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Caracas, Venezuela. Años 70. Una española
rubia, con zuecos de madera y vestido hippie,
conoce a un mulato de importante bigote y gran
afro en un curso de inglés. En una conversación
casual, la chica le cuenta que está trabajando
en la Librería Mundial en el centro de la ciudad,
el chico sorprendido le explica que su padre ha
trabajado allí toda la vida… ¿El señor Rafael?
¡No puede ser! ¡Es mi jefe, qué casualidad!
Luego de la charla, la chica ve al chico con otros
ojos. Dos años después se casan, cinco después
nazco yo.
Barcelona, España. 01 de Agosto de 2011. Luego
de una intensa búsqueda, consigo mudarme a
un apartamento en la calle Atlántida al lado del
mar. Un mes después, asisto a una charla sobre
un tipo de terapia alternativa. La mujer que lo
dicta explica que la técnica está inspirada en
las enseñanzas de los evolucionados seres de
una isla llamada Atlántida. “Ustedes han venido
hoy porque probablemente hayan estado
allí, incluso por tener un pasado como seres
Atlantes”. Dos horas más tarde, llego a la calle y
leo el nombre con una sonrisita en mi rostro.
Son los dos eventos que recuerdo ahora mismo
sobre esto de la casualidad. Pero la verdad es
que la vida está llena de historias así. Desde
el clásico y ya no tan sorprendente: Estaba
pensando en ti y justo me has llamado. Hasta
el increíble: Me falta el dinero para pagar
el alquiler y justo me toca la devolución de
impuestos, o consigo unas joyas de mi familia
que ni sabía que existían, o…
La física cuántica explica que tenemos tantas
posibilidades como ideas se crean en nuestra

mente, y logramos materializar aquéllas que
realmente llegamos a asumir. Entonces, según
esto, nuestra vida siempre será el resultado de
algo que hayamos creado previamente, aunque
a veces algún deseo se pierda en el tiempo y
suceda diez años después.
Otros explican que se trata de energía.
Atraemos personas, cosas, situaciones que
resuenan con la energía en que vibramos.
Esto explicaría por qué un chico conoce a una
chica llamada Gemma, y al cabo del tiempo
después de dejarla, conoce a otra llamada
Emma, y resulta que son idénticas, con rostros
y apellidos diferentes, pero con las mismas
manías y locuras. ¿Quién habrá movido los
hilos?
No soy de defender teorías categóricamente, ni
de quedarme con una versión de las cosas. Más
bien me gusta creer que esto forma parte de esa
magia misteriosa que nos mantiene adictos a la
vida y a sus vueltas.
¡Y todavía hay gente que cree en el azar! A estas
alturas siento que es tan de ciegos no reconocer
que hay algo más trascendental después de
la oficina, la hipoteca, los hijos y la seguridad
social.
Por eso yo prefiero divertirme pensando que
vamos todos siendo una suerte de ultra magos,
con varas mágicas adaptadas en el disco
duro de nuestro inconsciente, inventando esa
realidad que siempre consigue superar a la
ficción.
Que si no es ni una cosa ni la otra, por lo menos
me queda haber sido Atlante. ¡Ya ves!

hola@leptica.com
Gracias a todos los que hacéis que este proyecto sea
tan único y especial :)
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microrrelatos

UN PAR DE SEGUNDOS
Susana Armengol + Oscar Calderón

Elisa conduce recreando la conversación en su
cabeza; la torrencial lluvia golpea el parabrisas. A
Gumer le ha sorprendido la tormenta buscando
la cena entre los contenedores más alejados del
pueblo. Ella piensa que pudo ser más clara, decirle
lo que sentía hacía demasiado tiempo.
El vagabundo labrador olisquea la humedad y
trota hacia los árboles, al otro lado de la carretera.
Debí ser valiente, se dice a sí misma, y explicarle
que le abandonaba por culpa de ese amor
intoxicado de desconfianza, que no podía más.
Los rayos encienden la noche un par de segundos.
Elisa descubre al perro inmóvil en mitad de la vía.
Antes del volantazo, Gumer queda hipnotizado
por esa luz cegadora, cálida, cercana. Tras las
vueltas de campana, Elisa se deja arrastrar hacia la
deslumbrante “luz del túnel”.
Entre tanto, la lluvia se pregunta si alguno de los
dos ha alcanzado, siquiera, a adivinar lo que se
esconde más allá de la luz.

Crea, publica y comparte tu arte.
ATRACTOR EXTRAÑO
Carlos Ollero + Lola Plasticine

Como dos líneas condenadas a ser paralelas,
sin juntarse jamás,
eran nuestras vidas.
Como esos círculos matemáticos perfectos,
sin principio ni fin,
eran nuestras vidas
concéntricas, inconexas y perdidas por las calles
de Madrid.
Pero entonces oí hablar del caos.
Y aquella mañana me dormí
y aquel día salí tarde de trabajar
y perdí un tren por unos segundos
y aquella noche, tropecé para caer a tus pies
bajo la lluvia interminable de tu risa
que extrañamente me atrajo
y que hizo que nuestras órbitas se cruzasen
una y otra vez, un día tras otro.
Desde entonces todo es caótico y por lo tanto
maravillosamente imprevisible.
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Sal publicado en nuestro próximo
número sobre “El pecado”

y promete que pecarás
hasta completar los siete.

leptica.com

ilustración

casualidad

E.LENA B.ORIO
A.LLUTO
(Italia)
Obsesión a la hora de trabajar: “w.. hat? (Tener el lápiz y un papel en mis manos!)”
elenaborioalluto.carbonmade.com

1, 2, 3, responda otra vez...
Un color que nunca falta.
El blanco.
¿Lápiz o tableta?
Siempre lápiz.

2011 es de color…
Nata.
El momento más dulce.
Dedicar a alguien mi libros.
¿Cómo te ves dentro de diez años?
Si el metabolismo existe, entonces,
estaré gorda.
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fotografía

videojuegos

CASUAJUGABILIDAD
Marcianitos, maquinitas,
plataformas, naves, puntos,
vidas extras y continues.
Todo esto hoy en día suena
a chino para una gran
mayoría de jugadores
de videojuegos, y es que
en la última década el
mercado del ocio interactivo
electrónico ha cambiado
tanto, que ya no hace falta
saber nada de esto
para poder disfrutar de ellos.

texto: Álvaro Rico Soto
ilustración: Ki Pinta
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En sus inicios, los juegos eran cosa de bichos
raros. Unos cuantos marginados se interesaban
por estos inventos y la mayoría de la población
lo consideraba un divertimento infantil y poco
elevado.
Hoy en día hay más jugadores de FarmVille (juego
que se puede jugar en Facebook gratuitamente),
que granjeros reales hay en Estados Unidos. La
cosa se ha disparado y sistemas como Nintendo
Wii o DS han demostrado que cualquiera puede
disfrutar de un videojuego, incluso si no está
para nada interesado en este tipo de ocio. Al ser
un público mayoritario, las compañías cada vez
más apuestan por este tipo de juegos, que en el
mundillo se les suele llamar “Casual”.
Vas un día navegando por las redes sociales y
te encuentras “por casualidad” (orquestado con
absoluta precisión) con uno de éstos, y juegas,
simplemente. El juego está diseñado para que
entres y salgas con facilidad, para que no debas
acordarte de mil cosas cuando juegas, para
que no te dé pereza volver, para que sea fácil
de entender a la primera, para que te veas muy
recompensando por tus acciones en muy poco
tiempo, para que hagas lo mínimo y recibas lo
máximo.

Los jugadores son denominados casuales. No es
necesario que tengas una consola en casa, que
abones una cuota mensual o que pagues una
cifra desorbitada por una caja. No es necesario
jugar todos los días (aunque el juego este
diseñado para que lo hagas), puedes jugar solo,
no es necesario que tengas amigos (aunque sin
tú consultarlo, sabrás rápidamente cuáles de tus
amigos juegan y cómo les va), no es necesario
ni siquiera que pagues (aunque podrás comprar
todo tipo de cosas una vez dentro). Todo un
complejo sistema está preparado para que entres
por casualidad y permanezcas jugando, para
nada, por casualidad.
La casualidad, cuando se habla de videojuegos,
es como hablar del Santo Grial, de la fuente de
la vida eterna. Es la última frontera, algo que
hace un tiempo era una meta de locos en un
mundo con tantas barreras para todos aquellos
que no estaban ya familiarizados con el asunto.
Tecnológica, cultural y socialmente todo era un
problema para el videojuego. Hoy todos estos
problemas se traducen en oportunidades.

“Vas un día navegando por las redes sociales
y te encuentras ‘por casualidad’ (orquestado
con absoluta precisión) con uno de éstos,
y juegas, simplemente”
Hace ya seis años, antes de que Nintendo pusiera
a la venta su última consola, Nintendo Wii, leí
una entrevista a Miyamoto (Director General de
Nintendo’s EAD y nominado al Premio Príncipe
de Asturias) en la que afirmaba que su plan
consistía en que su nueva consola estuviese en
todas las casas, algo así como un microondas
o una lavadora. Si alguien llegara a casa de un
amigo y no la viera junto al televisor, le diría; ¿No
tienes una Wii? Esto en aquel momento sonaba
totalmente surrealista, os lo puedo asegurar. En el
2007, un par de años después, varias personas me
hicieron esa pregunta.
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si acertaste
fue de
casualidad
MARCOS
FERNáNDEZ
DíaZ
(España)
flickr.com/photos/marcosfernandez82

>14

microrrelatos

La bestia

853253791

maGA + Lola Plasticine

crevilla + Lola Plasticine

No es que la casualidad se mofe de mí. La
casualidad me golpea, me ataca, me muerde con
violencia. Me lleva a un rincón oscuro, tan negro
como su alma, y me ata. Me desprovee de todo
abrigo y voluntad, me escupe y humilla mientras
me grita: “¡ACASO PENSASTE DE VERDAD QUE
ESTABA EN TUS MANOS ELEGIR ALGO!”.
Y entonces sí, se ríe a carcajadas.
Y me sangran los oídos, y las entrañas… porque
todo es cierto

Nunca había pensado en la importancia que la
casualidad puede tener en la vida de una persona
hasta aquel día. Tuve que quedarme un par de
horas más en el trabajo. Cuando ya iba a salir,
sonó el teléfono. Lo cogí y al otro lado escuché
una voz temblorosa, asustada, pidiéndome ayuda,
una voz que me llamaba por mi nombre. Me
quedé paralizado, sin poder articular una palabra.
Cuando conseguí preguntar su nombre a esa
persona, ¿hombre?, ¿mujer?, y le pedí que me
explicara que le pasaba y cómo podía ayudarle,
sólo escuché su llanto. De repente, el teléfono dejó
de funcionar durante unos minutos. He informado
a la policía de la llamada, he llamado mil veces
al número que quedó grabado en el teléfono,
he preguntado a todos mis conocidos. No he
conseguido ninguna respuesta. ¿Podría alguien
ayudarme? El número es el 853253791. Por favor,
yo… ya… no sé…

La mujer en fieltro
anac + Pablo Manuel MR

Salvación
Susana Armengol + Pablo Manuel MR

El último atentado había provocado retrasos en
la entrada de víveres y medicinas al campamento
de refugiados. “No se puede hacer más, no
tenemos cura para esto”, susurró el impotente
médico mientras el pequeño deliraba febril. En ese
momento, el hombre de negro sacó su biblia de
bolsillo, se colocó el alzacuellos y, arrodillándose
frente al niño, sentenció:
“Sí que hay”.

>16

Paro en el semáforo. Las calles estaban
repletas antes de verte. Primero, los
brillos de tus párpados y mejillas, luego,
de espaldas te vas alejando; llegas a la
acera y bajo la mirada hasta tu falda de
fieltro escarlata, casi esférica y ceñida a
la cintura, como un paraguas, que se me
antoja un recortable. Voy con paso rápido
hasta al quiosco y compro casi todos los
disponibles. Llevo semanas construyendo
recortables de pestañas blancas que te
pongo y voy dejando en el cuarto.
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arte

¿casualidad?
Todos lo hemos visto alguna
vez, y todos (sí, todos) alguna
vez nos hemos dicho
“eso lo hago yo”. Manchas que
parecen realizadas al azar.
El denominado arte gestual
busca recoger el gesto que el
autor realiza, un movimiento
concreto que viene generado
por una sensación. Y esa
sensación queda recogida
en ese trazo aparentemente
casual.

texto: Laura Herrero
imagen: commons.wikimedia.org
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Esta estética busca precisamente el aspecto de
lo casual, pero también nos habla de libertad.
De la libertad de un trazo no condicionado
a una imagen, de la libertad de espíritu, de
la libertad de expresión... de la libertad que
durante los años cincuenta los Estados Unidos
vendían como gran valor; como contra a los
duros trazos efectuados por los artistas rusos
subvencionados por el régimen comunista.

“El arte está en el gesto, en un movimiento
convulso que muchas veces surge de un sentimiento
humano, de cualquier humano. No de un genio, no
de un elegido”

La ejecución es libre, no se busca una imagen
concreta, sólo transmitir una sensación de
la manera más cruda posible, a partir del
movimiento que el cuerpo hace. Es la acción la
que queda reflejada. Por eso, esa apariencia de
casual, de no intencionado. Pero debajo de toda
esa casualidad hay muchas historias.
Esa casualidad también nos habla de que,
efectivamente, “eso lo hago yo”. De que hay un
mercado que encumbra artistas dependiendo
de parámetros muchas veces arbitrarios. Y esos
mismos artistas vienen a decirnos que el arte
está en el gesto, en un movimiento convulso
que muchas veces surge de un sentimiento
humano, de cualquier humano. No de un genio,
no de un elegido.
Jackson Pollock es probablemente el artista
más conocido, y quien popularizó técnicas
como el action-painting o el dripping. Lanzar
pintura sobre un lienzo, o dejar que resbale por
agujeritos practicados en un cubo mientras que
te paseas sobre una superficie.

Pollock recibió durante años apoyo de la CIA.
Lo convirtieron, probablemente sin que él
mismo fuera consciente de ello, en el estandarte
cultural de un país “tan libre”, que incluso
permitía que su arte estuviera basado en la
casualidad. Lo encumbraron a la altura de
genio, y pretendieron humanizarle a través de
su arte.
Pero, ¿realmente se puede considerar que todo
lo que hacía Pollock surgía de la casualidad?
Quizá también haya que saber mirar. Y entender.
En su arte, Pollock busca una composición, una
sensación de conjunto, una cierta armonía...
la casualidad surge de un intenso estudio y
de una profunda intuición. El equilibrio que
se refleja en sus obras, aunque conseguido a
través de la observación, puede ser traducido a
fórmulas matemáticas basadas en la teoría de
los fractales.
Así que, en su conjunto,” la casualidad” de
Pollock tiene una base intuitiva matemática,
nos habla de nuestra capacidad artística como
individuos, cuando él mismo fue fagocitado por
el implacable mercado del arte, y se utilizó su
pintura para imponernos la idea de la libertad.
¿Demasiadas paradojas para que se pueda
considerar una casualidad?

>19

ilustración

casualidad
JANA JELOVAC
behance.net/cortexJ

1, 2, 3, responda otra vez...
Una canción mientras trabajas.
Unkle-Heaven.
La pesadilla de un ilustrador es…
Puntos.
Una ciudad en la que inspirarse.
Barcelona.
Una virtud.
Persistencia.
Alguien a quien admiras.
Jean-Michel Basquiat.
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fotografía

actitualidad
moda

La suerte
está echada,
¿o no?

Hace algunos años en un mercadillo de segunda
mano, una peculiar mujer me cogió la mano
y me dijo: “Tú en otra vida fuiste emperatriz.
Estás destinada a rodearte de mucha envidia
en todas tus vidas”. En ese momento pensé dos
cosas: una, que a esa mujer deberían cortarle la
cabeza; y dos, ¿realmente estamos destinados a
vivir la vida de una manera programada?

Por otro lado, tampoco nos conviene pensar que
no hay destino, ya que significaría que somos
los únicos responsables de todas nuestras
desgracias y no podríamos culpar a ningún ser
superior. Es difícil decantarse por una postura,
casi tanto como decidir lo que votaremos el
próximo noviembre.

Se suele decir que hay gente que nace con
estrella y que otros nacen estrellados. ¿Por qué
hay gente a la que todo les sale siempre bien, y
sin embargo hay otros cuya vida es una serie de
catastróficas desdichas? Podría ser casualidad,
una casualidad un poco desequilibrada e
injusta, como todo en esta vida. Casualidad…
Azar… Cuesta pensar que todo es fortuito.
A veces parece más bien que alguien mueve
los hilos a su antojo y se ríe de nosotros. Pero
si eso fuese verdad, entonces creeríamos
que el destino existe. ¿Quiere decir que todo
está ya escrito? ¿Que nuestras decisiones no
son nuestras? ¡Qué va! Imposible. Porque en
un mundo abandonado por cualquier dios,
entonces ¿quién escribió ese destino?

Y es que este tema nunca lo he tenido nada
claro, y nunca lo tendré. Y lo del destino,
tampoco. Mi madre siempre dice que “todo
sucede por alguna razón”. Pero, ¿por qué razón?
¿Y de quién es esa razón? Es cierto que la idea
del destino seduce, nos hipnotiza, es mágica…
tanto así que seguimos abriendo con ilusión
las galletitas de la fortuna, y leemos de reojo
el horóscopo simulando que no nos importa.
Queremos saberlo todo y al mismo tiempo nos
da morbo la incertidumbre de no saber. ¿De
dónde venimos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Dónde
van los calcetines que se come la lavadora?
Cuestiones ancestrales que nos han perseguido
durante toda nuestra existencia y que nunca
podremos contestar. Porque esas y otras
muchas respuestas sólo las tiene el que escribió
el destino. Es decir, nadie.

texto: Nuria de Arizón · escribirporloscodos.blogspot.com
ilustración: Lola Plasticine · eusoumcao.tumblr.com
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Casualis

De copas (otra versión)

Raquel Egea + Craine

dominique + Pilar Iglesias

la misma piedra muerta
el mismo pie herido
una boca llena de sed
que evita la casualidad
cerrando los ojos
las circunstancias que
no se dieron y las que
nunca se darán
porque los días son
de endocarpio duro
y semilla tierna en
manos del tiempo
el mundo
en cuanto mundo
de alguien
el tuyo
el mío
el vuestro
sin prever las heridas
sin curarlas
a pecho descubierto
esperando a casualis
porque evitando la
sangre siempre
se mata la vida

–¡Anda!, ¿tú por aquí! –le dijo Destino.
–¡Ya ves!, y tú ¿qué tal? –le contestó Azar–. No has
cambiado, siempre tan chulo.
–¡Ya te digo! ¿Y ésas?…
–¿No las recuerdas? Son hermanas mías:
Casualidades.
–Sí, ahora sí, ¡claro que las recuerdo! –respondió
Destino – y siempre tan putas.

En el lugar y el momento
equivocados
Juan Diego

Accidentes
José Ángel Lopez + Pilar Iglesias

Un tren, llamémoslo “maldito bastardo
sin esperanza”, viaja a ciento cincuenta
kilómetros/hora desde que sale por la
puerta de cualquier suburbio de una ciudad
de mala muerte que está a mil años luz de
un paraguas que le cobije de la tormenta.
En la misma vía, en otra ciudad más cerca
del Sol, otro tren, llamémosle “estoy harta
de que me follen sin mirarme a los ojos”,
se mueve a ciento ochenta kilómetros/hora
girando la cabeza hacia atrás cada cinco
minutos porque le asusta que sus padres se
enteren de que se baja las bragas después
de tres tequilas y un par de promesas… ¿En
qué punto exacto del tiempo y el espacio
chocarán estos dos trenes y serán felices
para siempre?

Desdichada fue la vida de Enrique desde
que nació. Desdichada desde que sus
padres lo abandonaron por no poder
soportar una pequeña malformación en
sus orejas. Desdichada fue la infancia de
Enrique, siempre dando tumbos de una
casa a otra, de un solar a otro, donde sólo
encontraba a desdichadas personas, que
no hacían sino recordarle sus desdichas.
Desdichada fue su juventud, llena de
complejos y de tristezas. Desdichado en
el amor, nunca encontró una flor que
le regalara su perfume. Desdichado a
veces en el trabajo, de una oficina a otra,
de un taller a otro, de una tienda a otra.
Desdichada aquella mañana en la que
Enrique salió a comprar pan y se cruzó de
lleno con la bala perdida que terminaría
con su desdichada vida.
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cómic

casualidades
en cadena
En las historias de los cómics,
como en la vida misma,
la casualidad siempre ha
jugado un papel realmente
determinante.
Si fijamos la vista en el
nacimiento de muchos héroes
o villanos, vienen a ser las
típicas situaciones de estar
en el lugar oportuno en el
momento adecuado.

texto: Spuwn
ilustración: Lola Plasticine · eusoumcao.tumblr.com

>26

Repasemos: A Peter Parker le pica la araña porque
en ese preciso instante pasa por debajo del hilo
en la exposición científica de marras.
El kryptoniano Kal-El cae en un granja de Kansas
y unos simpáticos pueblerinos convierten al
bebé alienígena en el defensor definitivo de la
humanidad.
La diferencia y virtud respecto a otros medios
narrativos mediante imágenes (cine o televisión)
radica en que en éstos se complicaría o
encarecería mucho el presupuesto (pero mucho,
mucho… mucho) al hacer esas historias que
todos queremos conocer: el héroe liándola parda
y el villano salvando a la humanidad.
Sin embargo, en eso, los guionistas y las
editoriales de cómics son expertos. Que
queremos ver a Superman sometiendo al mundo
bajo el yugo de la hoz y el martillo: Superman:
Hijo Rojo.

Que queremos ver qué hubiera pasado si a Peter
Parker no le hubiera picado la araña o Lobezno
no tuviera el esqueleto de adamantium: Línea
What IF? de Marvel (sí, toda una colección
dedicada sólo a explicar realidades alternativas).
E, incluso, ver varias versiones alternativas
del mismo personaje, de diferentes universos,
luchando entre sí o ayudándose a resolver ciertas
aventuras (Crisis Final, por poner un ejemplo).
Un jaleazo increíble y con infinitas posibilidades.
Porque, en el fondo, no creo
ser el único en pensar lo curioso que sería
(increíble, más bien) ver otras versiones de uno
mismo y que te cuenten dónde cambió todo, por
qué tomaron esa decisión que yo no tomé y a
dónde les llevó en la vida… El debate filosófico
que se podría generar daría para estar pensando
varias vidas.

“No creo ser el único en pensar lo curioso
que sería ver otras versiones de uno mismo
y que te cuenten dónde cambió todo,
por qué tomaron esa decisión que
yo no tomé y a dónde les llevó en la vida…”
Y es que la casualidad, aparte de en las ficciones
comiqueras, donde se pueden dirigir o redirigir
los pasos (véase el relanzamiento que está
llevando a cabo DC estos días donde se pasan
por el arco del triunfo el material de los últimos
quince años), es quién guía paso a paso nuestra
vida, desde ese primer berrido empapados en
líquido amniótico hasta el que conoces a tu
primer amigo o te inclinas por una profesión
u otra. En mi caso, la casualidad quiso que me
dedicara a la informática y a mi pasión por
los héroes pijameros, a lanzarme a mi primer
proyecto virtual: la tienda (de cómics, por
supuesto) supercomics.es
Lo que pase a partir de este momento sólo
depende del destino y las casualidades.
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ilustración

casualidad
NAthalie
ruiz

(Francia)
Obsesión a la hora de trabajar: “Tener un espacio limpio y ordenado”
madeinpiopio.com

1, 2, 3, responda otra vez...
Si fueras una figura geométrica, serías…
Una muy complicada.
De pequeña querías ser…
Soltera en una casa grande con muchos perros.

2011 es de color…
Verde oscuro.
La pesadilla de un ilustrador es…
Quedarse sin tinta.
Un consejo para los que están empezando.
Seguir.
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en portada

BUbBLEZOE
Las calaveras son la obsesión
de Bubblezoe, la ilustradora
de la portada de la casualidad.
A través de ellas, esta artista
italiana profundiza en
el interior del ser humano
despojando de la piel
a sus personajes.
bubblezoe.tumblr.com

Entrevista: Nuria de Arizón ·
escribirporloscodos.blogspot.com
Imagen: Bublezoe
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“Nuestra apariencia no tiene nada que ver
con lo que sentimos, me gusta pensar que
podemos contar y ver el estado del alma”
En Léptica nos encantan las obsesiones
creativas, y vemos que tus trabajos siempre
muestran ojos y/o calaveras, ¿tienes algún
otro elemento, color o personaje que nunca
falta en tus proyectos?

reconstruir el árbol genealógico de mi familia.

Tus diseños recuerdan mucho al estilo de
artistas mexicanos como José Posada, cuya
representación de la muerte de forma
alegre o festiva es una manera de evitar el
miedo o el tabú hacia algo tan inevitable
y cotidiano como lo es morir. ¿Es éste el
mensaje de tus obras?
José Posada jugaba mucho, de manera
grotesca, con los valores burgueses, con las
diferencias entre las clases, que nos recuerdan,
a ricos o pobres, poderosos o pringados, que no
somos otra cosa que huesos que caminan.
Creo mucho en esto, y en que mis trabajos
quieren reducir toda la esencia de lo que
somos: alma y cuerpo. Así, la técnica que he
elegido para exprimirlo es la de ilustraciones sin
colores. Nuestra apariencia no tiene nada que
ver con lo que sentimos, me gusta pensar que
podemos contar y ver el estado del alma. No
quiero transmitir un mensaje... muchas veces,
mis diseños son una salida fácil de todo lo que
me pasa, no quiero contar algo desconocido,
prefiero dibujar el núcleo más intimo de lo que
veo. Todo interpretado por mí.

Estoy obsesionada con la belleza del folclore
mexicano, por el ignoto, por la iconografía
religiosa y masónica. Me gusta que todo tenga
un sentido porque ayuda a concretar algo
imperceptible. En mis proyectos nunca falta
“algo más grande que nosotros”.

dibujos más complejos, todos con significado
iconográfico religioso, queremos “desnudar”
a la Virgen María en varias representaciones,
dándole un estilo más irónico y llevándola a un
nivel más humano.
Me han dicho que en 2012 acaba el mundo, ¿es
verdad?

Tienes un estilo muy “tatuable”. ¿Nunca
te ha picado el gusanillo de tatuarle
a alguien alguno de tus diseños? Yo me
ofrezco voluntaria. :)
Mucha gente me ha pedido un tatuaje, ¿por qué
no?

Si pudieses diseñar la calavera de algún
personaje conocido (vivo o muerto), ¿cuál
elegirías?
Cuando miro, conozco o me encuentro a una
persona, me imagino siempre la forma de
su calavera. Os voy a decir más, me gustaría

¿Cuáles son tus próximos proyectos? ¿Qué te
deparará el 2012?
Estoy trabajando con una amiga ilustradora en

¿Dónde podemos ver tus trabajos y saber
algo más de ti?
Algunos de mis trabajos en:
bubblezoe.tumblr.com
y, a veces, estoy en: giuliazoe@gmail.com
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OLIVIA PRIETO VERGARA
+
MAURICIO
HERRERO

Igual que filosóficamente la casualidad
puede ser definida bajo dos significados
diferentes, quizás podamos relacionarnos
con ella, al menos, de dos maneras.

La coincidencia de un espacio y tiempo
concretos, dos “líneas” que se cruzan en un
punto es seguramente, una casualidad. Es un
instante. Y aunque no pueda ser captado como
tal dado a su intrínseca fugacidad, si que puede
ser representado.
Cómo elegimos hacerlo es cosa de cada
uno. Pero ahora las que nos importan son las
elecciones de Mauricio Herrero y Olivia Prieto.
Y ¿cómo deciden representar esa conjunción?
M.H. trabaja con una cámara portátil, la del
iphone, lo que permite que sus fotos sean fruto
del encuentro con una situación limitada a ese

tiempo y a ese lugar y la posterior decisión
de querer captarla. Aquí y ahora. Y el tiempo
se erige como protagonista por poner de
manifiesto el instante irrepetible frente
a un espacio que lo sujeta.

O.P. se posiciona como la prueba estéticovisual de unos acontecimientos que han
ido construyendo un espacio determinado.
Y todos esos hechos casuales componen la
escena capaz de retenerlos justo cuando han
dejado de existir. Aparecen todas las cosas
que pasaron y que ya no pasan. Y aparece
sólo el espacio de lo que ya no es.
Los dos plantean el desconocimiento de la
situación. La duda del pasado y del futuro.
Los dos nos dejan ignorantes. Y por tanto,
no indiferentes.

texto: Ana Sol
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OLIVIA PRIETO
VEGARA
(España)
Obsesión a la hora de trabajar: “Encontrar lugares donde el tiempo se congeló”
oliviaprieto.blogspot.com

1, 2, 3, responda otra vez...
Una canción mientras trabajas.
Cuando fotografío, cuanto más silencio mejor,
cuando edito, Erik Satie, es buen ejemplo.
De pequeña querías ser
Muda.

2011 es de color…
Gris.
Una ciudad en la que inspirarse.
Cualquiera menos la propia.
Alguien a quien admiras.
En fotografía, las imágenes de Jeff Wall
o Gregory Crewdson.
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MAURICIO
HERRERO

(España)
Obsesión a la hora de trabajar: “Disfrutar para no darme cuenta de que estoy trabajando”
@mauricioherrero · web.stagram.com/n/mauricioherrero/

1, 2, 3, responda otra vez...
Una canción mientras trabajas.
Últimamente, De La Monarquía
a la Criptocracia, de Triangulo
de Amor Bizarro.
De pequeño querías ser
Jubilado.

2011 es de color…
Rojo desaturado.
Una ciudad en la que inspirarse.
Cualquiera con más habitantes
que Soria.
Alguien a quien admiras.
Dios salve a Bruce Guilden.
La cuerda floja
>40

Escondidos

Los años 30

Algunos quieren alcanzar lo más alto, otros no

Una chica guapa y un hombre de negocios fumando como un hombre de verdad

moda

¿Y si por
casualidad…?
Los científicos tienen claro
que la casualidad no existe y
que todo lo que ocurre tiene
una explicación, aunque en
ocasiones no seamos capaces
de identificar la causa de un
efecto. También, aseguran
que vivimos en un multiverso
y que hay hasta siete
realidades alternativas y que,
dependiendo de las opciones
que se elijan en la vida,
la historia puede ir por un
camino u otro.

texto: Ana Larraga
ilustración: Craine · craineh.tumblr.com
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Eso quiere decir que puede haber un universo
en el que Hitler ganara la guerra o en el que
Michael Jackson siga vivo, ¿os podéis imaginar
la cantidad de posibilidades? Y claro, aquí es
cuando yo me pregunto: “¿Cómo seré yo en los
otros seis universos? ¿Estaré casada con Hugh
Jackman en alguno? ¿Seré rubia en todos?”
Bueno, centrándonos en el tema, me resulta
tentador imaginar el mundo en el que viviríamos si por casualidad algunas cosas hubieran
sido diferentes.
Por ejemplo, ¿y si por casualidad no se hubiera
prohibido el uso del kilt (falda escocesa) en 1746
porque los jacobitas en vez de perder la batalla
de Culloden, la hubiesen ganado? Quizás su uso
se hubiese extendido y ahora las calles estarían
llenas de hombres que lucirían con orgullo sus
piernas y no se preocuparían por si llevar bóxer
o slip.

Miles de ideas alocadas cruzan mi cabeza y una
de ellas es: ¿y si por casualidad no se hubiese inventado el sujetador? ¡No me lo quiero
ni imaginar! Solamente al pensar que en la I
Guerra Mundial las mujeres norteamericanas
dieron sus corsés para uso militar y que con la
cantidad de metal que tenían se construyeron
dos naves de guerra, se me ponen los pelos de
punta. Menos mal, que en este universo dio la
casualidad de que Mary Phelps se compró un
vestido de cóctel con el que no se podía poner
un corsé porque se le veía y decidió crear el
anticipo del sujetador moderno con la ayuda de
dos pañuelos de seda y una cinta. Por supuesto,
Jane Russell al salir en sujetador en la película
El Forajido también contribuyó a que se popularizase su uso.

“Menos mal, que en este universo dio la casualidad
de que Mary Phelps se compró un vestido de cóctel
con el que no se podía poner un corsé porque se
le veía y decidió crear el anticipo del sujetador
moderno con la ayuda de dos pañuelos de seda y
una cinta”
Otra idea curiosa es: ¿y si por casualidad los vaqueros hubieran quedado relegados al mundo
de la minería? La verdad, no sabría que ponerme la mitad de los días del año. Si bien es cierto
que fueron Levi Strauss y su socio Jacob Davis
quienes crearon el vaquero utilizando lonas de
tiendas de campaña para que los mineros tuviesen ropa resistente que utilizar en el trabajo, no
fue hasta los años 50 cuando los jóvenes empezaron a llevarlos como signo de rebeldía.
En fin, hay tantas casualidades que sería imposible citarlas todas, solamente espero que
las otras Lois de los otros universos tengan la
misma suerte que la Lois de esta realidad, en
cuanto a la moda se refiere y que cada una de
ellas pueda llevar lo que quiera y ser fiel a su
personalidad y a su estilo.
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microrrelatos

Incidencia X351KY

Casualidad todo

maGA + María Gale

Raquel Egea Casas + Olvia García Hardy

fue casualidad
ver un par de
libélulas morir
sobre tu pecho
querer revivirlas
y volarme lejos
muy lejos

Dos
Sol + Lola Plasticine

En el Despacho Ministerial número 642, Regulación y
Control de Asuntos Casuales, el funcionario 7.849 vela
escrupulosamente delante de su pantalla de control para
que, justo en el momento en el que el ciudadano Alpha
18.876.999 enciende su último cigarrilo, gire la esquina
el autobús que espera desde hace 24 minutos. Éste lo
apaga con resignación y sube al vehículo. Al avanzar
por el pasillo, el autobús frena bruscamente, lo que le
hace empujar a la ciudadana Gamma 17.823.001, que esa
mañana salió con prisas de casa, sin depilar y con las
bragas altas de color carne porque le hacían mejor culo y,
al fin y al cabo, no había perspectivas de sacarlas a la luz.
Gamma 17.823.001 levanta la vista contrariada y sus ojos se
cruzan con los de Alpha 18.876.999. Ambos abren la boca
para protestar, disculparse, pero las palabras se congelan.
Se miran durante una eternidad, sonríen tímidamente, se
preguntan a dónde van, sus nombres, en qué trabajan…
y al llegar a la estación de la Libertad se bajan juntos,
incapaces de separarse más el uno del otro.
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Yo digo que todo está escrito. Nos
encontramos porque un sabio milenario
te inventó para mí. Tú me llevas la
contraria, dices que si estamos juntos
es porque una mariposa aleteó en las
antípodas. Y así seguimos discutiendo,
mientras la casualidad y el destino se ríen
de nosotros.

casualidad
pasar a tu lado
como pasan las
personas
que se perdieron
hace mucho tiempo
y se buscan en
ojos ajenos
porque en sus cuencas
han nacido flores amarillas
porque en sus costillas
han cincelado surcos
meridianos
casualidad todo
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ilustración

¿AZAR?

JUAN DIEGO
1986

¿AZAR?
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paisaje

CASUALIZACIÓN
Vivimos tiempos asépticos
y formalistas que tienden
hacia el control de las cosas
dejando poco espacio para la
improvisación. La disciplina
paisajista, aún trabajando con
material vivo, se ha regido
por seguir una planificación
proyectual estricta decidida a
priori, dejando poco espacio
a la espontaneidad y a la
aparición de casualidades.

texto: Fran Mesonero
ilustración: Maite Hernández
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Eliminación de plantas silvestres que
“molestan”, siegas periódicas para tener
un césped verde incorrupto o podas
indiscriminadas que evitan el crecimiento
normal de las especies vegetales, como si
de objetos se tratara, son ejemplos claros
de la tendencia a crear paisajes y espacios
controlados y estáticos desde el mismo instante
de su concepción.

Pero en el proceso proyectual también hay
lugar para lo imprevisible, entendiéndolo como
una bocanada de aire fresco donde se nos
presentan innumerables caminos a explorar en
la concepción de un espacio. Con este axioma
no nos importará qué tipo de especie vegetal
surja en un momento determinado y si altera
el estado inicial de ese lugar. Acogeremos las
casualidades sin importar no tener el control
absoluto sobre el desarrollo del proyecto en el
tiempo. Es más, valoraremos positivamente lo
imprevisible, en la medida que sea capaz de
habilitar nuevas puertas a escenarios nuevos y
por tanto aumentar las posibilidades de “poder
de elección”. En este sentido el proyectista
será el inductor a condicionar e introducir
interferencias en el sistema natural basadas en
su experiencia para así promover la aparición de
nuevos procesos que a su vez generen otros.
Un ejemplo de ello es el Jardín Jordi Cantarell,
Púbol (Girona), realizado por la paisajista Teresa
Galí-Izar. Este jardín se concibió con la idea de
que evolucionara espontáneamente sin ningún
objetivo formal.
La premisa fue que la intervención sólo estaba
justificada en el caso de que los procesos
naturales que se sucedieran llegaran a un punto
irreversible. Se partió de un movimiento de
tierras, del cual, aparecieron unas determinadas

“Valoraremos positivamente lo imprevisible, en la
medida que sea capaz de habilitar nuevas puertas
a escenarios nuevos y por tanto aumentar las
posibilidades de ‘poder de elección’”
especies silvestres y la posterior sucesión de
diferentes estratos vegetales influenciados por
el grado de humedad del terreno, la profundidad
del suelo, época del año, etc…
Llegado a un momento de irreversibilidad y
sin obtener el resultado deseado se optó por la
selección de unas especies y marginación de
otras, aporte de materia orgánica, semillas de
gramíneas, leguminosas y rastrillado del terreno
buscando la aparición de nuevos escenarios
imprevisibles, haciendo del jardín un espacio
de “infinita construcción” en el que surgieron
combinaciones cromáticas asombrosas y de
un alto valor estético a lo largo de todo el año
como si estuviera escrito desde un principio.

Teresa Galí-Izar afirma que esas improvisaciones
anárquicas que surgen o se inducen deben
de ir acompañadas de un entendimiento
colectivo más allá del sujeto inductor que ha
visto nacer y crecer al jardín. Este transvase de
conocimiento debe de realizarse mediante un
cierto formalismo que debe ser aportada por la
arquitectura que alberga al jardín, entendiéndola
como contenedor.
La construcción de un espacio a partir de la
sucesión de casualidades hace que ese lugar
no haya existido a priori, ni en la imaginación
del diseñador. La comprensión del porqué de
lo imprevisible, de los diferentes procesos que
surgen es donde reside la memoria del lugar.

Bibliografía recomendada:
El aprendizaje de lo imprevisible.
Teresa Galí-Izard. 2004. AAVV Paisaje y memoria
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ilustración

casualidad

Laura GARIJO
(España)
Obsesión a la hora de trabajar: “Probar, probar y probar
hasta llegar a algo que me guste”
ohdesign.es

1, 2, 3, responda otra vez...
¿Trabajar de noche o de día?
Trabajar de noche y de día, depende de mi
estado de ánimo y, por supuesto, del tiempo
de entrega... Picasso decía: “La inspiración
existe, pero tiene que encontrarte trabajando”.
Trabajar no significa estar delante
del ordenador, buscar la inspiración
también es trabajar.
¿Lápiz o tableta?
Tableta.
Si fueras un dibujo animado, serías…
Laura, en el País de las Maravillas.
El papel en blanco es…
Un reto.
La mayor lección que hayas aprendido
en los últimos años.
Los cambios son una cosa muy buena.
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antropología

TRES EN UNO
Nuestros deseos, los
sueños, nuestras rutinas,
contradicciones, el espacio
físico donde nos movemos,
son casualidades. Al observar
la realidad la estamos
modificando, cuanto más
intentemos acotar un suceso,
más estaremos deformándolo
y formando parte de su
configuración, generando
circunstancias que no se
pueden prever ni evitar.

texto+ilustración: Mercedes Peña
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Yo y mi corazón +
Yo y mis calles +
Yo y los demás
Empiezo a correr
sintiendo tu pulso urbano
encontrando tu ritmo
Unos labios intensos
mezclándome con todo lo
que encuentro,
Vivo en una ciudad donde la gente aún usa
gomina
como y vomito
digiero sus sonrisas
tu última mirada
Una boca sin letras
hasta su mínimo sonido.
me arropo con su asfalto
moviéndome, sin un minuto de más
buscando certezas, la medida justa de las cosas.
La explicación de todo suceso
destrozo todos sus rótulos
desgarro todas las ruedas
de sus señoritos.
Apareces
me agarro a sus encinas
me acurruco en tu espalda
Una lengua nativa
me duermo sin sus almohadas
y cierro todas las puertas,
salimos todos afuera
Respirando juntas
Abriendo los ojos al mundo

“Un sistema de veletas, un cruce de miradas,
espacios de transición, grietas, historias, decisiones
espacialmente conectadas, públicamente mezcladas,
lugares de fuga, lugares comunes, distancias nulas”
ya no queda nada
ahora sólo somos dos
Y cierro los ojos
Una caricia que me cuida
Una mirada que me muestra
Una cintura que me mueve
No me permito interferencias, grietas
huyo de las casualidades y construyo paisajes de
hielo
Unas manos que desnudan
Sin darme cuenta que,
así, estoy haciendo que aparezca el momento
Una atracción primaria y primitiva,
Te beso, miro, toco, huelo

en que nos volvamos a encontrar
Un sentir tan tierno.
tú y yo,
tú y yo,
tú y yo
Un sistema de veletas, un cruce de miradas,
espacios de transición, grietas, historias,
decisiones espacialmente conectadas,
públicamente mezcladas, lugares de fuga,
lugares comunes, distancias nulas. Todo este
entramado de casualidades forman mi vida y
hacen que piense que “Una ciudad es un mundo
cuando se ama a uno de sus habitantes”.
Bibliografía recomendada:
Una ciudad es un mundo cuando se ama a uno
de sus habitante
Solano Benítez. Eduardo Galeano, Memoria del
fuego I. Los nacimientos, Casa de las Américas, La
Habana, 1982.
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FAVORABLE
LETICIA
KAMADA

(Brasil)
Obsesión a la hora de trabajar: “Las series de imágenes”
leticiakamada.wordpress.com

Todos los domingos de 20:00 a 21:00 en directo desde
ONDA LATINA en la 87.6, y en diferido desde leptica.com/radio
Horas de radio llenas de pecado,

¿os atrevéis a pecar con nosotros?

1, 2, 3, responda otra vez...
Una canción mientras trabajas.
Exactamente ahora, domingo por la tarde,
suena la de la Playstation de los niños.
De pequeña querías ser
¡Chacrete! Una especie de bailarina
de programas de talentos.

2011 es de color…
Blanco.
Una ciudad en la que inspirarse.
La ciudad de los sueños.
Alguien a quien admiras.
¿Los perros?
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cine

DEUX EX
MACHINA

Un buen guión
cinematográfico, para que
funcione, debe ser un artefacto
narrativo cuyas piezas encajen
a la perfección. Dentro de la
historia, todo debe fluir de
manera precisa. El autor es
el demiurgo que se encarga de
crear un universo con sus
Sin embargo, en ocasiones, muchos momentos
dramáticos o nudos de la trama se resuelven
propias reglas, pero éstas
en algunas películas... porque sí. La casualidad
deben estar presentes en todo provoca que el protagonista se libre de un
destino fatal (en toda la saga de James Bond,
momento. El propio guionista por ejemplo), resuelva un problema o alcance
su objetivo.
El guionista que tira del azar para solucionar
crea pautas de las que
una parte de su obra no está haciendo nada más
no debe salirse si quiere hacer que lo que los antiguos griegos llamaban Deus
ex machina. En el teatro de la época, cuando
se producía una situación que entregaba al
un buen trabajo.
texto: Edu Millán
ilustración: Craine · craineh.tumblr.com
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héroe a las fauces de un momento fatal para
la continuidad de la historia, un personaje
que interpretaba a alguna deidad era bajado
a escena con una grúa, dando solución al
conflicto.

Si bien, correctamente usado este recurso
no plantea ningún problema –en Casablanca
Ilsa Lund, de todos los bares del mundo, tuvo
que dar, casualmente, con el de Rick–, la cosa
cambia si se utiliza, no para arrancar una trama
o solucionar un problema menor, sino para
acabar la película. Porque ¿qué lleva al T-Rex
de Parque Jurásico a aparecer en el momento
preciso en el sitio adecuado salvando a los
protagonistas? Pues la más pura casualidad…
Pero si en nuestro día a día aceptamos los
momentos casuales como parte del devenir
vital, pues somos conscientes de la multitud
de factores que no están bajo nuestro control
y asumimos que, en ocasiones, nuestro futuro
depende de fuerzas externas a nosotros
mismos, como hemos dicho, esto es algo que

“El guionista que tira del azar para solucionar
una parte de su obra no está haciendo nada más
que lo que los antiguos griegos llamaban
Deus ex machina”
no se puede permitir en una narración: sabemos
perfectamente que hay un autor detrás que tiene
la potestad de decidir lo que va a pasar como si
encarnara –elija usted su propia creencia– a un
dios, al destino o a la caprichosa fortuna.
Las sagas de Matrix y Harry Potter, la
inmensa mayoría de los films de psicópatas
como Viernes 13 o Pesadilla en Elm Street,
Superman... Son incontables los ejemplos
que se pueden poner de películas con un
final –normalmente feliz– que es fruto de la
casualidad. En la dogmática Señales –cuya
moraleja final no es más que “ten fe ciega sin
cuestionarte nada”– Shyamalan combina –para
que se note un poco menos– el uso del Deus
ex machina con la técnica conocida como
la Escopeta de Chejov: no saques un arma
en el primer acto si no va a ser usada en el
último. Aquí la pequeña de la familia tiene la
curiosa manía de ir dejando vasos de agua,
precisamente de este líquido, qué casualidad,
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“De nada vale que el autor nos lleve de la mano
del héroe por sus sufrimientos y problemas si,
al final, todo se va a resolver con la varita mágica
de la fortuna”
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por toda la casa. Esto desembocará en el final
feliz en el que la raza humana vence a los
alienígenas invasores. Otro tema sería por
qué alguien escribe un guión en el que unos
extraterrestres que mueren al contacto con este
líquido deciden colonizar, precisamente, un
planeta que está compuesto en su mayor parte
por este elemento. Pero esa ya es otra historia.
Un gurú de la escritura cinematográfica como
Robert McKee, por ejemplo, es un acérrimo
detractor del uso de la resolución de conflictos
dramáticos mediante la casualidad, en lugar
de tirar de la causalidad. Porque si hay algo
que no puede faltar en una buena película es
la coherencia interna de la trama. De nada vale
que el autor nos lleve de la mano del héroe
por sus sufrimientos y problemas si, al final,
todo se va a resolver con la varita mágica de
la fortuna. Ya que, si el protagonista al final ve
resuelto su problema por un elemento externo
a la propia historia, que aparece por suerte,
¿qué ha cambiado en él, qué ha aprendido al
final del camino? Nada. Y es que es un recurso
demasiado fácil, burdo. Tanto que incluso
Aristóteles en su Poética ya lo criticaba.
Y si por algo nos sigue gustando que nos
cuenten historias, ya sea en libros, películas o
en una conversación alrededor de un café, es
porque no sólo nos entretienen: en el mejor de
los casos son útiles para nuestra experiencia,
nos enseñan, reafirman nuestros principios,
los remueven, los ponen en duda o nos dan
una nueva perspectiva. De ahí que la narrativa
siempre acompañe al hombre a lo largo de los
tiempos.
Aunque en el cine, como en todas las artes,
no hay reglas estrictas o, si las hay, están para
romperlas. Y si hay una película que contradiga
con maestría todas las reglas del buen guión y
resulte ser una de las mejores cintas que han
surgido en los últimos veinte años, esa es sin
duda Adaptation, el ladrón de orquídeas. Un
film el que se hace uso de la casualidad con
gran inteligencia.

Esta fascinante película nos cuenta el intento de
un guionista que sufre un bloqueo por adaptar
a la gran pantalla el libro de una periodista del
New Yorker sobre un tipo excéntrico que se
dedica al robo de orquídeas.
Amén de las impresionantes interpretaciones
de todo el el elenco –Nicolas Cage incluído–, es
probablemente una de las mejores obras sobre
el proceso creativo, la pasión y el destino, que
se hayan rodado.
En ella aparece como personaje de ficción el ya
citado Robert McKee –al que da vida Brian Cox–,
dando su celebérrima charla sobre cómo escribir
un guión: “Y que dios os pille confesados si
utilizáis una voz narrando en los guiones”. La voz
en off no sólo es la manera en la que empieza
esta película, sino que un monólogo interior es
justo lo que acabamos de oír procedente de la
mente del protagonista cuando el genio de la
escritura de guiones pronuncia tal advertencia,
desafiando cualquier convención al respecto.
Más adelante, afirma que a un buen guionista
mejor que ni se le ocurra poner al final del
film una casualidad para terminarla, un Deus
ex machina. El cambio en los personajes debe
surgir de ellos, no de fuera.
Sin embargo, el guionista Charlie Kaufman –el
real, no el personaje ficticio que protagoniza la
película... o quizás también– consigue al final
solucionar la trama con la presencia de un
cocodrilo que, casualmente, pasaba por allí. Un
Deus ex machina en toda regla que se convierte
en un gran chiste privado y en un impresionante
ejercicio de metaficción que continúa al final
de los créditos, dedicatoria incluída. Eso sin
tener en cuenta los dos choques de coches que
ocurren en la historia. Todo accidente es, por
definición, fruto de un oscuro azar.
Probablemente, a todos nos gustaría poder
decidir en ocasiones sobre las casualidades que
nos ocurren como hemos visto que pasa en
las películas, aunque si así fuera, ¿qué gracia
tendría levantarse cada mañana? En la vida real,
nadie puede salvarte. Sin Deus ni Machina.
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Especial
bric-à					brac
Un buen día, estás tan
tranquilo jugando con tus
muñecos y tus padres
entran en tu habitación
para soltarte aquello de
“Este verano te vas de
intercambio”. Te quedas
petrificado, muerto de
miedo. ¿Qué me van a
mandar dónde, con quién,
cuándo? ¡¿Por qué?! Pero
lo que al principio parece
una pesadilla, se acaba
convirtiendo en el verano
de tu vida. Llegas a casa de
una familia que tienen un
hijo de tu edad, con el que
al principio hablas mediante
gestos, pero que al final será
uno de los grandes amigos

issuu.com/bricabrac

de tu infancia. En esos
meses vives experiencias
únicas, aprendes un idioma
desconocido y descubres tu
verdadera pasión: explorar
mundos nuevos. Y como
el que fue explorador
de pequeño, lo es para
toda la vida, en Léptica
hemos decidido irnos de
intercambio este verano

a Rusia, donde hemos
conocido a una revista de
nuestra misma edad que se
llama Bric-à-Brac. Ahora son
ellos los que van a pasar un
tiempo en nuestra familia
y ya hemos hecho muy
buenas migas. Es sin duda
el comienzo de una gran
amistad. ¡Bienvenidos!

fotografías: Elena Doushkevich
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After life

Olga Kasianova
Vladimir Novikov
Sergey Trafedliuk
(Ольга Касьянова)

(Владимир Новиков)

(Сергей Трафедлюк)
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What is a chance? Probably, that’s
the way life can switch its direction and turn
one’s destiny upside down. In other words,
chance always leads to certain change. So we
decided to check up, whether the pure accident
could bring new semantics to the object that
is transformed. To do this we took the poetry
text Los dioses by Julio Cortázar and run it
through the online translator for 29 times.
The first language to which we translated the
original text was Hindi, then we proceeded with
Urdu, Norwegian, Persian, Georgian, Japanese,
Hebrew, Romanian, Swahili, English, Telugu,
Thai, Creole, Guajarati, Chinese (traditional),
Greek, Vietnamese, Ukrainian, Turkish, Bengali,
Dutch, French, Indonesian, Macedonian, Tamil,
Icelandic, Kannada (Indian), English and finally
back to Spanish. After a slight edit we got
the text La Santa, created by the principle of
accident.
Olga Kasianova did all the job with texts,
Vladimir Novikov made two illustrations,
Sergey Trafedliuk was the coordinator.
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Julio Cortázar
Los dioses van por entre cosas pisoteadas, sosteniendo
los bordes de sus mantos con el gesto del asco.
Entre podridos gatos, entre larvas abiertas y cordeones,
sintiendo en las sandalias la humedad de los trapos corrompidos,
los vómitos del tiempo.
En su desnudo cielo ya no moran, lanzados
fuera de sí por un dolor, un sueño turbio,
andan heridos de pesadilla y légamos, parándose
a recontar sus muertos, las nubes boca abajo,
los perros con la lengua rota,
a atisbar envidiosos el abismo
donde ratas erectas se disputan chillando
pedazos de banderas.

texto: Olga Kasianova
ilustración: Los dioses

>70

>71

especial BRIC-À-BRAC

La Santa
La Santa custodia la mágica virgen,
se baja de la Gran Muralla de Modas.
No puedo odiar a mi mágica virgen.
A sus pies se rompe la pintura en trozos, cuerdas podridas, legumbres permitidos,
me siento mal por ser resistente al agua.
Soy insufriblemente nuevo.
Estando en los rincones superiores del cielo,
mira la Santa el sueño de dolor y arcilla.
Sudada de pesadilla, cuenta los perjuicios
y recuerda, amiga Bradley, que estuvo enferma y fue asesinada.
Cada belleza se reduce a una figura del lenguaje.
Siento que en las guerras de camino cruzado,
de Sangrahavalokanam o cualquier lugar de la selva,
fuera el tiempo más de acuerdos y menos de violencia.
Yo por metro cúbico de la ley de la verdad perdida
Mira, Santa,
la Bandera es solamente la pieza de tu vestido.

texto: Olga Kasianova
ilustración: La Santa
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entrevista
bric-à-brac
Bric-à-Brac es un nombre pegadizo, suena
como una onomatopeya. ¿De dónde procede?
Es curioso que penséis que Bric-à-brac es una
palabra fácil de recordar. En ruso y ucraniano
es un término bastante exótico. Estuvimos
meses buscando un concepto que reflejara
nuestros gustos y visiones del arte. Y, entonces,
vimos la luz... ¡Bric-a-Brac! Esta palabra
significa colección de cosas raras y, a veces,
incluso bizarras, un conjunto de objetos
curiosos que parece muy barato y sin sentido
para cualquiera, excepto para el dueño de esa
colección. En otras palabras, pensamos que es
lo que el arte debería ser. Por lo tanto, reunimos
las diferentes piezas y fragmentos, objetos de
arte, fotografía y poesía, otorgándoles así la
oportunidad de perdurar a través del tiempo.
¿Cuál ha sido el mayor obstáculo que
habéis tenido para sacar adelante
vuestro proyecto? ¿Qué filosofía de
trabajo tenéis para que funcione?
Actualmente, Bric-à-brac es un grupo de
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cinco amigos, que funcionan como editores:
Natalia Davydova (Наталья Давыдова),
Natalia Grezina (Наталья Грезина), Vladimir
Novikov (Владимир Новиков), Julia Rysina
(Юлия Рысина) y Sergey Trafedliuk (Сергей
Трафедлюк). Todos nosotros vivimos en una
de las ciudades más pintorescas de Ucrania:
Sebastopol (Crimea peninsular), que se
encuentra en la frontera del Mar Negro. Somos
adictos al arte, que está muy presente
en todas las esferas de nuestra vida cotidiana.
Bric-à-brac es una forma de ver el arte, es el
punto en el que se cruzan nuestros gustos.
Esta revista le da a cada uno de nosotros la
oportunidad de compartir algo querido, me
atrevería a decir incluso íntimo. No es una
exageración comparar Bric-à-brac con un
gran diario. Además, estamos abiertos a todo
aquel que se atreve a correr el riesgo y a crear
algo especial en lo que nosotros llamamos
proyectos comunes. Ahí es donde artistas de
distintas especialidades pueden expresarse
con la ayuda del intercambio de ideas.

¡Disfrutamos de cada proyecto en común!,
desde los primeros, “¿Quién te inventó,
Dima Svinjin?” y “Bestiario”, a través
de las “Casas de la ciudad olvidada” y
“Las cosas simples”, hasta los últimos,
“Patriotismo”, “Superhéroes” y nuestra
actual “Metamorfosis”(¡qué casualidad que
tuviéramos el mismo tema!).
Por cierto, ¡tenemos algunas películas también!
La participación en Odyssey balaklava-odyssey.
com/bb-std/tp-en/bo10main.html (Balaklava,
2010). Y, además, nuestro equipo hizo cinco
vídeos relacionados con el contenido de la
revista: vimeo.com/bricabrac
¡Echadles un vistazo!
A pesar de la distancia que nos separa,
hay muchas similitudes entre Léptica
y Bric-à-Brac.
Sí, ¡y eso nos emociona! Lo que realmente
nos encanta de Bric-à-brac es la sensación de
estar en nuestro propio mundo, una especie de
lugar secreto donde puedes esconderte y que
es lo que da sabor a nuestras vidas. Estamos
seguros de que Léptica fue creada con el
mismo propósito, y ya sabes, ¡no hay nada más
interesante que los espacios que nos ofrecen
la posibilidad de ver el amor y la pasión por el
arte!
¿Pensáis que el mundo creativo era más
enriquecedor antes, cuando estábamos
menos globalizados? ¿O sin embargo creéis
que, al haber hoy en día más comunicación,
nos retroalimentamos mejor entre los
distintos países?
Poder conocer a artistas de todas partes del
mundo sin duda abre horizontes. Además,
las herramientas modernas de comunicación
aumentan las posibilidades de encontrar
proyectos afines. Por otro lado, un artista puede
frustrarse al tener que seguir el camino marcado
por el arte del momento. Puede debilitarse y dejar
de crear, o perder su propia voz. Sin embargo, es

un reto enorme superar esa prueba y tener ganas
de luchar por tener un punto de vista diferente en
este mundo.
El sueño de Bric-à-Brac es estar
en la estantería de…
Lo único con lo que soñamos de momento
es con seguir haciendo nuestra revista como
hasta ahora, sin fines comerciales. Esto, para
nosotros, es realmente increíble, aunque haya
muchas personas que piensen que estamos un
poco locos. ¡No nos importa! Bric-à-brac es un
ser vivo y, como ya hemos comentado, es una
forma de amistad, no una forma de obtener
beneficios. Algunos dirán que es ingenuo, y
otros se darán cuenta que es sólo la primera
etapa de nuestro camino hacia las ediciones
impresas. No podemos predecir el futuro,
aunque tenemos curiosidad por saber cómo
será el desarrollo de Bric-à-brac.
Es mucha coincidencia que nos hayamos
conocido justo ahora. Ambas revistas
hemos publicado ocho números y somos muy
parecidas en cuanto a contenido y estilo.
Nosotros este mes estamos obsesionados con
la Casualidad. ¿Creéis en las casualidades,
en el azar, o pensáis que todo sucede por
alguna razón? ¿Existe el destino?
Este mes publicamos la «casualidad». ¿Crees
en el azar o crees que todo sucede por una
razón? ¿El destino existe?
Es un poco difícil que los cinco coincidamos
a la hora de contestar esta pregunta.
Probablemente, el destino nos hace pensar que
el hombre forma parte del complejo sistema
de causas y efectos diseñados por algún nivel
superior de existencia. Pero, ¿qué sería del
mundo si las relaciones y acontecimientos
estuvieran marcados previamente? Sería
un mecanismo de opresión, ¡nada más! La
casualidad hace la vida más impredecible,
interesante y siempre cambiante.
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Bric-à BRAC
Elena
Doushkevich
(Елена Душкевич)

Trashformation
As Elena lives near the sea, she has an opportunity to watch this ever changing element.
Once when she was walking the coast with her
daughter she noticed a big and multicolor accumulation of plastic trash and all the human stuff
that gets into the sea. Being fond of compositions that came out of the causality, she took
lots of pictures. And yet, besides showing the
beauty of the trash being changed by the nature,
by her project Elena underlines the huge ecology problem of the Black Sea.
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Bric-à BRAC
Vladimir
Novikov

(Владимир Новиков)

Water Inside
Here are some shots that appeared after
Vladimir by accident dropped his film
photocamera into the water.
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Bric-à BRAC
natalia
davydova
(Наталья Давыдова)

1) Does He toss a coin?
2) Is this by chance? Is this a chance?
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tecnología

CONDENSADORES
DE FLUZO
DE BOLSILLO

nuestros navegadores para tener una extensa
colección de inventos, de esos que llamamos
tecnológicos que han nacido de la casualidad.
Eso sí, muchas veces podríamos usar la
palabras error y equivocación para explicar
esos hallazgos. Eso haría todo un poco más
interesante, al menos tendríamos la esperanza
de encontrar algo valioso sólo con fallar y errar
una y otra vez, pero ése no es el tema de este
número, tal vez uno de los próximos.

“La mayoría de los inventos casuales quedarán
ocultos, puede que incluso por la incapacidad del
inventor para reconocerlo e incluso para darse
cuenta de la potra de caballo que tuvo”

La gran casualidad, para
algunos, es el existir, no del
que lo piensa, sino el propio
existir del mundo. Aunque
nos hubiera creado un dios
fue de pura casualidad
que decidiría crearnos, así
también de pura casualidad
se le ocurrió cualquier cosa.

texto+fotografía: Catmac · ideashood.com
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Sobre esta problemática metafísica de andar
por casa sólo diré que, en principio, soy de
los que opinan que hay que aprender a vivir
con esa losa de la casualidad existencial más
absoluta y lo que darse cuenta de ello conlleva,
eso sí, quizás al final de este artículo cambie de
opinión.
Metidos en el hacer del día a día humano,
tampoco es que se puedan separar los grandes
pasos calculados de la mera contingencia.
Tampoco sé si este rendirse a la casualidad es
simplemente un efecto de nuestra limitadísima
capacidad para entender el mundo y los
infinitos procesos que lo llenan. El caso, digo,
que aunque sea aparentemente hasta para el
más inteligente de los humanos, hay cosas que
suceden por casualidad, o por pura suerte o
potra.

Sin embargo no me imagino que a una
ingeniera se le ocurran las cosas por casualidad,
que de repente en su pantalla de ordenador
o en la mesa del escritorio aparezca de entre
la nada un invento genial de esos que ahora
usa todo el mundo. Pero claro uno siempre se
suele equivocar, por eso que decía más arriba
y resulta que sólo tenemos que teclear en

La viagra, el lsd, la penicilina, los rayos x,
se dice por ahí que fueron descubiertos por
casualidad. Hasta el microondas. Seguro que
la lista siempre será más larga que todas las
que se puedan escribir, y que la mayoría de los
inventos casuales quedarán ocultos, puede que
incluso por la incapacidad del inventor para
reconocerlo e incluso para darse cuenta de la
potra de caballo que tuvo. Incluso el famoso
por todos condensador de fluzo se hizo realidad
gracias a que Emmet Brown se golpeó la cabeza
al levantarse. Ahora bien, ¿casualidad?, no, sino
que tuvo que golpearse la cabeza, es decir, darle
un meneo a su conciencia, a su ser “cotidiano”,
para descubrir el aparato que, desde entonces,
nos permite a todos viajar y regresar del futuro.
Así que, si me piden que hablé de lo bonito de
la casualidad y los inventos a los que dió lugar,
o del maravilloso universo de la serendipia, me
negaré, no por nada, sino porque de una forma
u otra, como se suele decir, “hay que estar ahí
para que pasen las cosas”.
Se puede decir ahora, más bien, que soy del
credo materialista, de los que creen que si algo
parece casualidad es que no lo entendemos
del todo. Pero al mismo tiempo, pensar así, de
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microrrelatos

853253791

forma radical, le quitaría la gracia a muchas de
las cosas cotidianas; convertiríamos el código
científico en manual para la vida, y la verdad es
que es más divertido saber atarse los cordones
sin conocer el mapeo de toda la actividad
cerebral que nos lo permite, por poner un
ejemplo.

crevilla + Lola Plasticine

Nunca había pensado en la importancia que la
casualidad puede tener en la vida de una persona
hasta aquel día. Tuve que quedarme un par de
horas más en el trabajo. Cuando ya iba a salir,
sonó el teléfono. Lo cogí y al otro lado escuché
una voz temblorosa, asustada, pidiéndome ayuda,
una voz que me llamaba por mi nombre. Me
quedé paralizado, sin poder articular una palabra.
Cuando conseguí preguntar su nombre a esa
persona, ¿hombre?, ¿mujer?, y le pedí que me
explicara que le pasaba y cómo podía ayudarle,
sólo escuché su llanto. De repente, el teléfono dejó
de funcionar durante unos minutos. He informado
a la policía de la llamada, he llamado mil veces
al número que quedó grabado en el teléfono,
he preguntado a todos mis conocidos. No he
conseguido ninguna respuesta. ¿Podría alguien
ayudarme? El número es el 853253791. Por favor,
yo… ya… no sé…

Ahora bien, mirando más de cerca a la
tecnología más cotidiana, intento entender
no ya cómo un invento ve la luz, sino como
éstos se van transformando con los años por
caminos no previstos. Parece que “algo” de
selección natural, o sea, “algo” casualidad, hay
en el camino que sigue la tecnología digital que
usamos hoy. A veces parece que todo tiende
a hacerse más pequeño, mientras que por
otro lado un “carácter” tiende a hacerse más
grande, véanse si no las inmensas pantallas de
los “smartphones”. En realidad la idea que más
me fascina de todo esto es la multiplicidad de
destinos que existe cuando pones a funcionar
un sistema tan complejo y no lineal como un
grupito de humanos con dinero e ideas. Visto
así, el desarrollo de la tecnología parece algo
orgánico, que se adapta cada vez más a los usos
y las posibilidades del cuerpo, al mismo tiempo
que los modifica y los recrea de nuevo.
De seguir con esta idea acabaría hablando
de cibernética y de seres híbridos (¡no nos
pongamos moderno-pedantes!). Pero en
realidad el gran milagro de la casualidad es
el siguiente, y es que me parece increíble que
todos nos creamos, al mismo tiempo que
necesitamos toda esta tecnología a nuestro
alrededor para seguir evolucionando; podían
ser las cosas de otro modo, pero vaya, de
casualidad las cosas se rompen solas, los
móviles antiguos ya no se me encienden y mis
amigos se compran lo más chulo y están a la
última. Viendo ese panorama, no sé cómo, pero
acabaré teniendo una tablet o un condensador
de fluzo o qué se yo.
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La mujer en fieltro
anac + Pablo Manuel MR

Paro en el semáforo. Las calles estaban
repletas antes de verte. Primero, los
brillos de tus párpados y mejillas, luego,
de espaldas te vas alejando; llegas a la
acera y bajo la mirada hasta tu falda de
fieltro escarlata, casi esférica y ceñida a
la cintura, como un paraguas, que se me
antoja un recortable. Voy con paso rápido
hasta al quiosco y compro casi todos los
disponibles. Llevo semanas construyendo
recortables de pestañas blancas que te
pongo y voy dejando en el cuarto.
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ilustración

ops!

LOLA CUEVAS
solaconlola.blogspot.com
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receta

Salsa riquísima
por casualidad
(la mahonesa)

Según cuenta la historia, para celebrar
un triunfo de los franceses a los ingleses,
se organizó una cena. El cocinero francés
pensaba preparar su típica salsa de aceite y
crema, pero en tiempos de guerra escasean los
víveres y sustituyó la crema por huevos, así
por CASUALIDAD había inventado la salsa que
en honor a la capital menorquina llamó salsa
mahonesa.

La isla de Menorca es una roca en medio
del Mediterráneo, que no tendría mayor
atractivo que sus playas de fina arena blanca,
si no tuviese además uno de los puertos
naturales más importantes del mundo, por
lo que durante siglos se la han disputado
ingleses, franceses, musulmanes, turcos,
piratas… Y como se puede llegar hasta
la edad de piedra por los restos que en ella
se han encontrado, me voy a centrar
en el tema que nos ocupa. La receta.

Otra versión menos guerrera es la que cuenta
que el mismo cocinero, cansado de las
protestas de su capitán que se quejaba de poco
éxito con las damas debido al mal aliento que
le producía el alioli (salsa de origen francés
compuesta de aceite y ajo ligados), un día se le
ocurrió sustituir el ajo por huevos y así surgió la
salsa mahonesa.
Cualquiera de las dos casualidades dio por
resultado la misma rica receta.

Ingredientes
Un huevo
Un cuarto de litro de aceite
Sal
(Se le puede añadir vinagre, limón, ajo y perejil)
ELABORACIÓN
En una batidora echaremos el huevo y la mitad
del aceite. Sin mover la batidora, batiremos
hasta que estén ligados (unos segundos es
suficiente). Luego, añadiremos el aceite y la
sal, batiendo con cuidado hasta que se mezclen
bien, y agregaremos después el vinagre, etc.
Sin pasarnos, un poco es suficiente, como una
cucharadita de café. Si nos gusta con ajo, uno o
dos dientes pequeños.
Y si queremos añadirle perejil, picaremos
unas hojas en trocitos pequeños y las
espolvorearemos por encima sin mezclar para
que quede bonito.
Es una receta sencilla, pero muy sensible y hay
que hacerla con cuidado.
Es compañera ideal de mariscos, pescados y
verduras.
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ilustración

espacio
gafe
gafe y
el tiburón
¿Somos todos un poco gafes?
De esta idea surgen las ácidas
viñetas del Niño gafe, que nos
sorprende en este número con
otra de sus desafortunadas
aventuras.
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