 

la Eternidad en la candidatura republica-

na. 

 Robbins nos deja así un escrito don-

de la heroína Sisi Hankshaw, dérmica 

inevitable, tiene la manía de no quedar-

se quieta nunca, probando con el autos-

top la piel de una Norteamérica extrava-

gante, plena de personajes hilarantes y 

atardeceres con grullas voladoras que 

LA PIEL DE LOS LIBROS 
Cecilia Romero  

“Los libros huelen, eso lo sabemos, 

pero también tienen una piel que al 

tacto pinchan, arden, repelen, excitan 

y en el mejor de los casos duelen.” 
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se empeñan en migrar al rancho Rosa de Goma, ahí 

también habita un pueblo que cuida los relojes y su gu-

rú el chink, uno que tiene por filosofía tocar a nuestra 

heroína en esos lugares donde no llega el sol, vale de-

cir cerebro y clítoris. 

 Otra piel para el tacto más ávido, la poesía de la 
costarricense Ana Istarú, una voz profunda que viene 
de algún lugar recóndito de nosotros mismos, su escri-
tura de epidermis sensual, de ritmo sobrio e íntimo. Re-
cuerdo con especial nostalgia la primera lectura del 
Ábrete Sexo contenido en su libro Verbo Madre, un 
fragmento reza así: 

Ábrete sexo,  como una flor que accede, 
descorre las aldabas de tu ermita, 
deja escapar al nadador transido, 
desiste 
no retengas sus frágiles cabriolas, 
ábrete con arrojo, 
como un balcón que emerge y ostenta al aire sus 
        geranios. 

 Así, la además bella Ana Istarú, tiene ese poder de 
quemar naves con literatura, de dejar a flor de piel la 
carne, una punta de espina destinada a clavarse suave 
y dolorosamente adentro. Un tacto inolvidable. 

 También el boliviano Jaime Sáenz expone en Reco-
rrer esta distancia, su gozosa y mágica evocación por 
eso que tocamos y ya no está, dice un fragmento: 

 
De qué te sirve el tacto si estás tan triste, 
nadie dice que sin tristeza disfrutarás mucho del 
tacto, 
sino que estarás más ávido, 
el tacto al servicio de lo que has tenido y podido… 

 Así el monumental y siempre renovado Sáenz ha-
blará de esa permanencia del tacto como un sentido 
nostálgico, que sólo reconoce lo que toca y añora lo 
que sus dedos ya no pueden abarcar, siendo este por 
excelencia un sentido poético, predispuesto a la crea-
ción literaria, pues en su piel se guardan las cartogra-
fías de mapas ya navegados y tierras que aún se guar-
dan para ser descubiertas y quizás conquistadas. 

 Y si esta hoja fuera eterna, los libros entrañables 
que he visitado por el tacto sumarían anaqueles y hasta 
una biblioteca, todos ellos guardados en el entretecho 
de la piel, en una sensación total y perenne como la 
que deja un tatuaje. La maravilla de ser tocado como se 
debe.  
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                                Ch’aki 

D 
espertar de manera abrupta, en-

cender la luz del baño, y sentarse 

en el trono esperando aligerar la 

carga de todo lo que se había con-

sumido la noche anterior, y descubrir que solo 

es un amague del cuerpo, que un gas desubica-

do te hace creer que hay más que solo aire 

por salir; pero bueno, hasta el cuerpo miente, 

así que por las dudas espero un rato más sen-

tado allí. Me relajé un momento mientras ras-

caba con gusto mi pancita (el diminutivo para 

esta parte de mi cuerpo es un acto de tacto). 

El tacto, más allá del sentido fisiológico del 

mismo, es también esa capacidad para mentir 

sin mentir, para decirlo con “tacto”; es la habi-
lidad de llevar con delicadeza, con sutileza, 

con táctica, un asunto difícil de tratar. Como 

en todo, podemos ver lo positivo del tacto, 

podemos por ejemplo sentirnos considerados 

con el otro, o vernos como apaciguadores o 

tal vez diplomáticos al hacer uso del tacto, pe-

ro también podemos vernos como manipula-

dores hipócritas y con doble moral.  

 

Esta relatividad con el tacto es lo que le da esa 

categoría sutil, como muchas otras formas de 

la mentira indirecta, de esta hipócrita forma 

de comportarnos, por ejemplo generalizamos 

para lavarnos las manos de nuestras propias 

afirmaciones. “No entiendo a las mujeres”, 

“estos hombres”, la generalización es una 

suerte de comodín que nos permite achacarle 

la responsabilidad de lo que ocurre a lo gene-

ralizado, además nos concede la sutil distancia 

de una verdad. Esto nos lleva a otro elemento, 

las naturalizaciones, convertir en algo natural 

una afirmación para quitarle la carga ideológi-

ca, y por lo tanto convertirla en una verdad 

absoluta, “es que los hombres son unos pu-

tos”, “las mujeres son más emotivas que los 

hombres”. Si notan, la generalización y la natu-

ralización son muy similares; bueno, podría 

decirse que es lo mismo, pero tienen sutilezas 

que las diferencian y, la verdad, no tengo ganas 

de explorarlas en este momento, la noche aje-

treada me ha dejado con gases y como ando 

medio somnoliento no sé identificar bien un 

gas de un mojón, así que sigo sentado un buen 

rato más en mi trono. 

 

A mí la verdad esto del tacto me parece una 

manera refinada y creativa de mediar con la 

realidad  escatológica de las relaciones inter-

personales (sí, el tratado de los excrementos, 

pero manejado metafóricamente, no confundir 

con el estudio del fin de los tiempos). Sí, sí,  

“la escatología del tacto” (el arte de agarrar 

con los dedos la mierda y no ensuciarnos),  

puedo referirme a la escatología del tacto co-

mo a esta hipocresía de mierda que no nos 

permite asumir una postura ante diferentes 

cuestiones, o el trato amable, ambiguo y sin 

decisión de las personas al momento de res-

ponder. Respondiendo sin responderte, cantin-

flear le llamaron los mexicanos en honor al 

cómico Mario Moreno. Divagando un poco 

sobre las conocidas leyes de Murphy, recuer-

do una sobre la falta de papel higiénico en el 
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baño, así que me fijo apresuradamente en que 

este insumo no me falte (por suerte el rollo aún 

está bien abastecido), esto hace que también 

divague en cómo sería este contacto directo 

con la mierda (en caso de faltar el papel higiéni-

co, o en caso de carecer de tacto, algo de lo 

que me han acusado muchas veces). Primero 

uno tiene que hacerse cargo de lo que dice más 

allá del tacto y la doble moral, o la hipocresía, 

sería como un meter los dedos en el culo y sa-

carse la mierda con ellos sintiendo su textura 

casi oliendo con los poros y las huellas digitales 

los olores de desecho de esta relación y final-

mente un contacto directo con tu ano, es decir 

ser capaz de responder ante la típica pregunta 
de “¿cómo estás?”,  “hecho mierda”, aun a ries-

go de que el interlocutor ahonde en el tema o 

decir “yo creo que tú, y no todas las mujeres, 

eres demasiado emotiva”, decirle “no todos los 

hombres; sino tú eres un puto” pero eso nos 

alejaría de uno de los primeros actos creativos 

que practicamos, uno que lo hacemos de una 

manera u otra: LA MENTIRA.  Sí, sí, mis ami-

gos, la mentira es el primer acto creativo que 

ejercemos, incluso se puede decir que la voca-

ción de escritor es ser un mentiroso más pul-

cro, uno que disfraza sus mentiras con “ficción” 

y tal vez sea esta relación entre el tacto y la 

VERDAD y la MENTIRA lo que genera toda 

esta mierda, y el tacto se convierte en el papel 

higiénico de nuestra interrelación con la reali-

dad. 

 

Tal vez lo que hay que hallar son las medidas 

correctas de toda esta interrelación, no conver-

tir el encuentro con el tacto en un encuentro 

escatológico de baño, sino más bien en un en-

cuentro culinario, en encontrar el aderezo co-

rrecto para que los niveles de verdad y mentira 

estén adecuadamente dosificados, como quien 

prepara una buena comida, llevarlo al punto que 

podamos digerir nuestro contexto, incluso a 

poder saborearlo, disfrutar los folclorismos de 

nuestra sociedad y desechar completamente las 

ideologías con doble moral. Convertir al tacto 

en el plato donde servimos nuestra actitud al 

mundo, y no en un papel higiénico que nos deja 

limpiarnos el culo con todo lo que pasa.  

 

En fin, ya terminé de cagar. Me siento más libre 

de continuar con mi día, que por lo visto apunta 

a ser una mierda, que espero poderla servir en 

un delicado plato de tacto. 

Yana Alkho 

(Ariel Revollo Fernández). 
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Palabras,  

palabras,  

palabras 
 

(Lo que se dice por ahí) 
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Verónica Romero Isetta 

(Fisioterapeuta kinesióloga) 

 

Científicamente el tacto es aquel que 

permite a los organismos percibir 

cualidades de los objetos y medios 

como la presión, temperatura, aspe-

reza o suavidad, dureza, etc. En el ser 

humano se considera uno de los cinco 

sentidos básicos. El sentido del tacto 

se halla principal-

mente en la piel.  

Pero en realidad el 

tacto es mucho 

más que eso, para 

los fisioterapeutas el tacto es lo más 

importante que tenemos ya que gra-

cias a nuestras manos podemos ver, 

sentir, tocar, analizar, diagnosticar, 

etc. 

Nuestras manos muchas veces ven lo 

que a simple vista no se percibe, to-

can no solamente la piel sino el alma 

de la persona que acude a nosotros, 

analizan el por qué la persona presen-

ta molestias o dolores y diagnostican 

lo que muchos equipos o exámenes 

no lo pueden hacer. 

Desde el instante que “tocamos” a la 

persona sentimos una infinidad de 

emociones y sensaciones diferentes 

desde el buen humor y la buena ener-

gía hasta el resentimiento y la angustia 

que sienten. 

Es por eso que 

nuestras manos 

son un verdadero 

don y gracias a 

ellas podemos in-

teractuar directa e indirectamente con 

las personas, podemos hacer que la per-

sona sienta alivio, relajación, bienestar, 

dolor,  etc, son muchas las sensaciones 

que se pueden sentir a través de ellas. 

Nuestro objetivo principal es poder 

desarrollar este sentido tan importante 

como es el tacto y saber que tenemos 

un instrumento muy poderoso para po-

der trabajar; que son nuestras manos. 

“Nuestras manos no tocan 

solamente la piel, sino el alma 

de la persona.” 
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Parafraseando a un filósofo 

griego, que en inglés se llama Ti-

maeus, el latido del corazón señala 

la estimulación de los espíritus, 

mientras los pulmones enfrían al co-

razón para conseguir una sincronía 

entre el alma y la complaciente ra-

zón. La parte del alma que tiene 

apetito voraz para la comida y la 

sed está ubicada entre el diafrag-

ma y el ombligo. Y la 

tercera parte del es-

píritu, que está por 

todo el cuerpo y to-

da la epidermis, don-

de la opinión y la ra-

zón no existen, provo-

ca que los apetitos 

del cuerpo no estén 

relacionados al eros, sino a la epi-

tumia animal, que no seduce ni en-

canta, sino que devora y se sacia 

mediante un tacto lascivo que sa-

tisface, pero solo temporalmente. 

El eros está en la razón, la epitumia 

en el cuerpo, en la grasa, en los 

agujeros, especialmente para el 

panzón favorito del mainstream 

porn gringo, Ron Jeremy. Esa epi-

tumia animal de comida, sexo, fa-

ma y diversión llevó a Ron a exa-

cerbar las pasiones y simplemente 

gozar por gozar y ser compensado 

por ello, because money talks, 

always. Hedonismo pop, sin con-

ciencia ni culpas, simplemente co-

mo el panzón lo señala: “Porn is just 

harmless fun”. 

Una escena azarosa en el in-

ternet. Un video porno. Ante la pre-

sión de los padres, una pequeña 

adolecente filipina necesita de un 

entrenador que la ayude a bajar de 

peso y estar en forma. Su entrena-

dor, un colosal hombre de bigote 

asincrónico y con ligeros tintes 

porno terroristas la ayuda en su co-

metido. El ligero roce y tacto sutil 

entre los personajes, no dura ni 10 

segundos. La filipina después de 

muy poco ejercicio cede a los de-

La Epitumia del Panzón 

Por: Juan Cristóbal Ríos Violand 

(Mangueando en internet y en libros de la Biblioteca de Georgetown en D.C.) 
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seos de su entrenador, y ambos ex-

perimentan tactos voraces que due-

len, que dominan y que forman parte 

de esa extraña costumbre america-

na, la satisfacción inmediata, el mor-

bo fast food y, bueno, el ombligo de 

Jeremy que es deforme y grotesco es 

proporcional a la epitumia que lo do-

mina. Ron Jeremy es un bufón de li-

gera calvicie y gordura obtusa. Sin 

embargo, es su seguri-

dad y su peculiar senti-

do del humor lo que nos 

impresiona, cuestiona y 

en algunos casos atrae. 

Jeremy es el ejemplo de 

los controversiales ga-

nadores del american 

dream liberal. Mucha 

gente en Estados Unidos 

no sabe el nombre del 

Gobernador de su Esta-

do, tampoco cantará más allá de las 

primeras frases de su himno nacional, 

pero sí habrá visto, alguna vez por lo 

menos, las golosas escenas del pan-

zón y más de una centena de obesos 

adictos al McDonalds habrán desea-

do tener su suerte. Recuerdo un in-

tenso debate, cuando unos activistas 

religiosos pop, denominados la iglesia 

XXX, denunciaban el daño de la por-

nografía en la vida americana. Ron 

Jeremy defendía su oficio con cohe-

rencia, argumentando que el mismo 

nivel de objetivización de la mujer, se 

veía no solo en la pornografía masi-

va, sino en los videoclips de Britney 

Spears, pero sin penetración, sin simu-

lación de tacto epitúmico y epidér-

mico. Porque el porno es tacto, del 

engolosinado pero tacto al fin. Por-

que para ser obsceno, se requiere 

valentía y el Panzón es consciente de 

la doble moralidad de los gringos. Sin 

embargo es la contradicción la que 

ilustra la vida de 

Ron. Empezó ac-

tuando en películas 

porno al no conse-

guir ningún trabajo 

como actor en Nue-

va York. Más ade-

lante, se casó y fue 

a la universidad a 

estudiar un máster 

en educación espe-

cial, y hasta trabajó 

de profesor substituto. Fue el santo y 

el pecador, una especie de San 

Agustín light, pero con sobrepeso. Su 

carisma y buena onda lo llevan a de-

batir y defender el porno y hacerse 

amigo de Graig Gross, el famoso pas-

tor de la XXX Church. Incluso, cada 

vez que debatían, cenaban juntos; 

claro está que la XXX Church siempre 

pagaba, dado que Jeremy no tenía 

el tacto para compartir la cuenta, su 

tacto estaba para otros apetitos. 
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Sergio Miguel 

(Baterista , Coordinador de la Escuela 

Popular de Arte  EPA) 

 

El tacto, a pesar de no ser un sentido 

importante a la hora de componer o 

comunicarse con otros músicos, juega 

un papel trascendental en el desarrollo 

de una buena técnica. 

En la búsqueda por conseguir armarnos 

con las mejores herramientas para al-

canzar cada vez un mayor nivel, que 

suele ser el objetivo primordial de todo 

artista, podremos encontrar en el tacto 

a un gran aliado, no solamente para 

lograr una mejor interpretación de 

nuestra especialidad, sino también evi-

tar desarrollar problemas fisiológicos 

severos a largo plazo. 

Las especificaciones técnicas para la co-

rrecta aplicación de un instrumento van 

estrechamente ligadas a la postura y 

posiciones de las manos que, de princi-

pio, se deben obedecer al pie de la le-

tra, lo cual nos obliga a desarrollar la 

memoria táctil de forma eficaz. 

El tacto, acompañado de disciplina y 

dedicación, representa un elemento 

fundamental para conseguir nuestras 

metas más fácil y rápidamente. 



 16 

Y dejando a través del tacto de sus manos un sentimiento 

 en la frente, en los ojos y en los labios.  
Constantito Cavafis 

Foto: Vicky 5 

Autor: Carlos Gandarillas 
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(A modo de manifestarse estupor ante lo bromista de la mirada).  

 

  I 

Olvidó los océanos y las voces  

replegado con los demás en el apagado símbolo de los puentes 

-hizo perdurar el crepúsculo  

al igual de la condición de los afectos al árbol  

los ensangrentados  

los de largas cabelleras  

los forjadores del viento  

los que con la impasibilidad de las cosas han depositado un pétalo  

una arena un aire en el arco olvidado de aquella cumbre  

los que iniciados en los triunfos de la naturaleza  

en las revelaciones de las edades y de las lluvias  

anuncian las transformaciones del sonido, figura tuya - no sé aún 

quién eres  

los que sean lo mismo que los ríos parte vital de las montañas  

los que sean  

los que realmente vivan y mueran sin hacer gesto de desagrado  

los que se queden imberbes y también los barbudos y  

los barrigones  

dignos y naturales cuando el sonido y el viento son una misma cosa  

cuando no existe necesidad de que no hayan moscas  

cuando no se tiene que pagar para que besen a los delegados y el 

beso no sea más que beso y no señal torcida hipócrita y atentato-

ria  

cuando el matar no es condenable sino sólo matar y el término 

con que se designa la acción desaparece  

cuando te topes en las esquinas con alguien idéntico a ti y puedas   

La Muerte por el Tacto  
Jaime Sáenz (Fragmento) 
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decirle 'hola', 'ojalá', 'tal vez', 'recuerda' o 'quien sabe'  

indistintamente  

como si te refirieras a él o a ello o a ellos o a ti desde la luz  

hacia la luz  

es necesario que escriba una carta para poder ver mejor la luz 

de las cosas  

luego de leerla alumbrado por el antiguo vuelo de mis amigos 

muertos  

es necesario que recuerden todos su amor a la música, su  

sosiego y su  desdicha  

y su propensión a la risa así como las arquitecturas que urdían 

cuando podían hacer lo contrario  

y su lamento, el lamento que ya fue analizado sin usar la  

substancia humana, sin planes, sin palabra ni consulta, pero con 

ademanes repetidos bajo la  mirada  

que caía desde un pedestal diseñado en otro tiempo  

para ensalzar a los mendigos, a los valientes y a los inventores 

del azúcar y del resorte  

y sus proyectos,  

los rigurosos alegatos en favor del desquiciamiento, de un  

anti-orden, para el retorno profundo al verdadero ordenamiento  

sus conmovedores argumentos para comprender finalmente el 

simple significado de la estrella  

sus penas tan dignas de respeto  

sus venias (te explican el punto de partida de la vida) 

 encerraban una melodía ingenua y lejana y te inducían a ser más 

bueno y desentrañar con mayor autoridad los signos misteriosos 

de las nubes y de las calles  

hacían que te vieras tal como eres (tu contenido, las propias   

venias que jamás harás)  

y les intitulabas medida de todo, y solución secreta de todo, y 

surgía de tu sombra una venia destinada a ellos  

y les intitulabas 'caro destino, gayo amigo'.  
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                                La maja en tacones 

Cuando hablamos de las artes, 

existe esa tendencia inherente a 

relacionarlas con alguno de 

nuestros sentidos; por ejemplo, 

si hablamos de música, está la 

asociación inmediata con el sen-

tido del oído; si nos referimos a 

la pintura, en lo primero que se 

piensa es en el sentido de la vis-

ta.  Pero ya haciendo una refle-

xión más profunda sobre las ar-

tes y su estrecha relación con los 

sentidos, me atrevo a decir que 

el sentido primario, para cual-

quiera de las artes, es el tacto. 

Si nos ponemos a pensar dete-

nidamente, los otros sentidos          

-oído, vista, gusto y hasta el olfa-

to- son los sentidos finales para 

apreciar una obra, mientras que 

el tacto es el sentido por el cual 

percibimos las texturas, los ta-

maños, los pesos, las consisten-

cias; en fin, el tacto nos da el pri-

mer contacto con los elementos 

para crear una obra maestra. 

¿Cómo es que me arriesgo a 

semejante afirmación? Voy a res-

ponder a esta pregunta contando 

un poco de mi vida cotidiana. 

Vengo de una familia de artistas. 

Desde mis padres hasta el primo 

más lejano, todos tenemos algún 

talento que alardear, y todos nos 

guiamos por el tacto para co-

menzar con el proceso creativo. 

Tomando como ejemplo a al-

guien muy cercano, hablaré de 

“El sentido primario, 

para cualquiera de las 

artes, es el tacto.” 

LA TEXTURA DEL ARTE 
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mi padre.  Él es un artista innato que 

pasa sus días pintando, dibujando y ta-

llando lo que se le viene a la cabeza; y 

cuando va a comenzar una de sus obras, 

es a través del tacto que tiene el primer 

encuentro con sus herramientas de tra-

bajo. Si va a pintar o a dibujar, le dedica 

bastante tiempo a la búsqueda de papel, 

se fija mucho en la textura del mismo, 

en su aspereza o suavidad; esto con el 

objetivo de hacer más fácil el dibujo o 

la pintura. Él disfruta mucho pintando 

con la técnica del pastel seco porque… 

adivinen… puede difuminar los trazos 

con sus dedos. Si dibuja, son sus dedos 

los que definen las líneas del carbonci-

llo. Si se dedica a tallar madera, pasa 

muchísimo tiempo sintiendo la madera 

bajo sus dedos, hasta que encuentre ese 

punto exacto para empezar con el talla-

do. 

Por otro lado, también puedo ejemplifi-

car lo que hace mi madre. Su pasión es el 

corte y confección y el diseño de modas; 

así que también emplea el sentido del 

tacto como función primaria para reco-

nocer y escoger sus materiales.  Es todo 

un evento acompañarla a comprar las te-

las.  Al igual que mi 

padre, dedica mucho 

tiempo tocando los géneros, apreciando 

su caída, su peso, su suavidad, sus borda-

dos.  Todo eso lo siente con manos que 

están curtidas por pinchazos de agujas y 

alfileres y cortes de tijeras. Cuando arma 

las prendas, se asegura de tocar todas las 

pinzas, ajustes y costuras para que todo 

quede en su sitio, para que la persona se 

sienta cómoda con su vestido y para que 

los defectos sean corregidos inmediata-

mente. 

Así como ejemplifiqué a mis padres, tam-

bién están las tías que cocinan maravillo-

samente y que utilizan el tacto para re-

conocer el picor de los locotos, la con-

sistencia de una masa.  Están los primos 

que tocan instrumentos musicales y que 

antes de interpretar un tema acarician el 

piano o la guitarra.  En fin, podría lograr 

una enumeración infinita de todos los 

artistas de mi familia que emplean el tac-

to para realizar sus actividades artísticas. 

El tacto es el sentido primario por el 

que, cualquier artista, da inicio a su faena; 

porque tocando es como nuestras obras 

tienen nuestra energía, nuestro estilo… 

no por nada cada artista siempre tendrá 

su “toque personal”. 
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Estoy buscando una escafandra 

al pie del mar de los delirios 

quién fuera Jacques Costeau 

quién fuera Nemo, el capitán 

quién fuera el batiscafo de tu abismo 

quién fuera explorador... 

Silvio Rodríguez 

Foto: Roatan 

De:  Carlos Gandarillas 
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                       El revólver del cocodrilo 

Abrió los ojos en el preciso instante en 

el que el ruido de la calle se difuminaba; y 

todo en la habitación se internaba en un si-

lencio rotundo, le dolía el pecho y su marido 

todavía no había despertado. Ya lo tenía deci-

dido, quería renunciar y empezar de nuevo 

al lado de otra persona. Comenzó a enga-

ñarlo exactamente el 29 de junio del año 

2012. Todo el tiempo fue cuidadosa, era muy 

meticulosa en los procesos de borrar sospe-

chas, de elaborar salidas, llamadas telefónicas 

y encuentros casuales con el amante. Siem-

pre seguían un plan bien organizado, en mu-

chas ocasiones fue el amante quien se en-

cargó en los detalles para cubrir cualquier 

tipo de susceptibilidad por parte del marido.  

El esposo engañado hizo una denuncia 

de desaparición y no supo nada hasta des-

pués de dos días. El 06 de septiembre, el re-

loj del policía encargado del caso marcaba 

las 5:20 de la tarde, se habían confirmado las 

sospechas. Una llamada en la estación de-

nunciaba la aparición de restos humanos que 

venían de la granja de cocodrilos. Lo prime-

ro que vieron fue la mitad de un brazo con 

la mano cerrada. El oficial colgó el teléfono y 

antes de irse le dijo a su compañero “el lado 

bueno, no tendremos que medirle el pulso, 

sólo hay un brazo nadando por las afueras 

del río; el lado malo, nunca fui bueno con los 

rompecabezas”     

Interrogatorio. 

Después de la llamada en la que le in-

formaban oficialmente que su mujer estaba 

muerta, el señor Sunai Jisathra se dirigió a la 

estación de policías para reconocer los vi-

deos de seguridad en los que aparentemen-

te se tenía registrado el ingreso de Tiphawan 

Prakarn al parque de cocodrilos, y poste-

riormente tendría que dar una declaración.  

El señor Sunai Jisathra de 55 años de 

edad salió de la estación de policía, prendió 

un cigarrillo y desapareció entre las calles. 

Caminó lento hasta llegar a un parque. Se 

sentó en la acera y lloró aproximadamente 

unos quince minutos. Prendió otro cigarrillo, 

seguramente la va a extrañar lo suficiente 

como para no iniciar una relación con otra 

persona, alguna vez se perderá con alguna 

puta, le hablará poco y por último recordará 

a su esposa. Las mujeres con las que llegará 

Caso 1  

Mujer infiel se convierte en alimento de cocodrilos 

 

Tailandia, 06 de septiembre 2012 
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a la cama recordarán el caso, le darán un 

beso en la frente, él se sentirá bien como 

alguien famoso, prenderá su cigarrillo y la 

puta dejará la habitación impregnándolo 

todo con un perfume muy barato. 

Después de la declaración y el reco-

nocimiento de la mujer de 33 años, el ofi-

cial cerró el informe afirmando que el se-

ñor Jisathra no se sentía sorprendido 

porque la mujer sufría de depresiones el 

último tiempo. La primera hipótesis era 

que ella había muerto después de "saltar 

intencionalmente" en un recinto cerrado 

donde estaban los animales salvajes. Des-

pués de algunos interrogatorios se deter-

minó que Tiphawan Prakarn había conver-

sado con un hombre aproximadamente 

de 40 años, primero discutieron, hubo un 

forcejeo y por último un beso, se despi-

dieron, aproximadamente avanzó tres pa-

sos, y la mujer saltó a la boca de los co-

codrilos. El hombre está siendo buscado. 

Lo último que ella le dijo fue que iba 

al médico, después pasó la mano por su 

rostro y sintió como si fuera una gota de 

agua desparramándose desde la frente 

hasta la quijada. Su pequeña mano blanca 

mutaba y se hacía fría, dibujaba las huellas 

de sus dedos delgados como hilos de una 

caña de pescar aterrizando en un punto 

profundo y quieto. Cuando terminó el 

viaje, hizo un redondo delicado en la pun-

ta de la barbilla, sonrió, tomó su cartera y 

desapareció. 

Le dijo que iba a ver a un médico, 

pero fue hasta una granja de cocodrilos 

con intención de abandonarlo, o de lo 

contrario, suicidarse. El informe policial 

cierra el caso aclarando algunos detalles 

del supuesto accidente: La señora Tipha-

wan Prakar falleció por el impacto de la 

caída, posteriormente fue comida por los 

animales salvajes. 

POR ESO PREFIERO 
EL LÁTEX 
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                                   AMORES PERROS 

Soy un perrito de peluche. Abrazable. Si 

tengo que hablar del tacto puedo decir eso: 

soy abrazable. ¿Qué animal de peluche no lo 

es? Díganme, cuando 

eran niños o niñas ¿acaso 

no se aferraron a un ju-

guete hasta gastarlo? 

Pues resulta que 

los juguetes adquirimos 

nuestra esencia justa-

mente si alguien nos 

abraza, nos viste, nos 

peina, nos baña, nos ha-

ce dormir… bueno, to-

do lo que se puede ha-

cer con un juguete, to-

cándolo. 

Los niños son los 

que más energía nos dan. 

No obstante, lo que más 

me divierte es ver cómo 

los adultos se resisten a volver a tocarnos, y a 

intercambiar esa vibra que nos conectaba; 

cuando van por la vida quejándose de que les 

falta contacto. 

Si bien un juguete no podrá darle esa 

sensación que se conoce como contacto hu-

mano, no me cabe ninguna duda de que cuan-

do nos abrazan –y mucho más si somos jugue-

tes que hemos sobrevivido a la infancia y ado-

lescencia- la calidez de la nostalgia que trans-

mitimos es tal vez, mucho más reconfortante 

que el human touch. 

Es una verdad innegable que con noso-

tros todos ustedes, se-

res humanos, han tenido 

sus primeros contactos 

con el mundo exterior. 

Tocándonos han descu-

bierto las texturas que 

los rodeaban. Son pocos 

los adultos que conser-

van ese gustito adquiri-

do por tenernos cerca, 

confiarnos sus vivencias 

y todavía abrazarnos 

para dormir. 

La verdad no entiendo 

porqué a medida que 

crecen nos van olvidan-

do y encajonando, pero 

yo tengo la suerte de 

ser uno de esos jugue-

tes que no ha sido encajonado (todavía) y que 

goza del contacto de su mami, así que, a partir 

de ahora, hablaré por todos los juguetes y pe-

luches que quieren ser escuchados. Esta vez 

los incito a todos ustedes, seres de carne y 

hueso, a volver a abrazar a sus muñequitos, 

verán lo reconfortante que es volver a su in-

fancia a través de nuestra “piel”. 

Perrini - ini 
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                                La loca de los gatos  

Hace ya varios días que mi pequeña me pide 

que, antes de dormir, le haga unos masajes 

especiales. Nada del otro mundo. Le voy des-

cribiendo su cuerpito mientras toco cada 

una de las partes que nombro y le digo que 

sienta cómo se llena del agua tibia de la tran-

quilidad. Sé que es una manera casi ingenua 

de relajación, pero mi hija es feliz.  

Las relaciones de piel a piel con los niños no 

son siempre fáciles. Me costó lograrla. Soy 

del grupo de madres que sufrieron depre-

sión posparto. Al inicio, lo confieso, lo único 

que sentí por mi hija fue la sensación de que 

alguien se había equivocado. Esa cosita pe-

queña, tan velluda, tan llena de gritos y uñas 

no podía ser algo mío. De todos modos 

cumplí con mis funciones: la levantaba, cam-

biaba y limpiaba, pero con la misma disposi-

ción de quien tiene que sellar tarjeta en un 

banco. 

Me alejé de todas y todos, de cierto modo. 

Me sentía un monstruo, porque ¿quién pue-

de ser tan horrible de rechazar así a su hija? 

¿Quién puede no sentirse feliz cuando acaba 

de parir? ¿Acaso las mujeres no tenemos ese 

maldito remaldito instinto materno? Yo solo 

quería desaparecer, o más bien volver al yo, 

sola.  

Para colmo de males, tuve muchos proble-

mas con la lactancia. Se supone que es un 

momento íntimo, y si al inicio es algo dolo-

roso, después te conecta mucho con el niño. 

Patrañas. Yo veía a mi hija como el monstruo 

que se encargaría de succionarme la sangre, 

ya que leche no salía. Y me provocaba un 

profundo horror ver su boquita acercándose 

a mi pecho. 

Creo que quien logró sacarme de ese esta-

do fue ella misma, mi nena. En pocos meses 

ya tenía esa su sonrisa preciosa, que se me 

fue quedando grabada. El tiempo pasa depri-

sa con los niños, y antes de que me diera 

cuenta ya tenía sus brazos colgados alrede-

dor de mi cuello, me llamaba “mamá” y tra-

taba de hacerme cosquillas cuando me veía 

triste. Me ganó a fuerza de piel, me impuso 

su presencia, rompiendo mi resistencia a ser 

tocada.  

Ahora que pasaron los años no puedo imagi-

nar mi vida lejos de esta pequeña. Es más 

que solo mi hija, es una gran compañera de 

lecturas, de parques y de vida. Le devuelvo 

por las noches lo que ella me dio: tranquili-

dad, esa tranquilidad profunda que se siente 

en la piel. 

MASAJES NOCTURNOS 
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                                            El ojo crítico 

Manhattan Pulp es un cuento, esa es casi una ob-

viedad. Lo que no resulta tan obvio es todo lo que 

está en juego en sus páginas, o cuando menos no 

para quien, acostumbrado a la presunta división 

absoluta entre lenguajes, no relaciona al instante 

al Otto Octavius protagonista con el archienemigo 

de un superhéroe arácnido de historieta. Y es que 

Manhattan Pulp es un cuento, sí, pero un cuento 

cuyos referentes inmediatos están en la historieta. 

Sin embargo, Manhattan Pulp pone en juego, más 

que una continuación a la historia de los persona-

jes, un concepto inadmisible fuera del espacio fic-

ticio. Me refiero a la posibilidad de establecer un 

contacto con y a través de un objeto, a la posibili-

dad de tocar rebasando las fronteras del cuerpo, 

incorporando un elemento inanimado (no del to-

do, eso es discutible, pero sí ajeno) en la relación 

con el otro.  

Otto, o bueno, el Dr. 

Octopus, está dotado 

de miembros adiciona-

les completamente fun-

cionales. Es más, en las 

extremidades metálicas 

es posible detectar la 

presencia de una con-

ciencia autónoma, aunque generalmente en con-

senso con la de Otto. Candeira, el autor del cuento 

establece dos niveles narrativos para visibilizar la 

división del cuerpo en piel y metal coexistiendo 

definitivamente: En el primero está la narración en 

primera persona de Otto, intercalada por algunos 

diálogos; en el segundo, en cursiva, están los co-

mentarios de la consciencia múltiple de los miem-

bros metálicos. 

He hablado de un consenso, que involucra una re-

lación, ambigua, eso sí, pero imposible de ignorar. 

Una relación en la que a veces hay un enfrenta-

miento, opiniones encontradas que terminan por 

definirse en una dirección gracias a que alguna de 

las partes cede, pero que también es una relación 

de complicidad. Y aunque a veces la distancia es 

más clara: “Mis tentáculos estaban de pésimo hu-

mor, y, mientras buscaba algo en la nevera indus-

trial, un yogur o un poco de gelatina (…) han empe-

zado a hablarme con esos chillidos grimosos.” (137) 

e incluso se explicita una cierta subordinación de 

los tentáculos a la mente 

de Otto, hay otros momen-

tos en los que la división 

entre cuerpo y objeto no 

es tan sencilla, actos de 

humanidad efectuados por 

los tentáculos y actos de 

suprema crueldad llevados 

a cabo por el cuerpo y la 

piel de Otto. Eso sucede, por ejemplo, con la muer-

te de Peter (“el tardoadolescente”, “el retrasado 

mental que me llamó así *Dr. Octopus+ por primera 

vez”). Son los tentáculos quienes detienen a Mar-

“aunque es posible tocar median-

te un objeto a otro ser vivo, la 

sensación que recibe el cerebro a 

través de un impulso, es distinta a 

cuando se emplea la piel.” 

DE  TACTO  Y  CONTACTO  EN  MANHATTAN PULP 
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cia, evitando que destroce a Parker, pero es la 

mano de Otto la que termina con su vida median-

te una inyección letal, la misma mano que pasará 

la siguiente hora arreglando el deshecho traje 

azul y rojo para enviarlo (empapado en la sangre 

de Marcia) al Daily Bugle. 

Y aunque Octavius se muestra inyectando sedan-

te de caballos en su columna para adormecer a 

los tentáculos, no son solo ellos los que definen la 

muerte de Anna, la mujer que pudo amar. “Hacía 

mucho tiempo que, con mis propias manos, no 

apretaba a alguien para romperle los huesos y 

prometer algo que jamás cumpliré" (151) Y aun-

que, después del sexo, Otto se ve a sí mismo co-

mo un ciudadano normal, de carne y hueso, olvi-

dando a los tentáculos que no se están manifes-

tando, sintetiza esa emoción en una frase contun-

dente: “Un completo imbécil. Ese ciudadano que, 

en cualquier guerra, cae el primero bajo la ame-

tralladora del enemigo” (153). Por eso no extraña 

lo que sucede después, la negativa al amor de 

Anna, el asesinato y el destrozo del cuerpo, más, 

la elección de volver a ser la criatura ambigua y 

solitaria que vaga haciendo el mal por la ciudad. 

Los tentáculos lo dicen: “Hace un rato que esta-

mos despiertos. Pero nos ha parecido bien darte 

este capricho” (154). Ellos han permanecido en 

silencio esperando la decisión de Otto. 

Cabe preguntarse por el destino de Octopus si 

este hubiera decidido aceptar el amor de Anna, 

ceder al impulso de saberse vivo, mejor, humano, 

así fuera por un momento. Posiblemente los ten-

táculos se hubieran impuesto, tal vez no, tal vez 

el cuadro familiar se hubiera cerrado con una fo-

tografía, el matrimonio en solitario en las monta-

ñas, la vida de campo lejos de cualquier ciudad y 

de personas que pudieran opinar. Todo el cuadro 

que es posible asumir se le cruza por un segundo 

a Otto por la mente, impregnado de ridículo, co-

mo corresponde. 

Los tentáculos de Otto desafían la noción de la 

que se había creído la capacidad más humana e 

irremplazable, la capacidad de tocar, de relacio-

narse con otro a través del tacto, a través del 

contacto piel a piel entre dos sujetos. Porque 

aunque es posible tocar mediante un objeto a 

otro ser vivo, la sensación que recibe el cerebro a 

través de un impulso, es distinta a cuando se em-

plea la piel. Otto, sin embargo, elige al objeto por 

encima del sujeto. 

Así, la relación sujeto-objeto, mejor, la frontera 

en esta relación, se problematiza a través del 

cuerpo ambiguo de Otto, ¿es posible amar u 

odiar a través de objetos?, mejor ¿es el vínculo 

sujeto-objeto preferible al habitual entre sujetos? 

¿Acaso Otto eligiendo a los tentáculos por encima 

de la mujer a la que puede amar no nos hace 

pensar que Marilyn Monroe tenía razón cuando 

cantaba en aquella inolvidable película: “se siente 

muy lindo que te besen la mano, pero un diaman-

te es para siempre”? 

Candeira, Matías. Manhattan Pulp, en La 

banda de los corazones sucios, antología 

del cuento villano, selección de Salvador 

Luis, Ed. El Cuervo, La Paz, 2010 

Editorialelcuervo.blogspot.com 



 28 

                                Noticias 

 Enhorabuena. La novela Hablar con los perros, del boliviano Wilmer Urrelo, recibirá 

próximamente el Premio Anna Seghers, un importante reconocimiento que cada año 

entrega la fundación alemana del mismo nombre a las mejores publicaciones en alemán y es-

pañol. Desde 1986 la fundación reconoce las obras de un autor alemán y de un latinoameri-

cano, con la finalidad de promover en otras geografías, a las nuevas generaciones de escrito-

res. 

 

 Seguimos con las buenas noticias, el chileno residente en Bolivia y más específicamente en 

Cochabamba, Gabriel Entwistle ha ganado la reciente versión del Premio Nacional Franz 

Tamayo con su cuento Forasteros en Flores, una narración que tiene como eje la migración 

hacia la Argentina…ya estamos ansiosos por leerlo. 

 

 Más premios, Brayan Mamani obtuvo el primer lugar en el Concurso Nacional de Literatura 

Infantil 2012, con su obra Tan cerca de la luna, una narración que trabaja en distintos 

niveles narrativos y que busca mantener viva la llama de la fantasía en los niños, un público 

que accede, gracias a estos concursos, a la literatura y tiene en este libro seguro muchas aven-

turas por descubrir. 

 

 Al finalizar otro boliviano que abre caminos es Rodrigo Hasbún cuya novela El lugar del 

cuerpo será editada en Argentina por el sello Alfaguara, de igual manera este libro será tradu-

cido al francés por Ediciones Patiño. 

 

 La excelente novela Cuando Sara Chura despierte de Juan Pablo Piñeiro será tra-

ducida al francés por Ediciones Patiño de Ginebra y se espera que este libro esté en cir-

culación el 2013. Saludamos la buena nueva con licorcito casero. 
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                                        El Rincón Científico 

EN CONTACTO CON LA TECNOLOGÍA 

Por: Alejandro Vargas 

La palabra táctil es ahora muy utilizada 

para definir la interfaz de usuario que utili-

zan la gran mayoría de los teléfonos móvi-

les actuales, las “tablets” y muchos otros 

dispositivos tecnológicos que se utilizan 

diariamente. Las pantallas táctiles son po-

pulares en la industria de maquinaria pe-

sada y en otros equipos, como compu-

tadoras personales que 

permiten sacar nuestro 

ticket para esperar en 

las largas filas de los 

bancos directamente 

al servicio requerido, e 

incluso los aparatos 

médicos como ecógra-

fos y tomógrafos. La 

“revolución” de lo táctil 

se ha sumergido pro-

fundamente en el uso 

de la tecnología ac-

tual. 

Después de muchísimos años inundados 

con medios que llegan al nivel de satura-

ción de nuestros otros sentidos, vista y oí-

do, los medios audiovisuales reinan hasta 

nuestros días. Desde la invención de la ra-

dio, la televisión hasta la última tecnología 

LED, la vista y el oído son y siempre han 

sido los sentidos favoritos para consumir la 

tecnología, pero el tacto siempre ha esta-

do involucrado en nuestro intento por co-

mandar los artefactos tecnológicos. La in-

terfaz, definida como el mecanismo por el 

cual nosotros introducimos datos y órde-

nes a un dispositivo, ha sido el campo de 

lucha del enlace del ser humano con la 

máquina. Esta brecha ha sido reducida 

gracias a las nuevas tecnologías digitales 

táctiles.  

Lo “táctil” ha revolucionado la forma en 

que nosotros, los usuarios, percibimos los 

dispositivos tecnológicos. La percepción 

de nuestra realidad 

y nuestro entorno 

determina el nivel 

de integración que 

tenemos con los ob-

jetos que nos ro-

dean, ya que utili-

zando cualquier 

combinación de los 

cinco sentidos logra-

mos interpretar la 

relación que tene-

mos con nuestros 

objetos circundan-

tes. La ropa que utilizamos sobre el cuerpo 

y la televisión que “miramos” en todo mo-

mento, hasta la radio que escuchamos en 

el colectivo cuando vamos a cualquier 

lugar. 

La tecnología táctil permite una nueva inter-

faz de integración entre el usuario y la tec-

nología. Las interfaces convencionales, tales 

como los teclados y los ratones, también 

permiten la manipulación de los elementos 

que controlan los dispositivos, pero no permi-

ten una interacción satisfactoria, intuitiva, 
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rápida, o exacta del usuario con el conte-

nido de los datos y la respuesta de los arte-

factos. Lo “táctil” permite reducir esa bre-

cha de lo virtual que existe “dentro” de un 

dispositivo a algo tan real que podemos 

tocarlo. 

Las interfaces táctiles nacen el año 1971, 

pero no es hasta el año 1974 que se crea 

la primera pantalla transparente que per-

mitía ver lo que “tocábamos”. Este nivel de 

interacción que tenemos con nuestros ce-

lulares, computadoras y dispositivos nos 

acerca hacia un enla-

ce natural con nues-

tras herramientas dia-

rias para facilitarnos 

nuestra comprensión 

del uso de la tecnolo-

gía. 

El mejor ejemplo del 

nivel de integración 

que se ha logrado es-

tá en la evolución de 

las pantallas táctiles 

de las tabletas y los 

teléfonos móviles de 

última generación. Las 

pantallas han evolu-

cionado de ser simples objetos visibles a 

ser objetos interactivos que nos permiten 

seleccionar, ajustar, mover y organizar ele-

mentos que antes han sido tan abstractos 

como tipear un código en una compu-

tadora. La integración del tacto a la inter-

faz ha permitido un nuevo nivel de cone-

xión. 

La tecnología de pantallas resistivas fun-

ciona con una serie de capas que detec-

tan los niveles de presión que ejercen 

nuestros dedos para realizar las operacio-

nes deseadas, literalmente tocamos el 

ícono para que este realice alguna fun-

ción, pero los teléfonos no podían real-

mente distinguir entre un dedo humano y 

cualquier objeto que se utilice para reali-

zar dicha operación, como un lápiz espe-

cial o las llaves que uno tiene en el bolsillo. 

Es entonces donde la tecnología capaciti-

va define un nuevo tipo de enlace entre el 

ser humano y su dispositivo inteligente. A 

partir de una leve carga eléctrica que 

contiene perma-

nentemente una 

capa en la superfi-

cie de la pantalla, 

el usuario puede 

pulsar algún punto 

de la misma. Esta 

capa transmite al-

go de la carga a 

través del dedo, y 

el diferencial de 

carga permite cal-

cular ese punto, lo 

que permite mejor 

precisión e integra-

ción entre el usuario 

y el dispositivo. Es 

decir que el artefacto y la persona se en-

cuentran enlazados por segundos, eléctri-

camente, fusionándose por instantes para 

controlar distintas funciones. 

Este es un avance que nos muestra clara-

mente como lo táctil define nuestra reali-

dad y nos permite enlazarnos con nuestro 

entorno de maneras innovadoras, de có-

mo interactuar con la virtualidad, con 

nuestra tecnología. 
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Y en el próximo número…. 

¡SE TE VAN A HELAR HASTA  

LOS HUESOS! 

TENGO GANAS DE UN 
PAR DE SERPIENTES 
BIEN ELÁSTICAS 

Fo
to

 d
e 

la
 c

o
n

tr
at

ap
a:

 t
o

m
ad

a 
d

e
 a

d
ic

ta
m

en
te

.b
lo

gs
p

o
t.

co
m

/2
0

1
2/

0
5

/a
p

u
es

to
-q

u
e

-a
lg

u
n

o
-d

e
-e

st
o

s-
d

at
o

s.
h

tm
 

 
 

RECOMENDACIONES 

PELÍCULAS: 

Edward Scissorhands ( 1990); director:  Tim Burton; actuaciones de:  Johnny Depp, Winona Rider. No puede faltar esta obra 

maestra de Tim Burton y conocido “muso” Depp. Al hablar del tacto, esta es LA película. La necesidad de tocar al ser amado se 

muestra muy bien lograda con la dramática y expresiva actuación de Johnny Depp. Ésta es sin duda, un clásico imperdible y digno 

de verse todas las veces que se quiera. http://www.youtube.com/watch?v=XDU8K114aYw 

 

Fur (2006); director: Steven Shainberg; actuaciones de:  Nicole Kidman, Robert Downey Jr. Esta pieza de arte nos muestra a un 

Robert Downey Jr. peludo (producto de una patología) que conquista a una conservadora fotógrafa (Kidman), la cual, no deja de 

acariciar el castaño pelo del curioso personaje .  Es una excelente opción si ya se cansaron de películas románticas cursis y prede-

cibles. http://www.youtube.com/watch?v=G2BQ6bhsaCE 

 

Beastly  (2011); director: Daniel Barnz; actuaciones de:  Alex Pettyfer, Vanessa Hudgens, Mary-Kate Olsen. Una propuesta muy 

nueva, es una adaptación del cuento de “La Bella y la Bestia”, donde el joven vanidoso (Pettyfer) es convertido en una “bestia” 

por una bruja gótica (Olsen) y se ve obligado a vivir bajo una apariencia “desagradable” hasta que alguien se enamore de él por lo 

que es y no por cómo luce.  Si bien la historia es predecible, ya que el cuento es conocido, la perspectiva de cómo se convierte 

en bestia al vanidoso es muy interesante, pues dicha metamorfosis sucede en la piel: el niño bonito y jailón se convierte en un 

joven que tiene el cuerpo lleno de tatuajes y piercings. De hecho, en lugar de una rosa que mida sus días como bestia, es un árbol 

tatuado en uno de sus brazos el que le va mostrando su deterioro.  Es una pieza cinematográfica que vale la pena ver. http://

www.youtube.com/watch?v=Neo6W1f7hyY 

 

CANCIONES: 

Texturas – Soda Stereo: para amantes del rock latino y su poética tan única. 

Second Skin – Moonspell: para los pesados que siempre cuestionan la realidad. 

I want to hold your hand – The Beatles: para los clasiqueros que no pierden el toque romantic. 

BYE, BYE, baby 

http://www.youtube.com/watch?v=XDU8K114aYw
http://www.youtube.com/watch?v=G2BQ6bhsaCE
http://www.youtube.com/watch?v=Neo6W1f7hyY
http://www.youtube.com/watch?v=Neo6W1f7hyY
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