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Letras: Soak Up The Sun// 
Sheryll Crow

Diseño & Ilustraciones: 
Mishimus 

“I’ve got a crummy job
It don’t pay near enough
To buy the things it 
takes
To win me some of your 
love
I’m gonna soak up the 
sun
Gonna tell everyone 
To lighten up cause
spring is here.”
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Llega la primavera y con 
ella la hermos Caro Mijares 
y Misha Pola salieron a ju-
gar bajo el sol de primavera .

Misha nos habla de un se-
ceso muy de moda entro to-
dos los usuarios de celulares, 
nos referimos al Sexting.

Emmanuel nos presen-
ta a una diosa erotica que 
creo su propia leyenda que 
sigue fuerte hasta la fecha.

Nuestra nueva colaboradora 
aparte de hermosa modelo es 
una telentosa escritora que te 
estremesera con sus vivencias.
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C O N T E N I D O

ESCRIBENOS. Tienes algo que decir?, no te quedes con las 
ganas y envianos tus comentarios, halagos, quejas, sugerencias de 
secciones y todo tipo de comentarios a través  de nuestra pagina de 
Facebook y los encontraras publicados aquí. 
www.facebbok/RevistaSHOUT

Número de certificado de licitud del 
titulo, en tramite, Número de cer-
tificado de licitud de contenido, en 
tramite, Número de reserva al titulo 
en derechos de autor, en tramite. 
se autoriza la reproducción total o 
parcial  del texto siempre y cuando 

se cite la fuente. los derechos so-
bre las imagenes pertenecen en su 
totalidad a SHOUT, las ilustraciones 
son de los autores, este ejemplar se 
termino en la fecha de su 
publicación.
todos los derechos reservados 

SOL Y JUEGOS
Es momento de salir a jugar.

30

7      ARTE SHOUT: KAWS

9      SHOUT TRENDS:   BRILLO DE PRIMAVERA

20     TURISMO: QUINTANA ROO

22    CHICA SHOUT: TORA

26    SEXTING, NO ES TAN FÁCIL

30    SOL Y JUEGOS

35      UNA DIOSA ERÓTICA
 
38    LA VIDA DE UNA VIEJA CERDA

41    LOCURA EN NUEVA YORK

52 GENTE COOL: TROPIKAL FOREVER



REVISTASHOUT.COM6



REVISTASHOUT.COM7

S H O U T  C U L T U R A

KAWS

Brian Donnelly mejor conoci-
do como KAWS, es un artista y 
diseñador de ediciones limitadas 
de juguetes y vestuario. 

Nació en Jersey City, Nueva Jersey. Egresó 
de la Escuela de Artes Visuales de Nueva York 
especializándose en ilustración en 1996.3 
Después de graduarse, KAWS trabajó breve-
mente para The Walt Disney Company como 
animador independiente pintando fondos.

Su carrera como artista del grafiti se inició 
cuando vivía en Jersey City. Después, al mu-
darse a Nueva York en los años 1990, KAWS 
comenzó a modificar las imágenes de la pub-
licidad en paradas de autobuses y cabinas 
telefónicas.
A fines de los años 1990. 

KAWS comenzó a diseñar y producir ediciones 
limitadas de juguetes hechos con vinilo, En 
agosto de 2010 creó una edición limitada de 
botellas para la cerveza mexicana Dos Equis.
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NOTICIAS. MODA. ACTUALIDAD

PERSONA
COOL

Nombre: Sofía
Ocupación: Diseñadora
Ciudad: CD MEX

E
n estas vacaciones de se-
mana santa tuvimos el gus-
to de conocer a una súper 
buena pedo diseñadora de 

modas de la ahora ciudad de Mé-
xico en las playas de Veracruz, 
Sofía se encontraba buscando 
inspiración para su más reciente 
colección de ropa que muy pron-
to les estaremos mostrando en 
SHOUT.
Después de pasar varias horas 
bajo el sol tostándonos en la 
playa, la invitamos a tomar unas 
chelas en un bar local mientras 
discutíamos el futuro de la indus-
tria de moda en México.
Nos platicó que de regreso en la 
Ciudad ella vive en la del Valle y 
le gusta frecuentar los bares de 
moda y conocer gente nueva y 
hacer muchos amigos.
Así que la próxima vez que estén 
en su bar favorito pongan aten-
ción por una chica con gran estilo 
y muy buena vibra.

S H O U T  V I D A
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SHOUT TRENDS

BRILLO DE PRIMAVERA

RAY-BAN
RB4165 54 JUSTIN
$150 US

RAY-BAN
RB3025 58 ORIGI-
NAL AVIATOR
$200 US

OAKLEY
OO9189 TWOFACE
$200 US

OAKLEY
OO9102 
HOLBROOK
$130 US 

Desde Paris, Francia



REVISTASHOUT.COM10

S H O U T  P L A Y L I S T
Desde Helsinski, Finlandia

S
i la reciente Batman Vs Su-
perman te dejo un mal sabor 
de boca (como a Jolly Ranch-
er de cereza), te sugerimos 

el fuerte sabor a hierro de la san-
gre que llega en forma de la se-
gunda temporada de DareDevil.

Un gran ejemplo de como una his-
toria bien pensada y centrada en 
la realidad logra mucho mejor re-
sultado que millones de dólares en 
campañas, en esta nueva tempora-
da nuestro abogado ciego favori-
to se ve obligado a enfrentarse a 
un nuevo “villano” que está caus-
ando un baño de sangre, dejando 
cadáveres a su paso mientras tra-
baja por limpiar la ciudad de las 
principales pandillas criminales.

Matt Murdock hará todo lo posible 
para detener a este psicópata que ater-

roriza la ciudad, eso hasta que final-
mente se encuentren frente a frente 
y descubra que este “castigador” 
es mucho más de lo que pensaba.

Netflix sigue haciendo excelentes 
series basadas en superhéroes y 
personajes no muy conocidos de 
Marvel, y el éxito de estas produc-
ciones es el enfoque maduro y ar-
gumentos dirigidos a adultos y no 
niños, una receta que con muchos 
problemas los estudios están em-
pezando a implementar el me-
jor ejemplo de esto es Deadpool.

Con 13 capítulos la segunda tem-
porada de Daredevil te dejara at-
rapado todo un fin de semana sin 
poder separarte de la televisión, 
muchos de ustedes le han hecho el 
fuchi a esta serie y a sus spin offs 
(Jessica Jones y próximamente Luke 

Cage) principalmente porque no 
conocen a los personajes. Pero no 
tienen nada de qué preocuparse 
ya que en los primeros capítulos 
se toman tiempo para introducir 
a estos personajes y crean nos que 
vale la pena invertirles un tiempo.

Con muy buenas actuaciones, ex-
celente acción y violencia y una 
que otra sideboob la colaboración 
de Marvel y Netflix seguramente 
seguirá dando buenos frutos.

Así que ya lo sabes este fin de sem-
ana de regreso de vacaciones no te 
engentes y quédate tranquilo vien-
do las 2 temporadas de Daredevil 
con una rica pizza y mucha chela.

No te la puedes perder
****

DAREDEVIL
NETFLIX
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Desde Helsinski, Finlandia

D
espués de más de 2 años de es-
pera, por fin se estrenó la muy 
anticipada película de Batman 
Vs Superman y debo decirles 

que no se si valió la pena la espera.

Sin duda tiene una gran produc-
ción, no por nada costo arriba de 
400 millones de dolares sin embar-
go en lo que más debieron invertir 
fue en el argumento por que aún así 
teniendo una de las mejores novelas 
gráficas de la historia lograron arru-
inarla y hacer una pelicula muy X.

Esto se debe en gran parte a la direc-
ción de Zack Snider quién es muy 
buen cinematógrafo, pero siendo 
honestos lo unico realmente bue-
no y visionario que ha hecho fue 
300 y estaría mejor dirigiendo vid-

eos musicales y no el futuro de DC.

La pelicula sufrió por el hecho de 
involucrar (de ahuevo) a los prin-
cipales miembros de la liga de la 
justicia para dar paso a su pelicula 
en conjunto, lo que le quito tiempo 
e importancia a la historia central y 
que lleva el nombre de la pelicula.

Pasando a los actores, todos dan 
una buena interpretación de las ver-
siones actuales de sus personajes, 
Superman ya está muy visto la nove-
dad es Ben Afflec como Batman y 
Gal Gadot como la mujer maravilla ( 
que de maravilla no tiene nada, pero 
habrá que esperar a ver su pelicula), 
Afflec esta bien como una nueva 
versión del personaje, (que quien 
para odiar la muerte, mata a bastan-

tes) sin embargo ninguno se destacó.

Ahora lo peor de la pelicula, que 
sin duda es Lex Luthor jr por el ya 
muy encasillado Jessy Eissemberg 
con un personaje caguenge y estr-
afalario, casi intolerable cada vez 
que aparece en pantalla y que de-
cir de Doomsday, el hijo bastar-
do de Shrek y una tortuga ninja.

Esto es una muestra de que grandes 
sumas de dinero y promoción no 
hacen una buena pelicula y Bat-
man vs Superman solo logro que 
nos gustara Deadpool aun más.

SUPER X
**

BATMAN VS SUPERMAN
WARNER BROS/DC COMICS
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Revista SHOUT: Quiero empezar esta entrevista pre-
guntándoles cómo surgió la idea para esta banda?

Tropical Forever:La idea surgió  en el 2007, teníamos 
una banda en la que por  puro cotorreo hacíamos reg-
gaetón y en esa también tocábamos covers en algún An-
tro de por ahí y al no poder tocar los covers que nos 
gustaban y tener  que tocar la música que los demás bail-
aban y disfrutaban, decidimos hacer una banda donde 
pudiéramos tocar los covers que nos gustan de rock  en 
el ritmo que si baila la gente y que si lo goza, de ahí 
se deformo los covers ochenteros lejendarios de rock 
y  se convirtió en lo que ahora es “Tropikal Forever.”

RS: Guíennos a través del proceso de creación para una 
de sus canciones.

TF: Primero nos juntamos y escuchamos como 10 o 
20 canciones sin saber exactamente qué queremos 
hacer, pero sabemos que tenemos un repertorio de 
canciones que son legendarias pero que por supuesto 
son de nuestras favoritas, y entonces cuando tenemos 
esas listas escuchamos y escuchamos varias canciones, 
a veces pensamos en las frases con las que concuerda 
la dicción de varias palabras, algunas son   chistosas, 
algunas pensamos como sonarían los teclados si fuer-

an trompetitas o la guitarra si fueran trompetitas o tal 
canción  bien prendida si fuera un merenguito y entre 
risas ahí se te va ocurriendo, lo que sea más chistoso, 
lo que da más risa es lo queda, quedando en la pauta a 
lo que sigue  y sigue, tiene que ser mas chistoso y siem-
pre tratamos de escribir historias chistosas sin repetir 
mucho, aunque por supuesto las cosas se repiten to-
dos los días te despiertas, te bañas, te lavas los dientes, 
así , etc. Es inevitable no repetir pero tratamos de que 
sean historias distintas y el proceso es diferente siem-
pre hay que encontrarle la onda chistosa a cada canción.

RS: ¿Como logran adaptar tan buenas letras/historias 
con los ritmos tan conocidos?

TP: Ese es el chiste, sentarte a imaginar, a fantase-
ar  y a buscar las palabras chistosas  repetirlas varias 
veces  en ingles hasta que buscas a ver a qué se parece  
en español y con suerte es chistoso, y si   vas por un 
buen camino y si  no se parece tanto pues justificar-
lo con que la idea de la rola está bien chistosa por sí 
misma, casi  cada rola tiene un camino diferente.

RS: Por lo que hemos visto en sus concier-
tos tienen una muy buena relación entre ustedes, 
cuéntennos un poco de la historia de la banda.

TROPIKAL FOREVER
MERENGUENERGY CON SABOR A NIEVE DE COCO

ENTREVISTA REALIZADA POR MISHA POLA// FOTOGRAFÍA: TROPIKAL FOREVER

Este mes inició oficialmente la primavera, empieza el calor, las flores y las morras 

en minifaldas.  Nada es mejor para disfrutar del calorcito que unas chelas bien frías 

y relajarse escuchando nuestra nueva banda favorita Tropikal Forever.

“siempre tratamos de escribir historias chistosas sin repetir mucho”.
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TF: Eso está bien chido, porque nos conocimos en la 
escuela antes de que tuviéramos esta banda en la que 
hacíamos regatón.  Sucedió que estábamos en la escuela, 
éramos todos de provincia y la gente que conocíamos era 
de la misma escuela, después de mucho cotorrear termi-
namos viviendo juntos en  un cantón allá por el Ajusco  
con un chorro de gueyes bien locos, fíjate cuanto des-
madre echábamos  que terminamos haciendo regatón 
todos los que vivíamos ahí, imagínate que todo era puro 
desmadre, pura guasa y terminábamos haciendo músi-
ca de guasa  para burlarnos de los  reggaetoneros, pero 
después se empezó a tornar así como más seria la cosa, 
y después conocimos a Pablo que es el saxofonista y él a 
su vez jalo a Alan que también es de Ensenada como él  
y ellos dos jalaron después  a Arturo que es otro trom-
petista y el niño rata también llego por medio de Exón y 
de allí  casi con amigos hemos ido jalando a nuestra fa-
milia que nos acompañan ahora en vivo y  que les man-
damos un saludo. Todos ellos son importantes también 
porque por ellos existe el “Tropikal Forever” que todos 
ustedes conocen porque todos ellos están con nosotros.

RS: ¿Cuáles son sus planes para el futuro y donde po-
demos ver más de ustedes?

TF: Claro que si, la página web es la más fácil del mundo 
porque es www.tropikalforever.com nos pueden seguir 
también en soundcloud.com/tropikalforever y bajar la 
música, toda nuestra música es gratis, cabe mencionar 
si alguien se las quiere vender, por favor  denúncielos 
con nosotros  para ponerles una regañada, pueden en-
terarse de todas nuestras tocadas siguiendo nuestras 
cuenta de twitter y Facebook en las dos estamos tal cual 
“Tropikal Forever”. Sígannos ahí gente bonita y  esta-
remos informándoles de todas las tocadas y las rolas.

TENEMOS UNOS PLANES 

PARA CUAL VA A SER NUES-

TRO PRÓXIMO PASO PERO 

NO QUEREMOS TODAVÍA 

HACERLOS PÚBLICOS,  LO 

QUE SI LES DECIMOS ES 

QUE TENEMOS MUCHOS 

PLANES PARA SEGUIR HA-

CIENDO MÚSICA CHINGO-

NA Y MUCHOS TEMAS QUE 

LES ESTÁBAMOS QUEDAN-

DO A DEBER QUE VIENEN 

EN CAMINO PARA TODOS 

COMO UNA AVALANCHA 

DE NIEVE TROPICAL,  

NIEVE DE COCO CON PIÑA

“CUANTO DESMADRE ECHÁBAMOS  QUE 
TERMINAMOS HACIENDO REGATÓN TO-

DOS LOS QUE VIVÍAMOS AHÍ”. 

TROPIKAL FOREVER
MERENGUENERGY CON SABOR A NIEVE DE COCO
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S H O U T  T U R I S T E A N D O

QUINTANA ROO

E
n estas vacaciones de Semana Santa y Pascua uno 
de los principales destinos turísticos es Quintana 
Roo, sin duda con el calorcito primaveral se antoja 
un destino playero y aquí encuentras eso y mucho 

más.

Sin duda un gran atractivo es el parque eco-arqueológi-
co más importante del país, en Xcaret tus aventuras se 
llevarán a cabo en medio de la selva maya y a un lado 
del Mar del Caribe. No sólo podrás disfrutar de la na-
turaleza de la zona con paseos en ríos subterráneos y 
espectáculos que recrean tradiciones mexicanas.

PERO QUE TAL UN POCO DE HISTO-

RIA. TULUM NO SÓLO ES CONSID-

ERADO POR MUCHOS UNA DE LAS 

MEJORES Y MÁS HERMOSAS PLA-

YAS DE MÉXICO, EN ESTE SITIO SE 

CONJUGA HISTORIA, CULTURA Y 

LA ESPECTACULAR NATURALEZA. 
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Ya sea que vayas a visitar su Zona Arqueológica o pasar 
un día en su agradable playa con agua cálida, es un desti-
no que te recompensará con su belleza. También cuenta 
con alojamiento ecológico, convirtiéndose en uno de los 
mejores recintos si lo que buscas es paz y tranquilidad.

Siente la buena vibra en Holbox que con tan solo 
43 kilómetros de largo, esta pequeña isla es un 
verdadero paraíso terrenal. En ella podrás prac-
ticar todo tipo de actividades: desde visitar la 
laguna Yalahua, recorrer el pequeño poblado en bici-
cleta, tomar un tour para nadar con el tiburón balle-
na, visitar Isla Pájaros o solamente relajarte en sus 
hermosas playas. El colorido pueblo cuya principal ac-
tividad es la pesca y el turismo, te dejará maravillado.

Quizás lo tuyo es un poco más sofisticado, en ese 
caso Isla Mujeres es el mejor destino de la zona e in-
cluso varios prefieren hospedarse en ella. Pero aun-
que sólo vayas a pasar el día, la isla te sorprenderá 
por su belleza terrestre y acuática. Con varios ar-
recifes, es un lugar ideal para practicar buceo. Sus 
playas te invitan a darte un chapuzón gracias a su 
agua cálida. Al sur podrás pasear en los manglares.

Si lo que quieres es echar desmadre, Playa del Carmen es 
a donde debes de ir, La Quinta Avenida es el corazón de 
Playa del Carmen, en donde están instalados todo tipo 
de negocios como agradables bares, ricos restaurantes, 
tienditas de artesanías, boutiques, spas y mucho más. 

Al recorrerla también te encontrarás con Calle Corazón, 
un callejón con galerías de arte, cafés y restaurantes, y 
que decir de Playa Mamitas, una de las vistas más bo-
nitas desde la Riviera Maya, junto con su arena suave 
y limpia, así como el agua azul turquesa, es uno de los 
mejores lugares para relajarse y no hacer otra cosa que 
disfrutar de tu estancia en la playa.El acceso a ella es 
gratis, pero si quieres usar algún camastro te pedirán 
un consumo mínimo de su servicio de restaurante.

Finalmente tienes CanCun, con todas las gringas lo-
cas en spring Break antros, hoteles y playas para ti-
rar pa arriba. Así que ya lo sabes cuando quieras pla-
ya y diversión Quintana Roo es la mejor opción. 

No te quedes fuera y empieza a planear una visita a es-
tos hermosos destinos que te ayudaran a deshacerte del 
estrés de la ciudad.

“SIN DUDA CON EL CALORCITO PRIMAVERAL SE ANTOJA UN 
DESTINO PLAYERO Y AQUÍ ENCUENTRAS ESO Y MUCHO MÁS”.
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C H I C A  S H O U T
TORA



REVISTASHOUT.COM19



REVISTASHOUT.COM20

H
ola a todos, mi nombre es 
Nicoletta, pero soy conoci-
da como Tora. Soy italiana y 
tengo 26 años. Soy una per-

sona alegra y amo la vida, me en-
canta sonreír y viajar para conocer 
gente nueva y culturas diferentes.

Los tatuajes son mi primer amor 
en la vida, los veo cómo una 
manera para explicar al mun-
do quien eres de en verdad.

Tora es el nombre japonés para 
indicar el animal que más se 
parece a mí, el tigre. Mi person-
alidad es muy fuerte, me gusta 
ser independiente, cumplir mis 
deseos y seguir mis pasiones.

Soy modelo alternativa y Hope-
ful Suicide Girl. Amo la fotografía, 
especialmente en blanco y negro.

Mi rollo es principalmente el blan-
co y negro, el desnudo artístico y 
el glamour, pero me gusta tam-
bién hacer algo de publicidad y 
catálogos para tiendas de ropa.

un beso y buena vida a todos!

Fotografias: Guido Cantone

TORA
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POR: MISHA POLA

SEXTING, 
NO ES TAN FÁCIL
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Hace unas semanas me encontraba 

celebrando mi cumpleaños con mis 

buenos amigos en un antro de moda 

de la ciudad y ya ustedes saben que sucede en los 

cumpleaños con los amigos y mucho alcohol. De 

pronto mi cuate, quien sabe de dónde saco unas 

chavas bastante feas, las tres vestidas de negro y 

con ombligueras para presumir la lonja.

justo antes de que nos claváramos con ellas, 

por fortuna llegaron otras amigas que en com-

paración estaban mejor (no mucho, pero si 

aguantaban un faje). Después de muchos tra-

gos, el ambiente se volvió muy amigable y ter-

mine apañándome a quien llamaremos “Mari”.

“ESTABA SEGURO 
QUE SIN EL CHUPE, 

CUASIMODO ESTARÍA 
MÁS GUAPO QUE ESTA 

CHAVA”.
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A pesar de lo pedo que estaba me que-
do claro que no quería volver a ver a 
Mari fuera del antro, estaba seguro 
que sin el chupe y las luces de es-

trobos, Cuasimodo estaría más guapo que esta 
chava, sin embargo ya al otro día menos pedo 
me llego una idea que al parecer es muy común 
para nuestros vecinos del norte.

Todos sabemos que es muy difícil conocer cha-
vas que valgan la pena y especialmente en el an-
tro, ya que la mayoría de nosotros somos unos 
putitos que necesitan mucho alcohol para agar-
rar valor y aventarse a levantar chavas y obvia-
mente después de dos tellas, en el mejor de los 
casos terminas con Cuasi y su pandilla.

Es por esto que muchos gringos calenturientos 
mantienen “amigas” feas que te hacen el paro 
mientras encuentras una chava guapa que valga 

la pena y más importante, que quiera contigo. 
Así que decidí hacer trabajo de detective y en-
contrar a “Mari”, no fue fácil ya que en ese mo-
mento no quería saber ni cómo se llamaba pero 
eventualmente la encontré pasamos varios días 
mensajeandonos  para conocernos mejor, ya 
saben la típica conversación que normalmente 
se tiene antes de apañarse a alguien, después de 
varias insinuaciones, piropos e indirectas le dije 
tal cual si le entraba al sexting y ahí se terminó 
la “relación”.

Me había quedado claro que la chava no estaba 
tan interesada en una “relación” y que segura-
mente cada sábado se metía con alguien nuevo y 
aun así no estaba dispuesta a entrarle al pedo!?, 
esto me hizo preguntarme a que se debería, por 
lo que le pregunte a una de mis amigas modelo 
que es muy segura de su cuerpo y sexualidad 
que pensaba sobre la situación.

“La típica conversación que normalmente se tiene antes de apañarse a alguien”.
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Me comento que sin mayor problema hace 
desnudo artísticos, pero que ella pensaría dos 
veces antes de entrarle al texting, se necesita 
conocer bien a la persona y tenerle la suficiente 
confianza como para mandarle fotografías de tu 
cuerpo desnudo.

Esto me hizo entender que el sexting es una 
manera más de romancear o coquetear pero no 
con extraños sino con alguien con quien ya es-
tés iniciando una relación.

Al parecer no es tan sencillo saltarse la relación 
e ir directo al sexting. Lo que nos lleva de regre-
so al problema principal, encontrar una chava 
guapa que valga la pena y quiera contigo.

No sé si se deba a nuestros arraigados orígenes 
católicos o el tabú dentro de la sexualidad pero 
una vez más parece ser casi imposible encon-

trar una chava guapa y buena onda con quien 
iniciar una relación, si tienes suerte cuasimodo 
y sus amigas solo sirven para un par de idas al 
antro, si tienes los huevos para intentar ligarte 
una chava en un café, normalmente se sacan de 
onda, un gimnasio?, no es el lugar, un bar es lo 
mismo que el antro. 

Entonces les pregunto a las mujeres que puedan 
estar leyendo, donde se están escondiendo y a 
qué horas salen por el pan?.

“Al parecer no es tan sencillo saltarse la relación e ir directo al sexting”.
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S H O U T  E D I T O R I A L

Fotografías: Misha Pola  Modelo: Caro Mijares

SOL Y
JUEGOS
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BETTI 
PAGE: 
UNA DIOSA ERÓTICA

POR: EMMANUEL ORTEGA.
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BETTI 
PAGE: 

“Bettie Page es un referente inmediato cuando se 
habla de entretenimiento para adultos, es una de 
esas estrellas que iluminarán el cielo  eternamente, 
es una de esas mujeres que crean su propia leyenda.” 

El solo pensar en ella, es remitirnos a una 
época donde el glamour de las Pin-Ups 
convivía directamente con el submun-
do, del Cabaret, el Burlesque, las casas 

de citas, las revistas y el cine para adultos, ese 
mítico mundo que alguna vez fue visitado sol-
amente por gente interesante,  asesinos, mafio-
sos y contrabandistas, se codeaban con poetas, 
fotógrafos, músicos, actores, escritores  y direc-
tores de cine, que buscaban a sus musas entre 
bailarinas de Can-Can, prostitutas y actrices 
frustradas, mujeres desinhibidas dispuestas a 
mostrar su cuerpo sin temor, en medio de una 

sociedad rígida que por fin se estaba tratando de 
sacudir el polvo del reduccionismo retrograda.

Nacida en 1923 Betti Page decidió complac-
er a todos aquellos caballeros a los que no les 
bastaba con ver pantorrillas bonitas y chicas 
tiernas y lindas, ella logro satisfacer las más ba-
jas pasiones humanas que en aquella época se 
podían imaginar, llevo el erotismo a su máxi-
ma expresión y represento el cenit lujurioso de 
la sexualidad de los años 50´s, fue vista como 
la auténtica  encarnación del mal para los más 
acérrimos conservadores y la mayor heroína
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de la libertad de expresión para los más en-
tusiastas.  La moda de las chicas Pin-Up ya se 
había masificado al finalizar la Segunda Guerra 
Mundial sobre todo entre los miembros de la 
milicia, existían miles de postales y posters que 
mostraban a las chicas en poses muy sugerentes 
mostrando las piernas enfundadas en suaves 
medias y adornadas con ligueros o bien con el 
cordón de su sostén roto, un corsé muy coqueto 
o algún baby doll transparente.

Pero Betti Page pertenecía a una corriente más 
bizarra, más prohibida, más soez, ella rompió 
con todos los cánones establecidos, incluyendo 
el de la típica Pin-Up,  nunca le gusto lo sim-
ple y nada le daba vergüenza, como ella misma 
lo declaro en alguna entrevista, al cuestionarle 
sobre su forma de vida, afirmó: “Nunca pensé 
que fuera algo vergonzoso. Me sentí normal. Es 
que simplemente me sentía mucho mejor que al 
teclear sobre una máquina de escribir durante 

ocho horas al día, que puede ser muy monóto-
no”. Mientras la mayoría de las Pin-Ups mostra-
ban rostros sonrojados e inocentes, ella era 
salvaje, despreocupada,  provocadora y desin-
hibida. Ella materializa por vez primera lo que 
hoy en día se conoce como la dominatriz y da 
inicio a la pornografía soft y genera un fuerte 
impulso al sadomasoquismo y el bondage, Betti 
imprime las bases de la estética que prevalecen 
hasta ahora en este mundillo.

Cuando estaba en la cúspide del éxito, Betti 
Page simplemente desapareció, todo el mun-
do le perdió la pista y nadie sabía dónde esta-
ba, con el tiempo la respuesta por fin llegó, la 
Betti de carne y hueso se encontraba librando 
una furiosa batalla contra el matrimonio y con-
tra el cristianismo que la habían absorbido en-
tre sus terribles redes, mientras que la Betti de 
papel, continuaba apareciendo en revistas y al-
imentando los sueños húmedos de decenas de
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miles de jóvenes que año con año la descubrían. Finalmente con 
tres matrimonios fracasados y diagnosticada con esquizofrenia, 
la Betti Page de carne y hueso, sufrió los embates de la desdicha, se 
hundió en la soledad y la pobreza, mientras que la de papel y vid-
eo continuaba con su glamorosa existencia, hacia ricos a los edi-
tores y productores y se convertía en la emperatriz del porno soft.

Betti también enfrentó la desdicha de los derechos de au-
tor y de imagen, pues nunca pudo cobrar regalías por la 
explotación de sus videos, fotos, dibujos, etc. aunque in-
tento pelear ese derecho a través de algunos abogados.

Betty Page siempre fue una guerrera que supo asumir las conse-
cuencias de sus actos y un ejemplo de porqué las mujeres con alma 
libre no deben profesar ninguna religión, ni tampoco firmar con-
tratos absurdos como lo es un matrimonio,  pero todo eso pasó a 
segundo plano cuando por fin entendió que ella no era solamente 
una mujer ejemplar y fuerte, sino que se había consolidado ya 
como un símbolo de la Cultura Pop del Siglo XX y que logró 
trascender épocas y convertirse en una diosa erótica inmortal.

“Finalmente 
con tres matri-
monios fracas-
ados y diag-
nosticada con 
esquizofrenia, 
la Betti Page de 
carne y hueso, 
sufrió los em-
bates de la 
desdicha”.
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Hay tres cosas que son esenciales en mi vida: 
CIGARROS, alcohol y sexo, escribir me de-
jaba para los primeros dos, sin embargo el 
sexo tenía que cazarlo, cuando dejé al ar-

gento (una semana después), me cogí a un hombre ya 
conocido con el que sabía que en definitiva tendría una 
buena cogida, claro, después de cogerme a un cabrón 
que se le bajaba el pito sino estaba de misionero, que no 
podía coger por las mañanas, que si me veía en lencería 
se le bajaba, la cosa tenía que ser buena. Lo malo era que a 
este tío sabroso no me lo podía coger todas las veces que 
quisiera o tal vez sí, pero no quería porque yo seguía muy 
enamorada de él y  estaba viviendo con una enana bille-
tuda que le daba todo lo que quisiera, así que no lo vi más.

Dos semanas después en una fiesta de un amigo, me be-
suquee con un chico de sonrisa bella, pero era un niño 
en comparación de mis amorillos, sin embargo lo vi una 
tarde en la que quería beber y no tenía dinero, así que le 
hablé, evidentemente fue a mi encuentro  de inmediato 
y pagó los tragos, – los hombres hacen lo que sea con 
la esperanza de tener sexo- al caer la noche me dieron 
ganas de agarrar la peda como se debe, así que le dije 
que fuéramos a casa de mi amigo por el cual lo conocí, 
ya que ahí siempre hay que beber, tomamos un taxi y 

llegamos, tomé unas diez cervezas, estaba en un barrio 
ñero tomado a media calle con banda chaca, y murien-
do de risa, rodeada de hombres -como siempre-  en eso 
llegó una camioneta plata y bajó un tío con hoyuelos y 
barba (cosas que me parecen sumamente atractivas),en 
cuanto lo vi supe que él sería el próximo que me follaría, 
bebimos más y después de un par de horas decidí irme 
a sabiendas de que él se ofrecería a llevarme y así fue.

Subimos a la camioneta y en trayecto sugirió pasar 
por más cervezas y no me negué, fuimos a un mirador 
por Valle Dorado, platicamos y bebimos mientras es-
cuchábamos música de mi selección, por más que lo 
incitaba no respondía, hasta en una de esas se armó de 
huevos y me besó, lo hizo de una manera tan delicio-
sa y sublime que de inmediato sentí como mis bragas 
se volvían de agua, tenía las manos grandes y toscas, el 
abdomen marcado, los brazos fuertes (lo toque mien-
tras me besaba)nuestras lenguas pasaron un par de 
minutos jugando entre ellas y de un momento a otro 
su lengua saltó entre mis muslos, la paseaba subiendo 
y bajando hasta que tomó mis bragas las hizo de lado 
con su mano y metió  su lengua en lo más profundo 
de mi vagina, quería decirle que se detuviera, recién lo 
conocía, sin embargo mi excitación era tal que no dije

“AL CAER LA NOCHE ME DIERON GANAS DE AGARRAR LA PEDA COMO SE 
DEBE, ASÍ QUE LE DIJE QUE FUÉRAMOS A CASA DE MI AMIGO, YA QUE AHÍ 
SIEMPRE HAY QUE BEBER”.

CUENTOS INDCENTES: 
LA VIDA DE UNA VIEJA CERDA
Por Greta C. Navarro
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nada, sentía que mi vulva explotaría, 
sentía su lengua pasear por mis labi-
os, por el clítoris, sus dedos acercán-
dose a mis cavidades, estaba real-
mente excitada y ebria así que no 
recuerdo porque dejó de hacerlo y 
continuamos bebiendo, después lle-
garon unos puercos y los sobornó con 
quinientos pesos, me llevó a casa…

CUENTOS INDCENTES: 
LA VIDA DE UNA VIEJA CERDA

“sentía que mi vulva explotaría, 

sentía su lengua pasear por mis 

labios, por el clítoris, sus dedos 

acercándose a mis cavidades, 

estaba realmente excitada, 

después llegaron unos puercos 

y los sobornó con quinientos 

pesos y me llevó a casa”
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A M I G O S  F O T Ó G R A F O S

LOCURA EN NY
F o t ó g r a f i a s :  M i k e  M a t o s
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Mira el resto de las fotografías en www.revistashout.com 
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Fotografo :  Mike Matos
Instagram : @_mikematos

Modelo : Lauren Engenl

Locación: Nueva York
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GRAT IS

MARZO 2016

SOL  Y  CALOR

COME AND SOAK  UP  THE  SUN

E D I C I Ó N  5 0


