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Letras: La Llorona//
Chavela Vargas
Diseño & Ilustraciones: 
Mishimus 

“Ay de mí, Llorona Llorona, 
Llorona, llévame al río 
Tápame con tu rebozo, 
Porque me muero de frió 
 
Si porque te quiero quieres, 
Llorona Quieres que te quiera 
más Si ya te he dado la vida, 
Llorona 

¿Qué mas quieres? 
¿Quieres más?”.
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Un vez más les traemos 
nuestras aclamadas ses-
iones de Catrinas Chic del 
lente de nuestro amigo Wes 
Fonc y la hermosa Scarlett

Cansado de no encontrar 
pareja, las chavas “guapas” 
no te pelan, Misha te trae la 
solución en busqueda de una 
gordi buena.

Botón VN nos trae una guía 
para descubrir lo que segu-
ramente ya temías, si tienes 
una dependencia con tu 
teléfono móvil.

Emmanuel Ortega Nos presen-
ta una parte integral de la cul-
tura mexicana, pero sin duda 
una también muy polémica, los 
comics de adultos.
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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 
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S H O U T  C U L T U R A

JOSÉ GUA-
DALUPE 
POSADA

Pintor y caricaturista mexicano, 
famoso por sus litografías con 
escenas de muerte, estampas 
populares y caricaturas sociales, 

inspiradas en el folclore. A partir de 1890, 
sus trabajos gráficos ilustraron las publica-
ciones, de carácter nacionalista y popular,
Las ideas de Posada eran de clara índole 
progresista y, al servicio de éstas, dibujó 
caricaturas y bocetos satíricos consagrados, 
en general, a elaborar una crónica de la vida 
mexicana de la época o a poner de relieve los 
sufrimientos de su pueblo bajo el yugo de los 
grandes terratenientes. 
Las sátiras de los políticos más influyentes 
de la época le costaron la cárcel en más de 
una ocasión; Su obra abarca múltiples temas, 
entre los que cabría destacar las célebres 
“calaveras” o imágenes de ultratumba.
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NOTICIAS. MODA. ACTUALIDAD

PERSONA
COOL

Nombre: Sofía Guemes 
Ocupación: Diseñadora
Ciudad: Guadalajara, Jal.

U
na de las mejores cosas que 
nos ha dado el realizar esta 
publicación mes con mes, es la 
de conocer a muchas chavas 

hermosas y muy buena onda como es 
el caso de Sofía, la persona Cool de 
este mes.Sofía llega a ustedes queri-
dos lectores desde la 3era ciudad más 
importante de México, Guadalajara Ja-
lisco. Esta hermosa dama es una muy 
talentosa diseñadora gráfica al igual 
que de diseño textil, 

A Sofía le encanta salir a pasear por 
el centro los domingos en busca de 
inspiración para sus diseños, misma 
que encuentra en películas clásicas y 
observando a las personas mientras 
caminan por las plazas. Siempre la ve-
rán con su libreta bajo el brazo y una 
gran sonrisa que hacen de Sofía una 
excelente embajadora de la gente de 
Jalisco amables y buena onda.

Si andan por allá les recomendamos se 
den una vuelta por andares los domin-
gos, quien sabe quizás ustedes puedan 
ser su más reciente inspiración.

S H O U T  V I D A
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SHOUT TRENDS

COOL NOVEMBER

CHAQUETA CON 
CAPUCHA

Precio $ $499

SUDADERA 
ESTAMPADA

Precio $ $399

JERSEY DE AL-
GODÓN CON 
CAPUCHA

Precio $ $599 

SUDADERA LAR-
GA CON 
CAPUCHA

Precio $ $499

Desde Paris, Francia
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Desde Helsinski, Finlandia.

E
l más reciente capitulo en la 
saga de James Bond se es-
trenó hace unas semanas en 
nuestro país, y sin duda con 

una gran expectativa debido a las 
escenas que se grabaron en el zóca-
lo de la ciudad de México, mismas 
que causaron furor en la población 
y todo tipo de teorías de conspira-
ción en cuanto al pago que había 
hecho nuestro gobierno a la pro-
ducción para grabar en nuestro país.

Pero el punto de esta reseña es ha-
blar sobre la película, así que aquí 
va. SPECTRE sigue los sucesos de 
SKYFALL en donde la sociedad ha 
decidido terminar con el anticuado 
sistema de inteligencia a cambio de 
un programa de vigilancia en línea, 

haciendo obsoletos a los agentes 
00, suspendiendo así a James Bond, 
quien acechado por un misterioso 
personaje de su pasado ignora su 
situación oficial para resolver un 
misterio que es encuentra en la base 
de todas las historias anteriores.

Sin duda una de las películas del 007 
con mayor producción que haya-
mos visto, por algo es la más costosa 
a la fecha, sin duda gran parte del 
presupuesto se fue en las increíbles 
locaciones incluidas la Ciudad de 
México. En cuanto a la historia, con 
casi 3 horas de duración, se sien-
te lenta y repetitiva en momentos.

El villano principal se hace notar por 
su ausencia por casi el 80% de la pe-

lícula en la cual se dedican a cerrar 
el ciclo del Bond de Daniel Craig en 
la que muy probablemente será su 
última encarnación del personaje.

En resumen SPECTRE es todo lo 
que hemos llegado a esperar de este 
personaje a lo largo de 4 películas, 
hermosas mujeres, exóticos lugares, 
villanos ridículos y mucha acción.

Buena opción para pasar el 
tiempo. ***

SPECTRE 007
MGM STUDIOS

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

Una nueva re ima-
ginación de la 
célebre historia 
que todos cono-

cemos sobre el hombre y el 
monstruo de Frankenstein.

En esta ocasión personifica-
da por jóvenes y populares 
actores como Daniel Radcli-
ffe y James McAvoy pero en-
focada principalmente en el 
verdadero monstruo, el Dr.

Frankenstein no es mucho más 
que una película domingue-
ra con historias bastante ele-
mentales que buscan el inte-

rés de los 15añeros.  Sin duda 
las actuaciones de los actores 
principales, especialmente 
McAvoy quien le hecha todas 
las ganas del mundo para ha-
cer de un guion ridículo digno 
de alguna emoción, desgra-
ciadamente no es suficiente.

Un detalle entretenido es la 
nueva presentación del leal 
asistente de Frankenstein, Igor 
quien es esta ocasión tiene una 
extraordinaria transformación  
del ya conocido jorobado, de-
forme y tonto amigo, en Ha-
rry Potter pero sin su magia.

Después de casi dos horas de 
dramas existenciales la pelícu-
la termina y te quedas con el 
sabor de que esto estaría me-
jor para una serie del canal 5.

A pesar de buenas actuacio-
nes, decentes efectos espe-
ciales y una guapa muñeca, 
Frankenstein deja mucho 
que desear y solo nos invita a 
ver las versiones anteriores.

Vela Pirata. **

VICTOR FRANKENSTEIN
20TH CENTURY FOX
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Izzy Faith, also known as Leggy Voodo has been 
living in Mexico for a little over six months, and 
in that time she`s made a lot of friends and have 
many adventures, some of which we`ll talk about 

in this interview.

1 SHOUT: So Izzy first of all thank you for having this 
chat with us, please let our audience know where you 
are from and what brought you to Mexico.

IF: My name is Isabelle Faith, but everyone calls me 
Izzy. I’m a model, artist and anime magical girl in train-
ing, from Australia! I came to Mexico on a modeling 
contract, and have fallen head over heels in love with 
this country!

2 SHOUT: You sure look like a very outgoing person, 
tell us a little bit about your personality

IF: Outgoing? Haha I tend to think I’m just a big creep 
:P.  I guess I try to treat everyday like it’s an adventure, as 
if I’m just a kid trapped in this giant blonde girl’s body.  
I’ve always been sort of an outcast, but here in Mexi-

co even more so, which in a way is kind of liberating…
because people are going to stare at me regardless of 
what I’m doing.  So it makes no difference if I dance in 
the street, or wear my hair in a mowhawk after a photo 
shoot, people just brush it off like “ oh it’s that weird 
foreign blonde girl again”, and I’m free to express myself 
however I choose.

3 SHOUT: do you think that being Australian give you a 
different view on Mexico and its problems than let’s say 
most Americans who may be too afraid to come here?

IF: From what I understand Mexico and the US have 
kind of a neighbourly love/hate relationship… it’s pretty 
evident how Mexicans feel about ‘gringas’ when I tell 
them I’m actually from Australia, not the USA and all 
of a sudden their whole face changes! I can’t say I blame 
them, Americans in general have a pretty warped view 
of Mexico, but I think Australia’s idea of Mexico isn’t 
much better,  thanks to all the negative media focus. For 
example, when my mother found out I was coming to 
DF, she cried and begged me not to go… she thought I’d 
be kidnapped by mariachis or the cartel---

IZZY FAITH
YOUNG, BOLD AND BEAUTIFUL

ENTREVISTA REALIZADA POR MISHA POLA// FOTOGRAFÍA:IZZY FAITH

This month we have a chat with a beautiful girl with a great attitude, a fun loving 

Model currently living and working in Mexico, so let’s find out what is like to be 

young, bold and beautiful in the biggest city in the world.

“I’m a model, artist and anime magical girl in training, from Australia”
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(probably whilst they were wearing sombreros and 
drinking tequila, or something equally as ridiculous).  
Most of my friends had the same reaction… But now, 
these are the same people who, after watching all my 
adventures via instagram and facebook, say they’d love 
to travel to Mexico!  So I’m glad I didn’t listen to any 
of them. It’s also the ONLY time I’ve ever been happy I 
didn’t take my mother’s advice.  Mexico is the best thing 
that has ever happened to me!

4 SHOUT: What impressions do you take home about 
Mexico and its people?

IF: I am absolutely in LOVE with Mexico and it’s peo-
ple. Truly! I’ve made some incredible friends here, and 
met my fair share of curious characters.  The friends I’ve 
made, they treat me like family. And for a girl who came 
here completely on her own, knowing no-one and very 
little Spanish, it’s really a testament to the warmth of the 
people here that after only a few months I have Mex-
icans I’d call life long friends!  You’re a special breed, 
that’s for sure!

5 SHOUT: What where your favorite places or things 
about Mexico (Not counting our delicious food ;))?

IF: There are a few places in Mexico that I think are su-
per special, but here in DF it’s Coyoacan. That place has 
a little bit of Magic about it, I can’t put it into words, 
but I feel spellbound every time I walk through  Jar-
din Hidalgo. In fact, I love Coyoacan so much that I’m 
planning on having an Aztec inspired coyote tattooed 
on foot, in honor of Mexico, but especially Coyoacan.

6 SHOUT: Did you had any scary or dangerous situ-
ation that may change your expectations on anything 
Mexican (Food, People or Police)?

IF: I had a few run ins with over zealous Mexican men 
here…. You guys just wont take no for an answer! Just 
last week I literally had to pick a guy up by the armpits 
and throw him off the dance floor when he refused to 
leave my friend and I alone, even after we’d told him we 
weren’t interested!! But aside from the guys, I’ve never 
felt unsafe here.

7 SHOUT: After all this experiences in Mexico, would 
you come back and perhaps bring more friends?
Of course!!! I’m already planning my return! and can-
not wait to return… hopefully with friends!

8 SHOUT: and finally, is there anything you learn or 
discover about Mexico that you may remember for the 
rest of your life?

Putting chilli on fruit. SERIOUSLY! The first 

time I tried mango with tajin, I thought I’d died 

and gone to Heaven hahah!!  But in all serious-

ness, Mexico has changed me in more ways than 

I can count, and all of them for the better. 

I’m thankful for so many things I’ve experienced here, 
really, Mexico has stolen a piece of my heart! But if I had 
to pick one experience, it might be the week I spent with 
the Helldandys.. a psychobilly band from Tijuana, who 
just kind of adopted me whilst they were on tour, and 
took me to goth bars, lucha libre and bought me my first 
tlacoyo… I love you guys :P.

Izzy once again thank you so much for this chat, we 
hope next time you visit Mexico you end up staying for 
a whole lot more time. And be sure to tell your friends 
back home about Mexico and SHOUT

 “I am absolutely in LOVE with Mexico and it’s people. Truly! I’ve made some incredible friends here”

IZZY FAITH
YOUNG, BOLD AND BEAUTIFUL
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S H O U T  T U R I S T E A N D O

OAXACA, OAXACA

D
esde tiempos remotos, Oaxaca capital ha sido el 
corazón de reunión de innumerables culturas que 
existen vigentes en el estado, cuando el esplendor 
de las ciudades de Mitla y Monte Albán irradiaba 

el sureste de México. Una ciudad de gente noble y am-
igable, que invitan al viajero, tanto nacional y extran-
jero a conocer y a vivir una experiencia rica en cultu-
ra y tradición, y que sobre todo los hace sentirse como 
en casa. Para apreciar por qué Oaxaca es grande, sólo 
tienes que integrarte a sus maravillosas fiestas que resul-
tan verdaderamente extraordinarias.

actividades folklóricas como la elección de 

la Diosa Centéotl, los desfiles de las Del-

egaciones, la presentación de “Donají La 

leyenda”, los festivales de los Siete Moles, el 

Tejate y el Tamal, entre muchas otras. Ex-

perimenta la nostálgica alegría en las Fies-

tas de Todos los Santos y Fieles Difuntos, 
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saboreando su rica gastronomía tradicional del Día de 
Muertos cuyos platillos son antiguas recetas familiares.
Es conocer el fervor religioso con los desfiles de niños 
llevando la mexicanísima flor de Noche Buena atavia-
dos como Juan Diego e “inditas”, que hacen su pere-
grinar por las calles del Centro Histórico para llegar al 
Templo de la Virgen de Guadalupe.
La calidez de su gente y el abrigo de sus sierras lograrán 
que te enamores de esta bellísima ciudad.
Otra área muy importante es Monte Albán se localiza a 
escasos 10 kilómetros al oeste de la capital oaxaqueña, 
sobre un pequeño altiplano en una de las cumbres que 
dominan el valle a 400 metros de altura. Sin duda, en 
su apogeo fue un lugar propicio para vigilancia mili-
tar. Hay que levantarse temprano para después de de-
sayunar, subir a la montaña (hay transporte público) y 
admirar una de las más imponentes zonas arqueológi-
cas del país, declarada “Patrimonio de la Humanidad” 
en 1987. En esta montaña crecen pequeños árboles que, 
en época de florecimiento, hacen que la cima se vea 
blanca, de ahí el nombre de Monte Albán.

La restauración hecha por el Instituto Nacional de An-
tropología e Historia (INAH) ha devuelto el esplendor a 
sus construcciones, en especial a la Gran Plaza, una gran 
planicie donde puedes girar 360 grados y admirar tem-
plos, palacios y juegos de pelota. En la esquina suroeste 
se encuentra un templo con las famosas lapidas talla-
das en piedra popularmente llamadas “Los danzantes”, 
aunque recientes estudios arqueológicos suponen que 
podría ser un tratado médico que documenta algunos 
tipos de deformaciones congénitas.
Junto a la entrada de la zona arqueológica se encuentra 
el museo de sitio que te orientará sobre los tesoros de 
Monte Albán. Los principales hallazgos arqueológicos 
han sido los más de 170 entierros que, según los exper-
tos, son personajes de alto rango político o religioso en 
la jerarquía zapoteca. Estos descubrimientos han apor-
tado invaluables datos para entender la organización 
social y los ritos que tuvieron nuestros antepasados. 
No te pierdas el atardecer desde esta zona. La vista del 
valle y de la propia ciudad de Oaxaca amerita llevar tu 
cámara.

“PARA APRECIAR POR QUÉ OAXACA ES GRANDE, SÓLO 
TIENES QUE INTEGRARTE A SUS MARAVILLOSAS FIESTAS”
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C H I C A  S H O U T
HITOMY
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E
n 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 horizon-
tes 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

HITOMY
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EN LA BÚSQUEDA 
DE UNA 
GORDIBUENA
Por: Misha Pola

“MÉXICO ES AHORA EL PRIMER LU-
GAR MUNDIAL EN OBESIDAD POR 
LO QUE ENCONTRAMOS MUCHO 
MÁS “PAQUITAS” QUE “GISELES”. 

H
oy en día todas las mujeres se 
matan por encarnar el esque-
ma de belleza que nos presen-
tan los medios pero la real-

idad es algo muy diferente, siendo 
que México es ahora el primer lugar 
mundial en obesidad encontramos 
mucho más “paquitas” que “giseles”. 
Es aquí cuando entra el muy popu-
lar término “gordibuenas”.

¿Pero que es precisamente una gor-
dibuena?, en primer lugar debe ten-
er algo que sea atractivo, por lo gen-
eral es una cara bonita y un enorme 

par de tetas, ¿sin embargo cual es el 
límite de peso permitido?

Debo admitir que como muchos de 
ustedes me vuelvo loco por las niñas 
deportistas y esbeltas, como la chava 
más guapa de tu oficina, salón, etc.

Hace ya algunas semanas salí de 
antro con los cuates para echar des-
madre y con suerte agarrarnos unas 
chamacas. Pronto note las pocas 
chavas “guapas” que había en el lu-
gar y ya no digamos solteras, pero lo 
que si había en gran cantidad eran
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“gordibuenas” de todo tipo y tamaño. 
Lo que me lleva al tema anterior de 
como catalogar una de estas chavas, 
ósea, si te la hechas o no.

Lo fundamental es que este guapa, 
por algo son gordibuenas y no nada 
más gordi. Así que una cara bonita 
y labios rellenos son una necesidad, 
entonces una vez que encontraste 
una guapa rellenita (no arriba de 12 
kilos de sobre peso) es momento de 
comprobar si realmente vale la pena 
sacrificar las cuervas y esponje por 
prestigio social.

Esa noche conocí a Mariele, una 
chava de 23 años muy buena onda, 
(la típica amiga de la chava guapa de 
la mesa por la que todos se mueren 
pero se la hace de mamona.) mien-
tras todos se lucían intentando le-
vantar a “la princesa” decidí que in-
tentaría algo con la llenita.

Después de varias horas de bailar, 

y déjenme decirles que a pesar de 
todo (tacones y mini falda) seguía 
súper fresca mientras que yo ya no 
aguantaba seguir bailando por lo 
que me avente a darle un beso. 

Afortunadamente para mí, Mariele 
opinaba igual que yo y pasamos toda 
la noche en un mega faje, mientras 
que mis cuates veían a la “reinita” 
apañándose con un cuarentón del 
área VIP.

Debo admitir que me la pase muy 
bien con la chava y a la mera hora 
poco me importo que tuviera unos 
cuantos kilos de más y debo re-
cordarles que esto significa que a 
ellas tampoco les importa que no-
sotros estemos algo pasaditos de 
peso. 

Pero esto no es todo, después de 
hacer una pequeña “investigación” 
me quedo claro que las gordibuenas 
son mucho menos vanidosas, lo

“LO FUNDAMENTAL ES QUE ESTE 
GUAPA, POR ALGO SON GORDIB-
UENAS Y NO NADA MÁS GORDI”.
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que significa en primera que nunca 
hay que estar esperándolas 3 horas 
para ir al Oxxo de la esquina, pero 
también que no hay que estar con-
stantemente confortándola sobre su 
apariencia.

Otra gran ventaja es que ellas real-
mente aprecian a su pareja actual, no 
como otras que en cuanto empiezan 
andar contigo ya están buscando a 
alguien mejor que tú. Ellas se es-
fuerzan por mantenerte a su lado 
(lo que significa muchos apañones y 
unas muy buenas mamadas.).

Otro detalle es cuando la llevas a 
comer a tu restaurante favorito, ten 
por seguro que ella a diferencia de 
tu novia anterior que cada vez que 
salían pedía una ensalada, (la cual 
bien se podía haber comido en tu 
casa) si le va a entrar con ganas a un 
filete y seguramente continúe con tu 
plato, además de hacer un huequito 
para el postre. 

Sin duda tu otra chava salía más 
barata, pero como ustedes bien sa-
ben, comer solo no es nada diverti-
do.

Así que la próxima vez que vean a 
una gordibuena no duden en ano-
tarse, dejen de lado los prejuicios 
que nos marcan los medios y dense 
la oportunidad de convivir con dif-
erentes personas y recuerden que en 
una noche fría es mucho mejor es-
tar abrazando a una osita de peluche 
que a una bolsa de huesos.

Finalmente lo que importa más allá 
de la apariencia es la personalidad y 
lo divertida que puede ser una chava 
y por lo general las más guapas nun-
ca son las más divertidas.

Como diría mi cuate el Fofo, en la 
obscuridad todas las mujeres son 
iguales.



REVISTASHOUT.COM26



REVISTASHOUT.COM27

S H O U T  E D I T O R I A L

Fotografías: Wes Fonc  Modelo: Scarlett Marí S.  Diseño: Mishimus

BIENVENIDOS 
MUERTOS

(EN GENERAL)
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CONFESIONES DE UNA 
CHICA GEEK
Por: Helena Shomar
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A primera vista soy una mujer 
completamente normal: me 
gustan los zapatos de tacón, 
los vestidos, los gatos de pe-

luche, los cupcakes de chocolate con 
chispitas rosas, pintarme las uñas y 
tomar cócteles con sabor a fresa.

Afortunadamente ese comporta-
miento natural aparentemente fe-
menino me permite disimular lo 
que realmente soy: UNA G-E-E-K!
 
Si eres mujer y alguna vez también 
te ha pasado que:
•  ¿Te peleaste con un amigo por 

que el p#%*&j0 confunde los 
‘ewoks’ con los ‘wookies’ o te 
enoja que la gente no conozca 
bien las películas de ‘Star Wars’

• 

• ¿Esa noche de pasion , tu novio 
se quedó dormido porque llev-
abas 3 horas seguidas jugando 
‘Portal’ en su computadora?

• 
• ¿Cuando eras niña tu juguete 

preferido era el kit de química y 
biología ‘Mi Alegría’ y soñabas 
con entender la genética para 
poder crear una mutación que 
te convirtiera en un ‘X-Men’?

• 
• ¿Haz participado en un juego de 

rol medieval o te fascinan los li-
bros de ciencia ficción?

• 
• ¿Mentiste diciendo que fuiste 

a la escuela pero realmente te 
quedaste en piyama todo el día 
jugando a ‘Team Fortress ’ o lle-
gando al top level en ‘destiny’?

•  

Si tu respuesta a una de estas pre-
guntas es ‘si’, entonces se podría de-
cir que perteneces a una comunidad 
que ha tenido últimamente éxito y 
que se ha convertido en uno de los 
estilos sociales juveniles más famo-
so: los ‘Geeks’.

Sin embargo, este estilo es uno de 
los más difíciles de definir. ¿Qué es 
realmente un geek y cuáles son sus 
características? Alguna vez escuche 
que hay tantas definiciones posibles 
del estilo ‘geek’, que geeks en el mun-
do. Personalmente estoy totalmente 
de acuerdo con esta idea, ya que se 
ha ido utilizando abusivamente este 
término con el paso del tiempo.

Históricamente el ‘geek’ es aquel 
personaje peculiar obsesionado con 
la informática, la computación---

“A PRIMERA VISTA SOY UNA MUJER COMPLETA-
MENTE NORMAL: ME GUSTAN LOS ZAPATOS DE 
TACÓN, PINTARME LAS UÑAS Y TOMAR CÓCTE-
LES CON SABOR A FRESA”.
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las matemáticas, que vive pegado a 
su pantalla y a otros artefactos elec-
trónicos. El cual obviamente pre-
senta ciertas dificultades para inte-
grarse socialmente y hacer amigos. 
Curiosamente (o no), el personaje 
ha sido también representado con 
un numero inimaginable de granos 
en la cara y usa igualmente lentes y 
ropa espantosa que no combina. 

 A lo largo del tiempo, el término ha 
ido evolucionando y ha adquirido 
otras características; el geek también 
es fan de comics, de videojuegos, de 
ciencia ficción y literatura fantásti-
ca, de la cultura digital y cibernéti-
ca, de juegos de rol y cosplay, y en 
algunos casos sigue siendo fanático 
de la ciencia. Este grupo a conquis-
tado las redes sociales y las tenden-
cias en internet, y hasta la televisión 
con programas como ‘Big Bang 
Theory’. Inclusive últimamente los 
geeks se han apoderado de la moda, 
con la reciente onda ‘geek chic’ que 
muchos famosos e iconos de la 
moda han utilizado: lentes con ar-
madura grande y gruesa, camisas de 
cuadros, camisetas o accesorios con 

símbolos o bromas con connotación 
geek,  y de vez en cuando un chaleco 
o suéter como los que usa mi abueli-
to cuando quiere verse bien.
 
En fin, tantas cosas están relaciona-
das hoy en día con este estilo, que 
uno puede ser geek sin saberlo.

Sin embargo, a la sociedad le cuesta 
trabajo catalogar y aceptar a un gru-
po de personas dentro de esta cultu-
ra: las mujeres.  No se puede negar 
que el club de los geeks es esencial-
mente masculino y que las mujeres 
geek tienen una imagen aún más 
negativa y peyorativa que los miem-
bros varones. Nuestra sociedad, por 
ciertas razones extrañas, no permite 
que una mujer sueñe con ser súper 
héroe o una guerrera fantástica, ni 
tampoco que se pueda distraer o 
divertir con algo que no esté rela-
cionado con la cocina, el maquillaje 
o la moda. ¿Quién va a comprarle 
a su hermanita un videojuego de 
zombis o de ciencia ficción? ¿Cuen-
tas mujeres sueñan con ser grandes 
científicas? La definición de la mu-
jer ‘normal’ y perfecta no concuerda 

con las principales características 
de la comunidad geek. Inclusive la 
mayoría de los hombres se imaginan 
que las mujeres que son nerds, que 
juegan videojuegos, o que les gusta 
‘Star Wars’, son gordas, feas, lesbi-
anas y/o frustradas y sin vida social.

¿Cuántas veces no he visto a una 
chava negar que le gusta algo 
‘geeky’? Simplemente porque nadie 
quiere ser catalogada dentro de una 
categoría estigmatizada y consid-
erada como ‘loser’.

Por un tiempo, me daba pena 
aceptar que mi personalidad pert-
enecía a este grupo, porque la gente 
siempre, o se sorprende, o te deja de 
ver de la misma manera. Principal-
mente, siempre me han considerado 
masculina por ser geek; como si la 
feminidad y la cultura geek fueran 
las dos cosas más opuestas del mun-
do. ‘La mujer geek es así un perso-
naje enigmático, poco conocido 
por la sociedad, considerado por la 
mayoría como el ‘patito feo’ social, 
o como la fantasía más loca e im-
posible para esta comunidad. 

“LA MAYORÍA DE LOS HOMBRES SE IMAGINAN QUE LAS MUJERES QUE 
SON NERDS, QUE JUEGAN VIDEOJUEGOS, O QUE LES GUSTA ‘STAR WARS’, 
SON GORDAS, FEAS, LESBIANAS Y/O FRUSTRADAS Y SIN VIDA SOCIAL”.
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–          “Mamá, papá, amigos: soy 
geek”
 
Chavas geek del mundo, salgan 
ya de sus computadoras y de sus 
MMORPG y hagan su coming-out 
social y demostremos que nuestra 
comunidad es más grande de lo que 
parece. Yo lo acepté cuando me di 
cuenta que es un estilo de vida de-
masiadamente divertido y enriquec-
edor en muchos sentidos. Así me fui 
dando cuenta que las personas con 
las que se comparte y se divierte más 
fácilmente en varias ocasiones son 
los geeks (obviamente cuando no 
son casos sociales extravagantes). 

También si te topas con un nov-
io geek guapetón, te puedes llevar 
muchas sorpresas ya que personal-
mente, los novios de ese estilo han 
sido los más interesantes, humanos, 
abiertos y delirantes que he tenido. 
Además te puedes ahorrar una lana 
porque si se descompone tu com-
putadora, te la pueden arreglar gra-
tis… ¡Una de las muchas ventajas! 
(Por cierto tengo algunos amigos 
que buscan novia…) Si eres mujer 

y aún no tienes idea de lo que estoy 
hablando, te invito a que conoz-
cas esta cultura, llena de sorpresas, 
imaginación, descubrimiento y di-
versión sin límite.

Me imagino que es un poco como 
una buena cerveza: una vez que la 
hayas probado, nunca podrás aban-
donarla, o por lo menos te va a gus-
tar disfrutarla de vez en cuando a 
lo largo de tu vida, especialmente 
con amigos. Simplemente porque 
pienso que es la cultura y el estilo 
de vida más universal y por qué se 
puede adaptar a todo tipo de edades 
y clases sociales. Así, la principal 
característica del geek es para mí las 
ganas de ser niño por siempre. 

El geek vive en un país de ‘Nunca 
Jamás’ alimentándose de historias 
extraordinarias y creándose perso-
najes y vidas imaginarias en las que 
puede vivir sin límite, buscando in-
finitamente una multitud de fuent-
es de diversión y de creatividad. El 
geek es demasiado curioso y apasio-
nado; cuando algo le gusta, lo quiere 
conocer y entender a fondo, desde 

las películas de Peter Jackson hasta 
las teorías científicas más compli-
cadas; y quiere apoderarse de todo 
lo que esté relacionado con ello. La 
pasión es así para mí la razón por la 
que muchos de ellos coleccionan ac-
cesorios por ejemplo. El geek busca 
algo más allá de la realidad que nos 
rodea y rechaza sus límites. 

Finalmente, son también ellos que 
encabezan movimientos políticos 
que podrían acabar con el sistema 
en el que vivimos, como los grupos 
activistas e hackers cada vez más fa-
mosos, ‘Anonymous’ o ‘Wikileaks’ 
por ejemplo. ¿Lograrán los geeks 
revolucionar nuestra sociedad?
 
Mientras tanto, sigamos descu-
briendo, viviendo y disfrutando esta 
cultura. 

Y sobre todo: ¡Que la fuerza este 
contigo!
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H
ace tres semanas me quedé 
sin celular y lo único que me 
preguntaba era: ¿Cómo es que 
le hacía antes para interactuar 

con el mundo y hacer amigos?

Te has quedado sin datos en tu plan 
de telefonía y desde lo más profun-
do de tu mente oyes un grito dicien-
do ¡Nooooooo!

Estas en la mitad de una conver-
sación que igual y no es nada impor-
tante pero ves la figura de la batería 
con una rayita y con un sonido de 
película de terror corres a buscar el 
cargador y una conexión. Claro que 
más de la mitad de la fiesta ya está 
haciendo lo mismo que tú y no hay 
conexiones.

Por supuesto que no pasa ni una se-
mana cuando ya tienes una batería 
externa para que esa terrible experi-
encia no se repita.

Le buscas más accesorios que a una 
artista de televisión.
Inclusive hay quien se viste igual 
que su celular… que bueno, eso si 
ya rebasa cualquier punto de salud 
mental, ahí si ya ni cómo ayudarte.

Si puedes salir de tu casa sin cal-
zones pero no sin celular y ves cada 
5 minutos si algún mensaje o noti-
ficación te ha llegado, tu familia te 
dice cada vez que los ves ¡Ya deja ese 
maldito aparato¡ Entonces en defin-
itiva tienes dependencia a tu celular.

  DEPEN-
DENCIA
      AL 
 CELU-
       LAR

Por: Boton VN
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Ahora si después de perderlo o que te 
lo hayan robado, sufres como si hubi-
eras perdido tu IFE, cédula, pasaporte 
y mejor amigo, y presentas algunas de 
estas señales:

• De la nada lo oyes sonar.
• 
• Sientes clarito que vibra en tu 

bolsa (algo así como miembro 
fantasma)

• 
• Sueñas que por milagro alguien 

lo arregla o te lo regresan.
• 
• Buscas a tus amigos para ver si 

alguien en su infinita caridad 
tiene uno que te preste en lo que 
compras o repones el tuyo.

• 
• Llegas a donde sea pidiendo el 

Wi-Fi para poder revisar tus 
redes sociales

• 
• El 80% de tu vida está en ese 

aparato que te acompaña hasta al 
baño.

• 
• Después de 6 horas sin conexión 

al whatsapp te preguntan “¿Estás 
bien?”

Entonces ya tienes un síndrome de 
abstinencia de celular con acceso a 
datos. Y lo que necesitas es amigos 
comprensivos que te compartan un 
equipo celular ¡Eso es amistad caray!

 Ya en serio, sé que es  muy compli-
cado pero pasar un tiempo fuera del 
alcanze de un celular,  por más que  

parezca agonizante, 

LA SENSACIÓN DE 
NO CHATEAR CON 
ALGUIEN TE VA A 
LLEVAR A UNA 
E X P E R I E N C I A 
M A R AV I L L O S A 
PARA CONVIVIR 
CON LOS DEMÁS, 

además en tercera dimensión e inter-
actuando en vivo ¡Jajajaja!.
Esa persona que tienes en frente no 
es sustituible y tu celular sea cual sea 
si lo es.

Aprovecha y  platica con alguien en 
alguna reunión o café, pon atención 
si vas manejando, concéntrate en hac-
er tu trabajo, en jugar con tus hijos, 
no sé, seguro hay una lista enorme 
de cosas que podrás disfrutar sin  tu 
celular.

Tómalo como una desintoxicación, 
aunque sea temporal.

Te queremos en la vida real no sólo 
en la red.

“SI SUFRES COMO 
SI HUBIERAS 
PERDIDO TU IFE, 
CÉDULA, 

Y MEJOR AMIGO, 
ENTONCES TIENES 
UN PROBLEMA”: 
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E
xisten dos vertientes para analizar la cultura popu-
lar, por un lado lo local-tradicional y por el otro lo 
referente a lo masivo- industrializado, “Las Sensa-
cionales”  pueden estudiarse por cualquiera de 

las dos, ya que conjuntan todas las características que 
una obra debe tener para clasificarse como parte de la 
cultura popular. Los relatos que normalmente se ilus-
traban son básicamente relatos tradicionales, leyendas, 
folklore, historias populares, etc. Durante muchos años 
fueron parte importante del funcionamiento de la in-
dustria editorial mexicana y un ejemplo claro de lo ma-
sivo- industrializado. 

“Sensacionales” es el término con el que se conoce a las 
historietas de tamaño de bolsillo, que se compran en los 
puestos de revistas, en ellas se muestran muchas obse-
siones del mexicano y abunda lo socialmente incorrec-
to, como la vulgaridad, los deseos sexuales, las falsas 
esperanzas, el sincretismo religioso, los éxitos espontá-
neos y en general se rompen los estereotipos de com-
portamiento. Entender los procesos simbólicos que han 
recompuesto las expresiones tradicionales no es trabajo 
sencillo, sintetizar en un dibujo lo complejo de un rela-
to, historia o leyenda y hacer que resulte atractivo a los 
diferentes sectores de la población es una labor enorme.
En México la historieta logró establecer durante muchas 
décadas uno de los escasos vínculos eficaces entre artis-
tas, escritores y las grandes masas, no obstante la histo-
rieta y en especial las sensacionales que duraron pub-
licándose casi treinta años, han enfrentado casi siempre 
un menosprecio por varios sectores del público, así por 
ejemplo, la derecha conservadora las aborrece por agre-
sivas y transgresoras de la moral, y la izquierda  intelec-
tual, las detesta por puritanas, moralistas y retrógradas.

En las sensacionales lo popular como cultura y tradición 
se expande a lo popular visto como lo que le gusta  al 
pueblo, lo que le resulta accesible, lo que usa con fre-
cuencia, lo que adopta, lo popular se entiende también, 
como lo que llega a millones de receptores, las sensa-
cionales fueron tan exitosas que lograron generar obse-
siones en varios ámbitos. Las sensacionales están hechas 
para el pueblo y el pueblo entendido como grupo social 
amorfo incluye tanto al pepenador, el cargador, el vend-
edor ambulante,  el chofer, la trabajadora domestica, el 
obrero, el empleado y el desempleado, como al estudi-
ante, el licenciado, el ingeniero, el maestro y el doctor, 
las sensacionales ofrecieron distracción y desahogo 
contra el cansancio y estrés diario de la vida en nuestro 
contrastante México.

En las sensacionales se ha concentrado el magnífico 
trabajo de grandes ilustradores, dibujantes y coloristas, 
que hasta hoy  no han sido reconocidos como los estu-
pendos artistas que son.

Editoriales como Ragul, Ejea, Mina, Toukan, Car-
ol, Mango, inundaron el mercado con títulos como: 
Sensacional de Barrios, Sensacional de Artes Marcia-
les, Sensacional de Traileros, Sensacional de Merca-
dos, Sensacional de Lucha libre, Sensacional de Terror, 
Sensacional de Maestros y Chalanas, Almas Perversas, 
Relatos de Presidio, Amores y Amantes, Las Cham-
beadoras y muchos títulos más proliferando sobre todo 
los que eran solo para adultos y predominando el for-
mato pequeño de 13 x15 cm., poco a poco los títulos 
dejaron atrás la picardía sutil y las aventuras alburescas 
y se convirtieron en historietas mucho más perversas y 
grotescas, hasta llegar a olvidarse por completo--- 

SENSACIONALES 
Y P E R V E R S A S

HISTORIETAS. Por: Emmanuel Ortega



REVISTASHOUT.COM42



REVISTASHOUT.COM43

del pudor y transformarse en pequeñas historietas que 
dieron prioridad al dibujo erótico extremadamente ex-
plícito y finalmente terminaron en ilustraciones por-
nográficas.

Con el paso de los años las sensacionales han dejado 
de publicarse casi por completo, pero con los muchos 
ejemplares que fueron guardados por obsesivos colec-
cionistas y apasionados consumidores que actualmente 
dirigen blogs especializados en internen, es posible vi-
sualizar los títulos, analizarlos e identificar muchos de 
los cambios y maneras sociales, describir lo cotidiano 
y analizar una etapa más de  la inconsciente forja de la 
nación. 

En su documental Historietas, el periodista canadiense 
Greg Gransden muestra a México como el país que más 
ejemplares imprimió de este tipo de formato de histo-
rieta en todo el mundo y generó ganancias millonarias, 
todo esto gracias a los obsesivos consumidores, la revis-
ta estadounidense The Imp dedicó su número 4 coordi-
nado por el escritor Daniel K. Raeburm a lo que llamo 
Mexico’s Perverse “Little Histories” , también hace un 
par de años canal once creo una serie de capítulos titu-
lada Sensacional de Diseño Mexicano donde le dedican 
un capitulo a este tipo de publicaciones incluyendo des-
de luego al inolvidable Libro Vaquero.

así que si quieren documentarse más al respecto, ya 
saben por dónde empezar. 

“PEQUEÑAS HISTORIETAS QUE DIERON PRIORI-
DAD AL DIBUJO ERÓTICO EXTREMADAMENTE 
EXPLÍCITO Y FINALMENTE TERMINARON EN 
ILUSTRACIONES PORNOGRÁFICAS”.

Editoriales como Ragul, Ejea y Mina, inundaron el mercado con títulos como: Sensa-
cional de Barrios, Sensacional de Artes Marciales, Sensacional de Traileros, Sensacio-
nal de Mercados y muchos títulos más.



REVISTASHOUT.COM44



REVISTASHOUT.COM45

A M I G O S  F O T Ó G R A F O S

GIRLS NIGHT
F o t ó g r a f i a s : A l f o n s o  R o c h a
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Mira el resto de las fotografías en www.revistashout.com 
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Fotografo : Alfonso Rocha
Instagram : @caffeine_and_angeldust
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Jennifer Mendiola 
Carmen G. Sosa

Locación: México D.F.
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