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UNIVERSO SHOUT

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

En SHOUT nos estamos pre-
parando para empezar con todo 
este 2015, en los próximos meses 
les estaremos presentando las 
novedades que tenemos planea-
das para ustedes. Pero lo noticia 
principal será el estreno de dos 
series web 
especialmente producidas para 
SHOUT.

“Tinta & Agujas” y “Arcade” serán 
las joyas de la corona de nuestro 
nuevo y 
mejorado canal de you tube que 
está próximo a estrenarse. 

Iniciaremos Enero con una convocatoria 
en busca de la nueva cara de SHOUT TV y 
conductora de Arcade. 

Así que si conocen alguna sexy chica ga-
mer, no duden en mandárnosla. ;)
Saludos y nos vemos el mes que entra.
Sus amigos de SHOUT
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GRITA FUERTE
Hola amigos una vez más llega nuestra fecha 
favorita, el día de muertos. Para sus amigos de 
SHOUT esta fecha es seria mejor que navidad si tan 
solo dieran regalos; una de las principales razones 
de el gran atractivo de esta fiesta son las catrinas.

Así que nuevamente les presentamos nuestra se-
sión fotográfica especial “Catrina Chic” con la guapa 
Paola Manzana como modelo y nuestro buen amigo 
Álvaro Viesca detrás del lente.
Porque todo Noviembre es día de muertos y como 
mes tras mes, les traemos a ustedes un nuevo nú-
mero de su revista favorita, SHOUT.

2) Misha nos muestra una mirada a la situación ac-
tual en la que se encuentra nuestro país, 3) Emma-
nuel Ortega nos muestra el atractivo  de los Mexi-
canos hacia el gore, porque la sangre vende y los 
muertos no cobran regalías.

4) tuvimos una entrevista con uno de los “héroes 
anónimos” quien nos explica que es lo que hace a 
cruz roja una de las principales prestadoras de ser-
vicio. 5) Dulce Daniela nos presenta la dura realidad 
que viven algunas mujeres en el estado de México.

6) ¿cuál es el lugar de la pornografía en nuestra so-
ciedad?, Rurru nos los explica. 7) les presentamos la 
más reciente sesión de nuestro buen amigo Armando 
Huertas y la hermosa Liz Padilla que te darán “Sue-
ños de Alcoba”.

Staff SHOUT

Todas las participaciones deben incluir el nombre y di-
rección (estado y ciudad) del autor, al enviar material el 
remitente acepta que dicho material es creación  de él o 
tiene permiso del autor para que sea usado, impreso y/o 
distribuido SHOUT en cualquiera de sus medios, sin espe-
rar recibir dinero u otro tipo de remuneración a cambio, de 
lo contrario SHOUT no será responsable de los problemas 
legales o de autor que puedan surgir por usar dicho ma-
terial sin los permisos pertinentes. El enviar material no 
garantiza  su uso, impresion y/o distribución por SHOUT.
Los artículos podrán ser edita-
dos por claridad, longitud y contenido.
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SHOUT VIDA
NOTICIAS. MODA. ACTUALIDAD

PERSONA
COOL

Nombre: Susana Zepeda
Ocupación: Mercadologa
Ciudad: México D.F.

En esta ocasión les presentamos 
a una vieja y muy buena amiga de 
SHOUT, conocemos a Susana des-
de nuestros días de universidad. A 
parte de echar muy buen desma-
dre es súper inteligente, podemos 
decir que pasamos teoría de la 
comunicación gracias a ella.

Actualmente está chambeando en 
Guadalajara para una importante 
compañía transnacional, Susana 
es muy buena onda y le encanta 
la danza y el cine, así que a todos 
nuestros lectores en Gdl les suge-
rimos se apliquen y le den un tour 
de la ciudad y después a bailar y 
unos “dogos”.

Susana mucha suerte en Gdl y te 
esperamos pronto de vuelta por 
estos rumbos.



MEXICAN GORE

“LA SANGRE VENDE Y LOS MUERTOS 
NO COBRAN REGALIAS”.
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¡MEXICAN GORE!
Siempre he pensado que México tiene una sociedad extremadamente Gore, tanto en lo cultural como en lo 
simbólico, no es necesario remontarnos hasta  nuestros orígenes prehispánicos y los sacrificios a los dioses, ni a 
la conquista española y sus baños de sangre,  ¿Para qué  retroceder tanto?  basta  con hacer memoria de nuestro 
pasado inmediato y reflexionar un poco para darnos cuenta  que el Mexican Gore está más presente que nunca.
  
Diariamente podemos observar periódicos repletos de fotografías a todo color de asesinatos y accidentes mortales,  
con títulos a ocho columnas como “Arrollado por un microbús”,  “Jóvenes Torturados” o “Carnaval Sangriento”,  una 
vieja tradición que dejó la revista  Alarma! (con su Robóla, Violóla y Matóla), que tiene años editándose y vendiendo 
miles de ejemplares, claro ahora es, El Nuevo Alarma,  la nota roja siempre ha sido vista como material altamente 
redituable,  pues en este país siempre han existido casos  impactantes, salvajes y crueles, ya sea en las grandes ciu-
dades o en los territorios fronterizos más alejados de las urbes.

Ya desde principios del siglo XX se lucraba con estos temas, cuando el cine aún era mudo por ejemplo,  se filma 
la película El automóvil gris basada en los robos que cometían una banda de criminales, contiene escenas reales 
del fusilamiento de los ladrones, Snuff puro para complacer el morbo de los mexicanos;  en los años 40 tenemos 
el famoso caso de Gregorio Cárdenas Hernández El estrangulador de Tacuba, un multihomicida de mujeres a las 
cuales después de torturarlas, violarlas y asesinarlas, las sepultó en su propio jardín, el caso desató la creación de 
historietas, reportajes, libros y documentales, incluso se habla de una película pornográfica clandestina basada en 
su historia, titulada Las orgias de Goyo Cárdenas, el caso de La Tamalera quien mato a su esposo y cocino su cabeza 
para luego venderla en tamales,  el de Los Narcosatanicos de Tamaulipas o el de La mata viejitas,  son solamente 
algunos de los más populares, estos y otros cientos han saciado la sed de sangre y los deseos morbosos de la so-
ciedad mexicana a través de libros, películas, música, historietas, obras de teatro  y demás expresiones culturales.

Y que tal esas historietas mexicanas conocidas también como Las Sensacionales, decenas de títulos inundaron los 
puestos de periódicos en los años 80s y 90 incluso algunos han sobrevivido hasta nuestros días, Casos de Alarma 
(que antes de ser historieta fue fotonovela), Relatos de Presidio ( que editó más de mil números),  Almas Perversas 
( que hasta la fecha se vende), Catástrofes,  Ojo por ojo, Yo confieso…, La novela policiaca y muchas más donde se 
ilustran y se narran casos muchas veces basados en historias verídicas.
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Asesinatos, Machetazos,  desmembramientos, violaciones, toda clase de salvajismo y barbarie en general son  con-
vertidos inmediatamente en mercancía de exportación y todos le entran al reparto de utilidades, grandes  y chicos,  
connacionales y extranjeros, Carlos Monsiváis con su libro Los mil y un velorios  y  Norma Lazo con Sin Clemencia,  
Guillermo del Toro con su cortometraje Doña Lupe y Alex de la Iglesia con Perdita Durango, Martha Higareda y 
Damián Alcázar actuando en la cinta Borderland, Amat Escalante con Heli,  los grupos  Botellita de Jerez con Alar-
mala de Tos y Brujería con Matando güeros, Televisa y Tv Azteca con un sinfín de programas especiales, etcétera, 
etcétera, al final de cuentas las prácticas violentas son muy rentables y después de todo los muertos  no reclaman 
derechos de autor.

La irrupción del fenómeno ultra violento del narcotráfico y las nuevas tecnologías ha sido la cereza del pastel y han 
servido para reforzar la violencia decorativa, para beneplácito de la sociedad mexicana que mucho peca de doble 
moral, el blog del narco, por ejemplo, tiene millones de visitas en los videos  que publican, mismos que vinieron a 
reafirmar que mientras más explícito y real sea el gore,  más se disfruta. El uso de la violencia desde siempre, ha 
sido una estupenda estrategia para conseguir el enriquecimiento rápido y hoy en día en nuestro país esto se ha 
popularizado.

En México tenemos además de mataderos para cerdos, borregos,  reses y pollos, expendios especializados en la 
venta de vísceras, después de todo el gore ultra violento y explicito esta hasta en nuestra dieta diaria, o quién de 
nosotros no se ha comido un taquito de moronga, uno de ojo, uno de tripa o de lengua,  una quesadillita de sesos, o 
una de escamoles (huevos de hormiga), una tostada de pata, un pozole con surtida o un plato de panza, un pedazo 
de chicharrón, unas patitas de pollo hervidas con su salsa valentina,  unos cueritos de cerdo en vinagre, un pescue-
cito de pollo rostizado, una molleja, hígado encebollado, un ostión vivo, en fin la lista es enorme y seguramente a 
muchos de ustedes  ya se les hizo agua la boca, provecho.

Emmanuel Ortega

¡MEXICAN GORE!
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SHOUT PLAYLIST
Desde Helsinski, Finlandia.

Al ver que la vida en la Tierra está llegando a su fin, un grupo de 
exploradores liderados por el piloto Cooper (McConaughey) y la 
científica Amelia (Hathaway) se embarca en la que puede ser la 
misión más importante de la historia de la humanidad.

Sin duda esta película es una obra de arte visual, para ser aprecia-
da en formato IMAX, pero llegando a las 3 horas en momentos se 
vuelve algo lenta y pesada.

Esta película esta excepcionalmente bien hecha, la historia tiene 
momentos algo flojos y lamento decirlo pero no es la nueva 2001 
odisea del espacio, de echo ni siquiera es una de las mejores pe-
lículas de Nolan.

Pero estas pocas negativas no se comparan con todo lo bueno que 
tiene esta joya visual, así que si tienes un domingo de relajación y 
con mucho tiempo libre, te recomendamos que la vayas a ver.
Visualmente increíble, vela en el cine. ***

Vamos a dedicar este par de meses vacacionales para hablar de 
los clásicos y nuestras películas favoritas. Iniciamos con la que es 
sin duda una de las mejores películas de terror/ciencia ficción, 
“La Mosca”.

La historia sigue al excéntrico pero brillante inventor Seth Brundle 
(Jeff Goldblum), quien desarrolla lo que él llama “Telepods” unas 
capsulas tele transportadoras y después de conocer a la perio-
dista Veronica Quaife (Geena Davis), la invita a documentar todo 
el proceso.

Mientras se teletransporta una mosca entra a la capsula y aquí es 
cuando se pone bueno.

Esta película cuenta con muy buenas actuaciones de todos los in-
volucrados así como una historia creíble y mucho suspenso que 
sin duda te mantendrán al borde de tu asiento.

Este es un clásico que no te puedes perder.
**** 

INTERSTELAR 

LA MOSCA 1986
ESPECIAL CLÁSICOS

PARAMOUNT/SYNCOPY

BROOKSFILMS / 20TH CENTURY FOX



Desde Helsinski, Finlandia.

Para todos los amantes de Down Hill o Ciclismo de montaña, les 
sugerimos que busquen este documental de redbull que se 
encuentra en Netflix.

Este documental es uno de los primeros que iniciaron la tendencia 
de súper producciones basados en deportes extremos. 

Lo primero que notaran es que este no es el cásico video de 
chavitos grabándose mientras andan en sus bicis, un estilo al que 
nos hemos acostumbrado por los videos de patinetas.

Esta súper producción cuenta con todo el equipo técnico de 
cualquier blockbuster hollywoodense y un gran equipo de atletas 
que se aventuran en busca de los mejores terrenos a lo largo del 
planeta para practicar down hill.

Si eres fanático de este deporte o los deportes extremos no te lo 
puedes perder *****

Este mes salió a la venta el juego Sunset Overdrive, un 3 person 
Shooter del estilo de Saints Row, ya saben diseño excesivo e histo-
ria y diálogos “over the top”. 

Todo inicia cuando una nueva bebida energética contaminada con-
vierte a todos en la ciudad en mutantes asesinos, ahora depende 
de ti destruirlos a todos y salvar la ciudad.

En general la historia es bastante divertida y las opciones de per-

sonalizar a tu personaje te sumerge en la misma. Una vez que do-
minas los controles el gameplay empieza tener sentido y puedes 
pasar un muy buen rato con este título.

Sin duda este juego tiene algunos problemas y personajes que lle-
gan a cansarte, y si no te gusta el estilo ridículo de este tipo de 
juegos, entonces es muy probable que te aburra muy pronto.

Esta chido para rentarlo y dedicarle un fin de semana. ***

WHERE THE TRAIL ENDS

SUNSET OVERDRIVE

RED BULL MEDIA HOUSE

INSOMNIAC GAMES / XBOX ONE





“LA SOCIEDAD SE SIENTE AFLIGIDA POR 
LA VIOLENCIA QUE AUMENTA DÍA TRAS DÍA 
Y LA INCAPACIDAD DE NUESTROS 
GOBERNANTES PARA AFRONTAR LA 
SITUACIÓN”.

TIEMPOS DIFÍCILES
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La serie de eventos que se han llevado a cabo en los últimos años han alcanzado su máximo punto con la 
desaparición de los 43 estudiantes normalistas desde el 26 de septiembre en Iguala a manos de policías 
municipales.

Los estudiantes que presuntamente fueron asesinados por miembros del cártel Guerreros Unidos, son sin 
duda la gota que derramo el vaso, la sociedad se siente afligida y desesperada por la violencia que aumenta día 
tras día y así como la incapacidad de nuestros gobernantes electos para afrontar la situación.

Siendo los más recientes escándalos de Peña Nieto y desfalcos de la “primera dama” y sus hijitas que no hacen 
más que alimentar la hoguera que es nuestro país.

La violencia y las manifestaciones que se han desarrollado en Guerrero y la Ciudad de México, bajo el lema de 
“Vivos se los llevaron, vivos los queremos”  evidencia la triste realidad de que el país no mejora y las cosas se 
van a poner aun peor.

Se exige la renuncia de Peña Nieto un suceso que no se ha visto en más de 100 años, ¿qué se necesita para que 
esto realmente se lleve a cabo, cuantas muertes más se cobraran en nombre de la negligencia?

De renunciar el presidente quien entraría en su lugar y que cambiaria, el problema de la corrupción y la 
inseguridad lleva más de 12 años en aumento y dudo mucho que tome menos que eso en solucionarse.

La imagen internacional de México no podría estar peor, las principales potencias económicas advierte  a sus 
habitantes de visitar nuestro país lo que afecta enormemente nuestros ingresos que se reflejan en mayor 
pobreza, lo que da aumento al crimen organizado.

La única solución real es la educación, un tema que en nuestro país está en penúltimo lugar y los encargados 
de la misma solo la utilizan para presionar a políticos miedosos y hacer sus fortunas para irse a vivir a estados 
unidos.

Pero nada de esto es nuevo y ya todos ustedes lo saben bien, ¿entonces nosotros como juventud que podemos 
hacer para evitar que continúe la desaparición de estudiantes, la violencia en contra de la mujer o el aumento 
en la inseguridad?

Como diría mi abuelo, “esa es la pregunta de los $60,000” entiendo que la ira y la desesperación llevan al enojo 
y agresión y a veces creemos que son la única manera de que nos pongan atención.

Pero quemar monumentos históricos y causar destrozos a lo largo y ancho del país daña la credibilidad del 
movimiento y en lugar de ser un movimiento inteligente y fundamentado recae en “chamacos revoltosos”.

En esta época de tiempos difíciles no puedo más que dar mi opinión y sumar este medio al servicio de la 
comunidad para que expresen sus opiniones y sugerencias para solucionar estas situaciones por que 
recuerden que México solo hay uno y aquí nos tocó vivir.

Misha Pola

TIEMPOS DIFÍCILES





Dirección; Misha Pola//Fotografía; Alvaro Viesca//Modelo; Paola Manzana// 



















“EN NUESTRO TRABAJO NO HAY 
NIVELES SOCIALES, AQUÍ TODOS 
SOMOS IGUALES, LA VIDA Y LA 
MUERTE ES IGUAL PARA TODOS”.

SALVANDO VIDAS & 
       CURANDO HERIDAS
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Pocas instituciones tiene la importancia y apreciación de la sociedad como la Cruz Roja, todos conocemos la 
labor altruista y el apoyo que le da a la ciudadanía.

Sin embargo no todos estamos familiarizados con los “héroes anónimos” que hacen de esta loable institución uno 
de los pilares del servicio en México.

Héroes como Gerardo Jaimes Vázquez, técnico en urgencias médicas nivel básico quien a pesar de muchas 
complicaciones es un  gran ejemplo del tipo de persona que hacen grande a la Cruz Roja.

Misha Pola: Gerardo, cuéntale a todos nuestros lectores que te llevo a formar parte de esta gran institución.

Gerardo Jaimes: Hola claro que sí, ingrese por asares del destino, un día me llego un folleto sobre la cruz roja y 
decidí venir a preguntar, me gustó muchísimo, tome un curso y pues ya nunca Salí de aquí.

Inmediatamente después de terminar mi curso básico, Ingrese como radio operador, Gracias a mi constancia y 
pasión en lo que hacía me ofrecieron trabajo, sin embargo por cuestiones de estudio tuve que salir, aparte de 
ser paramédico soy técnico superior universitario en mantenimiento industrial y también muy orgullosamente 
arquitecto.

Hice mi carrera en la UAEM hasta apenas unos cuantos años. Terminar la carrera fue algo bastante difícil para mí 
ya que trabajaba todo el día y en las noches hacia las maquetas y los proyectos para luego llegar a presentarlos 
en la universidad y quedarme dormido en las clases,  y así fue durante 4 años.

La cruz roja es mi vida, llevo 14 años en la institución. Los turnos que tenemos aquí se manejan  de 24 por 48, 
trabajamos 24 horas y descansamos 48, anteriormente trabajaba todas las noches y después me iba a la univer-
sidad, era un desgaste muy fuerte, pero estoy muy orgulloso de haber terminado la carrera, es algo grande, me 
dije “puedes hacerlo”, estar trabajando, ser papá y estudiando no es nada fácil pero lo logre.

SALVANDO VIDAS & CURANDO HERIDAS
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En cuanto a las emergencias que atendemos, las llamadas son infinitas, muchas de ellas son falsas, a veces la 
gente o los niños no entienden la importancia de nuestro trabajo.

El principalmente respondemos accidentes automovilísticos, atropellados y enfermedades crónicas como 
diabetes y problemas cardiacos.

MP: Ustedes son los héroes anónimos, ahora sabemos que no es sencillo lidiar con las emergencias, los estudios 
y la vida en familia, tanto tú como tu esposa son paramédicos. Dime que es lo que los motiva, porque a pesar de 
todas estas complicaciones se mantienen al pie del cañón en pro de la ciudadanía.

GJ: Definitivamente no es fácil, en primera se necesita mucha comunicación con tu pareja, a veces solo se ven un 
par de días a la semana, finalmente es algo que nos gusta a los dos, los dos sabemos por qué estamos aquí, aquí 
nos conocimos y hacemos lo necesario para mantener una vida en familia y continuar con nuestra vocación de 
servicio.

Mi hija va creciendo, a veces con uno, con otro o con los dos, finalmente estamos aquí por el hecho de ayudar a 
la gente, ese sentimiento de tu poder llegar al sitio y asistir a completos desconocidos, saber que tu atención  es 
para el bien de alguna persona, es una cuestión muy grata.

En los 14 años que llevo aquí, me he encontrado a dos personas que me reconocieron fuera de la institución y el 
hecho de que se acerquen con nosotros y nos den las gracias por haber atendido a su hijo, etc., el saber que esa 
persona hoy tiene una vida plena gracias a que llegaste a tiempo, lo atendiste con bien, es una satisfacción muy 
grande.

En nuestro trabajo no hay niveles sociales, no hay el más rico o el más pobre, los puedes llevar a hospitales priva-
dos o comunitarios pero finalmente todos somos personas y nosotros asistimos a todos, eso es lo que me gusta 
de este trabajo, aquí todos somos iguales, la vida y la muerte es igual para todos. No hay distinción de clases y al 
final del día ayude a un ser humano.

MP: Gerardo tu eres un claro ejemplo de la importancia de  la cruz roja y sobre todo de las personas que dan vida 
a la institución, todos conocemos a la Cruz Roja pero no todos saben lo que conlleva hacerla lo que es hoy.

Siendo tú ese ejemplo y debido a la necesidad de voluntarios, ¿qué le dirías tú a todas las personas que estarán 
leyendo esta entrevista para invitarlos a formar parte?

GJ: Los invitaría a que experimenten cosas nuevas, si tiene espíritu de servicio, esa cosquillita, pues que vengan, 
realmente manos siempre hacen falta, habiendo tanta gente que ayudar, es necesario que se den cuenta desde 
otro punto de vista como es la humanidad, que es lo que necesita y como uno con un poquito que pueda hacer 
va a impactar de gran manera en la vida de alguien que realmente lo necesita.

Antes de poder terminar nuestra charla, sonó una fuerte chicharra que informa de un servicio (emergencia) y con 
el mismo entusiasmo con el que habla de su labor, Gerardo se despidió de nosotros y rápido tomo su equipo y 
corrió a la ambulancia para salvar vidas como lo hacen día tras día estos Héroes Anónimos.

Misha Pola

SALVANDO VIDAS & CURANDO HERIDAS



“LAS MUJERES SE HAN CONVERTIDO 
EN CIFRAS PARA EL ESTADO, NÚME-
ROS SIN ROSTRO  QUE HAN DEJADO 
UN CAMINO DE HUÉRFANOS Y 
VIUDOS”.

LAS MUERTAS DEL ESTADO
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Feminicidios durante la administración de Enrique Peña Nieto

La violencia contra la mujer siempre ha estado presente en México, el odio ha-
cia el “sexo débil” se ha elevado de manera exagerada y ha convertido al Estado de 
México  en uno de los peores lugares para ser mujer. Las autoridades ineficientes 
del Estado de México se encargaron de negar en numerosas ocasiones la alerta de 
género y el feminicidio…Hoy  es una realidad innegable.

Humberto Padgett periodista   ganador  del Premio Nacional de Periodismo en 
cuatro ocasiones y Eduardo Loza,  reportero gráfico en El Universal  y Cuartoscuro, 
realizan una denuncia con el libro-reportaje: “Las muertas del estado: Feminicidios 
durante la administración mexiquense de Enrique Peña Nieto (Ed. Grijalbo, México, 
2014, 467 p.p.),

Las mujeres se han convertido en cifras para el Estado, números sin rostro  que han 
dejado un camino de huérfanos, viudos y familias que aún siguen buscando justi-
cia, como el caso de Nadia,  asesinada por su esposo y cuñado, frente a sus hijos, 
quienes debieron declarar y esperar justicia ocho años más tarde, o Cecilia, víctima 
del feminicida “El Coqueto”, que más tarde Jazmín identificaría como su atacante.

En 17 capítulos acompañados de  foto-reportajes aparecen historias  de impunidad 
como la de Mariana, asesinada por su esposo, un policía judicial que actualmente 
sigue libre, esto muestra  la ineficiencia   de los Ministerios Públicos mexiquenses, 
el machismo de sus funcionarios y la incompetencia   del ex gobernador del Estado 
(actualmente Presidente  de México) para resolver asuntos de seguridad.

Las Muertas del Estado, está basado en una ardua investigación  que se aleja de ser 
un libro que ve a la muerte como casos sin cerrar o expedientes, muestra la vida 
de las mujeres antes de su trágico deceso, la alegría que brindaban a sus familias, 
amigos, y la tristeza que ahora los acompaña siempre. Es una crítica a la justicia 
mexiquense y a la sociedad misógina que busca justificar el   feminicidio.

 Dulce Daniela Razo Martinez

LAS MUERTAS DEL ESTADO



HABLAR SOLO DE SEXO EXPLÍCITO Y 
VENIDAS, SERÍA SOLAMENTE TRATAR 
EL TEMA DE UNA MANERA 
SUPERFICIAL, VAGA E INSÍPIDA

LO PORNO Y SU ESPACIO SOCIAL



Es común escuchar con frecuencia quienes tachan de porno todas aquellas imágenes que muestran  
el cuerpo al desnudo, esto es, sus órganos sexuales. Resulta fácil encasillar, todo aquello que muestra 
sexo explícito dentro  de lo pornográfico. Y aún más prehistórico sería tomar los cumshots1 como fina-
lidad y herramienta principal, dentro de este estrecho cajoncillo. Pero hablar solo de sexo explícito y 
venidas, sería solamente tratar el tema de una manera superficial, vaga e insípida…

Nos dice Fabián Giménez Gatto: …más que lo fálico, es la eyaculación nuestro nuevo significante des-
pótico. Baudrillard poco antes  había tocado el tema,  diciendo que  el porno escondía una situación 
del cuerpo por su materialización forzosa2, esto es  que dentro del porno existe una hiperrealidad del 
goce; se es más real, que lo real, pues se pone fin al sexo mediante la acumulación de signos del sexo. 
Convirtiéndose en una exacerbación realística de lo real. La eyaculación forzada y una promoción exa-
gerada del goce femenino son herramientas principales para su elaboración; además de una proximi-
dad y visibilidad en primer plano, del sexo. Una mirada clínica y protagónica de un pene o una vagina, 
ya sea a la hora de correrse, expulsión de líquido seminal, o en el mero acto de la penetración -por 
cualquiera de sus orificios-. Encuadres tipo close-up, a manera de zoom, o denominados meatshots 
(plano de carne) reducen/ resumen la corporalidad a una inmediatez de lo sexual y son frecuentes en 
este tipo de producciones.

Según la Real Academia Española, pornografía es un tratado acerca de la prostitución y es el carácter 
obsceno de obras artísticas y literarias. Wikipedia nos dice que se refiere a todos aquellos materiales, 
imágenes o reproducciones que representan actos sexuales con el fin de provocar la excitación sexual 
del receptor.

Lo obsceno está obsesionado con la realidad3, con las evidencias; el porno  es obsceno por su litera-
lidad, por aferrarse a representar la supuesta realidad del sexo, de verificar la huella de lo verdadero 
bajo una representación explícita, a través de toda una puesta en escena, donde la penetración, los ge-
midos, la erectilidad, los fluidos, los gestos y eyaculaciones son sus protagonistas y son los encargados 
de verificar a como de lugar esa veracidad.

Se asegura que la intención de la imagen o texto es lo que cuenta, no importa si la representación ex-
cita nuestra lascivia o no mientras su fin sea esa excitación. Pero lo porno no es aquello que tiene por 
intención provocar la excitación en el sujeto. Ya que hay muchas imágenes y textos creados con ese fin, 
y que no se activan como material pornográfico debido que no son en absoluto de interés para el es-
pectador. El porno desaparece cuando desaparece la excitación, no es un objeto identificable a manera 
de masa pues se experimenta como una experiencia individual del contenido que está en relación con 
su contexto. O sea que hay un tipo de  pornografía para cada individuo, que es contemplada con lujuria 
y cierto aire de inquietud desde su experiencia íntima, que se produce hasta que hay una estimulación 
por parte del consumidor quien se presenta al objeto esperando la aparición de lo que considera para 
sí morboso. La intimidad es muy importante, pues solo dentro de ella se producen revelaciones al es-
pectador que le hacen pensar sobre sí, que le hacen cuestionarse si de verdad debe tomárselas o no 
en serio, y que son realmente significativas en tanto que le inquietan, le estimulan  y producen ciertos 
efectos que  puede medir; que le hacen preguntarse si la excitación que experimenta es verdadera y  si 
en caso de experimentar esa escena en la vida real estaría dispuesto a participar, o experimentaría la 
misma sensación de placer al hacer tangible dicho suceso.
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El espectador se aflige al ver pornografía porque teme a las revelaciones que esta le  proporciona.

Voyeur dice:

Soy conciente que desconozco mi reacción ante esa estimulación puesta frente a mí de manera pal-
pable. No tengo idea si en verdad quiero atender ese grito  que ha salido desde mi interior, no sé si de 
verdad quiero hacer caso a las revelaciones  que de momento solo suceden ante mí en imágenes.

Esto quiere decir que probablemente puedo desear, por ejemplo, ser violad@ o participar en una 
violación, pero lo deseo solo como imagen, pues al verme en una situación real no lo encontraría exci-
tante, no desearía ser parte de ella, participar en la acción; aún así  la encuentro excitante. No significa 
que desee vivirlo, experimentarlo en carne propia, si no que solo deseo que se produzca a manera de 
imagen.

O en palabras de  Andrés Barba y Javier Montés:

Deseo asistir al momento en que se produce. Deseo contemplar el momento en el que acontece fuera 
de mí. Esa manifestación que contemplo es la corroboración de su posibilidad. Corroborar que es po-
sible y que se está dando de hecho sostiene la fantasía como tal, y al mismo tiempo la enclava defini-
tivamente en lo real.4

Entonces…Quizás…

¿Tememos descubrir aquellas revelaciones que se postran frente a nosotros mediante la contempla-
ción de imágenes para nosotros “morbosas”?

¿Tememos miedo a experimentar excitación hacia ciertas imágenes y sucesos que se nos presentan en 
la intimidad?

Rurru.

1  Término que se emplea para denominar la eyaculación.

2 De la Seducción. Jean Baudrillard. Editorial: Cátedra

3 Pospornografía, Fabián Giménez Gatto, pág.99

4 La ceremonia del porno. Autores: Andrés Barba y Javier Montés. Editorial: Anagrama. Pág. 50
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HITOMY

En esta ocasión les presentamos a 
Hitomy, una arquitecta y futura 
especialista en restauración de 
monumentos históricos. 

Ella nos cuenta que a pesar de ser una 
Hopeful Suicide no se considera modelo 
e inicio en esto de las modelos “alter-
nativas” hace dos años motivada por un 
ex novio que le presento el mundo de las 
suicide girls.

Si algo le encanta a Hitomy es sin duda 
viajar, ya sea de mochilazo o con amigos, 
ha estado en más de 8 países conociendo 
nuevos amigos y ampliando sus 
horizontes tanto físicos como mentales.

Una chica muy alegre y buena onda con 
un gran amor por la música electrónica, 
la danza aérea y los erizos africanos; 
Tiene un punto de vista muy chido sobre 
la belleza de la mujer tatuada, “amo la 
belleza de esas personas, he conocido a 
gente hermosa en ese medio.

Si vives en el Distrito Federal y andas 
buscando una chava super buena onda, 
te sugerimos que busques a Hitomy.

h t t p s : / / w w w . y o u t u b e . c o m /
watch?v=P4c3sReRc6E

Fotografías: Tan Insanee





Suenos de
Alcoba

Fotógrafo: Armando Huertas // Modelo: Liz Padilla // Instagram: @armandohuertas //





REVISTASHOUT.COM43
Mira el resto de las fotografías en www.revistashout.com 
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SHOUT TURISTEANDO
ASÁNDONOS EN LOS HORNOS

La ciudad puede que no sea una de las más bonitas del 
país, pero los espacios públicos son de muy buen nivel y la 
joya de la corona es sin duda el parque fundidora. Se extiende 
a lo largo de 142 hectáreas y se encuentra en los terrenos que 
ocupó la compañía Fundidora de Fierro y Acero de Monterrey 
de 1980 a 1986

Parque Fundidora es testimonio vivo de la historia de Mon-
terrey, un acervo patrimonial en donde conviven naturaleza, 
tradición y cultura para el goce de la comunidad.

Los visitantes pueden visitar las 27 macropiezas industriales 
entre las que se cuentan los dos Hornos Altos, edificios, chi-
meneas y 127 piezas más de menor tamaño, distribuidas en 
los jardines y andadores del Parque.

En las 142 hectáreas del parque se encuentran áreas destina-
das para el descanso, la recreación y la convivencia, brindan-
do un espacio para realizar actividades como el deporte y el 
entretenimiento, así como actividades económicas, culturales 
y eventos de todo tipo.

La Misión de Parque Fundidora es brindar un espacio para el 
conocimiento y la diversión en un ambiente de armonía que 
enriquezca y retroalimente la vida de nuestra comunidad.
Con tres centros de exposiciones artísticas y culturales se 
puede ver una pequeña muestra de la cultura de Monterrey, 
actualmente se presentan una muy interesante exposición 
sobre mujeres fotógrafas, una muestra de muebles de diseño 
alemán, así como una exposición de arte moderno.

El Parque Fundidora es de Entrada Gratuita y se encuentra 
abierto de Lunes a Domingo de las 6:00 a las 22:00 horas.

Si se encuentran por Monterrey y tiene el valor suficiente ale-
jarse del aire acondicionado no se pueden perder este parque 
que es sin duda uno de los mejores desarrollos familiares y 
turísticos del país.



SOY CHICA SHOUT
BANDA FAVORITA: 
The Strokes

BEBIDA PREFERIDA:
Ron

GRAN PASION POR :
La Fotografía

UN POCO SOBRE TI:

Hola soy Mary tengo 23 años y estoy 
estudiando ciencias de la comunicación 
en el DF.

Soy una persona muy extrovertida, me 
encanta hacer nuevos amigos y salir a 
bailar los fines de semana.

Mi sueño es ser una “Photo Journalist” 
y viajar por todo el mundo documen-
tando los sucesos más importantes. Mi 
pasión es la fotografía, mis ídolos son 
David La Chapelle y Robert Capa.

Ojala pronto pueda participar en SHOUT 
como modelo y hasta fotógrafa.

Les mando un beso y gracias por la 
invitación.

Al enviar las fotografias autorizas la publicación y difusión de las mismas a través de la revista SHOUT y sus diversos medios actuales 
y futuros. así como ser la persona retratada o contar  con su permiso para la publicacion de su imagen total o parcial en cualquier 
medio.

Mándanos tus 

mejores fotos a 

contacto@revistashout.

com

MARY 






