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ada es gratis en la vida. Si alguien intenta convencerte de lo contrario, miente. No existen el 
2x1 ni el 3x2. La primera dosis siempre es gratis porque el camello está pensando: ya me lo 
cobraré. Lo natural, cuando alguien te ofrece algo gratis, es desconfiar. Imaginemos que entras 

en un supermercado y te ofrecen un producto totalmente gratis. La chica, disfrazada con esa falda negra que 
nunca se pondría para salir con sus amigas, las pestañas largas, extralargas gracias al truco que le prestó su 
madre, la misma que insistió en que se pusiera los zapatos cómodos y un poco de ortopedia, pero cómo le da 
las gracias ahora, cuatro horas después, cuando por enésima ofrece una muestra gratis de la promoción X a 
un tipo recién aparcados los cuarenta que le mira el escote y no se atreve a coger la muestra. ¿Dónde está la 
cámara?, piensas. Pero la chica se muestra tan indiferente a ti, enésima, que no desconfías de su intención: 
sólo te está ofreciendo una muestra del producto X. Para eso la pagan. Si lo regalan, no tiene que ser tan bue-
no, ¿no?, le dices con una mirada pícara. Todavía en tu cabecita de los cuarenta te resistes a ser irresistible. 
Ella sonríe, pero no es una sonrisa. Parece que estuviera a punto de ponerse a llorar. De lástima. ¿Cuántos 
cómo tú han intentado el final feliz? Ella piensa que eres patético. ¿Lo eres? Probablemente. Ni aun así coges 
la muestra gratuita, una salchicha fría y caducada, piensas. Y te diriges al pasillo donde sabes encontrarás 
lo que buscas. A ella todavía le faltan un par de horas para terminar su turno. Seguir ofreciéndose para que 
alguien pruebe el producto X.
 Polisemias no es una revista gratuita. Puedes leerla tranquilamente en tu ordenador, tableta o el 
dispositivo electrónico que te vaya bien en este momento y en este lugar, pero nosotros sabemos lo que vale 
nuestro trabajo. En esto de las letras (en las cornisas del arte, siempre al borde del precipicio) se comercia 
con la vanidad y el poder. Uno aquí arriba se siente muy poderoso. Es difícil aflojar la correa. Hay que ser 
una buena persona y reconocer este poder y no utilizarlo contra los demás. Siento ser yo quien te lo diga: 
las buenas personas no existen. Reconocemos nuestro poder y te lo regalamos. Hasta nueva orden.

Gratis

Pedro Ramos
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n la inolvidable pe-
lícula “Orfeo Negro” 
un hombre disfrazado 

como la muerte persigue a una 
mujer para matarla. El asesino 
no sólo se oculta tras el disfraz, 
sino que también se revela con 
éste, su intención queda paten-
te en su aspecto, que sin embar-
go pasa desapercibido por estar 
en pleno carnaval. 
 La función social del 
disfraz en estas fiestas queda 
claramente expresada en esa 
película: el traje no oculta 
nuestra identidad sino que nos 
permite exteriorizar una parte 

de ella que debemos reprimir 
en nuestra vida cotidiana. Esto 
responde a  la pregunta de por 
qué a los hombres les gusta 
disfrazarse de mujeres. 
 El hombre tiene un rol 
de género muy marcado y es 
sancionado con dureza por su 
grupo de iguales -los hombres 
de su entorno- si muestra 
conductas asociadas al género 
femenino, comportamientos 
que forman parte de su acervo 
personal pero que no puede 
exteriorizar en su cotidianidad. 
Sin embargo, al quedarse esta 
actitud circunscrita al carnaval 

es aceptada, siempre que se dé 
en una forma caricaturesca que 
deje patente que se desarrolla 
en un ambiente festivo. A esto 
se debe el que los hombres 
disfrazados de mujeres en 
carnaval suelan exagerar 
las formas femeninas y las 
conductas lascivas. Esta forma 
del disfraz se contrapone al que 
busca la ocultación total de la 
personalidad y que es el usado 
para violar las normas sociales 
establecidas. 
 El embozo usado por 
los atracadores o por los terro-
ristas, el que oculta cualquier 

El disfraz

Alexandre Lamas

El disfraz
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rasgo diferenciador para no 
poder ser identificado, es un 
disfraz vulgarizador, es el que 
nos convierte en “cualquiera”;  
es el que adopta Superman, un 
hombre fuera de lo común que 
debe pasar desapercibido a tra-
vés de su alter ego Clark Kent, 
un tipo anodino, uno más. Por 
eso, no es infrecuente ver por 
nuestras calles, durante el car-
naval, a grupos de jóvenes ves-
tidos con buzos y una máscara 
monstruosa que les cubre to-
talmente la cabeza. Buscan así  
ese anonimato absoluto, ya que 
aprovecharán la coyuntura de 

la fiesta para violar la norma 
social, a través del insulto o de 
pequeñas agresiones, aprove-
chando que se mueven en gru-
pos numerosos.  El disfraz 
revela, entonces,  una parte de 
la personalidad oculta el resto 
del año; la parte destructiva, la 
que contiene el deseo de hacer 
lo prohibido. 
 También cumplen esa 
función las máscaras usadas en 
las prácticas sexuales de tipo 
sadomasoquista. Por un lado 
forman parte de la fantasía 
que transporta a los actores de 
la misma fuera de la realidad, 

mientras que por otro les 
ofrece la posibilidad de 
mantener sus vidas sin que 
esta esfera de su sexualidad 
pueda tener consecuencias en 
su día a día. No sólo porque 
alguien pueda reconocerlos, 
sino porque ellos mismos 
delimitan esta actitud de 
sumisión o dominio al 
momento en el que se ponen 
la máscara, que es el único 
instante en el que revelan esa 
parte de su yo. Pero además, 
estas máscaras,  convierten 
al que las lleva en un ser sin 
rasgos, lo deshumanizan; 

“Amigo mío... yo no soy lo que parezco. Mi aspecto exterior no es sino un traje que llevo puesto; un traje hecho cuida-
dosamente, que me protege de tus preguntas, y a ti, de mi negligencia.” 

Khalil Gibran, El loco
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 Los seres humanos, como 
seres complejos, adoptamos 
distintos roles en situaciones 
determinadas y es habitual que 
nos vistamos de manera distin-
ta en cada una de ellas,  con el 
fin de estar acordes con la cir-
cunstancia;  convirtiéndonos 
en otro, «en el que debemos 
ser». Nuestro traje de trabajo 
tiene esa función, adoptar un 
rol determinado que se limita 
a esa esfera de nuestra vida. El 
uniforme de un policía le con-

fiere autoridad, ante los demás 
y también ante sí mismo. Junto 
con otros elementos externos 
-la placa, el coche, la pistola- , 
le introduce en el desempeño 
de ese papel que debe adoptar, 
le convierte en policía y provo-
ca que los demás actúen con él 
en consecuencia. 
 Sobre esto es intere-
sante recordar el famoso expe-
rimento de la Universidad de 
Stanford, en el que se recreaba 
la vida en prisión asignando al 

con lo cual ya es castigado 
desde el momento en que se 
la pone, en el que deja de ser 
una persona y pasa a ser un 
objeto para el otro. 
 Es interesante señalar 
que la palabra “persona” sig-
nifica “máscara” en griego, su-
brayando el hecho de que en 
nuestra realidad social la parte 
del otro que conocemos no es 
sino una máscara que puede 
revelar poco o nada del ser que 
se oculta tras ella. 
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azar a un grupo de jóvenes el 
papel de guardias y a otros el 
de presos, y que hubo de ser 
suspendido por la dureza de 
los falsos guardias con los fal-
sos presos. 
 Como vemos, además 
de convertirse en una forma de 
expresar una parte de nuestro 
ser oculto, el disfraz nos fuer-
za a comportarnos en función 
de las expectativas que genera. 
Cuando es escogido puede ser 
una forma de liberación, sin 

embargo cuando es impuesto 
se convierte en una forma de 
opresión. Esto explica la nega-
tiva de los adolescentes a ves-
tirse en función de la ocasión 
(recordemos, como ejemplo, el 
caso de las hijas del Presidente 
Zapatero en su encuentro con 
Barack Obama en la Casa Blan-
ca), ya que lo consideran una 
negación de su propia perso-
nalidad, que en esos momentos 
se esta formando y que desea 
expresarse libremente, al no 

tener incorporados los meca-
nismos represivos de la vida 
social. 
 Una vida social que, 
precisamente, mantiene la tra-
dición del carnaval, para tratar 
de canalizar actitudes que si se 
expresasen de otro modo po-
drían provocar alteraciones en 
el orden de la comunidad. Esto 
ilustra la razón por la que el 
carnaval está cargado de bro-
mas pesadas, de sexualidad y 
de burlas a ese orden.
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Berta Roca Abuin

omo. Viejo rey 
Momo. Dios de la 
burla y la locura. 

Dios del Carnaval. Sentado en ese 
trono desde hace tantos siglos 
que ya no recuerdas tu sátira en 
el Olimpo. ¿Cuándo viste por pri-
mera vez el salto del ángel? Te 
hablo de Venecia. De esa dulce 
mujer veneciana que sobrevuela 
la Piazza de San Marcos. Siempre 
te ha gustado llamarle Piazza. 
O eso me decías. Locos venecia-
nos enmascarados: escribanos, 

balanzones y tú, Arlequín, que 
te confundías entre ellos descu-
briendo sus rostros blancos y do-
rados de maschera nobile.
 Desde el siglo XI, Vene-
cia siempre ha sido tu preferi-
da. ¿Cuántos años tienes Momo? 
Tampoco lo recuerdas. Eres iró-
nicamente viejo
 Y allí permitías las burlas 
del pueblo. No te importaba que 
no se respetase a la nobleza. Tú 
cerrabas los ojos y escuchabas 
todo el país en Carnaval, y Viare-

ggio, y sus carrozas, y la Tosca-
na... y la lujuria que se extendía 
por toda Italia. Entonces viejo 
Momo entonces, empezaba para 
ti el Carnaval. 
 Y desde tu trono, Francia 
se contagiaba de la sátira y de la 
burla y Bélgica, en Binche y Aalst 
con su procesión de gigantes, la 
proclamación del Príncipe del 
Carnaval, y los guilles, que por 
las calles lanzaban naranjas es-
condidos detrás de una máscara. 
Ellos nunca te gustaron. ¿Verdad 

CARNAVALES(ES)

M
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viejo? Los castigaste con tu burla 
esperpéntica al no permitir que 
caminasen sin un tamborilero a 
su lado, ni que se sentasen en pú-
blico. Ni siquiera aprobaste que 
se  emborrachasen durante el 
Carnaval. 
 Cómo te envidio Momo. 
En el sambódromo de Brasil 
enfermé de placer. Y quise ser 
también gula. ¿Cuántas filloas 
has comido viejo? Me hablaste 
de Ourense, de sus orejas dul-
ces, de Laza, de Verín, de Xinzo... 

y de un cabaret de colores que 
me dejó ciego entre peliquei-
ros, boteiros y cigarrones....y las 
máscaras, otra vez ellas,  de los 
primeros hecha de madera de 
abedul, pintada bajo un animal 
poderoso, desafiante; en los bo-
teiros una boca grande que saca 
la lengua; en Xinzo  el rostro del 
diablo... 
 Quiero seguir pecando en 
tu Carnaval viejo Momo. Quiero 
cantar con las chirigotas y beber. 
Quiero beber hasta esconderme 

detrás de la máscara de la em-
briaguez y jugar a no ser yo. Ju-
gar a ser una marimonda colom-
biana. A ser una dama veneciana. 
A ser el Rey del Carnaval. A ser 
tú. Y si no es posible, prefiero 
que ardas en el infierno..
 Y tú te ríes. Y tu risa des-
aparece como el eco entre los 
tambores y la samba. Nos ofreces 
la carne y la tomamos. Y somos 
por unos días lo que quisimos 
ser. Lo que no podemos ser. 
Hasta el próximo Carnaval.
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A mil 
pasos 

del 
disfraz

Claude Cahun y Cindy Sherman 
operan sobre el disfraz como un 

tapiz donde tejer sus identidad(es), 
invitándonos a pasear por un 

inventario de 
máscaras y nuevos rostros. Este 

texto, escrito y pensado en gallego, 
ha sido traducido por la propia 

autora para esta edición. 

Antia Otero
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Si te sentases en un café 
y girases la cabeza hacia 
la mesa que está a tu 

izquierda, podrías encontrarlas
Si emprendieses un viaje 
queriendo huir de algo, y en una 
estación de tren necesitaras ir al 
baño (justo en la cola que siempre 
se forma ante el secador de 
manos)… podrías encontrarlas
Si fuese agosto y decidieses ir a 
la playa en festivo y de regreso a 
casa se hiciera una gran caravana, 
las dos mujeres que te mirarían 
por el retrovisor del coche que 
tienes delante; podrían ser ellas

Claude Cahun
Cindy Sherman

te hablan
desde el positivado de un cuarto oscuro
desde un baúl lleno de máscaras

y caminan sobre el -trans

Nada inocente. Todo creado
Vidas contadas a través 
de fotogramas
Veladuras dramáticas que nos 
cicatrizan

1954
La coincidencia de la muerte de 
Claude Cahun con el mismo año 

en que nacía Cindy Sherman... no 
fue azar
Estaba planeada con el orden 
perverso del cálculo tras miles de 
conversaciones en habitaciones 
de hotel, en mesas de cafés, en 
barras de bares ante un vaso de 
ginebra. Esa bebida clara
como una intención direccional a 
medio camino estético
entre el louvre y el baseball
entre el champagne y el bourbon

“ Esta noche te pasaré el relevo, 
pero tu pagas la cuenta”

La máscara como construcción de 
identidad
El disfraz como atributo que 
construye miles de “yos” miles de 
“tus”
Reconstrucciones referenciales 
introspectivas – las de Claude- 
que exploran y promulgan un 
mensaje a favor del género 
indefinido, fronterizo entre la 
homosexualidad, la bisexualidad 
y la androginia. Un marco que se 
adelanta a la Teoría Queer surgida 
en los ochenta y que defiende el 
género como una construcción 
social, sin roles predeterminados 
pero con multitud de formas 

para desenvolverlos. Imágenes 
revisitadas
y lugares comunes –los de Cindy- 
tomadas de los mass media, de 
la revista Life, del cine negro, del 
melodrama

Todas esas Yo que soy, que fui, que 
podría ser gracias a tu mirada. La 
dirección última que me nombra y 
rebautiza

Autorretrato
Llámame Claude

Lucy Schwob eligió entre todos 
los seudónimos del mundo 
llamarse
Claude Cahun
Un alias dual con el que firmaría 
como poeta, fotógrafa, creadora 
de objetos, de ensayo, crítica 
literaria, novelista, traductora, 
comediante y activista...pero, 
sobretodo,
como Ella misma
cuando concibió su obra de 
autorretratos fotográficos, 
llegando a convertirse en la 
posiblemente primera artista 
dedicada a este género de 
una forma sistemática, y 
adelantándose medio siglo a las 
creadoras que así lo harían en la 

S
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década de los setenta

Pues la imagen que podemos ver 
de esta mujer mirando a cámara 
en una foto de 1912
(de parecer femenino, cabello 
largo y labios pintados )
será bien distinta a las que 
observemos siete años después
momento en que Claude buscará 
una estética que la defina:

Una cabeza de pelo muy corto
(que en las fotografías en b/n 
no apreciamos pero que estaba 
teñido de rosa o de verde)
un encuadre de cuerpo entero 
evitando un desnudo que cubre 

con ropas masculinas
complicando al ojo del que mira 
saber cual es su identificación 
sexual
abriéndonos la ambigüedad y 
sus múltiples significados

Porque el de ella no es un 
travestismo con el que adoptar 
una imagen inversa
Lo que Claude quiere es que no 
podamos etiquetarla, que no 
podamos clasificarla en ningún 
lugar en concreto, buscando 
quizás
un «tercer género»:

androginia

goma blanca de nata
que borra las distinciones entre 

el sexo m. y f.

espacio -trans-
intermedio que muestra
múltiples posibilidades

donde rostro y mirada
son centro
neuralgia

A lo demás podemos llamarles 
accesorios
atributos maquillaje ropa
al igual que el propio cuerpo
y la identidad, que siempre muda,
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no estable
no permanente
no definida
no verdadera

Identidades
Llamadme Cindy

Cindy viene a la vida en el 54 
y corredora de fondo recoge el 
testigo
Reflejada en los ojos de Claude
toma el relevo mientras observa 
las diferencias que existen entre 
ellas...Pero pronto no pueden 
evitarlo
y se tocan con las manos 
haciéndose espejo

Limitada por la pintura escoge la 
fotografía

el autorretrato que deja ser 
mirado como si no estuviese allí
buscando transformaciones que 
generen esa sensación
la de no habitar detrás de la 
máscara
la de conseguir catalogar 
estereotipos
de mujeres y mujeres y mujeres
que no le corresponden aunque 
podrían hacerlo

Pero Sherman actúa como si las 
fotografías fuesen realidad:
ella no posa; ella es

mujeres y mujeres y mujeres
que podrían haber sido captadas 
en un momento cualquiera de 
vida
paseando por la calle
actuando en una peli de Hitchcock
con todos esos vértigos y pájaros

sobrevolando
una imagen

la de las que siempre estarán

a mil pasos del disfraz
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n los años 70 del siglo 
pasado Federico Fellini 
(1920-1993), cineasta 
italiano de celebridad 

mundial, reciente el éxito de Amar-
cord (1974), concede tres años 
de su vida a un proyecto de filme 
biográfico, Casanova /Il Casanova 
de Fellini (1976). Aproximación al 
aventurero italiano del siglo XVIII 
Giacomo Casanova, seductor, hom-
bre culto y refinado, la película, 
una lujosa producción con capital 
italiano y estadounidense, comien-
za con una barroca y espectacular 
secuencia localizada en el carnaval 
veneciano, un bloque narrativo 
perfectamente autónomo rodado 
en Cinecittà, estudios romanos en 
los que el autor asienta su leyenda 
formalista, su deslumbrante crea-
ción de universos.   
 Escatología, voluptuosi-
dad y misterio conviven durante 
siete minutos de metraje, como 
fiel reflejo –y esto es lo auténtica-
mente importante- de una estética 
que, huida de corrientes realistas, 
le permite explorar la noción mis-
ma de carnaval. Elemento configu-
rador y organizativo, unido a una 
personal concepción del tiempo, 
una estructura narrativa episódica 
y la construcción de los espacios, 
Fellini resucita y abarca con es-

plendor la expresión de Bajtin de 
lo carnavalesco, alineándose en 
una contrahistoria del arte sub-
versiva, asimétrica, fragmentaria, 
mestiza, alejada de la puesta en 
escena y relato clásicos, capaz de 
oscilar con inteligencia entre lo 
mundano y lo poético, de generar 
estilización y gozosa autocons-
ciencia.   
 Fellini consideraba esta 
película como su trabajo más com-
pleto y valiente, un relato (sin na-
rración) amargo donde incerteza, 
desfile de fantasmas y vértigo del 
vacío nos sumen en un testamen-
to prematuro, inversión singular 
de la alegría cósmica del carna-
val.  Amante de los espectáculos 
populares, estandarte del arte de 
la simulación y la mentira, la es-
tructura carnavalesca regirá su 
obra madura, desde el malogrado 
proyecto de Viaggio in Mastorna a 
Y la nave va, desde Ocho y Medio 
a Satiricón, de La Dolce vita a La 
ciudad de las mujeres o el docu-
mento Roma. Inventiva, humor y 
subjetividad resucitan, como re-
cuerda Robert Stam sobre Bajtin, 
un realismo grotesco, “un nuevo 
tipo de belleza popular, convulsiva 
y rebelde, que osa rebelar lo gro-
tesco de los poderosos y la belleza 
latente en lo vulgar”.    

Federico Fellini fue un mito 
en vida, un cineasta con 
libertad absoluta en sus 
producciones. Influyente 
popularmente, en un giro 
inusual, en torno al análisis 
de su obra ha sobrevolado 
en los últimos tiempos cier-
to olvido, un reduccionismo 
instalado en los tópicos del 
barroquismo, el solipsismo 
o la melancolía. 
En Casanova funde dos 
elementos cruciales de su 
cine, la estilización y el car-
naval entendido como figu-
ra de construcción narrati-
va. Ambos son metáfora de 
su genial singularidad.

E
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Miguel Curveira
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strenamos la sala de in-
terrogatorios con Alex 
Pérez, fotógrafo, naci-
do en 1975 en Fene, A 

Coruña, aunque recientemente 
se ha mudado a Deadlywood, un 
lugar perdido donde habitan por 
mujeres bellas y misteriosas.

Situémonos: ¿cómo llegaste a 
Deadlywood?
La idea de la exposición surgió 
porque me gusta el glamour de 
las fotos del Hollywood clásico. 
Y haciendo el juego de palabras 
quería dar la versión mortal 
(deadly wood,  bosque mortal), 
una versión arriesgada.

Deadlywood es un lugar sin 
una ubicación fija, del centro 
comercial Odeón (Narón, A 
Coruña) ha pasado a la cerve-
cería Malte (A Coruña), donde 
está durante todo el mes de fe-
brero. ¿Cómo ha sido este re-
corrido?
Nunca me había planteado 
exponer antes, pero me surgió 
la oportunidad y ahora que me 
he gastado el dinero (porque 
exponer es caro, eso yo no lo 
sabía) intentaré moverla por 
donde pueda. La impresión ha 

sido buena, la gente se paraba a 
ver las fotos. No sé si les gustaban 
o no, pero lo que me importa es 
que se paraban. Los tatuajes y 
lo gótico no le gustan a todo el 
mundo, se trata de una estética 
poco habitual, rompedora, y ahí 
es donde radica su fuerza.

Hablando de eso, parece que 
hay una salida del armario 
de los tatuajes, el estilo góti-
co, pin-up... incluso del porno. 
¿Crees que se han populariza-
do gracias a internet?
Existe una mayor accesibilidad 
gracias al boom de las cámaras 
digitales. Sí que hay un “revival” 
del estilo pin-up, pero los 
tatuajes siempre han estado 
ahí. Para mí son muy estéticos. 
El estilo gótico, igual que los 
tatuajes, está muy ligado a la 
música, otra de mis grandes 
pasiones. Las actrices porno con 
las que he trabajado intentan 
buscar un aspecto agresivo, 
llamar la atención. Mi estilo es 
que la foto diga algo, además de 
que la modelo salga guapa. 

Tu uso de los fondos también 
es llamativo: bosques, lugares 
abandonados, casas antiguas...

“” Mi estilo es que la 

foto diga algo

Para tatuarse hay 

que echarle un par 

de huevos

E



[PSM]

18

Me gustan los lugares 
abandonados y van mucho con 
la estética de mis modelos, 
pero también los uso porque 
son gratis, no puedo pagar un 
salón victoriano en un hotel. 
Además, en Galicia hay muchos 
lugares abandonados, igual 
que los bosques. Aún así se me 

están acabando, y no me gusta 
repetir. Cuando trabajo fuera 
no suelo tener tanto tiempo 
para buscar las localizaciones, 
así que trabajo más en estudio. 
Es más cómodo, aunque menos 
divertido. Es cierto que intento 
cuidar las localizaciones, pero 
lo importante es la modelo, 

ahí es donde quiero centrar la 
atención.

Últimamente se ha reactivado 
la polémica sobre el uso 
del photoshop, se ha 
desarrollado una aplicación 
para detectarlo
Para mí el Photoshop es una 
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herramienta más, como el resto 
depende del uso que se le dé. 
No tiene sentido rechazarlo, 
la gente quiere verse bien 
en las fotos, pero no puedes 
transformarlos. Para demostrar 
que no abuso de él, en el blog 
paralelo a la exposición también 
colgué las fotos originales. 

Las modelos siguen siendo las 
mismas: ni más delgadas ni con 
más tetas. 
Hoy en día vemos fotos de 
principios del s. XX y nos 
parecen increíbles. Dentro de 
veinte años verán fotos que 
se hacen ahora, con dragones, 
espadas de fuego... y les 

parecerán ridículas. No van a 
pasar a la historia. Eso no es 
fotografía, es imagen digital. No 
me gusta ni sabría hacerlo bien.

El tema sobre el que gira 
nuestro primer número es 
el carnaval, las máscaras... 
¿crees que hay algo de disfraz 
en este estilo?
Aquí las chicas son góticas 
cuando se visten de góticas y 
personas corrientes cuando 
van a trabajar, porque no 
estamos muy acostumbrados 
a la diferencia. En otros sitios 
donde he trabajado, como 
Madrid o Atenas,  sí que hay 
más gente que lo tiene como 
un modo de vida. Lo de los 
tatuajes también es relativo. La 
gente que se tatúa casi todo el 
cuerpo es porque lo vive, para 
ellos no es una moda.  Creo que 
si los tatuajes esconden algo es 
mucha personalidad. Para dar 
esta imagen hay que echarle un 
par de huevos. No les importa si 
después no pueden trabajar en 
un banco. Ahora hay fotógrafos 
que se han apuntado a esta 
moda y le ponen corsés y cosas 
así a las modelos, pero a mí 
sigue sin parecerme creible.
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Este cortometraje de animación flash dirigido por 
Pedro Rivero (Bilbao, 1969) y Alberto Vázquez (A 
Coruña, 1980), basándose en  la novela gráfica 
Psiconautas, escrita por este último, se ha llevado 
multitud de premios, entre ellos el Goya, y fue 
incluído en la primera preselección de los Oscar 
de este año. Parece un zapping entre La aldea del 
Arce, Eduardo Manostijeras y Trainspotting. Trata  
temas clásicos como el amor y la muerte, pero 
también de actualidad como el medio ambiente y 
la crisis ecónomica. Una especie de relato oscuro 
de iniciación protagonizado por un Guardián del 
Centeno marginado y yonki; una historia de amor 
adolescente en la cuerda floja entre la suciedad y 
la poesía, plasmada en unos dibujos y una música 
de belleza hipnótica.

Escrito y dibujado por Miguel Noguera (humorista 
seleccionado por la revista Cream como uno de los 
cien artistas más importantes de este siglo), este 
libro es la traducción al papel de sus ultrashows, 
espectáculos cercanos a la performance que ha 
realizado en lugares como el MACBA y en los que 
reinventa algo tan caduco como los monólogos, 
basándose en la explicación de ideas, como él mis-
mo llama a sus particulares relatos. Siempre des-
de una perspectiva insólita, su humor no radica en 
la identificación o el chiste cada treinta segundos, 
sino en la sorpresa y el absurdo. Lugares comu-
nes dinamitados y reconstruídos de forma incluso 
poética: viejas que hacen pressing catch en los ba-
res, gatos que patean puertas, suicidas felices... en 
esta ultraviolencia ejercida sobre el aburrimiento.

Ultraviolencia
www.miguelnoguera.blogspot.com

Birdboy
www.birdboy.net
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Treinta años van ya desde su primer concierto en 
el Colegio Salesianos de Vigo, el 27 de diciembre 
de 1981. Tres decadas en las que, abanderando 
la movida viguesa, transitaron desde el punk, el 
rock, y como reza el título de su último disco, el 
country & western. Una trayectoria sólida que 
los confirma como una de las mejores bandas del 
pop español. Tras cambios de estilo y formación 
no han perdido la actitud punk ni el sentido del 
humor de sus comienzos, manteniéndose siempre 
socarrones y cómplices con su público; como en 
su concierto de aniversario, que celebraron en 
la sala La Iguana de su ciudad natal. Repasaron 
temas de sus últimos discos y otros que, por 
derecho propio, forman ya parte del cancionero 
popular. Popular, democrático y científico.

¿Recordáis cuando pintarrajeabais sobre las 
ilustraciones de los libros de texto, se le añadía 
una explicación propia y descabellada a una foto 
o un cuadro, o simplemente se dibujaban genitales 
desproporcionados? El coruñés que responde al 
nombre artístico de El Hematocrítico lleva esto 
al humor de altura en su página. Toma cuadros 
clásicos (para ignorantes como yo, desconocidos) 
y les adjudica un título lleno de retranca, con una 
versión libérrima y macarrónica del mismo en el 
idioma original de los autores, a los que siempre 
cita. Lo que a primera vista parece otra gamberrada 
más termina arrancándonos carcajadas y le ha 
servido para que la editorial ¡Caramba! publique 
un libro recopilatorio de sus obras el próximo abril. 
No veo el momento de empezar a pintarrajearlo.

Siniestro Total
www.siniestro.com

El Hematocrítico
www. hematocritico.tumblr.com 
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transportó a mi infancia y a los miércoles de ceniza 
en las calles muertas donde revoloteaban despojos de 
serpentinas y confeti. Una que otra beata, con la cabe-
za cubierta por un velo, iba a la iglesia, atravesando 
la calle tan extremadamente vacía que sigue al car-
naval. Hasta que llegase el próximo año. Y cuando se 
acercaba la fiesta, ¿cómo explicar la agitación íntima 
que me invadía? Como si al fin el mundo, de retoño 
que era, se abriese en gran rosa escarlata. Como si las 
calles y las plazas de Recife explicasen al fin para qué 
las habían construido. Como si voces humanas canta-
sen finalmente la capacidad de placer que se mante-
nía secreta en mí. El carnaval era mío, mío.

Restos
carnavalde

Clarice Lispector
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Restos

En la realidad, sin embargo, yo poco participaba. Nunca había ido a un baile infantil, nunca me habían disfraza-
do. En compensación me dejaban quedar hasta las once de la noche en la puerta, al pie de la escalera del departa-
mento de dos pisos, donde vivíamos, mirando ávidamente cómo se divertían los demás.  Dos cosas preciosas con-
seguía yo entonces, y las economizaba con avaricia para que me durasen los tres días: un atomizador de perfume, 
y una bolsa de confeti. Ah, se está poniendo difícil escribir.  Porque siento cómo se me va a ensombrecer el corazón 
al constatar que, aun incorporándome tan poco a la alegría, tan sedienta estaba yo que en un abrir y cerrar de 
ojos me transformaba en una niña feliz.
¿Y las máscaras? Tenía miedo, pero era un miedo vital y necesario porque coincidía con la sospecha más profunda 
de que también el rostro humano era una especie de máscara. Si un enmascarado hablaba conmigo en la puerta 
al pie de la escalera, de pronto yo entraba en contacto indispensable con mi mundo interior, que no estaba hecho 
sólo de duendes y príncipes encantados, sino de personas con su propio misterio. Hasta el susto que me daban los 
enmascarados era, pues, esencial para mí.

No me disfrazaban: en medio de las preocupaciones por la enfermedad de mi madre, a nadie en la casa se le pa-
saba por la cabeza el carnaval de la pequeña. Pero yo le pedía a una de mis hermanas que me rizara esos cabellos 
lacios que tanto disgusto me causaban, y al menos durante tres días al año podía jactarme de tener cabellos riza-
dos. En esos tres días, además, mi hermana complacía mi intenso sueño de ser muchacha -yo apenas podía con las 
ganas de salir de una infancia vulnerable- y me pintaba la boca con pintalabios muy fuerte pasándome el colorete 
también por las mejillas. Entonces me sentía bonita y femenina, escapaba de la niñez.

Pero hubo un carnaval diferente a los otros. Tan milagroso que yo no lograba creer que me fuese dado tanto; yo, 
que ya había aprendido a pedir poco. Ocurrió que la madre de una amiga mía había resuelto disfrazar a la hija, 
y en el figurín el nombre del disfraz era Rosa. Por lo tanto, había comprado hojas y hojas de papel crepé de color 
rosa, con las cuales, supongo, pretendía imitar los pétalos de una flor. Boquiabierta, yo veía cómo el disfraz iba 
cobrando forma y creándose poco a poco. Aunque el papel crepé no se pareciese ni de lejos a los pétalos, yo pen-
saba seriamente que era uno de los disfraces más bonitos que había visto jamás.

Fue entonces cuando, por simple casualidad, sucedió lo inesperado: sobró papel crepé, y mucho. Y la mamá de 
mi amiga -respondiendo tal vez a mi muda llamada, a mi muda envidia desesperada, o por pura bondad, ya que 
sobraba papel- decidió hacer para mí también un disfraz de rosa con el material sobrante. Aquel carnaval, pues, 
yo iba a conseguir por primera vez en la vida lo que siempre había querido: iba a ser otra aunque no yo misma.

Ya los preparativos me atontaban de felicidad. Nunca me había sentido tan ocupada: minuciosamente calculába-
mos todo con mi amiga, debajo del disfraz nos pondríamos un fondo de manera que, si llovía y el disfraz llegaba 
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derretirse, por lo menos quedaríamos vestidas hasta cierto punto. (Ante la sola idea de que una lluvia repen-
tina nos dejase, con nuestros pudores femeninos de ocho años, con el fondo en plena calle, nos moríamos de 
vergüenza; pero no: ¡Dios iba a ayudarnos! ¡No llovería!) En cuanto a que mi disfraz sólo existiera gracias a 
las sobras de otro, tragué con algún dolor mi orgullo, que siempre había sido feroz, y acepté humildemente lo 
que el destino me daba de limosna.

¿ero por qué justamente aquel carnaval, el único de disfraz, tuvo que ser melancólico? El domingo me pusieron 
los tubos en el pelo por la mañana temprano para que en la tarde los rizos estuvieran firmes. Pero tal era la 
ansiedad que los minutos no pasaban. ¡Al fin, al fin! Dieron las tres de la tarde: con cuidado, para no rasgar el 
papel, me vestí de rosa.

uchas cosas peores que me pasaron ya las he perdonado. Ésta, sin embargo, no puedo entenderla ni siquiera 
hoy: ¿es irracional el juego de dados de un destino? Es despiadado. Cuando ya estaba vestida de papel crepé 
todo armado, todavía con los tubos puestos y sin pintalabios ni colorete, de pronto la salud de mi madre em-
peoró mucho, en casa se produjo un alboroto repentino y me mandaron en seguida a comprar una medicina a 
la farmacia. Yo fui corriendo vestida de rosa -pero el rostro no llevaba aún la máscara de muchacha que debía 
cubrir la expuesta vida infantil-, fui corriendo, corriendo, perpleja, atónita, ente serpentinas, confeti y gritos 
de carnaval. La alegría de los otros me sorprendía.

uando horas después en casa se calmó la atmósfera, mi hermana me pintó y me peinó. Pero algo había muerto 
en mí. Y, como en las historias que había leído, donde las hadas encantaban y desencantaban a las personas, 
a mí me habían desencantado: ya no era una rosa, había vuelto a ser una simple niña. Bajé la calle; de pie allí 
no era ya una flor sino un pensativo payaso de labios encarnados. A veces, en mi hambre de sentir el éxtasis, 
empezaba a ponerme alegre, pero con remordimiento me acordaba del grave estado de mi madre y volvía a 
morirme.

Sólo horas después llegó la salvación. Y si me apresuré a aferrarme a ella fue por lo mucho que necesitaba 
salvarme. Un chico de doce años, que para mí ya era un muchacho, ese chico muy guapo se paró frente a mí y 
con una mezcla de cariño, grosería, broma y sensualidad me cubrió el pelo, ya lacio, de confeti: por un instante 
permanecimos enfrentados, sonriendo, sin hablar. Y entonces yo, mujercita de ocho años, consideré durante el 
resto de la noche que al fin alguien me había reconocido; era, sí, una rosa.
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