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intro

EL ROJO
COMO ANTÓNIMO
DE SÍ MISMO
¿Alguna vez os habéis preguntado
el porqué de tanta diversidad
en el significado del rojo?
No se me ocurre un color
más versátil que éste.
Símbolo y metáfora de tantos
y tan contradictorios conceptos
que resultan difíciles de comprender.
Rojo es el color del demonio y del infierno e
“incomprensiblemente” el del hábito de ciertos
poderosos ministros de la Iglesia.

*
Si aparece en los ojos es un defecto de la fotografía, si lo hace en las hojas, un aviso de la inminente llegada del frío y una muestra incontestable de
la perfección de la naturaleza.

texto: Nahir

El fuego, la lava, el sol en el ocaso… Marte… Mercurio…

*

Los bomberos y los chalecos salvavidas.

La violencia, la sangre, y también la “mercromina” y la cruz
de los voluntarios médicos internacionales.

En el colegio, es manifiesta señal de fracaso: los suspensos
son rojos, las correcciones a las faltas de ortografía, los
olvidos de las “llevadas” en las malditas restas, las desagradables notas a pie de examen. Y, sin embargo, es uno de los
colores favoritos de los niños y, muchas veces, se le relaciona psicológicamente a su hiperactividad natural.

*

La manzana de Adán y las señales de prohibido y de stop.

*
*

Barbarroja y Nicole Kidman.

*

El color del amor, la pasión, el deseo, la alegría, el
coraje, la ira, el poder, la ambición, la atracción, la
vitalidad, a veces el miedo…

*

*

Los adornos de Navidad y el traje de Papá Noel y
también la máscara de la muerte en el cuento de
Poe.

*

El carmín barato de una prostituta del mercado de
la Boquería de Barcelona y unos carísimos zapatos
de diseño de Manolo Blahnik…

El vino, las pecas, las quemaduras del sol, el cable positivo
de un sistema eléctrico…

Las guindillas y las fresas.

*

*

*

*

*

Los labios sensuales de Marilyn y la lengua salvaje de los
Rolling.

El rojo está en el cine, en la música, en la pintura,
en la calle, en la gastronomía, en los sentimientos… y posiblemente podríamos seguir enumerando ejemplo tras ejemplo.
En ocasiones lo amamos, en otras lo odiamos a
rabiar, pero lo cierto es que el rojo y sus incontables paradojas pocas veces nos dejan indiferentes.
Al fin y al cabo, la vida es en sí misma una sucesión de controversias. ¿Qué sería, pues, de
nosotros sin el “juego” que nos da la caprichosa
mutabilidad del rojo?

*

Rojos se les llamó a los comunistas y es no obstante el color
corporativo de grandes imperios del capital, como Santander
y Ferrari.

*

La letra escarlata del escarnio público cuando eras considerada mujer adúltera y la “mancha del honor” en las sábanas
blancas de las recién casadas, símbolo de pureza y virginidad.
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ilustración

natalia grezina
In the autumn garden

Quieres que

el mundo

(Rusia) · issuu.com/bricabrac

conozca tu

Aquí está tu espacio.
Publica y sé parte de
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antropología

CEGUERA AL ROJO

texto + fotografía: Mercedes Peña · casivivoenunarbol.wordpress.com/

El Rojo te hace pasar de un estado a otro, es un
punto de inflexión, un límite, una prohibición,
una pasión, un deseo, algo que despierta nuestro
interés o nos señala, un cambio de posición,
el rojo mueve o para, nos une en grupos, una
bandera, nos posiciona,
el Rojo es una actitud, no es sólo un color, es
también sangre, vida, pulsión, con ritmo, somos
agua roja, es un tinte, es angustia, es agudo e
hiriente, es flamenco, sentimiento, desgarro, es
protesta.
Es comunitario, colectivo,
llama tu atención, está cargado de connotaciones,
tiene guerra, porque se esparce,
en la playa cuidado con la bandera.

Hay flores color abeja.
Hay sillones color café.
Hay llaves de color cajón,
y
lagunas color cielo,
hay rojos color arena
y esperas color indecisión.
Hay rojos color humo

Un color se define en cada cultura, si cambia
ésta también cambiará a su vez el color y la
manera que tenemos de verlo, ya que no son
cosas separadas, no es algo plano, que se percibe
sólo con la vista, nuestros actos, la realidad que
vamos construyendo día a día hacen que nuestro
imaginario colectivo vea Rojo, el color es algo
más interno que una fachada, y que una simple
vibración óptica, es tan efímero y cambiante como
somos nosotros.
Cambiarán los patrones culturales, el espacio,
la situación, tu relación con los otros, tu
entendimiento, tu sentimiento, y quizá con el
tiempo lo que ahora es rojo, depende del filtro
que usemos, veamos, sintamos, construyamos un
color distinto.

y rojos de color engaño.
Hay zapatos color suelo
y andares color suspiro.
Hay plazas color gris
y grises color montaña.
Hay sillas color escucha,
y podios color ambición.
Hay vecinos de color compartido
y bancos color abuelo.

Día a día, como algo inherente a nuestros actos,
asumimos una misma manera de ver las cosas.
Hay manos color calor.

No seas ciego.
Bibliografía recomendada
Sistema Braille, Robles Ignacio L, 2003.
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microrrelatos

amor verdadero
MaGa
+ Niki Jaramillo

(sin título)
Mercedes Peña

Y ya tu corazón no se marchará nunca
de mi lado. Se quedará siempre conmigo,
tal y como lo tengo ahora.

Rojo tiene color

Palpitando.

cuando reposa

Entre mis dedos.

y se llena,

cuando está contenido en un cristal,

cuando lo bebes, miras
y hueles.

Es rojo de tu sangre, rojo corazón,

rojo… Rojo y negro,
rojo color del amor.

mestizaje
Nahir
+ Joaquín Aldeguer
Rojo quería bañarse en el azul del mar. Pero
estaba prohibido.
Una mañana tibia y amarilla, desoyendo todas
las voces que le advertían: “Si te mezclas con
ese ya no serás el mismo”, se adentró en la
salada inmensidad de lo desconocido, con
miedo, pero con esa vibrante alegría que im-
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prime la intrepidez a aquellos que se atreven
a dar el primer paso. De aquella arrebatada
unión surgió el violeta, el primer mulato de la
historia.
Y como siempre sucede, a pesar de la resistencia de una minoría conservadora, el arco
iris fue sólo cuestión de tiempo.
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ilustración

oasis
Juan diego 1986
(España) · birlocha.blogspot.com
Obsesión a la hora de trabajar · Que todo esté recogido y organizado a su alrededor

1, 2, 3, responda otra vez...
¿A ti, qué te pone rojo?
Que me alaguen.
Un color que nunca falta.
Verde fluorescente.
¿Cómo te ves dentro de diez años?
Confío en que bien.
Un consejo para los que están
empezando.
Un consejo no... varios. Perseverancia,
trabajo, tener muy poca vergüenza,
dar mucho el follón y confianza.
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arte

ROJO EXTREMO

texto: Laura Herrero
ilustración: Niki Jaramillo · lenguasindueno.tumblr.com

¿Sabías que cuando se pregunta por el color
favorito, el más repetido es el rojo?
Desde los comienzos de la humanidad el rojo se
ha utilizado como tinte y color,
normalmente cargado de simbolismo,
y en multitud de ritos mágicos.

Ya dentro de la tradición cristiana, seguimos
encontrando este doble sentido del rojo. Por
la ancestral analogía que se ha hecho de
este color con la sangre, el rojo representa
la salvación gracias a la sangre surgida de
las heridas de Cristo, como líquido salvador,
con la que la humanidad recibiría su primer
bautismo. Asimismo, se utilizaba el rojo para
representar a los mártires. De esta manera,
pasó a simbolizar el amor fervoroso y la sugerencia de que aquellos que lo vestían, el
rojo cardenalicio, estaban dispuestos a morir
por la Iglesia, a verter esa misma sangre.
Por otra parte, las representaciones del demonio también se han teñido de rojo desde
la Edad Media. Así se pinta el infierno, repleto de llamas y maldiciones. Igualmente, se
utiliza el rojo para vestir a las mujeres viciosas y a los falsos ídolos. En el Apocalipsis de
San Juan, encontramos a la ramera de Babilonia vestida de púrpura y escarlata.

Ya en el arte de las cavernas, los colores realizados a partir del óxido de hierro cubren las
paredes. No sólo las paredes. Los hombres
de Neandertal cubrían a sus muertos con
tierras rojizas, probablemente para devolverles el color de la vida, el de la sangre, el rojo.
Desde la simbología se asocia el rojo a las
pasiones, a lo vital, a lo agresivo. Resulta tan
atrayente y llamativo que puede llegar a causar desasosiego y hasta cierta repulsión.
El rojo aparece raramente en la naturaleza y,
cuando lo hace, implica peligro en numerosas ocasiones. Esta doble condición se puede rastrear a lo largo de la historia viendo
como este color se ha utilizado en diferentes
representaciones artísticas. Al igual que en
el mundo natural, el rojo se utiliza en contadas ocasiones, en muchos casos debido
a la dificultad de conseguir el color en sus
tonalidades más violentas. Pero raramente
aparece sin tener un claro significado. Los
cálidos colores con los que se representaba
el sol, adorado por los egipcios, se teñían de
hostilidad cuando se asociaban al dios Seth,
adversario de Osiris. Su nombre se escribía
en rojo, por la asociación que se hacía de
este color con la violencia.
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“Desde la simbología se asocia el rojo a las pasiones,
a lo vital, a lo agresivo. Resulta tan atrayente y llamativo
que puede llegar a causar desasosiego
y hasta cierta repulsión”

Esta dualidad acabamos por encontrarla en
nuestra vida cotidiana. Mientras que con el
rojo vestimos el amor y la pasión por un
lado, por otro no dejamos de asociarlo con
la prostitución. Los barrios rojos. Mientras
que con el rojo señalamos el peligro de
muerte, lo seguimos considerando como el
color más vital. Pero donde nunca lo encontraremos será en el medio, en ese medio que
se supone que es donde la virtud habita.
Así que entre dos extremos se mueve el
rojo. Sólo en los extremos.
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fotografía

Lana roja
verónica pintiado
(España) · flicker.com/photos/verito82
texto + modelo: Remedios Broceño

He empezado a deshacer este asfixiante corsé
de lana roja que tan entusiasta tejiste para mí.

P.D.: Me quedo la maraña, me favorece el color.
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ilustración

abro mi corazón
camille galloy
(Francia) · some-tea.com
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moda

texto: Ana Lárraga
ilustración: María Pinto · aylola.com

ROJO VALENTINO
El mundo de los colores es muy
amplio y el de su vocabulario
también. En concreto, echaremos
un vistazo a algunos de estos
colores por sus peculiaridades
y diferencias respecto a otros
colores no tan afortunados.
Explicaremos la procedencia del
color azul Klein y nos centraremos
en el rojo por excelencia, el rojo
Valentino.

Muchas veces a la gente le hace
gracia o le resulta extraño cuando especificas el nombre de un
color, por ejemplo cuando dices:
“me he comprado un vestido
amarillo mostaza” o “quiero
teñirme el pelo de marrón chocolate”. En realidad, el uso de
estos términos está aceptado
por la RAE y, por lo tanto, no
hay que avergonzarse a la hora
de usar correctamente estos
nombres. Además, por una vez
que se ponen de moda términos
que son gramaticalmente correctos, no tenemos que dejar pasar
la oportunidad y tenemos que
usarlos con descaro.
Uno de los colores con apellido
más conocidos es el color azul
Klein, que tiene como particularidad su color intenso, ya que
se trata de un azul eléctrico. El
color fue patentado por el pintor
francés Yves Klein a finales de
los 50 cuando comenzó a realizar pinturas monocromáticas
utilizando este tono específico.
Y así, este color, cuyo antecesor
era el lapislázuli utilizado en los
vestidos de las vírgenes medievales, pasó a cubrir el cuerpo de
mujeres desnudas que dejaban
su impronta en los lienzos de
Klein.
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Sin embargo, el color más imitado y espectacular es el rojo
Valentino. Este rojo intenso lleva
el nombre del diseñador italiano
Valentino Clemente Ludovico
Garavani. El famoso diseñador
estudió en París en L’ École des
Beaux-Arts y en La Chambre
Syndicale de la Couture Parisienne. Sus colecciones siempre han

“A la gente le hace gracia
o le resulta extraño
cuando especificas
el nombre de un color,
por ejemplo cuando dices:
‘me he comprado un
vestido amarillo mostaza’
o ‘quiero teñirme el pelo
de marrón chocolate’”
sido un reflejo de la alta costura
y, tanto los tejidos lujosos, como
los colores vivos, son su sello
personal. Su objetivo siempre
ha sido resaltar la feminidad
de la mujer y por eso creó este
rojo tan favorecedor que puede
convertir en bomba sexual a
toda mujer que se ponga alguna
de sus creaciones. Ha vestido a
muchas leyendas de la pantalla
como Sofía Loren y Liz Taylor y
también a grandes damas como
Jackie Kennedy, que decidió
encargarle su vestido de boda.

23

Aunque él se retiró en 2008 con
un fabuloso desfile en París, el
imperio Valentino se extiende
desde Nueva York a Moscú con
49 boutiques en cuatro continentes.
Los vestidos de color rojo Valentino son objeto de deseo para
las famosas y son un acierto seguro para los grandes eventos.
Si quieres, tú también puedes
lucir un modelazo con este color
aunque no sea de su firma, hoy
en día hay muchas firmas lowcost que utilizan este rojo tan
característico, solamente tienes
que combinarlo con los accesorios adecuados para brillar como
una estrella. Ya sabes, apuesta
por el rojo Valentino, con él
siempre aciertas.

ilustración

ROJO
Sara CARO
(España) · saracaro.jimdo.com
Obsesión a la hora de trabajar · Terminar todo lo que empieza el mismo día

1, 2, 3, responda otra vez...
¿A ti, qué te pone roja?
Los halagos y el sol.
Si fueras una figura geométrica,
serías…
Un círculo dentro de un círculo dentro de
otro círculo dentro de otro círculo...
Una virtud.
Imaginar.
Un fallo.
Imaginar demasiado.
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microrrelatos

sombras purpúreas
Susana Armengol
y Jose Ángel López Indigente
+ Niki Jaramillo
Sus manos estaban manchadas
de sangre, el charco era hermoso como un chute de heroína.
Durante un momento pensó
que no lo limpiaría, que nada
tendría sentido sin ese color rubí
exculpando la profilaxis del olor
a lejía. Miró por la ventana y
contempló el crepúsculo que se
escapaba entre sus dedos, gota
a gota, como el placer del asesinato. Saciar su hambre animal
cada noche se había convertido
en su principal objetivo junto con
el de sobrevivir. Si es que a eso
se le podía llamar vida. Pero no
había tiempo para románticas
divagaciones, el amanecer empezaba a despuntar sus primeros
rayos y aún quedaba mucho por
hacer. La belleza de la mujer se
tornó lividez, se marchó con su
último aliento. Alzó el cuerpo
inerte con un solo brazo y, lanzándolo contra la puerta abierta
del baúl, la mujer cayó dentro
de la caja. Canasta, pensó. La
sonrisa estúpida rompía la armonía perfecta de la luz carmesí que
ensombrecían los dedos seccionados mientras pensaba que los
cartílagos que colgaban eran los
hilos que lo movían como una
marioneta. Se sentó en un rincón
con su trofeo, en paz, recordando
como fue bautizado con fango
rojo en vez de agua bendita.
Maldito estigma.

como mañana,
como ayer
Paloma
+ Joaquín Aldeguer
Hoy me he sumergido en el mar de mis
recuerdos, me he visto subida al árbol más
alto del parque, al lado de la fuente en la
que la estatua del Ángel Caído escupía
agua cristalina, cuando soñaba con vivir
unas navidades al otro lado de los suburbios
que me vieron nacer. Y lo he hecho de puntillas. Como un ladrón, he entrado sigilosa para
que no se den cuenta de que sigo aquí, en el
mismo barrio, trabajando en una esquina, vestida hoy de rojo, sin ver aún el final del túnel
oscuro por el que transita mi vida.

Todo se cubrió de rojo
Rul Corbin
+ Rafa Mir
Todo se cubrió de rojo, hasta la oscuridad.
Y ahora tan sólo vestidos por el calor del fuego
recordamos a lo lejos el chafar de charcos,
el levantar de polvaredas al paso de los sueños,
la voracidad desvergonzada de la adolescencia
y la vespertina lucidez de la conciencia.
Ahora que mis besos doman tu nuca,
ahora que mi brazo aguanta mi deseo,
ahora que tu mano adiestra a la mía,
ahora que enredados de piernas no podemos salir a correr,
ahora nos damos cuenta que lo único
que nos había separado durante todos estos años
había sido la cercanía, las miradas diarias,
el miedo que tiene el amor de romper amistades,
el sentir que más que amigos éramos hermanos.
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ilustración

cherry lips
roberto blefari
(Italia) · hikimi.it
Obsesión a la hora de trabajar · Hacer que la gente sonría

1, 2, 3, responda otra vez...
¿A ti, qué te pone rojo?
A veces sólo necesito un cumplido para
ponerme rojo.
Si fueras una figura geométrica,
serías…
Un círculo dibujado por un niño.
El momento más dulce.
Cuando despierto emociones.
¿Cómo te ves dentro de diez años?
Espero que feliz.
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videojuegos

“El rojo más rojo que se le viene a cualquiera a la cabeza
es el de la sangre de los enemigos”
texto: Álvaro Rico
ilustración: Ximo Ferrer · ximoferrer.blogspot.com

RED ALERT
Si pensamos en este color en
particular y buscamos una
relación directa en el mundo de los
videojuegos, nos encontramos
con una serie de títulos muy
interesantes, que relacionan
siempre este color con una
tendencia política de izquierdas muy
reactiva y revolucionaria. Además
de esto, será interesante echar un
vistazo al tratamiento de la sangre
y del uso de este color.

Corría el año 1987 cuando a
la empresa nipona SNK se
le ocurrió sacar al mercado
nada más y nada menos que
un videojuego inspirado en
el movimiento revolucionario cubano y que tenía como
protagonista al propio Che
Guevara. El jugador se abriría paso a través de la selva
cubana hasta llegar a la capital y enfrentarse al mismísimo Batista. Este argumento
servía como excusa para
desarrollar un mediocre juego de acción con más pena
que gloria.

Otros títulos posteriores a
lo largo de las sucesivas
consolas fueron “Command
& Conquer: Red alert”; éste
incluyendo un ejército de
la URSS, con tecnología y
recursos imposibles y con el
que el jugador podía atreverse a invadir Estado Unidos.
También muy recientemente nos encontramos “Red
Faction”, donde encarnamos
a un minero que se revela
contra una corporación sin
escrúpulos que abusa de los
derechos de sus trabajadores en Marte, donde iniciaremos la revolución.
Más allá de títulos con este
color como símbolo ideológico, cabe decir que en
general el color rojo en este
mundillo significa “peligro”
(como el caso de las tres
luces rojas de Microsoft con
su Xbox 360) o con todos los
avisos de interface que nos
indican que hay un peligro
cerca o que algo malo esta
ocurriendo, siempre en color
rojo.
Otro dato curioso ocurre con
muchos títulos de índole
violenta, donde la sangre se
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sirve a borbotones y es tal
la orgía gore que en algunos
casos se les aplica un método de censura (sobre todo
en las versiones para Estados Unidos) de lo más peculiar; se cambia el color rojo
de la sangre por un color
verde. El juego sigue siendo
igual de violento y todo el
código es exactamente el
mismo, sin saltarnos ni una
escena, pero eso sí, cuando
desmiembras a un enemigo
en cinco partes, el extraño
líquido verdoso que se derrama por toda la habitación
deja mucho más tranquilos a
los padres preocupados por
la salud mental de sus hijos.
Como conclusión, podemos
decir que los videojuegos
(o su público) nunca han
estado excesivamente interesados en la política, con lo
que muy pocos juegos han
tratado este tema y, eso sí,
siempre como excusa barata
para hacer cualquier otra
cosa que no sea política. En
este mundo, el rojo más rojo
que se le viene a cualquiera
a la cabeza es el de la sangre
de los enemigos, al menos,
hasta ahora ha sido así.

ilustración

NAVY, LANE & PRESENT
vladimir_NOVIKOV
(Rusia) · issuu.com/bricabrac
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la bota roja
Carlos Ollero
+ Niki Jaramillo
Los zapatos me obsesionan.
Tengo un armario lleno;
azules, verdes, con tacón y
planos. Me fascina su sintonía geométrica, su compañerismo solidario, simétrico:
izquierda-derecha. Esa
relación que aún a pesar del
tiempo y la rutina se mantiene toda su vida, inseparable
e imprescindible. Él nunca lo
entendió, ni aún ahora, que
he vuelto antes del trabajo
y se deshace en excusas,
mientras observo como una
bota roja, impar, solitaria
y abandonada asoma bajo
nuestra cama deshecha.
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del 0 al 9
todos rojos
Crevilla
+ Joaquín Aldeguer
Desde finales del año 2009
todo es para él de color rojo.
En realidad, aunque no se
dio cuenta, ese color empezó
a entrar en su vida antes,
exactamente a las 11 horas
del día 26 de octubre de 2007.
Ahora, a veces, intenta recordar
quién era antes de esa fecha,
antes de que todo comenzara
a volverse rojo, pero no puede.
Mira fotografías de aquella etapa
de su vida y ve a un tipo que
tiene su mismo aspecto físico,
que sonríe, a veces solo, a veces
acompañado. Se reconoce por
lo tanto físicamente, es capaz
de identificar su ropa, sus

gestos, los lugares en los que se
encuentra, a las personas que
lo acompañan, pero no puede
recordar qué sentía en aquel
momento, cómo era planear
aquellas vacaciones, llamar
a sus amigos para cenar, pensar
en lo que iban a hacer después
del disparo de la cámara.
Cuando su jefe lo llamó aquel
26 de octubre a las 11 horas, él
estaba sentado en su despacho
elaborando un informe que tenía
que presentar al día siguiente
en una reunión. Los siguientes
minutos se confunden en su
cabeza aunque recuerda que
todo fue aséptico, impersonal.
Cuando salió de aquel despacho
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ya no era la misma persona,
estaba fuera del sistema, había
perdido su empleo. Cree recordar
que la justificación fue la crisis,
sólo despidiendo a un número
determinado de empleados se
podía salvar la empresa y él
era uno de los elegidos. Luego
llegaron los números rojos y con
ellos la vida en rojo. Lo peor, se
dice, es convertirte en un extraño
para ti mismo, es no poder
reconocerte ni en el personaje
que interpretaba el papel que el
sistema le exigía antes de aquel
26 de octubre, ni en el que ahora,
23 de noviembre de 2011, está
fuera del maldito sistema.

receta

Los carotenos al rojo vivo:
huevos fritos con salsa roja

texto + fotografías: Lola Rodríguez

Los carotenoides son los responsables de
la gran mayoría de los colores amarillos,
anaranjados o rojos presentes en los
alimentos vegetales.
Esta receta es una salsa para mezclar
con todo lo que se nos ocurra, pero
yo la he querido acompañar de huevos
fritos, porque es fácil de realizar, rica en
colorido y muy nutritiva.

Ingredientes
3 tomates rojos
1 pimiento rojo
1 cebolla
Aceite y sal

Elaboración
Cortar en trozos pequeños los tomates, el pimiento, la
cebolla y freírlos a fuego lento en tres cucharadas soperas de
aceite de oliva, añadir la sal.
Cuando se haya enfriado, se tritura con una batidora y listo
para comer mezclado con pescado, carne o como en este
caso con un par de apetitosos huevos fritos.
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fotografía

NAVIDAD 2011
mARÍA SOARES
(Brasil) · mairasoares.com

Con esta fotografía de los años 70, que pertenece al
álbum de mi abuela, decidí visitar a mi madre,
mi abuela y mis tías en Navidad.
2011 fue el primer año que pasé las fiestas lejos
de mi país y familia. También fue el año en que
perdí a mi madre.
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expresión de 13-14 años

expresión de 13 - 14 años
colegio Lucie Aubrac
de Givors

texto: Carole Galloy

La libertad

Un grupo de alumnos del colegio Lucie
Aubrac de Givors, en Francia (cerca de
Lyon), hizo un mosaico rojo combinando
diferentes collages (uno por persona) sobre
las emociones.
Participaron 4 clases de 25 alumnos, de entre
13 y 14 años. Durante 2 horas, cada alumno
jugó con las propiedades plásticas y los
sentimientos que quería transmitir.
Al final, ayudados por su profesor de Lengua
Española, tradujeron lo que querían evocar
en sus producciones.
Damos las gracias a su profesor, Ade Arte,
que aceptó utilizar horas de sus clases para
hacer participar a los niños en el proyecto
ROJO de Leptica.

Carole.
Estudiante de arte en prácticas de
profesorado en este colegio.
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expresión de 13-14 años

El amor, la confianza, la felicidad, la alegria, el deseo, el sueño, los sentimientos,
las emociones, los celos, los corazones, las flores
Pero el amor puede derivar en odio, en deconfianza, en aburrimiento.
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La alegria
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expresión de 13-14 años

La tristeza, la soledad el aislamiento, los pensamientos malos,
las lágrimas, el llanto, la depresión
La ira
El odio, la rabia, la tonteria, la violencia, la guerra, las armas, la
destruccion, la muerte, el sufrimiento, el miedo
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la curiosidad
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expresión de 13-14 años

Hablemos de

La tristeza, la soledad el aislamiento, los pensamientos malos,
las lágrimas, el llanto, la depresión la mentira
el enganño, el corazón partido, el sufrimiento.

aquí entendemos tu idioma

la hora Léptica
Escúchanos todos los martes
en Onda Latina 87.6 fm o a través
de leptica.com/radio
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ilustración

NIÑA DE PELO ROJO
SARA VIDIGAL
(España) · saravidigal.com
Obsesión a la hora de trabajar · Que todo sea estéticamente bonito

1, 2, 3, responda otra vez...
¿A ti, qué te pone roja?
Yo misma... cada mes me tiño media cabeza
del rojo más rojo que encuentro.
El papel en blanco es…
Algo terriblemente tentador.
El momento más dulce.
El desayuno antes de empezar a trabajar.
Alguien a quien admiras.
A Junko Mizuno; ilustración, cómic, diseño
de muñecos, ropa, es todo terreno y me
encanta su estilo.
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rojo obsesión
Juan Diego
+ Pablo Sanz
Nadie me dijo que tus labios eran como
la lava, rojos y en ebullición. Intuía que
besarlos suponía quemar mi boca, igual
que se quema una polilla en una de esas
lámparas de porche. Nunca supuse que
tus labios cerrados pinchaban, como
pinchan las malas intenciones. Sin
embargo, besarlos me dio un respiro.
Esa noche dormí tranquilo. Ya no me
obsesionaba el rojo de tus labios, ya no
me llamaba el histérico color crepuscular
de tu boca. Esa noche descansé, y nunca
más soñé en rojo.

sólo puedo ver
en rojo
Luna
+ Niki Jaramillo
Resulta que no puedo evitarlo.
Cuando me hago ilusiones sobre lo
genial que puede ser todo.
Y empiezo a construir castillos, que
creo de piedra
y roca, y luego son de naipes y aire.

mi amigo pelirrojo
LolaRodríguez
+ Joaquín Aldeguer

Entonces me empieza a arder la
sangre, me empieza a doler la sien
izquierda, y mi visión se vuelve
de un rojo amapola
que lo empaña todo.

Cuando vamos a la playa, siempre viene protestando, y lo hace por no quedarse él solo en el hotel,
siempre le pregunto lo mismo, ¿por qué venimos
a la playa si no te gusta el sol?, porque a ti si te gusta, me contesta, y me quedo callada al ver que hay
amores que matan o que queman, y éste es uno
de los que queman en sentido literal.

Y me recuerdo a mí
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¿Cómo vestirse de rojo?
carole galLoy
(Francia) · quelques-coqueliclothes.fr

El rojo… ¿Cómo vestirse de rojo? ¿Qué me evoca este color? ¿El amor? ¿La feminidad? Voy a probar a dibujar y coser un vestido como los de las pin-up
de los años 60… Contrasto el rojo de mi pelo y mis labios con el blanco de mi piel, el rojo de mi sangre y el vino con el blanco de mi ropa interior…
el rojo de mi vestido con el blanco de detrás…
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en portada

craine

entrevista: Ana Gorgojo

craine.es

Davinia V. Reina es una joven y prometedora
diseñadora gráfica que, número tras número,
maqueta y diseña la revista de Léptica
junto con paula pascua.
Esta vez, además de seguir haciendo su trabajo
como hasta ahora, ha sido la responsable
de la portada de la última de nuestras
obsesiones, el Rojo. Así que, para que
la conozcáis un poco mejor,
le hemos hecho algunas preguntas...
¿Tienes alguna obsesión a la hora
de diseñar?

Si pudieras elegir qué diseñar, ¿qué te
gustaría hacer?
Muchos prints. Y después tocarlos, olerlos y
flipar con eso.
¿Cuál es tu mayor reto profesional?
Que Léptica salga impresa y poder experimentar mucho más a nivel físico. No tener
que currar en ningún otro sitio más porque
esto de para vivir.
¿Cuál es tu filosofía a la hora de
trabajar?

Necesito un ambiente mínimo para ponerme
a trabajar sabiendo que el resultado va a estar bien. Escuchar música, dejarme llevar por
ella. En cuanto a las ilustraciones, siempre
parto de un cuadrado o una línea. Para mí, la
vida está hecha de forma geométrica..

Orden, esquematizar mucho.
¿En qué te has inspirado para crear la
portada del rojo?
En las cosas rojas de la vida...

¿Estás tan obsesionada con el rojo
como lo estamos en Léptica?
El rojo es un color que tiene mucha fuerza
y mucho significado. Y además, queda bien
combinado con otros. Por ejemplo, rojo y
cían... ¡Me pongo mala!
¿Qué o quién es tu mayor fuente de
inspiración?
Internet está lleno de cosas buenísimas...
pero sobre todo el diseño suizo, el constructivismo, y todo lo que sea conceptual.
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¿Qué proyectos tienes en mente para
este año?
Seguir con Léptica, hacer serigrafía y realizar
proyectos varios de diseño.
Si queréis conocer más sobre esta diseñadora sevillana, podéis ver algo más de su
trabajo en su página web. ¡Aquí os dejamos
el enlace para que podáis consultarlo!
craine.es
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sex
Rey mono gráfico
(España) · labrigadagrafica.com
Obsesión a la hora de trabajar · No sabe trabajar sin música

1, 2, 3, responda otra vez...
¿A ti, qué te pone rojo?
Ir a pagar y que se me escurra un condón de
la cartera, por ejemplo...
¿Trabajar de noche o de día?
Hasta que acabe lo que estoy haciendo,
indistintamente. Eso sí, se me da muy mal
interrumpir el trabajo y luego retomarlo.
De pequeño querías ser…
Dibujante y Ninja.
Un fallo
El mundo real me aterra.
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El abrigo rojo
Lucía alonso
(España) · flavors.me/pelillosderaton
Obsesión a la hora de trabajar · No tiene obsesiones. Ni para eso es constante

1, 2, 3, responda otra vez...
¿A ti, qué te pone roja?
Casi todo, en todos los sentidos.
Si fueras una figura geométrica, serías…
Trapezoide, asimétrico.
¿Trabajar de noche o de día?
De día, mi cerebro, sin luz, va a trompicones.
2012 es de color…
Marrón. Marrón raro, que no sé cómo es, pero así.
¿Cómo te ves dentro de diez años?
En realidad, no me veo, no me apetece mirar tanto.
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El Rojo es un abrigo de un corto y un vestido
de un libro. Las hojas en octubre del camino
del río que pasa por Palomera, que es un
pueblo que no viene a cuento decir dónde
está, porque no quiero que me lo quitéis
mucho. Rojo son mi cuaderno y mi boli
de escribir por las noches. Es el color de un
pintalabios que me compré un viernes que
se me escapó todo de golpe. Una vez quise
tener un coche rojo, ahora ni siquiera quiero
un coche. El rojo me recuerda a la portada
de un disco de canciones cortas que se
cantan en voz baja, al incendio de un fin
de semana y a algunos días nublados.
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música

texto: Mr. Yabas
ilustración: Niki Jaramillo · lenguasindueno.tumblr.com

rojo pasión, rojo pin-up
Sangre, peligro, pasión. Es lo primero que
me viene a la cabeza cuando pienso en rojo,
y seguro que a muchos de vosotros también.
Repito en voz alta varias veces la palabra
“rojo” y así la cosa cambia… vienen a mi
cabeza grupos, discos y canciones con esa
palabreja, erre o jota, o Red Hot Chili
Peppers, el Rojo de los Barricada... “I see a
red door and I want to paint it blaaack”…
Pero he decidido olvidarme de la palabra y
centrarme en el concepto. Y como a mí lo
que me gusta es hablar de sentimientos,
pues voy a elegir la pasión.
Mmm, rojo pasión. Labios rojo pasión. ¿O
rojo putón? Y vienen a mi mente esas chicas, que al estilo pin-up, tanto se ven por la
calles últimamente, con sus labios pintados
de un rojo tan intenso que capta la atención,
estimula tu cerebro, y no puedes menos que
llamarlo rojo pasión.
No sé si será porque vivo en el centro, pero
desde luego que la moda pin-up se está
extendiendo con fuerza desde hace algún
tiempo.
El concepto pin-up es suficientemente amplio como para parecer un tanto vago en sí
mismo. Lleva habiendo pin-up’s desde los
años 20 hasta nuestros días, aunque lo que
casi todos entendemos como tal es el estereotipo clásico de entre los años 30 y los 60.
Pin-up es erotismo, sensualidad, pose.
Y siempre me he preguntado, ¿se trata de
una nueva tribu urbana?, ¿qué tipo de música escucharán estas chicas?
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“Mmm, rojo pasión. Labios rojo pasión. ¿O rojo putón?
Y vienen a mi mente esas chicas, que al estilo pin-up,
tanto se ven por la calles últimamente…”

Pues más bien parece que es una mera cuestión estética (¡aunque nunca se sabe!).
La verdad es que, a primera vista, el pensamiento más intuitivo que se cruza por mi
mente es que seguro que les encata el rock
cincuentero que se vuelve a poner de moda.
Seguro que les encanta el rockabilly, el rock
surfero y compañía. Y, seguramente, en parte
sea verdad (a mí me encanta la versión de
los Baseballs del Umbrella).
Pero pensándolo un poco más, y viendo la
cantidad de chicas que, con mayor o menor
fuerza, se acercan a esta estética, pensad…
¿cuántos grupos de rockabilly, clásicos o
actuales, conocéis? No tantos, ¿no? Lo que
sí que existe es un nuevo gusto por lo retro
y lo vintage que ha encontrado en la moda
pin-up todo un filón. Y una amalgama de
estilos musicales dentro de este nuevo gusto. Sin duda el rock’n roll más clasico está
entre ellos. Y, claramente, subgéneros muy
posteriores como el psichobilly, su derivado
más malote. ¿Y qué hay del retorno soul de
la difunta Amy Winehouse? (aunque he de
decir que esta chica no me recuerda mucho
al rojo…). ¿O qué os parece la música a lo
Pulp Fiction? O el swing, ese estilo maravilloso de los años 20 que ahora parece resurgir
acompañando bases electrónicas y que para
mí es uno de los mejores descubrimientos
de los últimos tiempos. O Vinila von Bismark,
la que parece la nueva adalid de la estética
pin-up en nuestro país, y que pasa del rock’n
roll al burlesque, pasando por ser Dj, con
total soltura.

En fin, que por más vueltas que le doy, no creo que las chicas de
labios rojos que me encuentro por la calle escuchen todas la misma
música. Y es que en esto de la música, o del arte en general, cada
vez más, parece absurdo lo de seguir poniendo etiquetas aunque
tanto nos guste. Lo que realmente nos gusta hoy día, en la era de
internet, es coger de aquí y allá y reinventarnos una vez más. Como
decía aquel autor, tirar del hilo de lo que ya hay, y seguir zurziendo a
nuestra manera.
Eso sí, si quieres captar mi atención, apuesta por el rojo pasión. O
rojo putón. Una pin-up nunca pasa desapercibida. Aunque a mí lo
que realmente me gusta son los labios sin maquillar.
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Particules complémentaires d’été

Rouge douleurs
Anne Queyras-Louail

Mixed media on and under canvas (passe-muraille©)

(Francia) · annequeyras.blog.lemonde.fr

Le rouge éclaire les œuvres. Partout où il s’étale, quelque chose de cru,
de charnellement vivant, se met en marche.
Le rouge a sa propre vibration et les supplante toutes:
il n’y a qu’à regarder les contours d’un vêtement rouge sur
un écran de télévision pour s’en rendre compte. Le rouge s’impose,
s’exhibe. Le rouge règne en maître et volontiers sans partage.
C’est pourquoi je le boude, l’évite souvent.
Je n’aime pas son arrogance claironnante.

El rojo ilumina las obras. Allá donde se extiende, algo crudo,
carnalmente viviente, se pone en marcha.
El rojo tiene su propia vibración y las suplanta a todas:
no hay más que mirar los contornos de una prenda roja sobre
una pantalla de televisión para darse cuenta. El rojo se impone,
se exhibe. El rojo reina como amo y, con gusto, en solitario.
Es por ello que lo ignoro, lo evito a menudo.
No me gusta su estrepitosa arrogancia.
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ilustración

C’est une rivière de sang qui parcourt notre histoire d’homme.
C’est le “Dormeur du Val” du poète français Arthur Rimbaud et le Christ étendu, terrassé;
tous deux morts du conflits entre les cultures.
Soldats inconnus, leur sang jaillit, d’époque en époque, surgi du passé, s’étalant à la surface du présent.

Es un río de sangre que recorre nuestra historia.
Es el "Durmiente del Valle" del poeta francés Arthur Rimbaud y el Cristo yaciente, abatido;
ambos muertos de conflictos entre culturas.
Soldados desconocidos, su sangre derramada, de época en época, surgida del pasado, extendida por la superficie del presente.

Bouquet brisé

Detail of Particules complémentaires d’été

La Discorde
Ink on paper

Parfois pourtant, il vient en déferlante, pour dire toute la violence de la discorde.
C’est un bouquet de fleurs brisées sur un coin de nappe blanche quand deux amants se déchirent.

A veces, sin embargo, llega como una ola batiente,
para expresar toda la violencia de la disputa.
Es un ramo de flores rotas sobre un rincón
del blanco mantel cuando dos amantes se desgarran.
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“Homme de mon temps”
Nous avons la mémoire courte dit le poète italien Salvatore Quasimodo:
Uomo del mio tempo
Sei ancora quello della pietra e della fionda,
uomo del mio tempo. Eri nella carlinga,
con le ali maligne, le meridiane di morte,
t’ho visto dentro il carro di fuoco, alle forche,
alle ruote di tortura. T’ho visto: eri tu,
con la tua scienza esatta persuasa allo sterminio,
senza amore, senza Cristo. Hai ucciso ancora,
come sempre, come uccisero i padri, come uccisero
gli animali che ti videro per la prima volta.
E questo sangue odora come nel giorno
Quando il fratello disse all’altro fratello:
«Andiamo ai campi». E quell’eco fredda, tenace,
è giunta fino a te, dentro la tua giornata.
Dimenticate, o figli, le nuvole di sangue
Salite dalla terra, dimenticate i padri:
le loro tombe affondano nella cenere,
gli uccelli neri, il vento, coprono il loro cuore.

"Hombre de mi tiempo",
tenemos la memoria corta, dijo el poeta italiano Salvatore Quasimodo:
Hombre de mi tiempo
Eres todavía ese de la piedra y la honda,
hombre de mi tiempo. Estabas en la cabina,
con las alas malignas, los meridianos de muerte,
te he visto dentro del carro de fuego, en la horca,
en la rueda de tortura. Te he visto, eras tú,
con tu ciencia exacta persuadida al exterminio,
sin amor, sin Cristo. Matas todavía,
como siempre, como mataron los padres, como mataron
los animales que te vieron por primera vez.
Y esta sangre huele como en el dia
en que el hermano le dice al otro hermano:
“Vamos al campo”.Y ese eco frío, tenaz
llega hasta ti, dentro de tu jornada.
Olvidad, oh hijos, las nubes de sangre.
Subid de la tierra, olvidad a los padres:
sus tumbas se hunden en las cenizas,
los pájaros negros, el viento, cubren sus corazones.
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Uomo del mio tempo

Mixed media on and under canvas (passe-muraille©)

ilustración

Mémoire en fuite

Mixed media from Uomo del mio tempo applied on paper and ink
Pourtant, quand on s’arrête de courir, quand on
porte sur le présent cette mémoire vigilante, on voit:
les cavaliers en armure, les victimes qui supplient
au bord des routes et une couleur partagée sous les
uniformes : un sang visqueux, d’un rouge frais.

Sin embargo, cuando paramos de correr, cuando llevamos
hasta el presente esta memoria vigilante, vemos: los caballeros
con armadura, las víctimas que mendigan al borde de las
carreteras y un mismo color compartido sobre los uniformes: la
sangre viscosa, de un rojo fresco.

fotografía

como un pimiento
marta herguedas
(España) · martaherguedas.blogspot.com
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la era oscura
Ashary
+ Rey Mono Gráfico
Cuando me vence el sueño…
a veces vuelvo a nacer en los mundos
imaginarios donde la realidad coge un
cariz distinto… Recuerdo ver mis manos
y saltar desde un edificio extraño como
si fuera un panal de abeja con la altura
del infinito. Pero no existe el miedo a la
altura ni a la caída precipitada. Sólo salto
y me convierto en cuervo negro y empiezo
a volar… en un cielo verde lleno de cirros
y nubes densas. Con la compañía de otros
cuervos, me invade una sensación de libertad… Escucho las teclas de un piano y sigo
con la danza en el espacio de color…
Me siento bien y ahora no me planteo
el porqué de las cosas, sólo dejo fluir
las imágenes que surgen sin sentido.
general templario, el rojo
Dani Square
+ Óscar Calderón
Nuevo testamento. Apocalipsis. Capítulo 1.
La muerte es nuestra fiel compañera.
Sin razonar mis actos cumplo misiones.
Soy un alto cargo, no me puedo relajar.
Perdí el honor, me convertí en el mercenario
de un dictador que habla en nombre de
Dios. Representante de la justicia divina soy,
encargado de grandes cruzadas, pastor
de almas perdidas.
El pueblo lo gobernaba el Rey, pero quien
movía los hilos de la sociedad y convertía
en sus títeres a los demás, era el encargado
de orar en nombre del señor, aquél al que
todos llamaban Padre.

Con la frase "extender la palabra de dios",
no había fronteras, fortalezas, ejércitos,
ni aldeanos que resistieran, y si así era,
el fuego sería su purificación. Las noches
de reconversión estaban bañadas por la luz
y el calor de nuestro Dios, ríos tintados de rojo
corrían por las calles. Todo valía si se hacía
en nombre del señor.
Reyes, nobles, caballeros, soldados,
campesinos, esclavos, ninguno estaba a salvo
de aquél que predicaba con la palabra divina.
Las riquezas y tierras se acumulaban en sus
arcas, el pecador es un buen inversor.
Me llaman "el Rojo", caballero Templario soy,
mi religión, católica, mi oficio, asesino.
Palabra del señor, te alabamos, óyenos.
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prohibición
Alus Jonez
Mi doctor, que es católico, me prohibió las pelirrojas
por su parecido con las manzanas.
Dice que el azufre brilla igual.
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GAFE Y EL CAMBIO CLIMÁTICO
ESPACIO GAFE
Eva Cruz Losada · flickr.com/photos/ladycrucigrama

Anúnciate AQUÍ
Contáctanos y haz que todos
se enteren de que existes
publicidad@leptica.com
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cine

Cinefilia sangrienta
Si hay un género que, a lo largo
de la historia, ha teñido de rojo
las pantallas de medio mundo,
ese es sin duda el cine Gore.
Heredero de una tradición artística
en la que la fascinación por la
violencia gráfica y lo bizarro
campan por sus respetos
—y que no justificaremos aquí
porque, como bien dice Jesús
Palacios en su Goremanía, desde
la mitología al Grand Guignol
pasando por la literatura
romántica, entre otras disciplinas,
estas tendencias estéticas son
tan antiguas como el hombre—
el género de sangre y tripas ha
impactado a generaciones desde su
aparición en la América
de los años sesenta.
Fue Hershell Gordon Lewis,
un publicista oriundo de
Pittsburgh, Pennsylvania,
reconvertido en cineasta,
quien tras ver el éxito que
los films de temática nudie
—cuya principal baza era
mostrar cantidades ingentes
de piel desnuda de hermosas féminas— pensó que
quizás mostrar en pantalla
grande y a todo color otro
tipo de carnaza también
podría ser una actividad fácil de rentabilizar. Y así fue:

texto: Edu Millán
ilustración: Craine · craineh.tumblr.com

con Blood Feast se da por inaugurado el género que más
litros de (falsa) hemoglobina ha invertido en la historia del
Séptimo Arte. A él le debemos cintas como The Gore Gore
Girls, The Gruesome Twosome o The wizard of gore. Pero
quizás su mejor película sea 2000 Maníacos: una demencial
recreación de la leyenda de Brigadoon cargada de humor
negro, sangre, imaginativas torturas, estética Hillbilly y
mucha violencia gratuita en un film considerado de culto,
más por la osadía de algunas de las imágenes, que por su
verdadera calidad cinematográfica.
Mientras el género en sí continuaba creciendo, el Nuevo
Hollywood pisaba con agresiva fuerza con películas en las
que la violencia se exponía sin ambages. Desde los western
crepusculares de Pekinpah al cine de directores como Arthur
Penn, William Friedkin o Brian de Palma, el espectador
medio se empieza a acostumbrar a ver imágenes que antes
serían inauditas en la gran pantalla por su extrema crudeza.
Quizás por ello la industria del cine de terror decide tomar la
delantera y llevar el tema un paso más allá en su evolución.
Tras el enorme éxito de esa producción de bajísimo coste
que fue la estupenda La noche de los muertos vivientes, el
género nunca volvería a ser el mismo, gracias al cineasta
George A. Romero. Era el final de la década de los sesenta
y la siguiente nos traería películas tan impactantes como El
exorcista, Carrie o Tiburón en cuanto a producciones propias del mainstream o en la vertiente del terror puro, títulos
como La matanza de Texas, Deranged, Está vivo, Dawn of
the dead o la revolucionaria, pues pondría los cimientos del
subgénero slasher tal y como lo conocemos, La noche de
Halloween. Piezas fundamentales que ayudaron a asentar el
género sangriento.
Por su parte, el cine de otras latitudes no había perdido el
tiempo en eso del derramamiento de sangre figurada. Ya
desde Asia con títulos como la japonesa Lady Snowblood o
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“Los años ochenta se inauguran en EEUU con
Viernes 13, película heredera del cine de John Carpenter
que contagiaría la fiebre de las sagas de adolescentes
perseguidos por psicópatas”

cine

las polémicas cintas de la saga Guinea Pig
(a cuyos creadores acusaron falsamente
de realizar snuff movies por el realismo
malsano de sus obras), hasta Europa con
los míticos films de la Hammer Productions;
las aportaciones de italianos insignes como
el gran Lucio Fulci, Dario Argento, Mario y
Lamberto Bava; el género ‘mondo’ parido
por Cavara, Jacopetti y Prosperi con su
Mondo Cane y llevado al extremo con el
Holocausto Caníbal de Rugero Deodatto o
los españoles Jesús Franco y Jorge Grau,
se adentran en una carrera de bizarrismo
cinematográfico de la que saldrían algunas
de las películas más llamativas del género,
muchas de ellas con estatus de culto.
Los años ochenta, la que podríamos considerar como la Edad de Oro del Gore, se
inauguran en EEUU con Viernes 13, película
heredera del cine de John Carpenter que
contagiaría la fiebre de las sagas de adolescentes perseguidos por psicópatas, tan
propia de esta época. Tras esta, aparece al
año siguiente un jovencísimo Sam Raimi
con su Posesión Infernal, enmarcada en el
terror fantástico. A partir de aquí, la lista
de títulos míticos se hace interminable:
Prom Night, San Valentín sangriento (la
original), Pesadilla en Elm Street, Maniac, la
saga Phantasma, Hellraiser, Re-animator y
sus secuelas o en un tono más festivo, las
psicotrónicas producciones de la Troma, por
citar sólo algunas, ponen de manifiesto el
carácter incombustible del género.
En cuanto a si se puede hablar de autores
dentro del cine gore, a pesar de la contro-

“Peter Jackson sería quien
revolucionaría el género,
primero con su genial
Mal gusto y luego con la
hiperbólica Braindead,
famosa en España por su
sobrenombre Tu madre se ha
comido a mi perro”
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versia que este tema suele generar, sí que se
detectan rasgos de verdadera impronta en la obra
de algunos de estos cineastas, entre los que destacaremos a dos. Uno de ellos es Frank Henenlotter, cineasta infravalorado que sólo por la extraña,
enfermiza y perturbadora ¿Dónde te escondes,
hermano? (Basket Case en su título original) ya
merece un puesto de honor en la historia del Gore
e incluso, nos atreveríamos a decir, del cine. Unos
laureles que se confirman en descacharrantes cintas más cercanas a la comedia negra como Brain
Damage o Frankenhooker.
El otro cineasta es un neozelandés con aspecto
de empollón llamado Peter Jackson. Mucho antes
de ser mundialmente conocido por adaptar El
señor de los anillos a la gran pantalla, sería quien
revolucionaría y, en cierto modo, aniquilaría el
género por agotamiento, primero con su genial
Mal gusto, película rodada a lo largo de dos años
casi sin medios, con mucha imaginación y la
ayuda desinteresada de amigos y luego con la
hiperbólica Braindead, famosa en España por su
sobrenombre Tu madre se ha comido a mi perro.
El propio Jackson afirmó en su momento que hasta que otro director no superara en excesos a su
film, no volvería al cine Gore, género que no ha
vuelto a tocar. Aunque este es un film de lo que se
conoce como comedia Gore o Splatstick (mezcla
de los géneros splatter y slapstick), va mucho más
allá, funcionando a la perfección como comedia
romántica con zombis de por medio, siendo una
de las producciones netamente gores de mejor
factura que se han rodado hasta la fecha.

La cinta de Jackson, de 1992, augura una década
en la que la sangre seguiría corriendo profusamente por los proyectores de medio mundo.
La aparición de tendencias como el ultra-gore
alemán, con directores como Olaf Ittenbach y su
The burning moon a la cabeza, y cintas producidas en Asia de la brutalidad de El laboratorio del
diablo —secuela de la demencial Los hombres
detrás del sol— y otras obras made in Hong Kong
siguen manteniendo vivo un género que iría decayendo poco a poco con la llegada del año 2000 y
la siguiente década. Esto podría deberse en parte
a la generalización del uso de efectos especiales
realizados por ordenador, práctica que, aunque
abarata costes, suele producir un gran rechazo
entre los acérrimos seguidores del género, y la
existencia de una audiencia que, gracias a los
espeluznantes vídeos que Internet pone al alcance
de cualquiera, ha perdido cierto grado de ingenuidad y es cada vez más difícil de impactar.
Aún así, películas como el estupendo remake de
Dawn of the dead de 2004 o la más reciente y
polémica A serbian film —de una crudeza que no
se veía en la gran pantalla desde hace décadas—
siguen sorprendiendo a un público sediento de
roja y viscosa sangre. Porque nunca viene mal
una transfusión de cinefilia.
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rojo erógeno
CECILIA
(España) · ceciliasanchezsanchez.blogspot.com
Obsesión a la hora de trabajar · Dejarse llevar

1, 2, 3, responda otra vez...
¿A ti, qué te pone roja?
La injusticia.
La pesadilla de un ilustrador es…
No hacer lo que más te gusta.
El momento más dulce.
Cuando das una obra por terminada.
La Comic Sans, para un tipógrafo, es lo
mismo que para un ilustrador es..
¡En mi caso, no hay nada tan horrible como
una Comic Sans!
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desobedeciendo la programación genética.
Entonces, se nos ocurrió introducir la variable
femenina como factor acelerador del caos.
despeinado
Libertad
+ Pablo Sanz

—¿Qué pasó?
—En un principio, los medidores de caos se
volvieron locos, los individuos llegaron a
reprogramarse hasta destruir el sistema impuesto.
Estuvimos a punto de terminar el experimento,
pero aplicamos una idea basada en conjeturas
no probables. Era la primera vez que
arriesgábamos algo.

Esperaba sentada en
la parte trasera de un
coche. Observaba. Los
ojos entreabiertos miraban
hacia la puerta que debía
abrirse; antes de irse le
dijo que volvería en dos
minutos.
—Vuelvo en dos minutos.
Dos minutos. No es nada.
Se impacientaba. La cabeza
se le iba llenando de
sombrías excusas, un plan
para escapar. Un repentino
picor se entretuvo en su
frente. Con toda la energía
que había estado reteniendo
se rascó. A sus pies una
mariposa enrojeció,
entretanto, pérdida de la
concentración. Por la puerta
se asomó despeinado.
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—Una tercera variable sexual, quizá.
subrutina
Indigente
+ Olivia Hardy
—¿Cuántas cabezas tienen?
—Cuatro, aunque sólo pueden distinguir una
en el espejo.

—Mejor, subrutinas de observación. La entropía
bajó a niveles de cuando sólo eran machos.
Sus mentes ya no procesan información, sólo
quieren complacer a los elementos que los miran
en todo instante. En un punto del experimento,
le dieron todo el poder a estas subrutinas y las
transformaron en controladoras de sus vidas.
—Curioso, por lo menos sabrán que son rojos.

—Parece que les gusta la soledad, caminan sin
decir nada, sin percibir nada.
—Cada uno de ellos se cree el centro del universo
o lo anhela al menos, pero no pueden expresarlo.
Los programamos con un algoritmo sencillo para
ver en qué punto exacto aparecía el error. Nos
sorprendimos con los resultados. Algunos de ellos
empezaron a relacionarse con sus semejantes

—No, ningún humano puede percibirse rojo,
es una broma de los informáticos. Como una
firma retorcida.
—¡Qué especie tan aburrida! Si no cambian
pronto, destrúyelos.
—De acuerdo.
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Living doll
pablo sanz
(España) · pablosanzgarcia.com
Obsesión a la hora de trabajar · Tenerlo todo controlado

1, 2, 3, responda otra vez...
¿A ti, qué te pone rojo?
Haber respondido a esta entrevista en vivo, en vez
de por escrito.
Una canción mientras trabajas.
Ahora estoy oyendo "Hit the ground" de The Big Pink,
británicos ellos.
De pequeño querías ser…
Pensaba en dónde vivir, nunca en que tendría
que trabajar en algo.
La pesadilla de un fotógrafo es…
Formatear tarjeta.
La Comic Sans, para un tipógrafo,
es lo mismo que para un fotógrafo...
Las fotos de cumpleaños con la familia,
que son siempre iguales.
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noches rojas,
mañanas negras
elena gimeno
(España) · elenagimenodones.com
Obsesión a la hora de trabajar · Obsesionarse

1, 2, 3, responda otra vez...
¿A ti, qué te pone rojA?
Hablar en público.
El papel en blanco es…
Un material de trabajo muy
atractivo por sí solo.
Alguien a quien admiras.
A los profesores que me
hicieron crecer sin guardarse
secretos.
¿Cómo te ves dentro de
diez años?
Trabajando para seguir
conservando lo que quiero.
Un consejo para los
que están empezando.
Que no dejen nunca de
hacer lo que quieren porque,
aunque a veces sea duro, la
satisfacción de saber lo que
quieres en la vida es infinita.
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rojo del latín russus
Raquel Egea
+ Olivia Hardy
cuando pienso en rojo
Fernando

eres el primer color
del espectro solar
rojo
como tus ojos al despertar
cuando no quieren hacerlo
y yo los reclamo
no hay excusa
salto del agujero
púrpura que me
oprime las venas
y
robo la luz roja
de tu sangre hasta
hacerme invisible
para esconderme en las
grietas encarnadas que el
frío afilado como un folio
corta en tu boca
eres
rojo del latín russus
rojo
roja
como la nuez liberada
de un óvulo materno
no fecundado

Cuando pienso en rojo
es molestia, pasión,
fuego, controversia, descaro,
es un beso.
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