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666 pelos

texto: Alicia Pérez · aliciacperez.wordpress.com

Todos tenemos millones de pelos repartidos por todo el
cuerpo que, entre otras cosas, no hacen más que recordarnos, consciente o inconscientemente, la bestia que llevamos
dentro. Una bestia peluda, un diablo escondido, un animal
salvaje.
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La sociedad está basada en la represión de nuestra bestia:
no desees a la mujer de tu hermano, no comas con las manos, no te subas a los árboles, no grites, no salgas desnudo
a la calle, no le digas a tu madre lo que realmente piensas de
ella…
Y resulta que, probablemente, para poder parecernos a esos
personajes encantadores que anhelamos ser en nuestros
sueños, un primer paso sería reconocer nuestra bestia,
sacarla a pasear, aceptarla, para luego poder transformarla
en algo sublime.
No se trata de ir puteando al mundo y lanzando porquería a
diestra y siniestra. Es, más bien, dejar salir ese eructo, esa
frase venenosa, ese golpe en la mesa cuando tenga que ser.

Una manera auténtica de fluir con nuestra naturaleza, con
esa vida simple que llevábamos hace siglos, cuando el día
perfecto era lograr encender el fuego, asar el jabalí y luego
fornicar bajo la luz de la luna.
Si quieres hacerte un bien a ti mismo y a la humanidad,
no dejes que se acumulen tus instintos. Libera a tu bestia
simbólicamente: da una vuelta por tu barrio con un disfraz
de mono peludo, pero sin máscara, sin ocultar tu rostro.
Revuélcate en el césped, bebe agua de las fuentes, e invita
a un extraño a que te sobe la cabeza con cariño como a un
animal. Regresa a casa, envuelve el disfraz en una caja color
rosa, envíala a tus padres por correo, con una linda nota que
diga: “han traído al mundo a un bestia…eso sí, muy simpática” y, luego, cómete una banana.
Podríamos poner un día de liberación de nuestra bestia.
Todos juntos dándole un golpe a la vergüenza. Un 15-m
peludo. ¿Qué dicen?

hola@leptica.com
Ilustración de portada:
Those hairy nights
Eva Ramón · evaramon.com
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Gracias a todos los que hacéis que este proyecto sea tan
especial y único. :)
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ilustración

HELUNA
PELOS ON MOLESKINE+MEDIAS PELUDAS+NINFAS PELUDAS
heluna.carbonmade.com

Elena Valenciano es una
diseñadora madrileña de
31 años especializada en
trabajar como gráfico para
músicos. Ahora, compagina
esta actividad con otras
artes, como la fotografía o
la ilustración de cuentos
infantiles.

En Léptica nos centramos cada mes en una obsesión, ¿tienes tú alguna a la hora de crear?
Cuando trabajo para otros ilustrando o diseñando, me debo ceñir a lo que piden con más
o menos restricciones, pero cuando se trata de un encargo con margen creativo o de mi
propia obra, tiendo de forma natural a trabajar sobre lo femenino. La mujer desde muchos
puntos de vista. Dibujarla y desdibujarla para conocerla. Abordar sin tapujos su sexualidad,
ironizar sobre los mitos y tópicos que la rodean, desmontar las sombras que la Historia mal
contada y la Religión han arrojado sobre ella, manipular el concepto de belleza, explorar sus
contradicciones... En fin... la mujer.
Un ilustrador que te inspira…
Prefiero nombrar aquí a ilustradores y dibujantes, quizá no muy conocidos, pero que es
la gente cuyo recorrido estoy siguiendo desde más cerca y que son los que de verdad me
inspiran a la hora de mover mi trabajo y seguir en el intento de centrarme cada vez más
en esta actividad de forma profesional. Se trata de creadores como Manuel Griñón, Ana
Bustelo, Raquel Marín, Sergio Menéndez, Conrad Roset, Lucía Inthesky, Paz López, Lucía
Serrano... o muchos de los artistas que he conocido al participar en el proyecto colectivo
Postcards From Paris (Ángela Carrasco, Bea Crespo, Luisa B., Emmanuel Lafont, Willy Ollero, P. Strange,...). Son muchísimos, todos me encantan y todos me inspiran.
Si pudieses ilustrar la biografía de un personaje conocido...
lustrando, cualquier tema o personaje puede ser interesante, pero si hicieran una biografía
no autorizada y me dejasen total libertad, Esperanza Aguirre sería una posibilidad. Es un
personaje al que le tengo ganas...
¿Dónde podemos ver tus trabajos?
Pues ahora mismo estoy sin web propia y he cerrado un blog que tenía abandonado, así
que lo más sencillo es ver un pequeño portfolio en heluna.carbonmade.com y, también, en
domestika o localizarme en Facebook, donde he colgado algo de mi trabajo.
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extrarrelato

“ VELLEZA”
texto: Laura Camps
ilustración: Estavila · estavila.com

Abrió los ojos.
Sintió como un fuerte calambre le recorría y abrió los ojos:
Estaba consciente.
Y no podía respirar.
Estaba rodeado, estrujado, comprimido, no veía nada, le
faltaba el aire. Arriba, a menos de un milímetro: el aire.

Pero valió la pena. Sólo por sentir el perfume de la crema
hidratante. Por sentir el tacto de un camisón de seda en una
noche de verano. Por sentir la caricia de una mano recorriendo la pierna. El viejo pelo sabía que le quedaba ya poco
tiempo, pero no quiso desvelar ninguno de todos aquellos
maravillosos momentos al joven pelo recién llegado, así que
simplemente le dijo: “Querrán arrancarte muchas veces, tú
agárrate fuerte y no te muevas”.

Sólo tenía que subir, sólo tenía que llegar hasta allí. Empujó
con todas sus fuerzas y una bocanada de aire fresco le llenó. De pronto, una sustancia pegajosa y ardiente llegó de ninEstaba salvado.
guna parte y los cubrió a todos. De nuevo, no podía respirar.
Recordó lo que le había dicho aquel pelo largo y delgado,
“Bienvenido, hijo”.
cerró los ojos y se aferró a la pierna. Cuando los volvió a
abrir, ya no quedaba nadie a su alrededor: habían desapaUna voz agradable y suave le saludaba a su izquierda. Era un recido todos. ¿Qué sería de él? ¿Qué iba a hacer ahora,
pelo largo y delgado, se le veía bastante mayor. A lo largo de solo? De pronto, comenzó a sentir un perfume embriagador,
aquella pierna, una infinidad de pelos, de distintas edades,
y cuando la crema hidratante llegó por fin a la altura a la
hablaban entre sí. Nunca había visto algo así.
que se encontraba, se quedó dormido bajo tan agradable
sensación.
“Ha nacido un pelo nuevo”, gritaba una voz joven, era un
pelo no muy largo, pero ancho. Había pelos gemelos, pelos
con un brazo roto, pelos atrapados bajo la piel sin poder
salir, había tantos pelos.
“Buenos días, señor”, se decidió finalmente a decir. “Estoy
muy contento de estar aquí”.
El pelo mayor lo miró con ternura, recordando el día en el
que él nació, recordando la primera vez que sintió el agua
del mar, la primera vez que le enjabonaron, la primera vez
que entró en contacto con unos jeans. Creyó que moriría
cuando, poco después de haber nacido, le llevaron a la cera:
¡Ay, la cera! Estaba ardiendo y se pegaba por todas partes.
Tuvo que esconderse muy bien para sobrevivir a aquellos
tirones. Por no hablar de la primera vez que le pasaron la
esponja exfoliante.
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microrrelatos

Arrancarte
los pelos
Raquel Egea + Olivia García Hardy
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debería haberte
arrancado el pelo
con las manos
sí
ese azabache
que se adueñó de
mi estómago y
mi boca a la vez
hacer ovillos
de color verde y
ahogarlos
en cualquier charco
con olor a mierda
reírme de tu cuero
cabelludo desierto
como sólo los tímidos
sabemos reírnos de
las desgracias provocadas
a modo de batalla
personal ganada
correr desnuda
con el pubis al
viento y decirte
que en tu puta
vida lo volverás
a morder
rodar cuesta abajo por la
planicie de tu cabeza
recién herida
y hacer volteretas en
tu magullada coronilla
reírme de tu cuero
cabelludo desolado
como sólo los tímidos
sabemos reírnos
reírme
reírme

Una calva
en mi cabeza
angelesarranz + Lola Plasticine

NUDOS
AlusJonez

Cógela de los pelos. Entre mis dedos
quedó el mechón medio canoso de la
cabellera. Llamamos al Samur. No tiene
ninguna lesión física. Sale por su propio
pie de casa. El camillero la coge del codo
para ayudarla a subir. Lleva unas cruces
en las orejas a modo de pendientes. Es
un hombre muy fuerte y caballeroso.
Parece que voy en un coche blindado
similar a los que transportan el dinero.
No puedo ver ni por dónde voy. La ambulancia se para. El camillero me ayuda a
bajar. Toco mi cabeza y me encuentro una
calva nueva. Estoy en la habitación de
una planta psiquiátrica de un hospital.

Tiendo por aquí mis enredos,
en la puerta de una buena mujer,
tiendo por los suelos mis miedos
de morir ahorcado en sus pies.
Muerde, con su olor infiel,
la nariz alborotada, negra,
desenredarme, no sé,
ingreso pronto que la puerta se cierra.

>13

actitualidad

Bienvenidos al fin del mundo...
y yo con estos pelos!
texto: Nura de Arizón · escribirporloscodos.blogspot.com
ilustración: Lola Plasticine · eusoumcao.tumblr.com

¿A quién le importa la situación económica, la falta de valores o el
cambio climático? Lo realmente importante es que ¡he subido una foto
a mi perfil de Facebook con mi nuevo corte de pelo! ¿Superficialidad?
Más bien es una adicción. Somos “digitaldependientes”. Hemos creado
un propio universo simulado, hasta el punto de que si no tienes cuenta
en Twitter o no tienes un Iphone estás perdido, sencillamente no existes.
Es como un Paseo de la Fama, donde todos somos un producto digital
que nosotros mismos vamos creando. Pura imagen calculada hasta el
milímetro y, el aspecto, nuestra verdadera obsesión social. Desechamos
las fotos en las que salimos “mal” al igual que los datos que nos hacen
“imperfectos”. No hay ojeras, no hay barrigas, no hay muecas raras ni
malos pelos. No hay errores. En este mundo simulado sólo existe lo
que nosotros queremos. Reinterpretamos la realidad y la publicamos en
Internet a nuestra manera, intentando ser siempre los protagonistas de
absolutamente TODO. Así que, ante la posibilidad de que nos extingamos
en 2012 y que la Tierra se vaya a pique, lo único que nos importará es estar presentes en el acontecimiento para hacernos una foto. Nos haremos
varias para elegir una en la que salgamos bien y después la pondremos
como foto de perfil, retocándola antes, por supuesto. Con suerte, la mayoría de nuestros amigos harán clic en “Me gusta”.
Damas y caballeros, bienvenidos al fin del mundo. Y cuando este momento llegue, que nos pille bien peinados.
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Pero no puede perderse de vista la carga simbólica de la que
tales prendas se apropian. El cabello ya cortado, el mechón
o el rizo, es utilizado a lo largo del mundo como prenda de
amor, de fidelidad… como recuerdo incorruptible de una
persona. Precisamente el pelo, que es uno de nuestros
elementos más susceptibles de cambio, parece imbuirse de
personalidad propia una vez que es cortado, y estabilizarse
en el tiempo, así como la imagen de la persona a la que
pertenece. Actualmente su uso se ha visto desplazado por
un elemento que resulta más eficaz: la fotografía. Aún así, el
entregar un mechón del propio pelo se mantiene como uno
de los actos simbólicos de afecto más demostrativos. Dentro
del arte popular es común encontrar elementos tejidos con
pelo humano, ya no sólo en grandes mantas, sino como elementos autónomos y decorativos, los cuales seguramente se
ofrecerían como presente o serían recuerdos de la persona
a recordar.

rroco, que dentro del continente europeo alcanzó su mayor
auge en España, se trasladó rápidamente a las entonces
colonias, donde encontró un campo de cultivo excelente, y
se desarrolló de manera autóctona. Dramatismo que sigue
vigente en la gran mayoría del arte popular latinoamericano,
donde se manifiesta con una fuerza increíble.
Pero en las últimas décadas, sobre todo a partir de los años
’60, el uso del pelo como material ha dejado de estar acotado a las prácticas artísticas populares vinculadas a la magia
y a la religión para entrar con fuerza dentro del campo del
arte conceptual. La simbología a la que el cabello siempre
ha estado vinculado ha renacido con fuerza dentro de las
manifestaciones artísticas contemporáneas.
Aunque no de manera exclusiva, curiosamente ha sido
sobre todo por parte de mujeres artistas que este
material se ha revalorizado como instrumento para la realización de piezas, particularmente dentro de los
circuitos latinoamericanos. Quizá esto haya que buscarlo en
que han sido tradicionalmente las mujeres
las que han llevado las cabelleras más largas y aquellas que
más importancia le han concedido. Pero en
muchos casos esto se ve unido a la acción de tejer, lo que
también involucra un papel femenino en la
gran mayoría de las culturas.

Durante el romanticismo, cuando ya la imagen como tal se
había incorporado al recuerdo, pero siendo la fotografía aún
una tecnología inalcanzable para la mayoría de la gente, se
extendió una práctica curiosa. Cuando una persona fallecía,
no sólo se le cortaban unos mechones de cabello para preservarlos como recuerdo, lo cual ya era habitual; comenzaron a aparecer artesanos especializados en el manejo de
dichos mechones, con los cuales componían una imagen de
carácter decorativo, normalmente floral, la cual era enmarcada y mostrada como si de una pequeña lámina se tratara.[1] Gabriela López Portillo, artista e investigadora mexicana,
trabaja con el pelo tejido para crear esculturas
En el arte occidental barroco se generalizó el uso del cabello desde la década de los ’90. Realizó su tesis de doctorado
humano como un material más con el que trabajar, sobre
precisamente con este tema y a la cual tituló
todo dentro del campo de la imaginería. El realizar pelucas
“El tiempo de la existencia. El uso del cabello en la escultura
para vestir santos o imágenes de pelo natural fue una práccontemporánea”, que se presentó en la
tica común a ambos lados del Océano Atlántico. Con esto se Universidad Politécnica de Valencia, España. Tejido y cabello
pretendía configurar a las imágenes de un mayor realismo
se unen en sus obras para crear un
y subsiguiente dramatismo. Este dramatismo propio del ba- universo conceptual en el que la forma se impregna simbóli-

>15

Elige tu aventura:
Te has despertado inspirado, has hecho una de tus ilustraciones, o
has escrito algo aparentemente infame, ahora puedes:

No dejes nada a

la casualidad

No escapes de nuestra próxima obsesión y
encuentra tu respuesta en la página 83...
A) Guardarlo en tu mesita de noche, junto con tus cartas
de adolescencia. Dentro de unos años te mudarás, lo
olvidarás allí, y el próximo inquilino lo publicará con su
nombre, haciéndose de oro”.

B) Registrarte en Léptica y compartirlo con nosotros,
casualmente un coolhunter de reconocido renombre lo
ojeará, verá lo que tú no has visto, y te pagará una buena
prima por ese esbozo de sábado matinal.

C) Haz una bolita con ello y dáselo a tu
gato para que juegue.
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antropología

PELOPOSICIONES
Los pelos son preposiciones humanas.
Son un tipo de adposición, relacionan
elementos de diferentes naturalezas
dentro de una misma oración. Hemos
aprendido a sentirlos como apósitos
que nos hacen salvajes, o incivilizados;
los consideramos añadidos.
texto + ilustración: Mercedes Peña · casivivoenunarbol.wordpress.com
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A pelo > Sin intermediaros, sin música que distorsione, un
mensaje claro, sin ropa, sacude el mantel, y lánzate directa,
zambúllete, pero sin ningún instrumento, sólo contigo, tu
cuerpo, a pelo.
Ante pelo > Todo lo que precede al pelo, esa delgada membrana que lo sujeta, y lo mantiene vivo, lo alimenta, hace
que crezca, lo une a nosotros y confirma que no está dentro,
que vive dentro y sobre nosotros.
Bajo pelo > Si tomas con tu mano un trozo de piel de algún
animal, aprecias una superficie uniformemente cubierta por
pelos. Pero si además eres un pescador y atador de mosca, diferenciarás además dos de los componentes que lo
conforman, distinción más que suficiente para poder realizar
tu actividad. Por una parte, el “pelo de guarda” y, por otra, el
“bajo pelo”. Diferenciándose fundamentalmente en su longitud, textura, consistencia y densidad. El bajo pelo es corto,
más fino y relativamente suave y con mayor densidad que
su compañero el pelo de guarda.
Cabepelos > ¿Dónde metemos los pelos?, los cabepelos
hacen que nuestros pelos puedan estar en sociedad, los
aderezan, los dirigen y los contienen, son los instrumentos
colectivos que hacen que asumamos nuestra domesticación.
Con pelos > Somos peludos, regulamos el sudor, nos
erizamos, crecemos a una velocidad que podemos percibir,
somos 1,25 cm cada mes más largos, os recordamos cada
día de dónde venís; cuanto más intentas reprimirnos y cortarnos, más fuertes crecemos después.
Contra pelo > Se sienten abandonados por la sociedad,
porque hace tiempo que ellos la abandonaron a ella. Es el
momento de darse la vuelta, no seguir la línea. En Madrid,
estas noches se oyen aullidos en las plazas. Son sus caricias
a contrapelo.
De pelos > Déjalos libres, permíteles moverse, deja que reconozcan su espacio. En nuestra jerga, “pásatela de pelos”.
Desde pelos > 22 de abril de 2010. Gente de todo el mundo
donó su pelo, el de sus mascotas y sus pantys para construir

barreras flotantes y esponjas para absorber la marea negra
que se escapaba de la plataforma Deepwater Horizon, operada por BP, que se hundió en el mar el 22 de abril, dos días
después de sufrir una explosión.
“Hay 370.000 peluquerías mandando cabello, 100.000
salones de acicalamiento de mascotas, granjas de alpacas y
ovejas”, dijo Gautier a la AFP.
Desde pelos, hasta medias; poner parches siempre se nos
ha dado bien, y esto ha generado el Movimiento que ahora
mismo reivindica el simple acto de poder reunirnos en
colectividad en nuestras plazas para hablar y debatir cómo
vivimos, para pensar colectivamente, para darnos cuenta
que podemos cambiar la realidad, porque la estamos construyendo nosotros mismos diariamente.
En pelo > El pelo es el medio ideal para la medición de metales tóxicos y esenciales, porque es el único medio que representa el “almacenaje” de elementos a largo plazo. Al crecer,
la raíz está bien alimentada por vasos sanguíneos, y esta
sangre transporta los elementos tóxicos y esenciales presentes en el cuerpo. A estos elementos, se incorporan entonces
las proteínas del pelo en los proceso de crecimiento. El pelo
los almacena y, por lo tanto, refleja bien la concentración de
varios elementos en el cuerpo. El pelo también proporciona
la información exacta sobre las interacciones entre nutrientes y metales tóxicos.
Entrepelo > Dicho de un animal, especialmente de un caballo: tener mezclado el pelo de un color con el de otro distinto,
como el blanco y el negro.
Hacia los pelos > La superficie de las alas de los murciélagos
se encuentra recubierta por unos diminutos pelos microscópicos. Estos pelos sirven para sentir la dirección y velocidad
del viento que pasa por sus alas, para así poder ajustar su
técnica de vuelo. En otras palabras, funciona como los tubos
de Pitot de los aviones. Tendemos hacia una ciencia peluda.
Hasta los pelos > Cuando tu asqueo y hastiamiento consiguen llegar al cansancio, es cuando llegas al último punto de
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tu piel. Tu pelo, ese vértice que muestra tu cansancio, es el
elemento final, nuestro límite físico.
Para pelo > La edad es un parapelo, hace que lo perdamos,
nos vamos separando de la experimentación y, socialmente,
vamos dando paso a la contemplación. Nuestros movimientos se vuelven más lentos. Vivimos usando demasiado
la cabeza, y olvidándonos de nuestra pulsión, por eso nos
seguiremos quedando calvos.
Por los pelos > Has quedado a las 9.00, te levantas a las 8.40,
te vistes sin tropezarte, calientas café, y haces pis y te lavas
los dientes mientras te duchas. El café ya está templado
y, mientras te lo bebes, coges las llaves. Sales de casa, tu
vecina tiene la puerta abierta, vas en metro y, según bajas
al andén, se abren las puertas, el metro no se para y llegas
a las 8.56, orgulloso de tu puntualidad. Te das cuenta de que
has llegado demasiado pronto.
Según que pelos > Eliges tu pelo, si tiene buen pelo, analizas
el pelillo de la gente para sentirte parte de un grupo, y te
pasas tu vida compartiendo pelos.
Sin pelo > Cortamos nuestros instintos mas primarios, y
nos reprochamos infinitamente, después, no haber dicho las
cosas cuando teníamos que haberlas dicho.
PeloSo > Cabelludo, climáticamente eficiente, mecanismo de
adaptación al entorno.
Sobrepelo > La mujer peluda tenía sobrepelo, mostrándose
en un circo, sirviéndose de ese cliché cultural que tenemos;
lo peludo nos resulta desagradable y atrayente, acercándonos a nuestro animal interior. Si vienes a la “ciudad”, no
dejes crecer mucho tu pelo, o vete a vivir al monte.
Tras un pelo > Vamos en busca de lo que contrariamente
hacemos.

Sentir con el cuerpo es aproximarse desde y hasta los pelos,
si no aceptamos lo que somos, viviremos a medias o sin
ellas, conteniendo nuestros actos, protocolando hasta nuestra manera de andar, andando sin pisar el suelo, dejando
estar, haciendo aguantes, aceptando nuestra posición sin
rechistar, quitándonos religiosamente día tras día todos los
pelos que nos sobran.
Dondequiera que estemos,
la sombra que trota detrás de nosotros tiene sin duda
cuatro patas.

Bibliografía recomendada:
DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPAÑOLA (22ª ED.) (2 VOLS.)
de la Real Academia Española, editorial Espasa-Calpe
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CABELLO
Ule Barcelós · bitoque.de
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filosofía

hair and peace
En 1969, durante la guerra de
Vietnam, John Lennon y Yoko
Ono pasaron dos semanas
tumbados en la cama de
varios hoteles de Amsterdam
y Montreal para protestar en
contra de la confrontación
bélica. El encierro voluntario
fue bautizado con el nombre
de Bed-In for Peace. Uno de
los carteles que coronaba el
tálamo matrimonial rezaba
la siguiente consigna: “HairPeace”; es decir, “Pelo-Paz”.
texto: Rafael Dédois · blogbastardo.wordpress.com
ilustración: Lola plasticine · eusoumcao.tumblr.com
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Recientemente, con motivo de las concentraciones reivindicativas que han copado buena parte de las plazas bañadas
por el Mediterráneo, uno de los apelativos más frecuentes
entre aquellos que se oponen a esta revolución pacífica
para tildar a los congregados allí, además de “perroflautas y
mangutas”, ha sido el de “pelanas”.

si tenemos en cuenta que el bigotudo más notorio de la
historia, después de Chaplin, es Adolf Hitler.
Resulta que tener mucho pelo es señal de hippie o de eremita, mientras que desprenderse de él te convierte en skinhead, es decir, en fascista descerebrado. Quizá por eso, nada
más entrar en el ejército, lo primero que hacen es raparte la
cabeza.

¿Qué tiene el vello prominente para que al poder le incomode tanto? Cuentan las malas lenguas que el cardenal
“Desde luego no es la pregunta fundamental de la fiBesarión, uno de los artífices de la reconversión de la Iglesia
losofía. De hecho, a priori parece ser supérflua, tan suOrtodoxa al catolicismo romano allá por el siglo XV, fue despérflua como una pestaña en la sopa, tanto que puede
cartado para ocupar el puesto de Papa, debido a su hirsuta
ocasionarte un mal trago”
barba, al considerar uno de los cónclaves que “si conserva
la barba oriental, también conservará las ideas orientales”.
¿Por qué sucede esto? Desde luego no es la pregunta fundamental de la filosofía, no es como “la pregunta que interroEsto contrasta, no obstante, con la imagen que todos tenega por el ser” ni se cuenta entre la tríada mágica kantiana
mos de Jesucristo, descrito por el gobernador de Judea,
“¿Qué puedo conocer? ¿Qué debo hacer? ¿Qué puedo espePublius Lentulius, en los siguientes términos:
rar?”. De hecho, a priori, parece ser supérflua, tan supérflua
como una pestaña en la sopa, tanto que puede ocasionarte
“Su pelo, largo hasta las orejas, tiene el color de nueces
un mal trago.
maduras y, desde allí, cayendo sobre sus espaldas, es de un
color brillante y dorado. (…) La barba, igual que el pelo de la Mi opinión particular es que el vello, ya sea capilar, facial o
cabeza en color, está crespa y, sin ser larga, se divide en el
corporal, cuando se deja a su aire, asilvestrado, sin gominas,
medio”… Vamos, todo un pelanas al estilo nazareno…
champús, braun-silik-epils, tintes o afeites varios, nos recuerda eso de salvajes que todos tenemos de “buen salvaje”
En el caso de las mujeres, los pelos se tornan todavía más
porque, en definitiva, dejarse crecer el pelo, soltarse la melesediciosos. Desde Rapunzel, que utilizó sus largas trenzas
na, dejar de mirarse al espejo y hacer la revolución; es todo
para facilitar la entrada de su amado en la torre en la que
uno. Que se lo digan sino a Sansón, el cual, desde que Dalila
había sido encerrada por una cruel bruja, hasta Frida Khalo, le llevó a la peluquería, no da más que trasquilones.
y las icónicas cejas juntas y contestarias. “¿Existe algo que
atente más contra el sistema burgués que una mujer sin
depilar?”, debió pensar León Trotsky antes de ser ajusticiado
por un galán bien afeitado al servicio de lanudos ilustres
como Fidel Castro, el Che Guevara o Stalin.
Si bien el último no llevaba melena, sino bigote. Esto quizá
explique cómo la barbarie consumió a la URSS, sobre todo
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extrarrelato

Changer de couleur de cheveux...
texto + ilustración: Carole Galloy (Francia)

Changer de couleur de cheveux…
Changer c'est arrêter, recommencer et partir à nouveau…
Choisir sa couleur de poils, comme on choisirait celle de sa peau…
celle de ses yeux, celle de ses ongles pour être tous différents et colorés…
Avoir des cheveux coloriés comme les écailles d'un poisson, les plumes des oiseaux…
Avoir des cheveux de toutes les tintes,
comme coudre des fils sur sa tête en fonction de nos envies, de nos désirs et du temps qui passe…
Changer de couleur de cheveux avant que le naturel repousse et pousse le faux…
réapparaisse sous le plastique et demande a changer a nouveau…

Cambiar el color del pelo…
Cambiar es parar, empezar y partir de nuevo…
Cambiar el color de mi pelo, cómo me gustaría cambiar el de mi piel, el de mis ojos y el de mis uñas…
para que sean todos diferentes…
Tener el pelo coloreado como las escamas de un pez, las alas de un ave…
Tener el pelo de todos los tintes,
como coser sobre una cabeza de acuerdo a nuestros gustos, nuestros deseos y al tiempo que pasa…
Cambiar el color del pelo antes de que el natural crezca de nuevo y empuje al falso…
y reaparezca bajo el plástico pidiendo cambiar de nuevo…

>28

>29

tecnología

metafísica de pelos, caso aplicado
¡Qué temazo los pelos! He estado a punto, es decir, por los pelos,
de decir que me rendía, que, después de los lunes, los pelos habían
acabado conmigo. Aún así, pensándolo bien, Los Pelos son materia
para ingenieros e inventores, a pesar de que todo el mundo piensa que
competen tan sólo a peluqueros y esquiladores de ovejas.
texto: Catmac · ideashood.com
ilustración: Lola plasticine · eusoumcao.tumblr.com
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Siempre me he preguntado qué le pasa al pelo (y me refiero
al cabello) cuando por lo que sea no te lo puedes cortar.
Me imagino a los cromañones tallando sílex, para después
cortarse el pelo con el mismo pedrusco con el que dejan
seco a un ñu. Sigo sin saber cómo era la gestión del pelo por
parte de los antiguos, lo cual (dicho sea de paso) les abre las
puertas a todos ustedes para ilustrarme, por favor.

“ponerse de punta de los pelos”. Se dice que la función de
este empalmamiento velludo es la retención de aire caliente
en las inmediaciones de la piel cuando la temperatura baja
considerablemente. Buen invento, ¿no? Y, sin embargo, lo
más interesante de este “ponerse de punta” es su añadido
sensorial y emocional. De por qué nos pasa lo mismo cuando nos acarician suavemente, no tengo ni idea. Y, sinceramente, en ese caso, la explicación fisiológica me importa
El caso es que cortarse el pelo, dejárselo largo, pero siempre mucho menos.
con la misma longitud, o simplemente no tenerlo en forma
Decía antes lo del tiempo porque a través de los pelos
de pasta permanente es una constante humana y, para eso, medimos el tiempo, de forma que en sí mismos pueden
se necesita una tecnología que siempre está ahí, pero que la considerarse instrumentos para medir la temporalidad. Sí,
mayoría de las veces pasa desapercibida, quizás por lo ana- rara forma de considerarlos, pero no se puede negar que su
lógico y simple de sus aparatos: simples cuchillas ordenadas crecimiento podría servirnos para determinar ciclos y, con
en paralelo, o simples tijeras unidas por un eje perpendicuellos, organizar y modificar nuestra vida. Pero esto es ponerlar al plano de corte. La tijera para cortar el pelo, así como la se demasiado imaginativo. Si relaciono el tiempo y los pelos
tijera para cualquier uso, es un invento genial, vencedor en
es por lo mismo que lo hago con los pelos y la vida. El pelo
la carrera de lo caduco; invento último, definitivo, hasta el
no para de crecer, no se detiene, por mucho que a una gran
día que nos volvamos seres puramente digitales y cortar sea parte de los varones se les detenga en una zona concreta. Sí,
sólo una función en C.
se detiene al acabar la vida, pero es obvio que ahora hablo
de pelos vivos. Y, sin embargo, los pelos y las uñas nos creEn realidad, los pelos me inspiran, como muchas otras
cerán todavía un poco más una vez hallamos muerto.
cosas, para pensar en el tiempo y en la vida en sentido
“La tijera para cortar el pelo es un invento genial, venorgánico. Ya he cumplido con mi parte tecnológica... ahora
cedor en la carrera de lo caduco, hasta el día que nos
hablo de los pelos y la vida. El pelo representa el trabajo del
volvamos seres puramente digitales y cortar sea sólo
cuerpo, la expresión del patrón de vida, la insistencia en el
una función en C”
crecimiento y en el desarrollo de los sistemas vivos. Pero,
también, siempre me han llamado la atención (junto a las
uñas) por su carácter de carcasa, de objeto insensible que
Los pelos muertos ya son otra cosa, son esos que andan por
crece en nuestra superficie, incapaz de ofrecernos informalos suelos, atascados por los cortapelos y los ventiladores de
ción del entorno. Bien es cierto que la raíz de los pelos está
mis ordenadores, obstruyendo todo y formando pelusones
llena de receptores y que otros seres utilizan estas zonas
a su alrededor cuando se alían con su compinche, el polvo.
constantemente, como hacen los gatos con los bigotes.
Esos son los que realmente me inspiraron para iniciar este
texto. Los pelos, que en un momento cuidamos con provitaAhora recuerdo otra función curiosísima del pelo humamina y, al instante de cortarlos y caer al suelo, se convierten
no, sobre todo del de las extremidades. Hablo del típico
en basura recogida con una escoba.
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Siempre he pensado que deberíamos hacer algo con esos
pelos que nos cortamos. Que no os salga la vena finolis,
porque de toda la vida se usa la lana y nadie pone mala cara
cuando la etiqueta dice “pura lana”, que es lo mismo que
decir: “puro pelo de animal maloliente”. Un día, me hice una
bola de unos 5 cm de diámetro con el pelo que me cortaron,
incluso la rocié de laca para darle consistencia. La guardé
unos días, como por respeto a mí mismo, con admiración
por mi propio cuerpo productor incansable de pelo. En esos
casos, el pelo sirve como medio para verse excéntricamente,
ligeramente objetivado como organismo autónomo, lo cual
(a mí por lo menos) me sirve para ir moldeando mi idea de
qué es la vida y la experiencia de la misma. Esa idea que
los pelos consiguen tornar más orgánica y viva, y menos
idealista y espiritual. Luego pienso en cómo se eriza el pelo
de los brazos, y la balanza se vuelve a equilibrar.

>32

ilustración

LAKUKICLASH (YEYO RIANCHO Y DIEGO SOTO)
CORTE DE PELO+PELOS
lakukiclash.blogspot.com

LaKukiclash es un
experimento entre un par
de amigos que hasta ahora
no habían encontrado forma
de sacar partido al humor y
al absurdo que inspira sus
mentes.

¿Qué os obsesiona?
Yeyo: Nos dedicamos fundamentalmente al humor gráfico tocando todos los palos: desde
el arte pop, al punk, hasta gallos cantamañanas o cualquier cosa que nos dé juego para
reírnos un rato.
Diego: Pasarlo bien y desternillarse, eso es lo mejor y, luego, supongo que el absurdo es
nuestra base y siempre está ahí.
¿En quién os inspirais?
Yeyo: Robert Crumb.
Diego: Quino, Terry Gilliam y, claro, también Crumb, hay un montón, yo no elijo. ¡Ah! y Yeyo
Riancho.
Si pudieseis ilustrar la biografía de un personaje conocido...
Yeyo: Rocky Erikson de The 13th floor elevators o Arthur Lee de Love.
Diego: Cualquiera de los Monthy Python, Groucho o Daniel Johnston.
¿Dónde podemos encontrar más información sobre vosotros?
En lakukiclash.blogspot.com. Aquí podéis ver nuestras paranoias y contactar con nosotros.
Y, aquí, podéis ver el trabajo de Yeyo Riancho. También, colaboramos con nuestras viñetas
con el diario digital cántabro Enfocant y con el periódico Diagonal.
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todo el mundo se merece un descanso, pero en
septiembre volvemos con más ¡horas lépticas!
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paisaje

ciudades peludas
Que el urbanismo desarrollado en la última década ha
seguido un crecimiento desaforado es evidente, no hay
más que mirar a nuestro alrededor. Pero otra forma de
“hacer” ciudad es posible, donde el impacto negativo
producido por los sistemas urbanos en su entorno y en
la vida social sea mínimo.
texto + ilustración: Fran Mesonero · studio-papalagi.com
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No quiero pronunciar la palabra SOSTENIBILIDAD. Esa palabra tan frívolamente maltratada en la actualidad, que ha llegado a convertirse en una especie de etiqueta de la cual no
se sabe muy bien que significa y en qué consiste, pero que
queda muy bien como adjetivo de modernidad y avance.
Prefiero hablar de eficiencia energética. De cómo se pueden
aprovechar los factores atmosféricos y naturales, como por
ejemplo: el agua de lluvia, la que gastamos en nuestros
hogares, las corrientes de aire, el soleamiento o la misma
geotérmica para introducirlos en las decisiones proyectuales
y de diseño, para así dotarlas de un valor añadido y un salto
cualitativo en cuanto a calidad. Afortunadamente, estos conceptos están adquiriendo cada vez más peso e importancia
en el diseño de nuestras ciudades.
Por motivos de guión, voy a centrarme en lo que atañe a la
reducción del sobrecalentamiento artificial de las grandes
urbes. Lo que se denomina efecto ‘Isla de Calor’, producido
en parte por el intenso tráfico rodado, por las emisiones de
CO2 de las industrias, los tan socorridos aparatos de aire
acondicionado veraniegos y, ¿por qué no?, por nuestra simple presencia como simples seres que consumen y generan
energía.
Para reducir este efecto, cada vez es más normal ver cómo
cubiertas vegetales o muros verdes van sustituyendo al
ladrillo y a las cubiertas convencionales, dando un salto evolutivo más allá de las terrazas y balcones repletos de plantas
decorativas.
La instauración de estas cubiertas/muros son capaces de
aumentar la eficiencia energética de los edificios. Un dato
interesante: una fachada de 60 metros cuadrados filtra 40
toneladas de gases nocivos cada año y hasta 15 kilos de
metales pesados.
Por lo que respecta a los beneficios para la salud, decir que
un metro cuadrado de cobertura vegetal óptima genera el
oxígeno requerido por una persona durante un año entero,
atrapando 130 gramos de polvo en ese tiempo.

Además, cabe reseñar su alta capacidad como aislamiento
térmico y sonoro, con el consiguiente ahorro energético que
supone. Cuanta mayor sea la frondosidad de la vegetación y
del espesor del sustrato que lo fija y sustenta, mayor aislamiento se producirá a través de él, aumentando el índice de
refrigeración ambiental.
Más allá de su funcionalidad, también adquieren un valor
ornamental y estético. Un exponente de ello es Patrick Blanc,
famoso botánico francés, que fue pionero en la realización
de estos “murales” a través de la combinación de especies
tropicales nunca introducidas hasta entonces en el mundo
occidental.
“Cada vez es más normal ver cómo cubiertas vegetales o
muros verdes van sustituyendo al ladrillo y a las cubiertas
convencionales dando un salto evolutivo más allá de las
terrazas y balcones repletos de plantas decorativas”
En sus obras, combina diferentes alturas y densidades de
vegetación, gamas cromáticas y variadas texturas, hasta
alcanzar un tapiz heterogéneo en cuyo detalle reside su complejidad compositiva, haciendo, así, perder esa sensación
de homogeneidad que muchas veces adquieren nuestras
ciudades.
Será difícil en un futuro próximo no ver estas especies de
“pelucas” urbanas adosadas en nuestros barrios y casas. Y
ya se sabe que… donde hay pelo, hay alegría.

Web recomendada:
verticalgardenpatrickblanc.com
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LA OSADA
SE ME HA ENREDADO ESTO
Madrileña de nacimiento,
Isabel Puentes compatibiliza
sus obsesiones Lépticas con
la venta de artículos hechos
a mano por ella misma en su
estudio de Lavapiés.

¿Qué te obseiona?
Me obsesiona sobre todo expresar emociones, imágenes superpuestas se amontonan en mi
cabeza y a través de un proceso de sublimación se transforman en cuerpos sin rostros, en
su mayoría, cuyas posturas y actitudes son la representación de esta parte emocional.
¿Qué es lo que nunca falta en tus proyectos?
Siempre parto de una base material, es decir, la obra pasa a un soporte digital en su fin pero
nace en un soporte real, dando una calidad orgánica. Me gusta jugar con los materiales e
ir componiendo la imagen sin partir de bocetos previos, así la casualidad de los elementos
que me rodean acaban siendo parte del proceso creativo.
Un ilustrador que te ha inspirado siempre es…
Dave Mckean
Si pudieses ilustrar la biografía de un personaje conocido...
László Moholy-Nagy (aunque sólo fuese porque estoy enamorada de la fonética de su
nombre).
¿Dónde podemos encontrarte?
Por el momento, algunos de mis trabajos están colgados en mi perfil de Léptica.
También colaboro en la revista digital Una buena barba.
Y mi trabajo como diseñadora de complementos podéis verlo en laosada.com
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DE LA RANA QUE NO QUISO SER PRÍNCIPE
Susana Armengol + Craine

No insistáis, majestad, ni cuando mis congéneres críen
pelos podría besaros. No ya por el detalle de que yo sea una
minúscula rana y vos una esbelta princesa, sino porque a
mis oídos han llegado rumores de vuestros escarceos con el
flautista de Hamelín y el Príncipe Valiente, que hasta Shrek
has tenido a bien meter en tus aposentos. Y, la verdad, me
avergonzaría sobremanera dejar de ser sapo para convertirme en ciervo. Si a esto sumamos lo de tu afición al bótox,
que ya no se si hablo con Cenicienta, Blancanieves o Cher,
reniego de más transformaciones, pues este cuerpo de anuro no necesita corona, espada, ni traje de sastre.

telenovela

indigente + Olivia García Hardy

el consejo de mi peluquera
Luna Gónzalez + Craine

Me encanta cuando me muerdes.
Tan suavemente al principio y, de repente, con tanta fuerza…
hasta hacerme gemir de placer.
Tus manos recorren mi cuerpo como si fuese de agua, y el
único obstáculo es nuestra piel para estar tan dentro el uno
del otro que fuésemos uno, en una explosión de colores.
Cuando me tiras en la cama con tanta delicadeza y ternura,
y luego me atas las muñecas con esas cuerdas tan ásperas,
me agarras del pelo y me susurras que me amas…
Entonces, con tu mano aún enredada en mi nuca, me haces
recordar por qué no seguí el consejo de mi peluquera y me
hice un corte de pelo fresquito para el verano…
Hay calores que merece la pena soportar.
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Mientras sentía como los músculos
se iban relajando y llegaba al estado
de duermevela, empezó a notar ese
cosquilleo. Parecían miles de suaves
pelos rozando sus brazos, piernas,
cara… Pensó que era una sensación de
dispersión magnífica la que su cuerpo
le regalaba. El hormigueo dio paso a la
inmovilidad. Las suaves caricias pilosas
se convirtieron en cuerdas lacerantes
que le aprisionaban a la cama. Atrapado y en posición fetal, abrió los ojos.
Apenas pudo ver, en mitad de la cálida
noche, el interior de su crisálida.

El amor es como llevar una camiseta
dos tallas más pequeña, estoy incómodo todo el tiempo y no puedo mirarme
en un espejo sin querer ir a casa a
cambiarme. Y cuando se acaba, lo echo
de menos, recordando cada instante
embobado en la telenovela lacrimosa
que es mi pasado. Ahora, sentado en la
azotea de mi edificio con una cerveza
en la mano, todo lo que me importa es
enredarme de nuevo en tu vello púbico,
quizás porque lo he perdido y no volveré a tocarlo, o quizás porque esos pelos
eran toda mi vida.

tejido

Susana Armengol + Lola Plasticine
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hola por qué
PELAZO

Ana Escalera y Eduardo G. Villamañán, profesionales del
diseño, la comunicación y la ilustración, llevan 12 años trabajando en su taller de serigrafía.

holaporque.com

¿Qué os obsesiona?
Vicius: Procuramos estar nosotros mismos siempre presentes. A parte de eso, somos personas muy tranquilas. Yo sólo
me obsesiono con la gente que es mala, que me saca de
quicio... Así que les suelo hacer bastantes reseñas a ellos y a
las cosas que hacen.
Ana: Yo busco muchas referencias y trato de darle a las ideas
una vuelta de tuerca, buscando el doble sentido a las imágenes o palabras. Me gusta trabajar con conceptos y hacer
mucho experimento y guarrería, así que lo dejo todo perdido
y luego hay que recogerlo.
Un ilustrador que os inspira…
Vicius: Prefiero llamarles dibujantes. Desde pequeño, Ibáñez,
claro. Los superhéroes nunca me han gustado, bueno, Superlópez sí, perdón. Pero, ya de mayor, me voy encontrando
con gente que me gusta. Miguel Brieva fue un gran descubrimiento, no sólo por sus dibujos nítidos, sino también por su
nitidez de ideas, que comparto. Hace un año, me encontré de
casualidad con un libro de Dran, un francés muy divertido, y
estoy coleccionando todo lo que va publicando. Su humor es
bastante parecido al mío, aunque él no usa apenas texto.
Ana: De pequeña me comí con patatas todo lo de Mafalda,
así que, de alguna manera, Quino ha estado siempre presente. Me chiflan cosas dispares, como Álvarez Rabo, Brieva,
El Roto… y me impresiona mucho el trabajo de Estíbaliz
Mintegi, que es tremendo, como ella.
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Si pudieses ilustrar la biografía de un personaje conocido...
Vicius: Me gusta ilustrar canciones, por ejemplo. Así que, en
tal caso, la vida de algún cantante. Me leí hace poco la autobiografía de John Lydon. Ésa sería una buena elección.
Estaría bien ilustrar la vida entera de alguien que estuviera
vivo y dibujar cómo se muere. Y luego mandarle el libro a su
casa.
Ana: No sé, pero elegiría a una mujer, eso seguro, más que
nada por tomarme la justicia histórica por mi mano.
¿Dónde podemos ver vuestros trabajos?
Vicius: Hombre, pues en nuestra web, que para eso está:
holaporque.com
Estamos modificándola y mejorándola, tienda incluida.
También tenemos un Flickr donde vamos metiendo fotos y
dibujos: flickr.com/photos/holaporque
También, puede ser que por la calle os crucéis con alguien
que lleve una camiseta nuestra, o que vayáis a una exposición y veáis alguna de nuestras serigrafías, que a nosotros
mismos nos pasan estas cosas. O podéis instalaros a vivir
en el piso de enfrente de nuestro estudio y espiarnos por la
ventana. Aunque somos bastante discretos y echamos las
persianas.
Ana: Además, estamos en esa famosa red social que empieza por F, de la que no me dejan hacer publicidad.

videojuegos

pelóxeles
La historia de los pelos
en los videojuegos
está ligada a la
obsesión de los
diseñadores por hacer
cada vez más real el
movimiento del pelo
de sus personajes.
texto: Álvaro Rico · creepylab.blogspot.com
ilustración: Craine · craineh.tumblr.com
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La historia de los pelos en los videojuegos empieza desde
muy temprano.
Desde los tiempos de Súper Mario, los pelos han sido una
preocupación constante en el mundo de los videojuegos
para sus desarrolladores. Sin ir más lejos, Shigeru Miyamoto
(padre de la criatura) quería que se palpara la sensación de
velocidad cuando Mario corría. Por desgracia, la tecnología
de la época (1985) no permitía muchas florituras gráficas ni
efectistas para conseguir que el pelo de Mario se moviese al
viento cuando éste se desplazaba de plataforma en plataforma. El drama fue tal para Miyamoto, que tuvieron que ponerle una gorra para así disimular el problema. Aquí empieza
toda una problemática técnica con el cabello en el mundo de
los videojuegos.
En portadas de juegos (allá por 1986) podíamos ver como
adaptaban la versión occidental del bueno de Alex Kidd,
recortándole las tan características patillas que lucía el muchacho en el juego. Suponemos (no se sabe) que la imagen
de macarra del personajillo no era demasiado apta para un
benjamín de la época.
En Mortal Kombat 3 (Arcade, 1995) se dio el caso extremo
de presenciar un “fatality” (movimiento especial que se
realiza al final del combate para rematar mortalmente a tu
oponente) con el pelo, perpetrado por Sindel, una especie de
princesa con pelambrera albina y muy mal estilista.
En Donkey Kong Country 2: Diddy’s Kong Quest (SNES 1995)
podíamos incluso usar la graciosa y dorada cola de caballo
de Dixie Kong como si fuese una hélice de helicóptero, capaz
de planear, golpear enemigos, etc…
Cuando empezaron las 3D a funcionar en el mercado, la tecnología aún no estaba preparada para hacer lo que se dice
un pelo realista o que quedara bien. Algunos casos, como
los siguientes, eran ridículos y llamaban la atención, incluso,
para los bajos niveles de exigencia de la época.

Más tarde, con la llegada de las nuevas generaciones y todo
el potencial que se fue desarrollando, cada vez más empezó
a dejar de ser un problema e, incluso, en raras ocasiones, se
le sacó bastante partido. Casos como el de Bayonetta, capaz
de realizar todo tipo de golpes y poderes con su cabello, o
mucho antes que éste el de Heavenly Sword, con el constante movimiento alocado de melena de la protagonista,
dejaron claro que el asunto del pelo estaba superado desde
aquellos maravillosos días de los 8 bits.
“En un medio como los videojuegos, que se nutre tanto
de personajes e historietas, el pelo ha formado parte
fundamental en muchos de los diseños más carismáticos de la historia”.
En definitiva, en un medio como los videojuegos, que se nutre tanto de personajes e historietas, el pelo ha formado parte fundamental en muchos de los diseños más carismáticos
de la historia, quedando para siempre grabado en la mente
de todos los aficionados a las “maquinitas”. Podríamos estar
horas repasando todos los casos, así que para cerrar, os dejo
con un mosaico de peinados dignos del mejor póster de la
peluquería del barrio.
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en portada

EN PORTADA: EVA RaMóN
Eva Ramón es la responsable de la ilustración
de la portada de este número. Estudió Bellas
Artes en Barcelona. Actualmente, reside en
Madrid, donde ha montado una empresa
de fotografía, retoque digital, ilustración,
stop-motion, modelado, telas y muchos
microdetalles. Se puede apreciar un toque
burtoniano en su obra, ya que es una fan
confesa del excéntrico director de cine.
entrevista: Nuria Arizón · escribirporloscodos.blogspot.com
fotografía: Marcos Fernández · flickr.com/photos/marcosfernandez82

¿Cómo fueron tus primeros pasos en esta profesión?
Bueno, supongo que como tantos otros he dibujado desde
siempre. Soy, además, una fanática del manga, los muñecos,
todo tipo de cómics y, por supuesto, consumista incansable
de todo tipo de animación.
Eso me llevó a estudiar Bellas Artes, concretamente fotografía y vídeo en Barcelona, porque aunque no lo parezca soy
una persona bastante práctica en la vida real. Luego, realicé
un Máster en Tecnologías Digitales en Madrid, lo cual me
abrió los ojos al mundo del retoque digital y ese mundo del
ordenador, con el que me gano la vida a día de hoy.
Mi primer trabajo fue en una agencia de publicidad, ahí
aprendí muchísimo. A ser rápida y efectiva; pero, sobre todo,
a compaginar cosas que te gustan algo menos, con proyectos más personales y obsesivos que ocupan esos ratos que
te quedan libres.
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hiciera prácticamente nadie, que me supusiera un reto
personal.
Es una mezcla entre foto, retoque digital, ilustración, stopmotion, modelado, telas y muchos micro detalles. Tengo
mucha paciencia para esto último, cosa que escasea hoy en
día, no tanto porque los ilustradores no quieran, es porque
los tiempos no acompañan.
Para mi primera pieza, estuve más de un año y medio cogiéndola a ratos sueltos, buscando las soluciones técnicas
para lo que quería conseguir. En esta línea, tengo un par de
proyectos ambiciosos todavía sin acabar que enseño poco,
de ahí que me considere una ilustradora principiante, buscando todavía su estilo propio.

Claro que, con el tiempo, la gente empieza a pedirte cosas
para sus proyectos comerciales más abiertas, lo cual es la
combinación perfecta. Te dan, así, la excusa para seguir experimentando, creciendo y, sobre todo, divertirte jugando.
“Ni queriendo me sale algo limpio de líneas puras. Admiro
muchísimo a esa gente tan pulcra, con capacidad de síntesis
en un sólo trazo, pero yo me aburriría de ese dibujo en unos
cinco minutos”
¿Qué ilustrador te ha servido siempre como ejemplo o como
inspiración?
Soy una fan casi incondicional de Tim Burton, de Dave Mckean, Mark Ryden, Nicolleta Ceccoli, Puño, Ana Juan y tantos
otros. Pero soy la típica que aborrezco a la persona que ha
hecho algo buenísimo, me come la envidia, o sea, que no
investigo mucho, porque me desanimo.

De esa etapa, más que con trabajos, me quedo con algunos
conocimientos como lemas propios:
“En la mezcla está el éxito”, “quédate siempre con la décima
idea que tengas, todo lo demás está más que hecho” y “si
sabes sólo hacer una cosa, explótala; pero si sabes hacer
cuatro, fusiónalas”.
Hoy en día, tengo mi pequeña empresa, que me deja bastante tiempo para invertir en mis pequeños proyectos. Soy una
auténtica privilegiada, porque cada trabajo, cada pieza, cada
ilustración recibe por mi parte el tiempo que quiero darle.
Sin duda, todo tiene su valor creativo y hay que saber disfrutarlo, si no, esta profesión se convierte en algo horrible.
Me encantan los procesos, mucho más que los resultados,
de ahí que me liara a buscar un tipo de ilustración que no
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arte

Es más, si lo veo y es bueno, aunque me gustaría hacer algo
parecido, incluso desde antes de haberlo visto, ya no lo
hago.

duda con Frida Kahlo, porque lo tiene todo para hacer una
buena ilustración, sobre todo, mi más sincera admiración a
su persona y su trabajo.

Algo así me ha pasado con Rednose, un auténtico máquina.
Pero, para cuando lo descubrí, ya llevaba unos dos años
intentando hacer mis ilustraciones con muñecos, y tuve que
hacer una excepción.

Has realizado trabajos en animación, fotografía, ilustración,
publicidad, incluso piezas tridimensionales. ¿Qué otra rama
creativa tienes en mente en la que aún no hayas participado?
Es una voladura mía, pero me encantaría hacer personajillos
Es imposible ser único haciendo algo, y siempre hay quien
robóticos en miniatura que miraran y siguieran a los tranlo hace mil veces mejor que tú. Hay que mirar para otro lado seúntes con curiosidad.... Quizá algo de Street Art, material
y a lo tuyo. Incluso eso ya es bastante difícil en esta era del
escultórico; cortos o escenografía teatral, vestuario o atrezzo
overbooking informativo en la que vivimos.
extravagante para videoclips, mil cosas, no lo sé.
Ya que en Léptica nos centramos cada mes en una obsesión,
¿tienes tú alguna a la hora de crear? ¿Algún elemento o
personaje que nunca falta en tus proyectos?
Supongo que los macro-ojos algo tristes me han perseguido
desde siempre.
Además, soy bastante dada al horror vacui, una antiminimalista rematada. Ni queriendo, me sale algo limpio de
líneas puras. Admiro muchísimo a esa gente tan pulcra, con
capacidad de síntesis en un sólo trazo, pero yo me aburriría
de ese dibujo en unos cinco minutos.

“Es imposible ser único haciendo algo, y siempre hay quien
lo hace mil veces mejor que tú. Hay que mirar para otro lado
y a lo tuyo”
Todo eso. Aunque no creo que lo haga, pero sin duda me
gustaría. Y ya bajando un poco más a la tierra, mi objetivo
a medio/largo plazo son cuentos interactivos digitales para
niños, y no tan niños, llenos de cosas escondidas. Detalles
misteriosos con un toque gótico y steampunk. Con animación, por supuesto, siempre mucha animación.

Como ya he dicho, me cuesta mucho verme desde fuera con
objetividad, sigo buscando mi estilo, un hilo conductor, o
esa firma inconfundible que tienen muchos y que, creo, no
tengo para nada marcada todavía.

¿Dónde podemos ver tus trabajos y saber algo más de ti?
Está mi web personal para eso: evaramon.com. Es un
espacio bastante ecléctico, básicamente, un cajón de sastre
donde subo sólo las cosas laborales y/o experimentales relacionadas con ilustración, animación o chorraditas varias que
Si pudieses ilustrar la portada de la biografía de un persona- no encajan bien en la web de nuestra empresa: eyestorm.es
je conocido (vivo o muerto), ¿cuál elegirías?
Pues, obligatorio, Tim Burton, quizá, Nail Gaiman, Spike
Jonce, Gondri o una ilustración del mismísimo Poe. Pero el
odioso Rednose ya la ha hecho, o sea, que me quedaría sin
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música

Y tú de quién eres?
texto: Mr. Yabas
ilustración: Lola Plasticine · eusoumcao.tumblr.com

Y le dijo Dios a Moisés: “Si quieres escuchar mi música, tendrás que llevar mis pintas”.
Y Moisés se cortó el pelo (o se lo dejó crecer). Y los estigmas de la música se vieron reflejados
en su cabeza (y, en la gran mayoría de los casos, su madre se llevó un disgusto).
Y Moisés consiguió ser reconocido entre los mejores y más valerosos gurús de la tribu.
Y colorín colorado…

¡Demuestra lo que sabes! ¡Une los puntos y etiqueta a todo el mundo!
Cabeza rapada
Rastas
Cresta
Corona
Greñas de más de 30cm
Raya al lado
Tupe y patillas
Afro

Reggae
Rockabilly
Funky
Pasodoble, si eres un clásico, música californiana, si usas Vans
¡Oi!
Bakalao
Cualquier derivado guitarrero de lo que un día se llamó
Punk

*Advertencia: cuando salgas a la calle, recuerda que las etiquetas son sólo eso, etiquetas.

>52

>53

microrrelatos

memoria emocional
MaríaPam + Lola Plasticine

No me creo
que no recuerdes el olor de su pelo
o la poca soltura con la que lo acomodaba
para volver a soltarlo en un gesto inútil.
No puedo concebir
que no recuerdes la forma en la que colocaba, minuciosa,
su cabello tras sus orejas de ratón
o lo plácida que lucía su melena salada
sumergida bajo el agua del mar.
Me resulta impensable que hayas olvidado,
lo mucho que le gustaba despeinarse
y lo poco que le importaba
tener las puntas abiertas o cerradas.
Quiero pensar que me engañas, cuando dices que no recuerdas
el largo y el color de su pelo,
las veces que se ocultaba tras un denso flequillo
o las que vestía de sol su frente despejada.
Mírame a la cara y dime que olvidaste
su cabellera en tu cuello,
su melena en tu boca,
su cabello en tu vientre,
…
Definitivamente,
debes estar tomándome el pelo.
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Abi y Otto en una mañana de otoño
en que salieron a abrir la puerta y se
olvidaron las llaves adentro. Menos mal
que encontraron a Lucho, el cerrajero
introvertido, que con ganzúas y radiografías resolvió el tema en apenas cinco
minutos.

Intemperie
AbbiWhite

Su pelo, el tiempo y la distancia
crevilla + Lola Plasticine

Fue una despedida aséptica, sin grandes demostraciones de
tristeza. Como autómatas, se dijeron adiós, llevaban mucho tiempo preparándose para ello. Comenzaron sus vidas
en lugares diferentes, y el tiempo y la distancia hicieron su
trabajo. Era lo mejor, se dijeron, el contacto producía dolor y
había que seguir adelante. Un día paseando su otra vida por
el parque se cruzó con una chica que tenía su mismo pelo, y
recordó el tacto y el olor de aquel que tanta veces había estado entre sus manos, que había sido el inicio de tantas caricias.
Aquella noche hablaron como si nunca se hubieran separado,
como si el tiempo y la distancia no existieran…
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ilustración

ALESSANDRA LIBERATO
eL PELO
alessandraliberato.com

Esta ilustradora de 26 años
nació y se crió en Roma, y se
formó durante varios años
en la escuela Saint Martin de
Londres.

¿Qué te obsesiona?
Cuando llega el momento de crear una ilustración, para superar el pánico a la “hoja blanca”,
empiezo con acrílico en el papel. A partir de las “manchas”, hago un trazo de los perfiles y de
formas, como hago cuando miro las nubes. Con este inicio tan casual, todos mis personajes
tienen gorros o cometas.
Un ilustrador al que admiras…
Me encantan los trabajos de Svjetlan Junajkovic, ilustrador de libros de niños, con su estilo
pictórico y original. Me gusta su sensibilidad cromática, sus composiciones dinámicas y, al
mismo tiempo, equilibradas, y la verdad de sus personajes. Tuve la oportunidad de ir a una
de sus clases en Roma, y descubrí que es un profesor sobresaliente.
Si pudieses ilustrar la biografía de un personaje conocido...
Mi elección sería Italo Calvino. Es mi escritor preferido, sus textos son ricos de estímulos
para un ilustrador. Con las palabras, consigue crear escenarios fantásticos, aún más coloridos que los que se pueden crear con una ilustración. Leo Las Ciudades Invisibles y despierta
mi imaginación.
¿Dónde podemos ver tus trabajos?
Tengo una web oficial donde es posible ver mis trabajos, cuadros e ilustraciones,
alessandraliberato.com y tengo un blog más informal donde enseño mis trabajos, historias
y proyectos.
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sexo

CUCHILLAS DESPERDICIADAS
texto: Luna González · leptica.com/members/irina
ilustración: Olivia García · oliviaghardy.com

Aparto los papeles y la pluma a un lado, me estiro sobre el
respaldo de la silla de mi oficina y siento mis músculos agarrotados por la misma postura durante horas. Me froto los
ojos y bostezo. Parece que por hoy he terminado. Entonces,
entras en mi oficina con más papeles en las manos. Son los
planos de la nueva estructura para Massive Dinamics. Y yo
que pensaba que ya había terminado… Entonces, y con los
planos aún en las manos, me agarras del cuello de la camisa
y me sientas sobre la mesa, aplastando el resto de papeles
que inundan todo. No contenta con eso, arrancas de mis
manos los planos, rasgando un poco el que tenía agarrado
con la mano derecha, y los tiras al suelo sin miramientos y
con ninguna expresión en tu cara.
Hace mucho tiempo que llevo esperando esto, pero no me lo
esperaba hoy. Hoy no es un buen momento. Hoy es el peor
momento de todos los momentos que has tenido para decidirte a consumar mi mirada implorante. ¡Hoy no! Sólo deseo
que alguien llame al teléfono para que pares, porque mi
cuerpo vuela en oleadas de placer, pero mi mente no para
de gritarme que hoy no sólo llevo las ultimas bragas que me
quedaban en el cajón, sino que además llevo una semana de
locura, en la que no me ha dado tiempo a perfeccionarme
siquiera un centímetro.
Tú pareces completamente ajena a todo cuanto cruza mis
pensamientos y, en cuestión de instantes, tienes mi blusa
cayendo de mis hombros y mi sujetador desabrochado. Yo
no comprendo por qué, pero mis manos parecen obedecer
órdenes de las tuyas, y comienzo a subirte la camiseta hacia
arriba para quitártela con un susurro de frotar de tela y pendientes de cuentas, y comprendo que ya no hay vuelta atrás.
Tus pechos parecen pintados por algún pintor famoso del
siglo pasado. Perfectos, suaves y tiernos, con dos perlitas
plateadas a cada lado de los pezones. Tersos, pero con el
erotismo de los 35 años que llevan hipnotizando a cuantos
los han podido observar. Mis manos, sorprendentemente
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expertas, los acarician y agarran con fuerza. Como tentándolos a revelarse si se atreven. Comienza a dibujarse en mi
rostro una sonrisa, mientras te muerdes el labio de abajo,
y tus manos se libran por fin de mi sujetador que sólo sabe
estorbar. Me subes la falda hasta la cintura, y comienza a
latirme el corazón en los oídos. Tu mano se desliza por mi
muslo, y el momento más temido llega, comienzas a tocarme con una dulzura que me hace estremecerme como una
hojilla al viento, y entonces, por fin, salen dos palabras de tu
boca: lo sabía.
“Mi cuerpo vuela en oleadas de placer, pero mi mente
no para de gritarme que hoy no sólo llevo las ultimas
bragas que me quedaban en el cajón, sino que además
no me ha dado tiempo a perfeccionarme siquiera un
centímetro”.
Entonces, siento un sudor frío bajándome por la espalda, y
todo placer se desvanece de mí para ser reemplazado por un
instante de vacío. Trato de formular las palabras cuando me
pones la mano que te queda libre sobre la boca, callándome
inmediatamente, y comienzas a reír de forma tan inaudible
que me cuesta comprender qué haces: “Me alegro de que
no seas otra de esas niñas de plástico depiladas hasta morir.
Sabía que eras una mujer, y no una muñeca más”.
Con un movimiento de tu mano derecha, me acaricias de
nuevo entre las piernas, y el placer que había experimentado
antes, explota en mi cuerpo otra vez multiplicado por diez,
esta vez sin un atisbo de duda. No te importan mis gemidos,
y sólo te limitas a ponerme otra vez la mano sobre la boca,
mientras tu lengua recorre cada poro de mi torso a punto
de explotar. Paras, te arrodillas sin separar tus labios de mi
cuerpo un instante, y comprendo que estar o no estar depilada no va a impedirme experimentar el orgasmo más intenso
que he tenido en años. Cuántas cuchillas desperdiciadas
pensando en una perfección inexistente.
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ilustración

MATTEO PERAZZOLI
IL CUORE PELOSO
matteoperazzoli.blogspot.com

Matteo es un veronés de 32
años, obseso de los corazones, que trabaja actualmente
como jefe de Whaamgrafik, ilustrador y diseñador
gráfico.

¿Qué te obsesiona?
El año pasado, creé la imagen del corazón peludo.
Últimamente, sólo dibujo corazones porque soy de la ciudad de Romeo y Julieta.
Un ilustrador que te ha inspirado siempre…
Un ilustrador que me encanta es Guido Scarabottolo, y el estudio ARCO 4 de Milán. Tuve la
suerte de hacer mis prácticas con ellos y aprendí muchas cosas.
Si pudieses ilustrar la biografía de un personaje conocido...
No tengo interés particular sobre un personaje, pienso que personajes menores merecen
también una portada ilustrada. ¡Lo más importante es hacer una buena portada!
¿Dónde podemos ver tus trabajos?
He ilustrado portadas para Einaudi, La Terza. A veces, dibujo para Abitare y otras revistas.
Tengo un blog donde se pueden ver mis trabajos e ilustraciones:
matteoperazzoli.blogspot.com.
Hace poco, abrí un estudio de comunicación. En whaamgrafik.com, podéis encontrar diseños de portadas de discos, camisetas hechas a mano y diseños de marca.
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fotografía

MARCOS FERNÁNDEZ
PROYECTO PELOS
flickr.com/photos/marcosfernandez82
Modelos: Javier Fernández + Eva Aro
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ilustración

craine
NO (TE) LO CORTES
craineh.tumblr.com

Davinia V. Reina es una
sevillana de 25 años recién
llegada a Madrid, a la que le
encanta el diseño editorial y
coleccionar publicaciones de
todo tipo.

¿Qué te obsesiona?
Sintetizar y conceptualizar.
¿Tienes algún elemento siempre presente en tus trabajos?
Una línea recta.
Un ilustrador al que admiras…
Hay muchos, sobre todo diseñadores gráficos que me enseñan con sus trabajos, pero ilustrador: Isidro Ferrer.
Si pudieses ilustrar la biografía de un personaje conocido...
Creo que sería mucho más fácil ilustrar la de alguien que considere especial. Estaría encantada.
¿Dónde podemos ver tus trabajos?
En mi tumblr, las ilustraciones y, en mi web, mis trabajos de diseño.
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moda

y yo con estos pelos
Desde los albores de la civilización, los hombres y las
mujeres han llevado distintos peinados para mostrar
su estatus social o para expresar su personalidad.
texto: Ana Larraga
ilustración: Lola Plasticine · eusoumcao.tumblr.com
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En el antiguo Egipto, los hombres se rapaban la cabeza y
utilizaban el «claf» (una tela cuadrada de colores o rayas
para protegerse del sol), mientras que las mujeres se teñían
el pelo con henna y se ponían adornos de plumas. Los sacerdotes, para diferenciarse de los demás, eliminaban todo
el vello del cuerpo, incluso se quitaban las pestañas, y a las
mujeres de la realeza se las distinguía por sus adornos en
forma de serpiente.
En la época romana, la estética del peinado cambió y las
mujeres empezaron a llevar el pelo envuelto en pañuelos y
con cintas. Los hombres, en cambio, llevaban el pelo corto y
la barba afeitada, excepto los filósofos, que dejaban crecer
sus cabellos y sus barbas.
En la Edad Media, hombres y mujeres por igual se dejaban
el pelo largo, y las mujeres además se hacían trenzas en el
cabello.
Sin embargo, en el Renacimiento, se puso de moda entre las
mujeres eliminar el cabello de las sienes y la frente, y aplicar
una perla en la raíz del cabello.
Sin duda, el peinado más recargado es el de los siglos XVII
y XVIII, en los que la moda «fontage» (llamada así por la
duquesa de Fontage que fue amante del rey Luis XIV) causó
furor en la corte. Las mujeres se hacían complicados peinados, donde la altura que el cabello alcanzaba y la construcción de rizos eran formas para considerar lo bien peinada
que iba una dama.
Hoy en día, hay tantos tipos de peinados, tintes y cortes que
sería imposible mencionarlos todos. Lo que sí podemos
decir, es que nuestro corte de pelo es lo que nos hace diferentes, ya que, según un estudio, si todos nos rapásemos el
pelo y no nos pusiéramos ningún tipo de adorno, veríamos
que no hay tantas combinaciones genéticas como para que
cada ser del planeta sea totalmente diferente de los demás.
Peinados de esta manera o, mejor dicho, sin un solo pelo en
la cabeza, nos daríamos cuenta de que tenemos más de un
par de dobles caminando por el mundo.

A veces, el peinado, en vez de diferenciarnos, nos une, como
cuando una tribu urbana se adueña de un estilo para pertenecer a un grupo y reconocer a personas con los mismos
gustos e ideas, como por ejemplo los punkis.
“Si todos nos rapásemos el pelo y no nos pusiéramos
ningún tipo de adorno, veríamos que no hay tantas
combinaciones genéticas como para que cada ser del
planeta sea totalmente diferente de los demás”
Otras veces, la gente acaba llevando el mismo peinado
simplemente porque a la peluquera de turno se le ha puesto
entre ceja y ceja que tiene que hacer un determinado tipo de
corte porque está de moda, a pesar de las explicaciones de
la pobre clienta que sale de la peluquería pensando: «Tengo
una cita esta noche y yo con estos pelos».
A todas aquellas personas que han llorado por su pelo o
que no están contentas con su peinado tras pagar un buen
dinero por el corte, les dedico este artículo y les digo: «No os
preocupéis, son solamente pelos, y los pelos, pelos son».
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fotografía

LETICIA KAMADA
labaredas
leticiakamada.wordpress.com

Esta fotógrafa brasiñeña de
36 años es una amante de la
buena poesía, aunque es la
música la que le proporciona
inspiración a la hora de crear.

¿Hay algo que te obsesione?
Sí, los seres humanos y la poesía que hay (o no) en lo cotidiano.
¿Algún elemento que nunca falta en tus trabajos?
Sí, las imagenes seriales y collages. La imagen híbrida. Casi siempre trabajo con una serie
de fotografías y collages. Y este énfasis en la serie, a menudo, puede identificar el despliegue de las imágenes en el tiempo y en el espacio, como una sucesión de imágenes para
ser proyectadas, una suerte de narrativa visual. Por fin, el conjunto total de cada serie se
compone de un mosaico de colores, formas y contrastes.
Un ilustrador que te ha inspirado siempre…
Hay muchos, claro, pero ¡es la música en general la que me ha inspirado siempre!
Si pudieses ilustrar la biografía de un personaje conocido...
Tantos.... ¿Sólo puedo elegir uno? Entonces, la de Elis Regina.
¿Dónde podemos ver tus trabajos?
En leticiakamada.wordpress.com
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POEMA
DE AMOR PELUDO

piojos

Escarcha + Lola Plasticine

¡Se contagió de piojos y no entendía cómo había sucedido
eso! No era una mujer sociable. Sus fobias, traumas y demases problemas psicológicos hacían que hasta sus hobbies
se encontraran procrastinados. Mientras cortaba su melena
rubia, con olor a fresa y sabor a chocolate, meditaba la forma en que los bichos contaminarían su cabeza infectando el
perfecto pelo que coronaba su vida.
Se miró al espejo perpleja. ¿Cabía la posibilidad? ¡No!
Ellos no podrían obtener alimento de esas cabezas y estar
reproduciéndose… ¿o sí? La temperatura les jugaría en
contra. ¡Era una idea descabellada!, ¿o no? Despacio se
dirigió al freezer, abrió la puerta, desató el nudo de la bolsa,
¡y cientos, miles de piojos, comenzaron a salir del cabello
de las siete cabezas que guardaba como extraños objetos
de colección, con otrora cabellos de inusitados colores y
texturas! Los piojos le inundaron los brazos, la cara y la boca
cuando el grito rompió la calma.

Raquel Egea + Olivia García Hardy

pelo negro
crin de caballo
de madera
cabellera
efervescente
como hiedra
desbocada que
me trepa desde
las sienes hasta los
tobillos
culebras de piel
cornificada
que me dejan sin
pelos en la lengua
sin lengua
sin pelos
sin vello
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desierto en el
pubis
pasos acolchados
y lentos que
enredan las hebras
de mi cuerpo
venero cada uno
de tus folículos pilosos
te peino
te peinaré
pelo negro
crin de caballo
hasta la extenuación
hasta la raíz
más allá de mi dermis

DECADENCIA
maGA + Lola Plasticine

Y te diré adiós y me desharé de la
podredumbre de tu recuerdo con el
mismo gesto que hoy limpio los pelos
que dejaste atrás. Ese mismo pelo
negro e interminable que tantas noches
resbaló entre nuestros cuerpos y que
hoy no es más que una maraña oscura
en mi desagüe.
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PELOS
texto + ilustración: Camille Galloy (Francia)

Nudité exaltée de désir.
Face à ce spectacle, une danse langoureuse s’empare de mes sens.
Et en un instant, un court instant, un seul et unique instant,
c’est toute une surface qui s’éveille, c’est un espace qui se manifeste,
petits poils d’orgueil et d’envie qui se dressent.

Desnudez exaltada de deseo.
Frente a este espectáculo, un baile lánguido se adueña de mis sentidos.
Y, en un momento, un momento corto, un solo y único momento,
es toda una superficie que se despierta,
es un espacio que se manifiesta,
pelitos de orgullo y antojo que se yerguen.

>72

>73

arte

Arte de pelos, arte con pelos
El uso del pelo humano dentro de las artes plásticas y/o
las artesanías o artes populares no es una práctica nueva.
Tradicionalmente, es posible encontrarlo formando parte
de algunas prendas tejidas, aunque es posible que el valor
conceptual no existiera, al menos de una manera explícita;
seguramente cuando el cabello humano se incluía, se hacía
por una razón de necesidad.
texto: Laura Herrero
fotografía: Estavila · estavila.com
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No puede perderse de vista la carga simbólica de la que
tales prendas se apropian. El cabello ya cortado, el mechón
o el rizo, es utilizado a lo largo del mundo como prenda de
amor, de fidelidad… como recuerdo incorruptible de una
persona. Precisamente el pelo, que es uno de nuestros
elementos más susceptibles de cambio, parece imbuirse de
personalidad propia una vez que es cortado, y estabilizarse
en el tiempo, así como la imagen de la persona a la que
pertenece. Actualmente, su uso se ha visto desplazado por
un elemento que resulta más eficaz: la fotografía. Aún así, el
entregar un mechón del propio pelo se mantiene como uno
de los actos simbólicos de afecto más demostrativos. Dentro
del arte popular, es común encontrar elementos tejidos con
pelo humano, ya no sólo en grandes mantas, sino como elementos autónomos y decorativos, los cuales seguramente se
ofrecerían como presente o serían recuerdos de la persona
a recordar.

yor auge en España, se trasladó rápidamente a las entonces
colonias, donde encontró un campo de cultivo excelente, y
se desarrolló de manera autóctona. Dramatismo que sigue
vigente en la gran mayoría del arte popular latinoamericano,
donde se manifiesta con una fuerza increíble.

Durante el romanticismo, cuando ya la imagen como tal se
había incorporado al recuerdo, pero siendo la fotografía aún
una tecnología inalcanzable para la mayoría de la gente, se
extendió una práctica curiosa. Cuando una persona fallecía,
no sólo se le cortaban unos mechones de cabello para preservarlos como recuerdo, lo cual ya era habitual; comenzaron a aparecer artesanos especializados en el manejo de
dichos mechones, con los cuales componían una imagen de
carácter decorativo, normalmente floral, la cual era enmarcada y mostrada como si de una pequeña lámina se tratara.[1]
En el arte occidental barroco, se generalizó el uso del cabello
humano como un material más con el que trabajar, sobre
todo, dentro del campo de la imaginería. El realizar pelucas
para vestir santos o imágenes de pelo natural fue una práctica común a ambos lados del océano Atlántico. Con esto, se
pretendía configurar a las imágenes de un mayor realismo
y subsiguiente dramatismo. Este dramatismo propio del
barroco, que dentro del continente europeo alcanzó su ma-

Aunque no de manera exclusiva, curiosamente, ha sido
sobre todo por parte de mujeres artistas que este material
se ha revalorizado como instrumento para la realización de
piezas, particularmente dentro de los circuitos latinoamericanos. Quizá esto haya que buscarlo en que han sido tradicionalmente las mujeres las que han llevado las cabelleras más
largas y aquéllas que más importancia le han concedido.
Pero en muchos casos esto se ve unido a la acción de tejer,
lo que también involucra un papel femenino en la gran mayoría de las culturas.

Pero en las últimas décadas, sobre todo a partir de los años
sesenta, el uso del pelo como material ha dejado de estar
acotado a las prácticas artísticas populares vinculadas a
la magia y a la religión, para entrar con fuerza dentro del
campo del arte conceptual. La simbología a la que el cabello
siempre ha estado vinculado ha renacido con fuerza dentro
de las manifestaciones artísticas contemporáneas.
“El cabello ya cortado, el mechón o el rizo, es utilizado
a lo largo del mundo como prenda de amor, de fidelidad… como recuerdo incorruptible de una persona”.

Gabriela López Portillo, artista e investigadora mexicana, trabaja con el pelo tejido para crear esculturas desde la década
de los noventa. Realizó su tesis de doctorado precisamente
con este tema, la cual tituló “El tiempo de la existencia.
El uso del cabello en la escultura contemporánea”, que se
presentó en la Universidad Politécnica de Valencia, España.
Tejido y cabello se unen en sus obras para crear un universo
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conceptual en el que la forma se impregna simbólicamente
del material utilizado. En sus propias palabras: “Podemos
entender el tejido como una metáfora de la vida humana; se
crea lentamente, consiste de las uniones, como las uniones
sociales, que se van entrelazando con el paso del tiempo.
Ningún ser humano existe solo, sino vinculado y en relación
con otros. La vida es frágil como un cabello, cualquier acontecimiento violento puede destruirla”. [2]

connotaciones más primitivas para sorprender y atrapar
a cada uno de los observadores. En Argentina, destaca la
obra de la artista rosarina Nicola Constantino, quien realiza
obras textiles con recreación sintética de piel humana y pelo
natural, haciendo hincapié en el concepto de máscara que se
une en estos dos elementos como una de las más primitivas
concepciones humanas. En su obra “Peletería humana”, la
autora propone:
“‘Vestirse con la piel del otro’, lo que genera un enrareciGabriela Gutiérrez Ovalle (Ciudad de México, 1961) es una
miento que abre el discurso a diferentes significantes, el
artista autodidacta que trabaja con el pelo tejido, e imparte
tema de la muerte, de las apariencias y las modas culturales,
talleres para difundir su técnica. A partir del despojo humano de lo escabrosa que puede ser una costumbre llevada hacia
en lo que se llega a convertir el pelo cortado, crea esculturas un punto extremo. Son objetos de performance; la autora
llenas de vida, en las que se entretejen segundas lecturas de refiere que la obra no está completa hasta que el espectador
carácter narrativo.
no se las prueba”. [4]
Si bien, éstos sólo son algunos de los ejemplos de artistas
“[…]el pelo, una figura que es parte de una totalidad –fragque trabajan con el pelo como material, es posible apreciar
mentada como concepto en el presente también fragmenta- como los elementos de carga simbólica del cabello, que en
do-, se instala como un todo alrededor del cual circulan los
nuestra sociedad pasan desapercibidos en muchos casos
cuerpos, rodean los cuerpos y las miradas –otro momento
tras la fachada estética, son recuperados por el arte para dede la totalidad del cuerpo.[…] Pelo es lo que se pierde, lo
notar con su uso los factores más primitivos de sus caracteque cae, lo primitivo, lo que no tiene técnica. Como elerísticas, aquellos que estando presentes parecen ausentarse
mento de segundo grado, la reconstrucción del pelo es la
parcialmente por su extrema utilización.
recuperación de lo residual, de lo caído, de lo que se ofrenda
–en su tejido- a una memoria comunitaria, tribal, de vida
Descontextualizando el pelo, recupera toda su carga, hacienprimitiva”. [3]
do que nos enfrentemos a él sin ningún tipo de filtro.
La peruana Rosemarie Gleiser (Lima, 1969), es otra de las
artistas contemporáneas que trabaja con el pelo como
elemento en su creación artística, en este caso para dibujar.
El pelo es triturado y utilizado como material gráfico, lo
que incorpora un nuevo elemento conceptual al dibujo. Al
utilizar un componente biológico, parece seguir actuando la
magia simpática, en la que el espectador no sólo aprecia el
trabajo de la artista, sino también todo un proceso adyacente a la creación simbólica en la que el pelo recupera sus
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donde hay pelo, hay alegría
Tony Raya · tonyraya.es

[1] Es posible encontrar algunos ejemplares en el Museo
Romántico de Madrid.
[2] Cita recogida en newshidalgo.com.mx/component/content/article/230-convierten-cabello-humano-en-arte.html
[3] MILÁN, Eduardo. En gabrielagutierrezovalle.blogspot.
com
[4] En revistacriterio.com.ar/cultura/nicola-costantino-entrela-belleza-y-el-horror
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ana rois
salvado por los pelos
ideasconalas.blogspot.com

Diseñadora gráfica de 28
años, amante de los videojuegos, estudió la carrera
de informática, pero cambió
la programación por la tipografía y la imagen.

¿Qué te obsesiona?
Que me divierta lo que hago. Si no lo disfruto, el resultado final no valdrá la pena.
¿Qué elemento no falta nunca en tus proyectos?
Los coloretes. Si no pongo un buen par de coloretes, no me quedo a gusto, aunque debo
admitir que últimamente estoy intentando controlar esta obsesión y, a veces, incluso lo
consigo.
Un ilustrador que te ha inspirado…
Me gusta mucha gente... no sabría por donde empezar. ¡Yoshitaka Amano es un artistazo!...
por decir alguno.
Si pudieses ilustrar la biografía de un personaje conocido...
Si fuera de ficción sería o Sherlock Holmes o Aloysius X. L. Pendergast (podriamos decir
que es una versión actual del primero).
Y si fuera real... Agatha Christie, ¿Spielberg? Me parecen más interesantes los de ficción...
¿Dónde podemos ver tus trabajos?
Pues principalmente suelo tener mis cositas o en mi blog: ideasconalas.blogspot.com o en
el flicrk flickr.com/photos/3catss
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si hay pelito...
En la España del siglo XXI, crisis económicas, ladrones de guante blanco y
explosiones de rebeldía aparte, podemos estar contentos de la libertad de la
que disfrutamos. En un país en el que la
censura fue un lastre durante décadas
para los artistas y creadores que tenían
que echar mano de ingeniosas soluciones para ganar en ese juego del gato y
el ratón, la llegada de la ‘dictablanda’
y, más tarde, de la transición española,
supuso todo un frenesí cultural.
texto: Edu Millán · ilustración: Craine + Estavila

Aunque hemos de reconocer que en el terreno cinematográfico esta revolución cristalizó en uno de los periodos fílmicos
más vergonzosos –que no vergonzantes, ya que todos los
que contribuyeron a este episodio nacional, pudor gastaban
más bien poco– de nuestro pasado reciente, no podemos
negar que el contexto socio-cultural y la eclosión de libertades que empezaba a darse en la época explican en parte
el espíritu de las producciones del momento. Sobre todo
si tenemos en cuenta que, por entonces, el sexualmente
reprimido ciudadano español viajaba hasta Perpignan con el
simple objetivo de solazarse con la escena de la mantequilla
de ‘El último tango en París’, en lugar de disfrutar en toda
su dimensión de esta profunda y desgarradora película de
Bertolucci.
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Nos referimos, claro está, a la época del cine del destape.
Una rancia tradición estética que se desató con una mata
de pelo, púbico para más señas: el conocido por el gracejo
español como ‘el felpudo de la Cantudo’.
El plano mostrado en la película de Jorge Grau, ‘La trastienda’, de aquel pelucón bajero que enseñaba al mundo
la artista de variedades María José Cantudo, supuso todo
un impacto para el españolito medio, ya que fue el primer
desnudo frontal de la historia del cine español, y desató una
fiebre por enseñar carne –femenina, para ser sinceros– que
duraría casi hasta nuestros días.
Una manera de hacer cine que no legó a los anales de la
historia muchos títulos para el orgullo patrio, pero a la que
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sí hay que otorgarle el mérito de haber creado una sólida
industria basada en las coproducciones, el bajo presupuesto,
los argumentos banales y las excusas más peregrinas para
que el ‘star-system’ femenino expusiera sus encantos al gran
público. Porque de lo que no cabe duda es de la rentabilidad
de estas obras: ‘No desearás al vecino del quinto’, pieza clave del Landismo, fue la peli española más vista de la historia
del cine con 4.371.624 espectadores, no siendo superada
hasta ‘Torrente 2’, lo que en sí mismo es un ejemplo de qué
poco hemos cambiado.
Nadiuska, Ágata Lys, Blanca Estrada, Norma Duval, Jenny
Llada o Mirta Miller son sólo algunos de los grandes nombres que no dudaron en exhibir poderío estético y capilar en
una corriente que incluso acabó seduciendo a actrices más
recatadas como Carmen Sevilla, Ana Belén o el símbolo mediático de la pureza del nacional-catolicismo: Marisol, en ‘El
poder del deseo’. Nadie escapaba a la maquinaria exhibicionista del destape.
Y qué decir de Isabel Pisano, periodista y actriz uruguaya, a
la que pudimos contemplar mientras un psicópata la despojaba de sus pelos más íntimos en esa obra malsana, extraña,
onírica y brutalmente atrevida que fue ‘Bilbao’. Película de
la que puede sentirse orgulloso su director, Bigas Luna, que
tristemente es uno de esos autores que, aferrados al subterfugio de la pseudo-intelectualidad, parece no poder dejar
atrás cierto espíritu del destape en sus películas. Unas cintas
que, al menos en los últimos años, dejan mucho que desear.
Ni que decir tiene que esta tendencia ni se inventó en la
Península Ibérica ni fue la importación de un movimiento
reciente. Ya en los sesenta, con la liberación sexual que
se vivió en los EEUU, los cines de la neoyorquina calle 42
estaban plagados de filmes “educativos” sobre sexualidad,
normalmente producidos en Europa. No en vano, el padre
del Sexploitation –o al menos uno de sus mayores impulso-
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res– fue el director oriundo de San Leandro, California, Russ
Meyer, autor de genialidades como ‘Motor Psycho’ o las cintas de culto absoluto ‘Faster, Pussycat! Kill! Kill!’ o ‘Supervixens’. Eso sí, al contrario de lo que ocurría en España, al cine
mamario del señor Meyer no se le puede negar un cierto
mérito artístico que, poco a poco, más críticos y aficionados
reconocen.
“El cine español sigue siendo, en ocasiones, sinónimo
de tetas, culos y pubis... quizás llevados por esa idea de
que ‘Si hay pelito, no hay delito y sí muchos beneficios’”.
Pero, como de costumbre, todo llega tarde a esta piel de
toro, y fue en los setenta cuando las pantallas de nuestras
ciudades se llenaron de títulos tan inspirados como ‘Agítese
antes de usarla’, ‘Clara es el precio’, ‘Zorrita Martínez’, ‘El
liguero mágico’ o ‘Me siento extraña’, con la mítica escena
lésbica entre Rocío Durcal y Bárbara Rey, actriz, ésta última,
que continuó en su madurez con esa afición a ser rodada
en poses comprometidas, aunque esas imágenes de corte
presumiblemente amateur, probablemente nunca saldrán a
la luz para orgullo y satisfacción de todos los españoles.
Un cine del destape que comenzó su decadencia a principios de los ochenta, debido a factores como la aprobación
de la Ley Miró tras la victoria socialista en las elecciones de
1982, con su nuevo sistema de clasificaciones de películas
y la introducción de las hoy polémicas subvenciones al cine
nacional, y la democratización del vídeo, que llevó el porno
duro a la discreción y comodidad del hogar.

próxima obsesión

la casualidad

No malgastes tu talento, no te escondas, no le
des al gato algo que no apreciará tanto como
nosotros,TÚ eres la estrella, regístrate, publícate
y comparte tus creaciones.
*Fecha límite para publicar tus creaciones:
19 de septiembre.

Sin embargo, el cine español sigue siendo, en ocasiones, sinónimo de tetas, culos y pubis... quizás llevados por esa idea
de que “Si hay pelito, no hay delito y sí muchos beneficios”.
Aunque dados los tiempos que corren, yo pediría el DNI por
mucho pelito que haya. Y si no, pregunten a Polanski.

www.leptica.com

ilustración

EVA CRUZ losada
gafe y el crece pelo
flickr.com/photos/ladycrucigrama

Esta ponferradina de 35 años
trabaja como diseñadora
gráfica en Madrid, donde se
vino después de terminar
sus estudios en la Escuela de
Arte de Oviedo.

¿Qué te obsesiona?
Solo una cosa: mi espacio tiene que estar despejado de cosas.
¿Algún personaje que nunca falta en tus proyectos?
Los martes nunca falta Gafe... El resto de la semana (en otros proyectos), nunca faltan ojos,
piernas, partes del cuerpo…
Un ilustrador al que admiras…
Elegir sólo uno es complicado, muy complicado, soy súper fan de Santiago Morilla, Isidro
Ferrer, Boris Rodríguez (Loop Loop Studio); sigo a Sobelman Corta y Pega, Elena Hormiga…
¡Todos me inspiran!
Si pudieses ilustrar la biografía de un personaje conocido...
La vida de Diane Arbus y las canciones de Nacho Vegas.
¿Dónde podemos ver tus trabajos?
Para ver algo de collage e ilustración en flickr.com/photos/ladycrucigrama
Para ver las historias del niño Gafe, todos los martes no faltan en Facebook... ¡y dentro de
poco intentaré editar un librito!
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SOPA DE CABELLÍN
En contraste con el clásico “¡Camarero,
hay un pelo en mi sopa!”, esta receta está
llena de cabellines.
texto+fotografía: Lola Rodríguez

Ingredientes:
12 langostinos
24 almejas
2 tomates rojos medianos
2 dientes de ajo
1 cebolla pequeña
2 cucharadas (soperas) de tomate frito
2 cucharadas (soperas) de aceite de oliva
1 hoja de laurel, pimienta y sal.
Y, por supuesto, la estrella de la receta: el fideo finito llamado “cabellín”.

Preparación:
En una batidora, triturar los tomates, los ajos y la cebolla, (añadir medio
vaso de agua para que se triture mejor).
Poner en una cazuela: el aceite, lo que hemos triturado, el tomate frito, la
pimienta, la sal y el laurel, y dos vasos de agua.
Cuando empiece a hervir, añadir las almejas y los langostinos pelados
(con las pieles de los langostinos y las cabezas se enriquece el caldo si se
hierven en los dos vasos de agua antes de añadirlos a la cazuela y después
de colarlo).
Cuando vuelva a empezar a hervir, se añaden los fideos cabellín (la cantidad depende del gusto de cada uno, si nos gusta espesa o caldosa).
Cuando por tercera vez rompa a hervir, se apaga el fuego y se tapa la
cazuela (después de haber removido todo con una cuchara).
Con cinco minutos, está lista para servir, acompañada de un vino blanco
fresquito o una cerveza.
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inma serrano
malos pelos
inmaserrano.es

Profesora de dibujo nacida en
Sevilla que, a sus 38 años, ha
realizado varias exposiciones
individuales y colectivas ligadas al arte acción, el dibujo y
la ilustración.

¿Qué te obsesiona?
Suelo dibujar sobre papel y voy buscando cuadernos por todos lados.
¿Qué no falta nunca en tus proyectos?
Suelo dibujar a gente. Aunque me gusta viajar y dibujo localizaciones, la gente está siempre
presente en lo que hago. También suele estar presente el color amarillo.
Un ilustrador al que admiras…
Melanie Reims, Alferdo... Hay muchos...
Si pudieses ilustrar la biografía de un personaje conocido...
Silvio Fernandez Melgarejo
¿Dónde podemos ver tus trabajos?
En inmaserrano.es y también en flickr.com/photos/inmaserranito. Pertenezco al colectivo
Urban Sketcher: dibujantes urbanos. La web es urbansketchers-spain.blogspot.com
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Instantánea en CUATRO escenas y un epílogo

LA CONJURA DE LOS CALVOS

carlosollero + Carolina Garrido

1. Desde la escalera mecánica
miro absorto hacia abajo
¿por qué tuviste que hacerlo?
Desde ese instante maldito
siempre estoy sediento de ti.
2. Tus manos colocan el pelo
en un movimiento milenario,
ignorante me condenaste
a una eternidad absorta.
3. Me lanzaste tu largo pelo
aprisionando mis ojos,
desde entonces no he podido
mirar hacia otro lado

Nahir + Lola Plasticine

sin sentir que ya te echaba de menos.
4. La eternidad contenida en un instante.
El mundo entero
coge en el movimiento de tu pelo.
Lo sé, porque lo vi,
aquella mañana la estación se paró
y mi corazón
no ha vuelto a ser el mismo.
Giraste la cabeza
y levantaste la mirada.
Quizá no lo viste,
seguro que nadie lo vio,
y yo, yo, no supe decírtelo.

Su pelo había sido siempre su seña de identidad, unos rizos perfectos el mejor
estilo “Pantene” que cuidaba con esmero casi obsesivo.
Cuando cumplió los veinticinco y supo que la genética no le había perdonado, y
que más pronto que tarde se quedaría calvo como su padre, decidió no sufrir el
tormento de una pérdida paulatina y, no sin cierta amargura, se rapó al cero.
Al principio le costaba salir a la calle sin gorra, y el frío de diciembre le parecía
más inclemente que ningún otro año, pero, poco a poco, se fue acostumbrando y,
con el correr de los días, dejó de evitar los espejos y, presumido, volvió a mirarse
de reojo en los escaparates.
Lo más increíble es que, en cuanto él dejó de sentirse ridículo, las chicas empezaron a descubrirle un insospechado “lado sexy”. Se dieron cuenta de que tenía
unos ojos preciosos, una boca carnosa y la sonrisa más cautivadora de todos sus
amigos, por no hablar de su culito prieto y respingón.
El éxito fue tan rotundo que en unas cuantas semanas la “panda de envidiosos”
de sus colegas siguieron sus pasos con la esperanza de que el nuevo look les
ayudase a echar algún polvo.
Todos menos Andrés, que sigue aferrado a su trasnochada melena a lo “Richard
Clayderman” y los llama con acritud: “el club de los pelados”… pero no se come
un rosco, el cabrón.

Ericienta

Susana Armengol + Carolina Garrido
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A las doce en punto el príncipe corrió
tras su amada, pero sólo encontró un
afilado pelo de cristal en la escalinata
del palacio.
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AVRADI NOVA
HAIRWOMAN+HAIRMAN
avradinova.deviantart.com

Öykü Dogan nació en
Esmirna (en turco, Izmir) en
1982. Estudió Economía, pero
actualmente trabaja en una
empresa de postproducción
en Estambul.

En Léptica, nos centramos cada mes en una obsesión, ¿tienes tú alguna a la
hora de crear?
Mis obsesiones son siempre mis memorias y sueños.
¿Algún elemento o personaje que nunca falta en tus proyectos?
Las personas y el mundo que creo en mi mente son cosas que nunca faltan en mis proyectos.
Un ilustrador al que admiras o que te ha inspirado siempre es…
Hay muchos, pero que ahora me vengan a la cabeza: Marmot-art, Fizzy Jinks, Aglaia Mortcheva, Jay Crum...
Si pudieses ilustrar la portada de la biografía de un personaje conocido (vivo o muerto),
¿cuál elegirías?
Me gustaría ilustrar la biografía de Virginia Woolf.
¿Dónde podemos ver tus trabajos y saber algo más de ti?
En avradinova.deviantart.com soy yo, y también podéis visitar mi blog: avradinova.blogspot.com
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123456AEREWAXZC
¿Por qué CREATIVE COMMONS?:
Porque a través de C.C. podemos difundir libremente nuestras
creaciones, compartiéndolas y respetando la autoría, sin hacer un uso
comercial de esta, mas que el permitido por el autor.

Creemos en una conciencia artística colectiva, compartida y libre.
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