


intro

A veces los lunes empezamos algo nuevo, amanecemos 

con esperanza y fuerzas para cambiar los que no nos 

gusta y recreamos nuestro mundo, a veces nos sucede 

un martes, o un miércoles, da igual cuando, siempre 

podemos volver a empezar.
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monday feelings I

La OSAda

ILUSTRACiON ILUSTRACION
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moda

Me imagino que fue esa sensación de desgana y apatía 
que invade los lunes la que hizo que toda la rebeldía 
que guardaba en su interior se transformara en una idea 
brillante, aunque escandalosa. Fue así quizás, como optó 
por no ponerse el  agobiante corsé oculto tras un ves-
tido ajustado y decidirse por una camisa blanca de su 
amante y uno de sus pantalones, sujetos por un cinturón 
flojo que por supuesto, resultaron mucho más prácticos. 
Su forma de vestir masculina al principio fue rechazada 
por las damas de la alta sociedad con las que tenía con-
tacto gracias a su adinerado amante, pero Coco no cedió 
jamás a la presión de su círculo de amistades y al final, 
la sencillez se impuso al artificio. Como muy bien dijo 
ella “Todo lo que está de moda pasa de moda” y de esta 
forma las mujeres de los años 20 decidieron dejar los 
tacones y las prendas ajustadas a un lado para dar paso 
a los vestidos sueltos y a las chaquetas de corte mascu-
lino. Los armarios se llenaron de sombreros sencillos, 
líneas rectas y nuevos colores ya que también introdujo 
el negro, antes reservado exclusivamente para el luto, 
en los grandes salones de fiestas a través de elegantes 
y vaporosos vestidos de noche. Toda una revolución que 
todavía perdura hoy en día, aunque ha sido adaptado a 
los tiempos modernos reduciendo el largo de los vesti-
dos y llenado las fiestas de LBD (Little black dress).

Dicen que a veces la solución más sencilla siempre es la 
correcta así que, volviendo a mi pregunta del principio, 
creo que lo mejor para quitarse la pereza de los lunes de 
un plumazo es seguir los consejos de nuestra querida 
amiga Coco. Unos pantalones de talle alto, ajustados 
por un cinturón fino, una camisa y unas bailarinas son 
la perfecta combinación de ropa funcional y a la par ele-
gante para comenzar los lunes y enfrentarse a este odia-
do día, sin haber malgastado nuestro tiempo mirando el 
contenido de nuestro armario. Ya tendremos tiempo el 
fin de semana para sacar toda nuestra ropa y colocarla 
sobre la cama y pasarnos una tarde para decidir que nos 
ponemos para una fiesta de cumpleaños. También habrá 
tiempo el viernes o el sábado para ponernos los nuevos 
botines de tacón, pero hoy se trata de ir cómoda, que es 
lunes.

moda

Su forma de vestir masculina al principio fue 
rechazada por las damas de la alta sociedad 
con las que tenía contacto gracias a su adine-
rado amante.

Cuando este lunes por la mañana ha sonado la 

persistente alarma del despertador y mi vista se 

ha dirigido al armario con una sola pregunta en la 

cabeza, la famosa ¿Qué me pongo hoy? una imagen 

se ha formado en mi cabeza, la figura de Coco Cha-

nel. Seguramente, ella también se hacía esa pregunta 

y estoy convencida de que fue un lunes, tras un fin 

de semana agotador lleno de fiestas, carreras de 

caballos y picnics en el campo, cuando viéndose en 

la casa de su amante, Etienne Balsan, decidió rom-

per con todos las normas que dictaba la moda de su 

época y ponerse algo cómodo.

Texto: Lois / Ilustración: Craine

LOS LUNES DE COCO 
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ILUSTRACiON ILUSTRACION

monday feelings ii

La OSAda
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Sin embargo, aunque el momento concreto de la sema-
na en que ocurra lo que se proyecta en la pantalla sea 
algo superfluo (con excepciones como en Seven), buscar 
una relación entre el lunes y el cine no se antoja desca-
bellado por todas las sensaciones que ese día en con-
creto puede evocar en cualquiera. Historias que proba-
blemente no ocurrieron tal día pero en las que se palpan 
ciertas connotaciones que se adaptan a la perfección con 
las sentimientos que nos provoca el día de la luna.

El primer día laborable de la semana es, probablemente, 
el momento perfecto para ser consciente de lo rastrera 
que es tu vida si eres un gris oficinista que presta su 
pisito de soltero a sus superiores para medrar en la em-
presa, como le ocurría a Jack Lemon en El apartamento, 
quizás la mejor película de ese genio inconmensurable 
que fue Billy Wilder o al menos, en palabras de Carlos 
Boyero, “la más cabrona” de su filmografía. Y hablando 
de oficinistas, quizás sea el lunes el lugar en el tiempo 
ideal para que la paciencia de más de uno roce su límite 
y decida tomarse la revancha contra la compañía que le 
paga el sueldo: porque el próximo viernes queda muy 
lejos cuando tu trabajo no tiene sentido alguno y tu vida 
parece una broma pesada, como le ocurría al protago-
nista de la cáustica Trabajo basura. Un relato ácido y 
mordaz del día a día de muchos trabajadores y una estu-
penda comedia negra de Mike Judge, a la sazón creador 
de los histriónicos personajes de animación Beavis y 
Butt-Head.

Pero quizás sea el lunes cuando te des cuenta de que ya 
has tenido suficiente. Puede que suene el despertador a 
las siete de la mañana y hayas pasado la noche en vela 
ante el “horror vacui” provocado por tener que volver 
a tu alienante curro cuando ya hace tanto que tocaste 
fondo que serías capaz de desdoblarte. Entonces es 
el mmento adecuado para una revolución, para crear 
el caos y la anarquía que nos haga renacer, como nos 
enseñó Tyler Durden en esa cinta de culto provocadora, 
cínica y nihilista que es El club de la lucha, del artesa-
no David Fincher. Una sublevación que también podría 
empezar tras el fin de semana al retomar las clases en 
un instituto normal y corriente como en La Ola, film en 
el que el alemán Dennis Gansel construye una alegoría 
terrorífica sobre la debilidad de la esencia humana ante 
la pérdida de la individualidad.

Tampoco está mal que la rebelión bien entendida sea 
interior y empiece por uno mismo, como le ocurría al 
Lester Burnham de American Beauty, película en la que 
Sam Mendes hace un guiño al ya citado Wilder al co-
menzar su historia con un narrador que nos habla desde 
la tumba a la manera de El crepúsculo de los dioses. 
Aunque al final, a pesar de que la transformación ocurra 
en la propia alma suele acabar por extenderse como una 
onda expansiva.

El Lunes es, probablemente, el momento 
perfecto para ser consciente de lo rastrera 
que es tu vida si eres un gris oficinista que 
presta su pisito de soltero a sus superiores 
para medrar en la empresa.

RODADO EN LUNESVISIoN
Texto: Edu Millán / Ilustraciones en collage: Óscar 

La atemporalidad de los sucesos que se narran en el cine 

es, en ocasiones, uno de los rasgos que contribuyen con 

más fuerza a forjar la universalidad de este arte. Si bien 

a veces hay que situar la acción en un momento con-

creto del tiempo para crear un contexto adecuado, en 

innumerables ocasiones no importa cuándo transcurran 

los hechos narrados, hay un tempo, pero es narrativo.

cinecine
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cinecine

Porque si el fin de semana es el momento de 
los excesos, a veces un lunes (ya sea al sol o 
a la sombra) puede derivar en un arrepenti-
miento...

No olvidemos que si hay un sentimiento a flor de piel 
un lunes por la mañana ese podría ser la simple y pura 
rabia ante la vuelta a la rutina. Una ira que se puede 
desatar con cierta justificación como hacía el personaje 
de Michael Douglas en Un día de furia, con sofisticación 
homicida como el Patrick Bateman de la irregular Ame-
rican Psycho o con la irracionalidad de los protagonistas 
de la hermosa, aun en toda su crudeza, Elephant de Gus 
Van Sant.

Aunque un lunes todo puede salir mal también en un 
sentido cómico, como les ocurría a los protagonistas 
de la ya citada en otra ocasión Porky’s (recordemos que 
la segunda parte comienza al día siguiente en día de 
clase) o en la nunca bien ponderada comedia negra de 
Martin Scorsese Afterhours (titulada, con muy poco tino 
en español Jo, qué noche). Una pequeña joya fílmica 
del director neoyorquino a mayor gloria del inolvidable 
Griffin Dunne.

Porque si el fin de semana es el momento de los exce-
sos, a veces un lunes (ya sea al sol o a la sombra) puede 
derivar en un arrepentimiento tan extremo de nuestro 
disoluto comportamiento en los días (o semanas) ante-
riores, que queramos comenzar la semana buscando la 
redención. Así se plasma en obras maestras como Días 
de vino y rosas de  Blake Edwards, El hombre del brazo 
de oro de Otto Preminger, Días sin huella del incombus-
tible Wilder o Historias del Kronen del español Montxo 
Armendáriz.

En cualquier caso, ante un lunes de estrés, apatía o 
furia, ver una buena película al término de la jornada 
puede ser una buena vía de escape. No vaya a ser que 
respondamos como Brenda Ann Spencer cuando en 
1979 le preguntaron por qué había abierto fuego contra 
una escuela matando a dos personas e hiriendo a otras 
nueve: “No me gustan los lunes”.
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FOTOGRAFIA FOTOGRAFIA

lunes de vuelta a casa

Elena Gimeno
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Bip, bip, un lunes cualquiera, ya sea real o cinema-

tográfico, suele empezar con el zumbido electróni-

co de un aparato destinado a amargarnos la mayor 

parte de nuestras vidas, ya desde bien temprano... 

quiero decir, desde que somos bien pequeños.

Texto: Catmac / Ilustración: Estavila

ES LUNES, NOS VAMOS A GALERAS!

Claro, desearíamos machacarlo a menudo, desearíamos 
que tuviese una IA lo suficientemente desarrollada para 
decirle: “!Jódete, hijoputa, ya no me vas a joder más!”, 
y que lo entendiera, que entendiera la venganza que le 
aplicamos a mazazos. Pero el lunes siempre se cobra 
la venganza por su mano, es decir, el lunes siempre ríe 
el último, al menos así les ocurre a la mayoría de esos 
avatares de personas libres que somos.

De todas formas, el pobre aparato, o el móvil, que 
es el que yo realmente uso, no tiene la culpa de que 
seamos unos amargados de la vida que tenemos que 
madrugar el lunes. Los días de la semana, los meses, el 
propio calendario gregoriano, la organización económi-
ca, industrial, social, toda la historia y las costumbres 
de nuestros predecesores y contemporáneos son los 
culpables de que en una cama de un bloque de edificios 
de un barrio feísimo, un pobre ser tenga que levantarse 
contranatura, quiero decir, sin seguir ningún ritmo mar-
cado por su entorno natural, digo, levantarse legañoso, 
despeinado y pobremente consciente para salir al metro 
a oír los mensajitos ajenos de la megafonía, mientras 
mira los caretos de los demás que son él mismo, o 
casi, todos menos ese muchacho que toca canciones 
increíbles de camino a mi trabajo y que te obliga a reir 
sin más. Ese tipo ha encontrado la manera de vencer a 
todo ese artefacto inmenso que se pone en marcha para 
jodernos la vida los lunes que no son de Agosto.

Necesitamos que exista el lunes, porque somos huma-
nos y no máquinas. Si fuéramos máquinas no tendría-
mos ni siquiera un miserable fin de semana al año 
(piensa, ¿esta frase anterior es absurda o no?). Hace 
unos siglos o menos, la idea de un descanso semanal 
venía a provocar carcajadas del afortunado de turno. 
La vida no se divide en días laborales y días festivos o 
de asueto. Y eso los antiguos (ya digo, no tan antiguos 
quizás) lo supieron mejor que nadie, todos los días se 
exprimía la fuerza y el trabajo neuronal de los humanos. 
El caso extremo, la esclavitud, y para mí el más extremo 
entre ella y no muy lejano (siglo XVI, mar mediterrá-
neo), las galeras. Allí los humanos eran motores y se 
unían a un palo para no soltarlo en seis meses, o bien 

TECNOLOGiA TECNOLOGiA

El primer día de la semana marca, conven-
gámoslo, la vida de todas y todos. Así que si 
tenemos que hablar de ello en una sección 
de tecnología nos las vemos como el carnice-
ro hablando de la materia orgánica.
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hasta morir. Así que gracias a que tenemos un trabajo 
de mierda podemos decir, con orgullo, que nos levan-
tamos un lunes por la mañana como reivindicación de 
los derechos adquiridos por la clase trabajadora en los 
últimos siglos...espera, si no tuviéramos ese trabajo de 
mierda, ¿que serían los lunes entonces? La frase que 
precede a la pregunta es estúpida pero la pregunta sí 
que es interesante. Tengo un amigo que actualiza todos 
los lunes su muro de feisbuk, con una frase tan lacónica 
como esta: Lunes... Y luego pone una canción ridícula, 
siempre, cada lunes,(menos en agosto...espero que esa 
sea otra obsesión alguna vez). Me parece un amarga-
do, la verdad. Pero ahora que lo pienso, quizás sea un 
bonito ejemplo de cómo un ser humano llega a manejar 
la contradicción. Debe ser que a pesar de todo gana bas-
tante pasta en su puesto de director de recursos huma-
nos. ¡Recursos humanos!, caray, que será eso. De eso se 
trataba en galeras, de recursos humanos.

El primer día de la semana marca, convengámoslo, la 
vida de todas y todos. Así que si tenemos que hablar de 
ello en una sección de tecnología nos las vemos como el 
carnicero hablando de la materia orgánica... sí, está ahí, 
la verdad es que es algo muuu importante. Quizás por 
eso me ha llegado la sugerencia de escribir este texto.

Abriré mi smartphone, leeré mis notas de tareas para 
hoy, lunes. Miraré el lector de rss, porque esos blogs 
que leo quizás hayan vuelto a la actividad hoy, lunes. 
Los correos me empiezan a llegar, es lunes. Vuelvo a mi-
rar el código que dejé sin terminar la semana pasada, es 
lunes. Montaré de nuevo en metro, es lunes. Se llenará 
la ciudad de ruido matinal, de atascos, porque es lunes. 
El tiempo mejorará con una ínfima posibilidad, como 
dijo aquel absurdo estudio que leí hace tiempo; el fin de 
semana es mas nuboso...porque la actividad industrial 
de la semana puede alterar el clima en algunas zonas. 
Así que este lunes va a hacer, con una mínima probabi-
lidad, muy buen tiempo. Ya ven, hasta la atmósfera se 
modifica los lunes. Así que ya sabéis, todos a galeras... 
pero a ver si en el próximo lunes nos vamos de crucero.

TECNOLOGiA

http://enpositivods.wordpress.com/

>20



Texto: Mari+Rodrigo+Victor+Marcos+Javi+Ana+Manu+
Mercedes+Óscar+Clara+Rafa+Eva / Ilustración: Estavila

FOLLANDO CON EXRTATERRESTRES 

SEXOSEXO

Los lunes son el comienzo de la rutina y, con el sexo, se 

puede romper. No hay nada para empezar la semana 

como follar antes de ir al trabajo; ponerse el desperta-

dor un poco antes y despertar consciente de levantarse 

para disfrutar. No importa si disfrutaste la noche anterior 

o no; lo importante es empezar la semana con ganas, 

tu dosis de ejercicio matutino en la cama y, lo más 

importante, no hay que ducharse después de follar, así 

recordaremos durante toda la jornada laboral lo bien 

que hemos despertado. Y pasaremos, no follando, si no 

pensando en sexo, la mitad de la charla del jefe desespe-

rado; un cosquilleo, un roce o una brisa de olor de nues-

tra propia mano (no lavada) pasada por la nariz para 

limpiarte esos mocos del invierno, y entonces es cuando 

le miramos a él, al jefe, pensando…¿habrá follado esta 

mañana?

Así que lo mejor es conseguir tener más sexo en el 
trabajo. Los lunes cuando entras por la puerta ves a la 
secretaria con otros ojos. Por suerte, a veces incluso 
la rutina me puede poner cachondo. Y digo por suerte 
porque en realidad la mayor parte de los días que son 
lunes no me follaría ni a mi mismo, es decir, ni me 
tocaría. Pero seamos optimistas, no perdamos el buen 
ritmo que hemos cogido. Hay lunes que son de puen-
te, en esos nos tendríamos que centrar realmente. El 
domingo precedente se convierte en día de descanso 
sin miedo al fin de lo bueno, y, si has follado el sábado, 
es probable que el lunes de puente lo vuelvas a hacer y 
el martes, y el miércoles… El problema de los lunes es 
que constituyen el comienzo de la rutina, del día a día, 
si no hubiera lunes, probablemente, no habría sema-
nas y, si no hubiera semanas, tampoco años, edades… 
desearíamos tener siempre las ganas de tener sexo de 
la adolescencia. 

Si se tiene un orgasmo un lunes, mejor que sea por la 
mañana, sin duda, por la mañana temprano. Porque no 
hay nada más deprimente que un lunes y, ya que tienen 
que existir, mejor con sexo. Sexo de lunes, sexo lunar. 
Viaje sexual hacia la luna. Follando en la luna. Follando 
con extraterrestres. Las lunas al sol.

Probablemente es de las pocas ilusiones que nos 
quedan para todos esos lunes en los que morirías por 
no salir de la cama y matarías por volver a ella lo antes 
posible; esos lunes de lluvia, en los que quizás sonrías 
a pesar de tener que ir a trabajar en el metro, en los que 
piensas optimista en lo mucho que te gusta poner el 
despertador un poco antes a pesar de no poder parar de 
bostezar durante todo el trayecto.

Pero no nos engañemos y dejemos de pensar qué boni-
tos serían los lunes de esa manera, porque un lunes por 
la mañana no se tienen ganas de nada, ni siquiera de fo-
llar y, si te empalmas, es de aburrimiento. A lo máximo 
que aspiramos es a una pequeña y rápida masturbación 
en los baños del trabajo para que la mañana sea mas 
amena. Y, bueno, creo que no es una cosa exclusiva de 
los lunes, porque los martes también son muy pareci-
dos.

En resumen, fóllate a los lunes.

Porque no hay nada más deprimente que un 
lunes y, ya que tienen que existir, mejor con 
sexo. Sexo de lunes, sexo lunar. Viaje sexual 
hacia la luna. Follando en la luna. Follando 
con extraterrestres. Las lunas al sol. 
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Texto e imágenes: Mercedes Peña

ANTROPOLOGIAANTROPOLOGIA

Lunes: “notificación estandar utilizada para representar 

instantes, intervalos e intervalos recurrentes de tiempo, 

evitando ambigüedades – ISO 8601”

Acepto una medida estandar de mi tiempo, asumo este 

estandar como mi ciclo vital, como pauta de vida, me 

levanto todos los lunes y genero este sistema sincroni-

zado ,incómodo  y productivo,  nuestra rutina. 

Lunes 1, 11.00 am

Relleno todo el plato, devoro la semana, me ilusiono con 
nuevos sabores.
Caprichosamente me dejo las sobras.

Lunes 2, 11.00 am

Tengo todo preparado y en su sitio,
pero me equivoqué a la hora de elegir los cubiertos, o 
me como las manos, o no desayuno.

Lunes3, 11.00 am

Desde mi sillón, discuto sobre todo lo que pasa “fuera”,
y relleno todo el pan con certezas.

Lunes4, 11.00 am

Día de queso brie, recojo los méritos, me siento encima 
de ti.
Me enamoro de mi misma alimentando mas lunes.

Lunes5, 11.00 am

Nada particular, me he tragado todo: sin rechistar.

DESAYUNANDOME LOS LUNES 
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ANTROPOLOGIAANTROPOLOGIA

Lunes6, 11.00 am

No tengo tiempo, no tengo agua, ni nacionalidad, ni 
cuento.
Aún así con miel y cacao, lo suavizo.

Lunes7, 11.00 am

Me enfermo, congelo, me pierdo.
pierdo la noción del tiempo, pero dejo el cuchillo 
y diplomáticamente bebo zumo de naranja para el cata-
rro.

Lunes8, 11.00 am

Me trago la diplomacia con una infusión de hierbas
todo es acostumbrarse

Lunes9, 11.00 am

Dulce y Corrosivo, me repite a la boca, enganchada y 
desgastada, avanzo rápido crezco o disminuyo.
Una contradicción que como un cordón umbilical me 
mantiene viva.

Lunes 10, 11.00 am

Hoy, estoy dentro, 
porque aquí descanso, sin miedo
Hoy, no salgo, 
no protesto, ni grito, no beso,  ni sueño
que no,
no pido justicia, ni lloro, no me alegro, ni deseo.
Hoy, no llego, 
ni canto, ni te busco,   no invento.
que no,
no tengo mi ropa, ni mis zapatos, hasta mi suelo ha 
salido corriendo.
Hoy, y solo hoy
sé lo que es dejarse llevar
dentro.
Un lunes de estos, tú hambre se comerá al mundo.

bibliografía recomendada:
http://www.mondaycampaigns.org/
http://corrientespeliculas.blogspot.com/2010/03/jerusale-
ma.html
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ZIBOR

JM Villalobos

ILUSTRACiON ILUSTRACION
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Texto: Rafael Dedóis / Ilustraciones: Craine

LUNA, LUNERA, CASCAbelera

“Luna, lunera, cascabelera 

los ojos azules, la cara morena. 

luna, lunera, cascabelera

debajo de la cama tienes la cena 

 Huye luna, luna, luna.

 Si vinieran los gitanos,              

harían con tu corazón

 collares y anillos blancos.”

La primera estrofa corresponde a un conocido poema in-
fantil, la segunda, “El romance de luna, luna” al Roman-
cero Gitano de Federico García Lorca. El autor granadi-
no quiso regalarle a su hermana pequeña esta poesía 
inspirada en una “nana” que todos hemos escuchado en 
nuestra niñez, quiso añadir a la tradición un comentario. 
Transformar aquello que aprendemos de manera natural 
en una obra de arte, mezclando la lírica popular con las 
más vanguardistas técnicas modernistas de la Genera-
ción del 27, de la que era miembro, revalorizando así el 
contenido de las mismas, poniendo de manifiesto que 
la poesía bebe de las fuentes míticas, de la esencia de 
los pueblos. Que no existe una manera más eficaz de ser 
transcendente que retornando al origen de la oralidad 
como soporte de los valores de la identidad colectiva. 

La cultura popular, en general, canaliza y focaliza los 
miedos y los objetivos de una sociedad. Los refranes 
contienen toda clase de máximas morales, tienden a ser 
un conjunto organizado de expresiones que condensan 
la sabiduría popular, aquello que dicta el sentido común 
de un modo llano. La clave de su éxito radica tanto en 
su incuestionable veracidad tautológica como en su 
musicalidad, lo cual procura al oyente la posibilidad de 
memorizarlo rápidamente. 

Susana Armengol legó a esta sección algunos poemas 
relacionados con los Lunes. Hemos seleccionado los 
siguientes:

En lunes ni las gallinas ponen. 

Mal comienza la semana, al que ahorcan en lunes.

Zapateros; los lunes borrachos y los demas dias embus-
teros

El primer refrán es una exageración, se señala al lunes 
como un día en el que las cosas no tienen por qué ir 
necesariamente bien, es más, como un día en el que 
suelen ir mal. Este tipo de refrán es una advertencia que 
no tiene nada que envidiar a cualquier teorema de la Ley 
de Murphy. El segundo es de talante más irónico, nos 
incita a estar agradecidos por nuestra suerte comparán-
dola con la de aquel que corre una peor. El tercero tiene 
que ver con los oficios, un tema recurrente dentro del 
refranero castellano. El oficio de zaptero es un arte en 
cierto modo insustancial en tanto que no afecta direc-
tamente a los recursos básicos. Es lógico que desde la 
óptica del campesino, el principal autor de esta minima 
moralia, esté mal visto y no sea algo totalemente desea-
ble desde el punto de vista económico dedicarse a ser 
zapatero porque además implica el dominio de una serie 
de técnicas artesanales que no están al alcance de todo 
el mundo. 

La cultura popular, en general, canaliza y 
focaliza los miedos y los objetivos de una so-
ciedad. Los refranes contienen toda clase de 
máximas morales, tienden a ser un conjunto 
organizado de expresiones que condensan la 
sabiduría popular...

filosofIafilosofIa
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Imaginemos un pueblo perdido en Castilla en el siglo 
XVII, uno de esos pueblos que el Ingenioso Hidalgo 
recorría cabalgando sobre Rocinante. Un pueblo, por 
lo tanto, sin internet y sin periódicos. La información, 
la cultura, fluía desde el campo a la cantina pasando 
por los talleres artesanales hasta la Iglesia y el Ayunta-
miento, las dos insitituciones fundamentales de aquella 
época, las únicas capaces de albergar en sí lo que se 
entiende actualmente por dispositivos performativos, 
constructores de identidad, lo que Toni Negri, siguiendo 
a Foucault, denomina biopoder. Las dos únicas institu-
ciones en la que cabía el texto escrito frente a la orali-
dad. 

La cuestión es, ¿cómo sobrevivir en ese mundo? El ser 
humano necesitas guías, códigos rectores de su subjeti-
vidad, procesos que mediaticen su voluntad inmediata, 
necesita, a grosso modo reflexionar acerca de aquello 
que tiene ante sí, no solo para articular una opinión, 
sino, fundamentalmente, para resolver problemas 
cotidianos vinculados con el hecho mismo de existir. 
Los cuentos, los refranes, los cánticos, las fiestas, las 
misas, las ejecuciones públicas o los juicios populares 
constituían el contexto normativo en el cual la sociedad 
podía desarrollarse cultural e informacionalmente. Un 
contexto precario pero imprescinble para que afluya el 
sentimiento de comunidad. 

¿Realmente estamos lejos de aquello? María DP propo-
nía una película, “Lucía y el Sexo” una conversación en 
el contexto de un producto cultural del siglo XXI, lejos 
de aquel entonces. Una película de Julio Médem, un 
autor que no pasa precisamente por ser accesible para 
el público en general pero que, sin embargo, sigue tra-
tando problemas fundametales con el hecho de existir y 
que, como tales carecen de novedad, precisamente, lo 
que denuncia esa conversación es la imposibilidad de 
innovar acerca de aquello que nos afecta e interpela a 
nivel fundamental: 

“Pensó entonces que era un secreto muy grande para 
una niña tan pequeña y dejó de sonreir,pero enseguida 
se acercó a ella y se sentó a su lado...

¿Sabes que pasaría si alguien supiera el secreto que hay 
entre la luna y el sol? 

que el mar bajaria y bajaria con un ruido 
wwwwwwwwwrrrrrrrruuuuuuuuuu de hacer las monta-
ñas al revés... 

La primera ventaja es que cuando el cuento llega al 
final no se acaba sino que se cae por un agujero...
wwwwwrrrrrrrrruuuuuuu...y el cuento reaparece en 
mitad del cuento. 

Ésta es la segunda ventaja, y la más grande, que desde 
aquí se le puede cambiar el rumbo, si tu me dejas, si me 
das tiempo”                  

La sociedad actual dista mucho de aquella en la cual el 
refranero castellano surgió, sin embargo, los problemas 
que nos afectan son idénticos. La incertidumbre con 
respecto a nuestra subjetividad, a sus raíces íntimas y 
transcendentes; el milagro de la existencia, el amor, la 
profesión que escogemos, la justicia pública, la amis-
tad... La prensa escrita, el Cine e Internet han sido las 
revoluciones comunicacionales más interesantes de los 
últimos siglos y han surgido como consecuencia de un 
sistema integrador de colectivos que algunos denomi-
nan capitalismo. La tradición permanece ahora disgre-
gada en distintos modos, la creatividad se ha convertido 
en la bandera de las sociedades más liberales, lo que se 
busca, en la sociedad de la información, no es más que 
lo que busca cualquier discurso tradicional, informar 
acerca de cómo optimizar nuestra capacidad para ser 
felices y afrontar los miedos que a todos nos atañen. 
Los agentes de biopoder son ahora múltiples, no están 
centralizados, fenómenos como el de la Telebasura com-
parados con fenómenos como Wikipedia, dos inventos 
del siglo XXI con una causa común; la libertad de opi-
nión, hablan acerca de este hecho. En un pueblo, una 
aldea global, siempre está la Iglesia frente a la cantina y, 
a lo lejos, el campo, donde nunca se pone el sol. 

La cuestión es, ¿cómo sobrevivir en ese 
mundo? El ser humano necesitas guías, có-
digos rectores de su subjetividad, procesos 
que mediaticen su voluntad inmediata...

filosofIafilosofIa
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Los lunes me vuelvo marioneta de las obligaciones. 
Noto como hilos de responsabilidad salen de mi cuerpo 
hacia el despertador, la mesa de la oficina, el supermer-
cado, la gasolinera... cientos de hilos.
Los lunes comienza mi calvario de realidad impuesta, 
un martirio con el que cargaré a lo largo de cuatro días 
más. El viernes dispondré mi última cena y seré crucifi-
cado. Al tercer día, como está escrito, resucitaré, una y 
otra vez, una y otra vez, una y otra vez...

Otra vez escucho la misma voz que me despierta todos 
los lunes, no se si son los lunes o es la voz del locutor la 
que ya no soporto, creo que voy a tener que cambiar de 
emisora de radio.

Antes de incorporarme y ponerme en marcha pienso 
una excusa, una enfermedad, un entierro... pero no hay 
nada que hacer, soy muy mal actor.

Todos los lunes empiezan igual, remolonear en la cama 
hasta que no tienes tiempo ni para desayunar ni du-
charte, solo tienes tiempo para vestirte con la ropa que 
has dejado la noche anterior tirada en el suelo y correr 
a la moto que aparco a diario lo más cerca del portal y 
encontrarte a la misma gente por la calle, los mismos 
baches, la misma ruta y la misma falta de cafeína. 

De repente, me encuentro mirando al cielo, todo ha pa-
sado muy rápido, intento levantarme pero no lo consigo, 
siento como me quema el brazo, creo que me lo he roto. 
Bajo la vista y miro a mi alrededor, sólo veo un corrillo 
de ancianos, ¿estaré en el cielo?. Escucho el sonido de 
una ambulancia, noto muchas manos que me tocan y 
retuercen, y ayudados por la física me dejan caer en una 
camilla que me introduce dentro de la cabina.

Ya puedo relajarme, que buena excusa tengo hoy para 
no ir a trabajar.

LOS LUNES HUELEN A FIN DE SEMANA

Óscar Calderón

LUNES REDENTOR

Susana Armengol + Elena Gimeno

Ponemos una base contundente de Jueves,  deja el 
Lunes en remojo para que sea más fácil de pelar, qui-
tamos el corazón de los Martes para evitar que pique 
y lo troceamos muy pequeño. Cuando el aceite esté 
caliente échalos para que el sofrito vaya cogiendo 
gusto. un buen chorro de Viernes blanco para cocinar, 
justo cuando empiece a hervir añade los Lunes bien 
troceados y adereza con un poquito de Sábado. Déjalo 
enfriar durante un día y ya tienes lista la comida del 
domingo...¡Siempre viene bien tener a mano la sal de 
frutas por si nos pasamos!

DIGESTIONES PESADAS (o no)

Tarsila + Craine

microrrelatosmicrorrelatos
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microrrelatos

Prado es prostituta y casi nadie lo sabe. Sufre acondro-
plasia desde que nació y todo el mundo lo ve. Mutación 
de genes, vida marcada.

Sólo trabaja un día a la semana, los lunes de 20:00 hasta 
el amanecer. Le cuesta bajar de la cama cuando la jorna-
da toca con los dedos el primer sol. Los domingos por la 
tarde siempre suele merendar con unas amigas que hue-
len a laca de bazar chino. Las pastas de té le recuerdan 
que una semana se acaba para que empiece otra. Los 
lunes, Prado trabaja hasta el amanecer.

HASTA EL AMANECER

Raquel E. Casas + La Mariet

Lo que me angustia es que

Un día llegará en el cual

Nadie querrá

Escucharme.  Estaré

Sola, como sola está

La niña que nace Un minuto después que fallezca su 
madre y No puede Escapar de Su

Lánguido,

Universal,

        Nulo y

                           Enfermizo

                                              Silencio.

SENUL

Soledad Davia + Sergio Fdez

Palabra esculpida

en ébano.

Que lleva el peso

que le pertenece.

Imagen abierta,

roce, ira.

LUNES

Erika Gnz + Olivia

Eres el día de los cambios, de la esperanza y de los 
comienzos. 
Todo empezará contigo. 
Comenzaré una dieta. 
Dejaré de fumar. 
Viviré sin él. 
Compraré lotería. 
Aprenderé a amar. 
En ti se apoyan las ilusiones, los sueños y las mentiras, 
sobretodo las mentiras. 
¿Cuántas mentiras se dicen en tu nombre? 
El Lunes dejo de prometer. ¡Lo juro!

MENTIROSO

Rosa Mª GJ + Olivia

microrrelatos
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microrrelatos

Y Dios hizo el mundo en seis días.... Las semanas pa-
saban raudas y los meses las acumulaban de manera 
inaudita. Las personas, alienados trabajadores que solo 
descansaban los domingos, nunca miraban a un cielo 
sin luna, no les maravillaban las eternas noches cerra-
das. Helios jamás conoció el amor de su hermana, la 
brillante Selene; Y Poseidón sucumbía al tedio de un mar 
que asemejaba una mancha muerta exenta del bullicio 
vital de las mareas. El latín se perdió una hermosa pala-
bra.
¿Y qué fue, en ese mundo, de los locos soñadores?

microrrelatos

SIN LUNES

Susana Armengol + María Gale

-Este hijo de puta se creía dueño de tratarme 
como si fuese el trapo de piso. ¿Quién se cree 
que es?
Entra y tira la cartera en la mesa, se saca los 
zapatos en el pasillo, la falda en la habitación 
y la camisa en la cama.
-¡Y justo venir a insultarme en día lunes! ¿Al-
guien, en su bendito buen juicio, tiene humor 
para aguantar lo que sea en lunes?- se tapa 
los ojos con el brazo y piensa- Otra vez tener 
que salir a buscar trabajo.
Al menos habrá almuerzo para sus hijos ese 
mediodía. Mete la cabeza bajo la cama y re-
gurgita unos ojos y un puñado de visceras sin 
digerir. Los niños se acercan arrastrándose y 
comen.
¡Otro lunes de mierda! Mañana seguro será 
un día mejor.

Y dio otro bocado, y otro más. Ante nuestros atónitos 
ojos parecía deleitarse paladeando con gusto aquellos 
mordiscos rabiosos. Mi padre, ese lunático maravilloso, 
entornaba los ojos de placer y nos animaba a imitarle, 
masticando despacio para descubrir cada uno de los 
sabores que se escondían en semejantes manjares. 
Toda la pastelería a nuestra disposición para escoger. De 
repente sonaron las alarmas antiaéreas y al separarnos 
del cristal del escaparate, el aire recuperaba su sabor de 
siempre,  ésta vez aderezado una buena dosis de miedo.

Mientras los demás se suicidaban en un Martes, día de 
mala suerte. Yo aprendí a vivir el Lunes.

SABOREAR LA FELICIDAD

Paloma Hidalgo + Daniel Alonso

La   fUNESta obsesión
de LUcía empezó un vierNES

de LUNa llena, cuando ESperaba
aLgUNa sEñal de Su hombre lobo,
y eL ÚNico indicio que dEScubrió

fue eL de UN rastro dE piSadas en el almanaque
que La hUndió eN la cErteza de Saber,

que en realidad, era…
L U N E S

LUNES

Raquel Viejobueno+ Violeta Morelli

QUE LUNES DE MIERDA!

Escarcha+Olivia

DE- LU- NES-TREAN- DO

Nahir+Gudrun
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ENTREVISTA

¿En qué se basa vuestro colectivo?
Imayina nace en 1998 de la animación socio-cultural 
con la intención de crear a través de la unión de dife-
rentes intereses y disciplinas, propuestas relacionadas 
con la educación no formal, la que no se enseña en los 
colegios. Por un lado nos une la amistad, y por otro la 
inquietud de modificar algunas realidades sociales para 
revivirlas y disfrutarlas de otros modos.

¿De ahí surge “Islas En El Asfalto”?
Llevamos tiempo trabajando en temas de creatividad y 
dinamización de espacios, tanto formando como inves-
tigando. Después de intervenir en centros culturales, 
calles, jornadas, plazas... decidimos dar un paso más 
allá y ocupar un espacio tan característico como puede 
ser el de una rotonda. Desde un punto de vista lúdico 
buscamos lanzar un mensaje sobre el uso de esos espa-
cios, sobre la apropiación de esos lugares por parte del 
ciudadano.

Esos espacios circulares son demasiado comunes en 
las ciudades de planificación reciente como Leganés. 
Proyectados con la excusa de reducir los accidentes 
de tráfico, estos elementos en realidad también con-
tribuyen a aumentar el porcentaje de  espacios verdes 
que por normativa deben tener las ciudades. De este 
modo los ayuntamientos reducen costes y ahorran en 
mantenimiento, ya que el acceso a estos espacios está 
generalmente prohibido. Y todo esto sin contar con los 
suculentos ingresos que las constructoras facturan al in-
cluir en los proyectos esculturas de alto precio y dudoso 
gusto.

Lunes. Seis de la tarde. En una de las innumerables  

rotondas  de Leganés (más de 80) nos espera el colecti-

vo Imagyna para charlar sobre su proyecto estrella, Islas 

En El Asfalto. Que mejor lugar que una rotonda para 

reflexionar sobre su uso y la apropiación del espacio 

público en general.

Texto:Pablo Santacana / Imágenes : Islas en el Asfalto

islas en el asfalto COLECTIVO IMAYINA  

ENTREVISTA

¿Cómo comenzó el proyecto?
En un primer momento surgió la opción de realizarlo 
sin permiso, pero nuestra idea no era causar algún tipo 
de problema vial , así que sugerimos la idea al Ayunta-
miento proponiendo unas acciones determinadas para 
unos días señalados intentando que aceptaran.
Además, queríamos poder registrar la acción para que 
luego la iniciativa no se limitara a la simple acción y el 
mensaje se pudiera difundir por otros medios .

¿El ayuntamiento puso algún problema en el momento 
de plantear la propuesta?
Al principio hubo un momento de rechazo, pero el 
colectivo Imayina ya lleva varios años colaborando en 
diferentes movimientos sociales y educativos aquí en 
Leganés, y finalmente se nos concedió un voto de con-
fianza por parte de la administración y en especial del 
Departamento de Colaboración ciudadana.  
Tras toda esa repercusión en los medios, ahora están 
encantados de que un ayuntamiento aparezca en la 
prensa por temas distintos a malversación de fondos o 
corrupción urbanística.

¿Existe en vuestras acciones una crítica directa hacia 
esas mismas administraciones que deciden colocar ahí 
la rotonda?
Las ciudades se construyen a partir de la ordenación 
del tráfico y nosotros no podemos negar esa realidad. 
Sí podemos transmitir que no tienen que pasar 50 años 
para que se tenga en cuenta al ciudadano de a pié como 
está sucediendo en el centro de Leganés que ahora co-
mienzan a peatonalizar.  Nuestro mensaje no es que se 

En un primer momento surgió la opción de 
realizarlo sin permiso, pero nuestra idea no 
era causar algún tipo de problema vial , así 
que sugerimos la idea al Ayuntamiento pro-
poniendo unas acciones determinadas...
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ocupen las rotondas ni que se pongan pasos de cebra, 
es algo que va mucho más allá. Queremos hablar de lo 
que implica ser ciudadano, de habitar el espacio libre-
mente.

Las rotondas son un lugar privilegiado para llamar la 
atención sobre estos temas. Sin embargo, tuvisteis que 
pedir permisos para utilizar esos espacios..
Sin esos papeles no habríamos tenido la posibilidad de 
realizar un trabajo de tanta calidad. La policía munici-
pal nos facilitó tomar fotos,evitar accidentes.. No sabes 
cómo va a reaccionar la gente en esos casos.

¿Y cómo reacciona el público que asiste a vuestras 
acciones?
La gente se anima mucho, le apetece. Muchos se sor-
prenden y se quedan en segundo plano, otros directa-
mente quieren entrar..

Después de tantas intervenciones, mucha gente nos 
comenta que no pasa igual por las rotondas. Ahora se 
paran a observar y disfrutar de la ciudad.

Hemos conseguido despertar el protagonismo ciudada-
no, que la gente relfexione, que nos pidan intervenir en 
sus rotondas y piensen cómo.

¿Y cómo será la siguiente?
Aún no lo sabemos, pero la habrá. Por ahora el frío oto-
ñal nos tiene en un pequeño letargo, pero el rotondismo 
crea adicciónn y pronto necesitaremos otra dósis.
Se ha generado una fuerza que ya no para nadie, como 
la inercia de giro. Entre las más de 40 personas de todas 
las edades que han colaborado en el proyecto se ha 
creado una energía muy fuerte. Toda esa relación se 
reflejó en el éxito de la inauguración de la expo.

No les falta razón. La inauguración de la exposición 
que desde el 15 de octubre ha mostrado imágenes del 
proyecto en el Centro Cívico Julián Besteiro de Leganés 
fue un éxito rotundo. Vecinos de todas las edades y pro-
cedencias se acercaron a la sala para reconocerse en las 
fotos y darle alguna vuelta más al tema de las rotondas. 
Más de una se preguntaba :”y tú, qué harías en esa ro-
tonda?”. A mi ya se me están ocurriendo muchas ideas.

La gente se anima mucho, le apetece. Mu-
chos se sorprenden y se quedan en segundo 
plano, otros directamente quieren entrar..
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MISS LUNES

Déborah Borque
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El hecho de mirarnos cada 

mañana en el espejo no es 

suficiente para ver lo evi-

dente. El reflejo diario en la 

superficie pulida no es lo su-

ficientemente objetivo como 

para detectar los cambios 

que se producen en nuestros 

cuerpos en el transcurso del 

tiempo.

El hecho de mirarnos cada mañana en el espejo no es 
suficiente para ver lo evidente. El reflejo diario en la su-
perficie pulida no es lo suficientemente objetivo como 
para detectar los cambios que se producen en nuestros 
cuerpos en el transcurso del tiempo.

Al igual que ocurre con la percepción que tenemos de 
nuestra propia imagen lo mismo ocurre con los paisajes 
que transitamos diariamente. Aquellos que recorre-
mos cada día camino a nuestros trabajos, a la tienda 
del barrio donde hacemos la compra semanal o a esa 
zona de ocio a la que acudimos fin de semana tras fin 
de semana con nuestros amigos. Estos paisajes son los 
“paisajes cotidianos”, “paisajes invisibles”.

Antes de todo me gustaría definir que entiendo por 
el término paisaje, que bien todo el mundo lo incluye 
en su léxico, a la hora de definirlo cuesta transmitir su 
significado.

Entiendo por paisaje la percepción que tiene un indi-
viduo de un sitio, siendo un segmento heterogéneo y 
dinámico en el tiempo. Reconocido por el conocimien-
to de un individuo o de un colectivo a través de sus 
sentidos, avalado por sus experiencias y el paradigma 
cultural imperante.

Así pues, un paisaje cotidiano es el que un individuo 
percibe diariamente durante su rutina. Lo hemos asi-
milado y comprendido en toda su complejidad, forma-
lidad y proporción. Su alto conocimiento hace que nos 
sintamos seguros en él. Las pequeñas alteraciones se 
antojan complicadas de detectar para el ojo del tran-
seúnte cotidiano, de ahí, que muchas veces lleguemos 
a nuestro destino sin percatarnos del recorrido realiza-

do e incluso habiendo perdido la proporcionalidad del 
tiempo transcurrido.

Al hablar de “paisajes invisibles” entran en juego dos 
conceptos; la vista y la mirada. Invisible es todo aque-
llo que no es perceptible a través de “la vista” pero 
también es todo aquello que hace referencia a lo que 
es imperceptible por “la mirada”. Surge pues una doble 
condición de invisibilidad.

La que tiene que ver con la condición de incapacidad 
física de percibir según qué rayos electromagnéticos 
que inciden en nuestras retinas y la que más nos intere-
sa en este texto; la que tiene que ver con “la mirada”, la 
cual, es la que nos proporciona nuestro bagaje cultural, 
conceptual, psicológico y personal.

En función de “la mirada” que tenga cada individuo 
o colectivo seremos capaces de reconocer, apreciar y 
asimilar determinadas componentes del paisaje intrín-
secos o externos a este, que nos proporcionara sensa-
ciones de indiferencia o por el contrario, de admiración.

De ahí que nuestras vidas cotidianas estén llenas de 
“paisajes invisibles”, abandonados, que el hombre in-
visibiliza y deja de posar su mirada en ellos; por des-
interés, por resultar obsoletos o intranscendentes para 
nuestras vidas.

Son los no-lugares, por donde cada vez pasamos más 
rápido dentro de nuestras rutinas y que sólo nos perca-
tamos de su existencia cuando asistimos a su descubri-
miento por parte de un grupo de turistas conocedores 
de que están mirando algo nuevo para ellos.

Texto e ilustración: Fran Mesonero

PAISAJEPAISAJE

COREOGRAFIAS COTIDIANAS 
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FOTOGRAFIA FOTOGRAFIA

al mal tiempo buena cara

Niña Piña
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ILUSTRACiON ILUSTRACION

RESUCITADA

Craine
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Hay una similitud entre el arte y los Lunes; es un lien-
zo en blanco, a veces querido y siempre tan odiado. 
¿Quién no se ha entusiasmado al ver una hoja, un lien-
zo, un papel sin mácula… etc, una vez que estás delante 
de ellos, tienes dudas, y sientes el reto que te lanza ha 
invadir el vacío creativo.

A todos nos gustan los comienzos, el inicio de un cami-
no ignoto sin un final impredecible, pero una vez que 
lo tenemos delante, el problema es el primer paso; Se 
nos hace cuesta arriba, parece que nunca alcanzaremos 
nuestro objetivo y nos preguntamos ¿Por qué? ¿Por 
qué hemos hecho esto, aquello, o lo otro...? ¿Cuál es el 
sentido? ¿Qué es lo que queremos?

En ambos caso, tanto el Lunes como el Lienzo, es con-
secuencia de un final anterior y vemos un mundo lleno 
de color, de formas y figuras, el producto de un pasado, 
algo que percibimos en el recuerdo, que intuimos que 
es bueno: no hay miedo, estamos estáticos, el tiempo 
es inmutable.

ARTEARTE

Pero... ¿Cómo hemos llegado aquí? ¿Hubo algún méto-
do? ¿Cómo sobrevivimos?

La próxima vez quedará escrito. Rememoramos como 
terminamos la obra o el cuadro mejor que el proceso 
inicial, ese inicio del camino hacia la ruptura de la má-
cula en la que dejamos la frustración, para así empezar 
la obra. Si recordamos más el final es porque son mo-
mentos más felices, nos sentimos más satisfechos, y si 
seguimos el proceso a la inversa se va oscureciendo.

Los Lunes y el lienzo en blanco no son más que un esta-
do, algo físico, un día, algo efímero, volátil, una cuesta 
arriba o cuesta abajo, una emoción, un descanso, una 
mentira, una culpa, una responsabilidad o simplemente 
un hueco donde se esconden todos estos conceptos. 
Incluso la obsesión, la que más valoro, ese estado cí-
clico que nos invade y no nos deja pensar en otra cosa, 
repitiéndose hasta la saciedad, ese circulo vicioso, esa 
pescadilla que se come la cola. 

La obsesión es la culpable de todo, damos vueltas a las 
cosas, una y otra vez hasta que se vuelven excesivas e 
irracionables. 

LUNES EN BLANCO
Texto: Antonio Molín / Imagen: Craine

El primer día de la semana, es el día de descanso en Es-

paña, ya que prácticamente casi todos los museos están 

cerrados (por no decir todos)… Entonces, ¿No existe el 

Lunes? No creo que el “arte” se libre de ese día. El lunes,  

muchas veces odiado y en ocasiones querido. 

En ambos caso, tanto el Lunes como el Lien-
zo, es consecuencia de un final anterior y 
vemos un mundo lleno de color, de formas y 
figuras, el producto de un pasado, algo que 
percibimos en el recuerdo, que intuimos que 
es bueno: no hay miedo, estamos estáticos, 
el tiempo es inmutable.
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ILUSTRACiON ILUSTRACION

LUNES DE NUEVO

La OSAda
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MUSICAMUSICA

Monday Morning Music
Texto: Perfiférico / Ilustración: Craine

Los lunes, ese día de la semana que las sabanas se 

pegan y que los dolores de cabeza son más agudos. 

Los lunes malditos, los lunes grises, los lunes pesados. 

Como bien ha dicho siempre Garfied: “I Hate Mondays”; 

y no le falta razón. Pero hay maneras de combatirlos y 

hacer que sean más llevaderos. La música siempre me 

ha servido de ayuda y de compañera de estos fatídicos 

días y ha hecho que sean más llevaderos.

Uno de los grupos a los que les he cogido especial 
cariño para que me acompañen al curro los lunes maña-
neros son “Los Planetas”. Distorsión y melodías que 
te transportan a un mundo distinto del que se ve por 
la oscura ventana de la habitación, cuando suena ese 
maldito despertador.

Otro grupo que me encanta también usar los lunes es 
“The Raveonettes”. Usan rítmos de los 50´s y 60´s lle-
vándolos a su lado más oscuro con una distorsión muy 
armoniosa. Personalmente, la voz de “Sharin Foo”, tris-
tona y dejada hace que te enganches a su música. Es el 
negativo de la música que les ha inspirado, el rockabilly 
de los años pasados, unido a lo negativo de un lunes lo 
que da un buen y bonito positivo.

Hablando de lunes, no puedo olvidarme de uno de los 
grupos a los que más horas he dedicado: “Radiohead”. 
No recuerdo la cantidad de días que he pasado con la 
cabeza apoyada en un autobús derechito ya sea a clase 
o a trabajar escuchándoles desde que tuve mi primer 
walkman de Sony. Ellos sí que consiguen desconectarte 
de un nefasto lunes.

¿Y esos días que necesitamos las pilas bien cargadas? 
A lo mejor exigimos un poco de música más animada: 
“Hot Chip” son especialistas en animarte el día, espe-
cialmente su último trabajo: “One Life Stand”. Y no hay 
que olvidar a “New Order” y la parte más movida de 
los “James”. ¿Cómo no puede alentarte, ya sea un lunes 
como en cualquier otro momento, el “Blue Monday” 
de los primeros o el “Sometimes” de los segundos? En 

esta línea, una de mis canciones preferidas y que más 
puede ayudarte a superar un madrugón de lunes esel 
“Enola Gay” de “OMD”. 

Pero no todos van a ser grandes grupos, dentro del 
gran mundo de la electrónica experimental recomiendo 
a “Popnoname” que la manejan como si la hubieran 
creado ellos. Y saliendo un poco de las maquinitas, 
grupos como “Fake Problem” o “The Thermals” con 
sus guitarras y voces bastante características pueden 
animarte cualquier mal despertar.

Por el contrario, hay lunes que el simple timbre del mi-
croondas hace que te retumbe la cabeza. Esos días, tus 
oídos necesitan algo más de calma, algo que te haga 
pensar que todavía estás en la cama y que no pasa nada 
malo. Para estos momentos “Sigur Ros” es perfecto: 
suave y armoniosa electrónica islandesa realizada por 
unos artistas con mayúsculas. Otro par de discos que 
merecen mucho la pena nombrar para estos momen-
tos son el “Disintegration” de “The Cure” o “The Black 
Tango” de “Boy Omega”. Ambos son recomendables 
para una escucha del tirón y sin random. Y en el ámbito 
nacional, mi gran recomendación es “Migala”, desapa-
recido ya, pero habiendo dejado atrás una discografía 
espectacular.

Aunque no todos los lunes son los representados por 
un invierno frio y lluvioso. ¿Qué puede disfrutarse más 
que un lunes de vacaciones? Y ya, si es de verano, ni 
hablamos. Esos días amaneces con una sonrisa en la 
cara y el día parece más cálido y dulce. Esos días apete-
ce escuchar grupos más domingueros como “La Costa 
Brava” o “Kings of Convenience”.

Tranquilidad y armonía que te hacen disfrutar de un día 
que normalmente no es así.

Hay lunes que el simple timbre del microon-
das hace que te retumbe la cabeza. Esos 
días, tus oídos necesitan algo más de calma, 
algo que te haga pensar que todavía estás en 
la cama y que no pasa nada malo.
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aRQUITECTURAaRQUITECTURA

Hola (peluda):

Hola (rebelde):

Hoy es mi tercer lunes en Nueva York, me levanto tem-
prano como siempre para empezar el día en la ciudad 
que ya está en marcha o que nunca ha parado.

Otro lunes por Madrid. Suena la radio - despertador, 
desde las ocho y media, pero sigo durmiendo...

Había venido con una idea en la cabeza, creo que estaba 
escrita a fuego en mi cerebro después de haber pasado 
9 años dentro de una escuela de arquitectura española, 
y era esta: un país con medianeras, donde edificios de 6 
plantas conviven con uno de 2 en su lateral izquierdo y 
con uno de 3 en su lado derecho, en sus ciudades es un 
país atrasado e ignorante..

Después de haber vivido la experiencia urbana de la 
bella París esta idea se reafirmaba en mí.. era de esperar 
que cualquier persona en su cabeza tuviese la misma 
idea, lógico ¿no?..

Resulta que radio-despertador (o voces y martillazos en 
este caso) inauguran la semana y me echan a la calle. 

No sé si es por ser una ciudad grande, por tener mala 
suerte o es que vivir en el centro es tener el ruido de las 
obras detrás de la oreja... Seguramente será por vivir en 
un edificio que lleva 7 años en obras de rehabilitación...

Pues la gran ciudad mil veces rodada en cine, esta llena 
de ellas, en el uptown, en el midtown, en el downtown.. 
sí, sí todo en el mismo Manhattan.. Lo que no tengo 
claro todavía es el origen de este desarreglo.. ¿especu-
lación inmobiliaria? Es posible, en Manhattan donde el 
precio del suelo roza el del oro..

Discordia

CONVERSACIONES ENTRE VECINOS 
CON UN CHARCO POR MEDIO
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moda moda

Sin embargo, al otro lado del east river y con la misma 
proporción, en Brooklyn pasa lo mismo, dentro de su 
escala, una escala menor.. pero los solares vacíos se 
utilizan de otra manera.

Salgo a la ciudad en transformación continua ... recons-
trucciones, nuevo aparcamiento subterráneo, levanta-
miento de calzadas, carteles del plan E -un plan integral 
de más de 100 medidas de política económica lanzado 
por el gobierno, con una importante movilización de 
recursos públicos, dinero en reformas públicas, según 
dicen, “para ayudar a ciudadanos, empresas y trabaja-
dores autónomos a afrontar los momentos más duros 
de la crisis económica.” - fácil partirse un piño entre 
tanto bache.-

Pienso en algún lugar donde pasar un ratito entre tanto 
lio, pero el retiro no esta en mi ruta y un par de jardines 
verticales encajonados en plazas de paso de piedra o 
asfalto no es exactamente lo que uno espera o imagina 
para estar...

Los vecinos se agrupan en asociaciones para la con-
servación y utilización de estos espacios, solares entre 
medianeras, como por ejemplo en la zona de park slope 
donde puedes encontrarte un huerto con tomates, 
lechugas y regulado con normas para su uso y disfru-
te, o donde te puedes encontrar un jardín público de 3 
metros de frente por 9 de largo utilizado para pasear 
bebés o tomar el aire.. y con un cartel que pone: ‘El jar-
dín está abierto’. Y es que la gente los usa, los utiliza de 
cenadores a la luz de las velas, se reúnen y luchan por 
su ‘verde’ como en atractivas asociaciones como esta: 
(http://www.greenguerillas.org/)

Por fin, vacíos. Vacíos que han sido activados al ritmo 
del barrio y no al ritmo del plan E. En este caso ‘esta es 
una plaza’ (c/ doctor fouquet 24) , un proyecto de auto-
gestión vecinal, surgido para una parcela cerrada desde 
hace mas de 30 años, cedido ‘temporalmente’ por el 
ayuntamiento, intervenido rápida y económicamente 
por el grupo de “Operarios del Espacio público”, se han 
habilitado espacios para huerto, juego, petanca, teatro, 
trueque y desayunos... Pero la verja esta cerrada, y el 
horario en la puerta dice domingos de 11-15h, recuerda 
de nuevo que es lunes así que a seguir caminando y de 
vuelta a los baches y demás quehaceres.

Lo que sí llama la atención aquí es la utilización del 
espacio público por los habitantes de ambos márgenes 
del río dicho, en cuanto sale el sol y la temperatura es 
agradable la gente sale a la calle y disfruta de todos los 
espacios comunes, utilizar un pantalán en el río Hudson 
como salón de baile para practicar un tango, o utilizar 
una de las calles asfaltadas de Central Park para bailar 
sobre patines es algo de lo más normal.

¿Estará cambiando el sentimiento ecológico físicamen-
te el espacio público?¿Será conciencia ecológica?... Será 
más bien necesidad. Será que habrá que darle duro al 
do it your self y las cajas de fruta, aquí y al otro lado del 
charco, no estamos hablando de un jardín en vertical, si 
no de usar el suelo y el espacio que parece que ahora, 
empezamos a echar de menos.

- Bravo por los barrios, las personas y las acciones que 
cambian las ciudades y por las ciudades que aligeran 
los lunes, que normalmente pesan de por sí.

Los vecinos se agrupan en asociaciones 
para la conservación y utilización de estos 
espacios, solares entre medianeras, como 
por ejemplo en la zona de park slope donde 
puedes encontrarte un huerto con tomates, 
lechugas y regulado con normas para su uso 
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RECETARECETA

Texto e imagen: Carmen

CREMA DE GUISANTES CON ACEITE Y ALBAHACA

Ingredientes:

600 g guisantes
albahaca
media cebolla
1 L agua
jamón serrano
sal y aceite de oliva

Dificultad: 

Baja (perfecta para un 
Lunes)

Preparación:

Fríe la cebolla en un poco de aceite. Hierve los guisantes 
en un litro de agua, déjalos hervir 8 minutos, tritúralos 
con la batidora, añade la sal y la cebolla pochada.

Si la crema queda muy líquida puedes espesarla con 
puré de patata.

Haz el aceite de albahaca, mezclando aceite de oliva con 
albahaca.

Se sirve la crema con unas gotas del aceite de albahaca, 
y también podemos poner unos tacos de jamón serrano.

Este plato se puede servir en caliente o frío.
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¿Y si existiera un árbol que florece palabras, 

madura relatos y 

da cobijo a todas tus ideas?

Un bosque que da cobijo a las acciones

Las reúne, mezcla

Un bosque lleno de utopías colgando

de creación colectiva

Un bosque donde las palabras

son pintadas

y tú,

un bosque vivo.

EL ARBOL DE LAS UTOPIAS
Texto: Susana Armengol / Fotografías: María Gale+Elena Gimeno

Con estas palabras dio comienzo El Árbol de las Utopías 
y, lo que sucedió a partir de ese momento, superó todas 
las expectativas.

Tras conseguir el espacio (300m2 llenos de columnas 
y techos altos cedidos por Utopic_Us), Studio-papalagi 
y todo aquel que quiso echar una mano materializaron 
la idea del árbol gigante que nos albergaría a todos y 
del que colgarían cientos de frutos literarios que serían 
ilustrados en el acto, una maravilla.

El sábado 6 de noviembre, aquel árbol cobró vida:

Mientras RuidovisuaLab nos ambientaban con sus au-
diovisuales y Joplin Nosurname junto con Christel Bock-
sang con su música, los artistas comenzaron a pintar. 
Tras elegir algunos microrrelatos de entre todos los que 
colgaban del árbol, pincel en mano, fueron dando forma 
a los 10 lienzos individuales y al cuadro colectivo. 

Lo mejor de todo, pintar entre la gente: espectadores 
interactivos que sacaban fotos, grababan en vídeo, 
charlaban con los artistas, escribían el relato vivo, se 
daban un masaje en el espacio Softnatura o leían y 
recolectaban micros.

Entre tanto, llegó el Clown (Anraro) para dejarnos con 
la boca abierta en un espectáculo tragicómico lleno de 
risas (y algunas amorosas lágrimas).

En un rincón de la sala estaba escondido Dw con su 
software de código abierto llamado processing. Para 
mí, esta fue una de las actividades de mayor interacción 
con el público pues, los asistentes, no sólo se sentaban 
para ser retratados mediante esa técnica de captación 
de luz, sino que terminaban utilizando ellos mismos los 
pinceles ópticos y creando sus propias proyecciones 
multimedia. Fue muy divertido... ¡Y creativo!

EL ARBOL DE LAS UTOPIAS EL ARBOL DE LAS UTOPIAS
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Nos encantó cerrar la velada con la fusión en el aire de 
los micropoemas de Ajo y la música en vivo (voces e 
instrumentos) e improvisada que convirtió la sala en un  
bosque más onírico, si cabe.

Esa noche, ocurrieron muchas cosas mágicas que no 
puedo escribir porque necesitaría cientos de páginas. 
Recuerdo, con especial ilusión, los viandantes que, al 
ver las proyecciones de lo que sucedía en el interior y 
que se mostraban en los escaparates de la sala, entra-
ban a curiosear y mezclarse con nosotros. Y los que no 
pudieron entrar por la puerta, lo hicieron a través de la 
web, gracias al Streaming que Silvia Hernández gestio-
nó durante toda la noche.

Realmente fueron más de cuatro horas colmadas de 
expectación y sorpresas, no sólo las que Léptica tenía 
preparadas, sino las nacidas del entusiasmo e interés de 
todos los asistentes: artistas que querían colaborar en 
la web y las futuras performances, compañeros de esta 
comunidad de obsesivos que atendían y explicaban a la 
multitud que quería saber más acerca de Léptica, más 
del Árbol, más sobre cómo formar parte de este espacio 
de creación artística. 

Quedamos todos exhaustos y felices, tan felices que ya 
estamos preparando la siguiente performance: MI-
CROURBANISMOS. 

El sábado, 8 de enero, volveremos a salir del ciberes-
pacio a la realidad para llenar el Metro de Madrid y la 
Puerta del Sol de palabras, música, arte y, si tú quieres, 
más, muchísimo más. 

EL ARBOL DE LAS UTOPIAS EL ARBOL DE LAS UTOPIAS

Agradecimientos:

fronterasur+craine+rocío+yaiza+rafa+fran+tole+mercedes+cris+alegria+miguel+jara+dani+dw+carol+catmac+fabi+
griselda+rodrigo+elena+clara+laura+rocio+cris+griselda+david+sole+jopo+mari+nahir+paloma+rafa+joselina+
joaquín+munchausen+nerea+violeta+nereda+flipi+eva+utopic_us+studiopapalagi+iñaki+natalia+ángel+
fabi+irene+catmac+silvia+javi+emma+pablo+óscar+marta+miguel+clara+graciela+iván+marta+antonio+armando+
elena+maría+rodrigo+christian+ajo+juan+gabriela+momo+ramón+folin+lola+chema+elisa+adolfo+aitor+álvaro+héc
tor+andrés+manuel+bárbara+carlos+celia+sara+chus+domi+edu+flor+gema+laura+maite+olga+patri+riki+rober+
ramón+ana+tere+christel+luna+isa+vanesa+zule+victor+oli+didi+nadia+anraro+rosina+marita+tú

>66 >67



CoMIC

Hay mucho odio hacia los lunes…es un día temido que 

llena las cabezas de la gente con su manto negro  y ante 

el que los niños salen corriendo como si del hombre del 

saco se tratara. Como un grito fantasmagórico, muchas 

almas ponen sus alarmas a horas inhumanas para verlo 

llegar y salir a las calles cual legión de zombies devo-

radores de carne, o quedan varados sin remedio en un 

mar de berlinas, atascados sin remedio y sin compañía 

alguna por no haber descubierto aún en este país de or-

nitorrincos las virtudes del car-pooling (compartir coche 

y destino)

Texto: Spuwn / Imágenes extraidas de un cover de ODIO (Peter Bagge)

ODIO, LOS LUNES 

Eso no es lo peor… ¿y el teletrabajo? ¿Para cuándo? 
Veamos… si los cálculos de DOC Emmet Brown (¡Felices 
25 años!) son correctos, para ahora ya deberíamos estar 
por lo menos por la decimoséptima entrega de Tiburón y 
solo llevamos 3…y de los aeropatines no hablemos, que 
me pongo como me pongo…sniff.

Y es que a todos se nos ocurren ideas geniales. A diario 
diría yo. Y si no, que se lo digan a Buddy Bradley, pro-
tagonista de “ODIO” de Peter Bagge. Un personaje que 
parece estar de lunes las 24 horas de los siete días de la 
semana sin excepción.

Nunca un título para una serie ha sido tan acertado. 
Buddy, a través de su cinismo, consigue poner a caer 
de un guindo a toda la sociedad norteamericana de los 
noventa y principios de esta década.

Con él se nos hace patente la decadencia del imperio 
yanqui, y como no es oro todo lo que reluce, ni la gente 
es tan guapa como en las teleserie, si no, que cada uno 
tiene su ración de medio cerebro llevándole la contra-
ria a la otra media e intentando poner en orden el caos 
hasta que eres demasiado viejo para rebelarte contra 
absolutamente nada.

Pero también es un personaje que consigue transmitir 
una cierta esperanza a quién le ve. La esperanza de que 
por muy cenutrio y vago que seas (todos conocemos a 
su equivalente humano), al final, sales adelante.

Buddy, consigue acabar con la chica que quiere, y con 
un negocio que funciona y le da de comer. El sueño 
americano personificado. Pero…¿es acaso feliz con eso? 
A ratos. Peter Bagge, en los últimos números se encarga 
de dejar patente que nadie es realmente feliz, a pesar de 
que consiga lo que se supone que quería.

Porque “ODIO” es el retrato de todos nosotros, no solo 
de un personaje. Siempre encontramos el guisante de-
bajo de la pila de colchones. Algunos le llaman discon-
formidad, otros adaptación evolutiva…a mí me da que 
es que no sabemos que narices queremos y simplemen-
te avanzamos.

¿A dónde? ¿Cuál es el destino? ¿A dónde queremos 
llegar? No serán esas prisas, esas pocas ganas de levan-
tarnos el lunes por la mañana el indicativo de algo. No 
tendrá Buddy razón y es mejor no esforzarse tanto en 
llegar a ninguna parte.

No es que haya que estar sin hacer nada. Pero puestos a 
tragar, mejor que sea de un sabor que no nos dé arca-
das. El acaba montando una tienda de cómics y souve-
nirs, porque por lo menos le dá dinero y es su propio 
jefe.

COMIC

Porque “ODIO” es el retrato de todos noso-
tros, no sólo de un personaje
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¿No está en nuestras manos al final que este camino a 
ninguna parte que es la vida sea por lo menos agrada-
ble?

Y es que hay que romper una lanza a favor de los lunes. 
No se lo merecen, no tiene la culpa de estar al principio 
de la semana .En un mundo con teletrabajo, en vez de 
levantarnos a horas intempestivas, sonaría el desperta-
dor, nos pondríamos las pantuflas y abriríamos la puerta 
del despacho de nuestra casa, café en mano, las legañas 
en los ojos, descansados y tranquilos…¿no se haría todo 
mucho más llevadero?

Para todos, como para Buddy Bradley y para los lunes, 
hay esperanza…esperanza para cambiar la realidad, 
aunque sea la tuya para hacerla más agradable para ti y 
los que están cerca.

Yo estoy haciendo la transición hacia el teletrabajo… y 
de momento, soy un poco más feliz.

COMIC

No nos sonrojamos al reconocer que seguimos obsesionándonos 
cada día más.
Esta vez nos enfrentamos con la vergüenza y con nuestras vergüen-
zas. 
¿Cuándo has sentido vergüenza por última vez?
¡No seas tímido y obsesiónate con nosotros!

Mándanos tus creaciones a hola@leptica.com o regístrate en 
nuestra web y súbelo tú mismo!
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