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Somos una búsqueda una exploración creativa. Somos poetas, cuenteros, fotógrafos, ilustradores...

Editorial
saltoalreverso@gmail.com

El sol duerme. La oscuridad es testigo de ideas y creaciones, de pesadillas y sueños.
Para algunos artistas, la inspiración nace justo cuando muere la luz. Aquí, nuestros
autores comparten las obras que han creado bajo el manto nocturno.

En la sección «Salto», destacamos las obras seleccionadas en nuestro blog colectivo
saltoalreverso.com. En «Entresalto», presentamos contenidos que pretenden acercar
a los lectores a la cultura. Y en «Reverso», mostramos poesías, relatos, y obras de
microliteratura y artes plásticas inspiradas por el tema de la noche.

Agradecemos el apoyo de la revista de poesía Nayagua de la Fundación Centro de
Poesía José Hierro, que publicará en sus páginas un artículo sobre Salto al reverso.
Y un reconocimiento a los lectores, autores y colaboradores que hacen posible que este
proyecto siga adelante.

Carla Paola Reyes (Crissanta)
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EL SENTIDO CONTRARIO DE LOS GIRASOLES
Carlos Quijano
carlitosquijano.wordpress.com

No fueron suficientes dos años de terapia. Ninguna técnica de
psicoanálisis pudo sacarle la idea de la mente, mas ya no era un
pensamiento, se había transformado en algo menos efímero y más
significativo, que se zafó del subconsciente y se escabulló hasta un
rincón de su corazón. Le dieron el pase de salida del hospital
psiquiátrico. Con gesto imparcial, abandonó la clínica con sus pocas
pertenencias en una indiscreta bolsa de plástico transparente. Llevaba
el pensamiento claro, pero en su espalda cargaba con un montón de
lastre. No tenía a dónde ir, había perdido todo. No tardó mucho en
decidir qué dirección tomar; nadie le esperaba. Sentado en el suelo de
la estación del tren subterráneo, con la mirada tan perdida como la fe,
repasaba un recuerdo tan decolorado como una fotografía instantánea.
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Ese día el aire era fresco, corría un viento suave que levantaba motas
de polvo, el sol era espléndido, pero lo era mucho más estar con
Claudia. Llevaba unas gafas oscuras que casi le ocultaban medio rostro,
sin embargo su sonrisa la delataba si quería esconderse entre las
flores, ¡muchas flores! Ahí estaba ella con gafas de sol zigzagueando
entre los girasoles. Él la amaba a la distancia y contemplaba su
cuidadoso andar entre los heliotropos. Sabía que al acercarse olería a
vainilla y sus besos sabrían a miel. Era Claudia el amor; ella era todo y
en un parpadeo, se volvió tan etérea.

Nunca supo qué pasó. El último recuerdo después del campo, era el
forcejeo con los enfermeros de la clínica. Atiborrado de tranquilizantes,
iba del sopor al sobresalto, de la confusión al llanto y de la
incertidumbre a la sinrazón. Extrañaba a Claudia, pero sabía que nunca
volvería, se resignó. En aquel instante entendió que los girasoles ya no
tornarían más hacia el sol.

Escuchó al tren aproximarse, se preparó.
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INCÓLUME IMPOSIBLE
Verónica Boletta
veronicaboletta.wordpress.com

Se puso en el ojal la sonrisa.
Acomodó la flor de sus labios.

Delineó las estrellas de mar de sus ojos.
Y entendió

que beberse el mundo
no era una consigna

propicia para intentar
con agua salada.
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Crissanta
crissanta.com
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El pintor se frustraba al final del día, un otoño. Buscaba capturar
la luz exacta que atardecía en un extremo del cielo, en colores
salmón, amarillos, verdeazulados.

Y al final fue sublime en su traducción.

Me acerqué a mirar su obra. Y sufrí, pero yo por una causa
secundaria o, más bien, terciaria.

Miré la pequeña esquina de luz solar captada al momento de su
huida. Corrieron mis lágrimas.

Todo lo que diga será en vano, todo lo que muestre será en
vano. Lo que pueda llorar…

Aunque diga que él endulzó el sabor de la paja en el viento y
que, en sus trazos, huele a durazno; aun así, todo es en vano.
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Es como tú. Es la belleza.

Es el arrobamiento, el embeleso, el éxtasis de la contemplación.

Es la imposibilidad de la traducción.

Es mi imposibilidad de traducir la traducción.

Quiero hacer mis palabras dignas de ti, de ella.

Quiero chaparlas en oro, cubrirlas con ámbar, bañarlas de miel.

Quiero rodearte de sol.

Así dorada, así luminosa; así ambarina y dulce eres tú, belleza. Y
no mereces menos de tu escriba, mi musa.

08

Salto



Ronneto
sonetosenfuga.wordpress.com

PSICODELIA

I. De Humores Sorprendidos

Ese día se despertó tarde
y sin quererlo de sí mismo se rió.

Se acordó de los pesares insinuantes,
los cobardes que le persiguieron la noche anterior.

En el fondo retumbaban
las heridas y los males,

se sorprendía con migajas
su instinto depredador.

Con enojo se alió a sus temores
estrategia peligrosa para quien no controle sus humores,

explosivas se tornaban sus movidas,
tan acostumbrado estaba ya a sus relaciones suicidas.

En lo hondo alucinaban
las heridas y los males,

aniquilando sus pocas hazañas
con instinto depredador.

Eran apenas las ocho y diez,
a su alrededor aún no se descubría el sol.

Llevaba llenos de ampollas sus pies,
sus ideas rotas lo encaminaron por donde se omitía el honor.
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Imagen: Silvina Patano
Técnica: Dibujo en tinta china

II. La Raíz de sus Males

Aleluya, aleluya, Dios bendiga sus pecados, los ha criado y manipulado
como un padre con sus hijos alegando amor. Santificados sean los
reinos tanto en la tierra como en los cielos, en los mares y las tribunas
donde se absuelven a los cleros. Dennos hoy el pan de cada día y que el
vino sirva para perdonar ofensas o a quienes nos ofenden, para que se
extingan del mundo las vírgenes y no se reproduzcan las ciegas
directrices. Oh, aleluya, aleluya, simulemos el tic tac del reloj, esperemos
con hambre la codicia, la avaricia y la lujuria, el motor oculto que nos
hace ser quien somos y nos separa de ese ancestro animal. En el
nombre del padre, del cínico y del espíritu sabio, que se exponga
nuestro carácter humano, la raíz de todo mal.
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III. La Lítost

Se escondían las salidas
los murmullos y semblanzas,
no veía nada más que apatía,

sin refugios ni esperanza.

La miseria amiga
su única compañía,

le permitía con disimulo ser dos:
Lítost.

Aun con penumbra ausente
no podía ser valiente,

en su mar se ahogaba sin motivo ni razón.

Intentó adoptar historias
fantasías y discordias,

nada pudo liberar su obsesión:
Lítost.

Su oración, su antídoto,
su realidad, su depresión,

los colores que nublaban su visión:
Lítost.

Le sobraban tantas sonrisas
las máscaras más desconocidas,

las lagunas de una mente sin control.

Los anhelos como balas perdidas,
disparaba a las almas amigas,

se clavaba a sí mismo su impaciente decisión.

En su fondo alababa
sus heridas y sus males,

se sorprendía y renegaba
su psicodélica imprecisión.
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EL HOMBRE POSTERGADO
Pussylanime
pussylanime.wordpress.com

A veces me sorprendo a mí mismo tratando de imaginar otra vida posible: 
ensimismado, absorto en mis pensamientos, observando desde el ventanal de mi 
oficina oscura la lluvia que cae. Algunos elementos de ese ambiente invernal me 
remontan en el tiempo, unos años atrás; entonces yo era un adolescente —casi un 
niño— y la existencia, menos pesada.

Es como si mi mente estuviese cargada de recuerdos que se niega a abandonar, y 
tampoco relega al olvido; recuerdos que se tornan vívidos en la memoria, durante 
tardes grises y días fríos de final de año. Rostros y situaciones reaparecen sin previo 
aviso, voces me hablan al oído entre susurros y peticiones morbosas. ¡Imposible 
acallarlas!

—¿Estás bien? —me pregunta mi esposa cuando llama para recordarme que hoy es 
lunes, y debo recoger a los niños en el colegio.

No hay respuesta, a cambio sólo recibe mi silencio. Casi puedo escuchar su respirar 
mecánico, contenido. Representa esas ganas infinitas de decirme algo, cualquier 
cosa, quizá una palabra de afecto, o una diatriba que conjure mi distanciamiento de 
una vez por todas. Pero nada sucede. Espera unos segundos y cuelga el
teléfono. También ella sabe que hay ciertas cosas a las que es mejor no referirse.

Yo mismo desconozco cuál sería mi reacción. Sería como abrir una caja de pandora y 
verse obligado a reconocer lo que hay adentro. Al pensarlo, no puedo dejar de sentir 
un terror inaudito, injustificado; experimento una conmoción terrible cuando algo 
similar me sucede. Ya sabes: el pánico te acelera las pulsaciones, el sudor recorre 
por tu cuerpo helado y los escalofríos no te permiten el control de los movimientos 
de sentidos y músculos.
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Después está ese olor nauseabundo. No sé de dónde proviene, cuál es el origen. 
«¿Qué olor, papi? Nosotros no olemos nada». Puedo ver la mirada risueña, juguetona, 
en los ojos de mis hijos. Una afrenta infantil, una burla inocente que, aunque carente 
de malicia, me resulta cruel y dolorosa.

En el fondo, siempre ha sido así. Lo comprendí desde aquella vez, cuando tenía 
dieciséis años y traté de contárselo a Joel, mi mejor amigo. «Eres raro. Mejor nos 
damos prisa y alcanzamos a los demás». Sí, es posible que Joel tuviera razón. ¿Acaso 
la vida se reproduce a sí misma a través de una postergación constante? ¿Vivir 
significa una interrupción prolongada de verdades absurdas?

Las palabras nos convierten en seres vulnerables. Las palabras hieren y lastiman 
a aquellos incapaces de comunicarse, y entrar en contacto con el mundo de los 
otros. La ruptura es cada vez más visible, la separación un abismo entre yoes que 
conviven sin jamás conocerse. 

No sé qué ocurre en mi interior, no logro descifrar el significado de mis miedos e 
inquietudes. Entre tanto, el semáforo ha cambiado de color, así que tomo la calle 
25 y mi coche se pierde en la bruma que cobija la ciudad.
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PALABROTAS
Elvira Martos
elvenmg.wix.com/elviramartos
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Verónica Boletta
veronicaboletta.wordpress.com

ACCIONES COTIDIANAS

Rompo la rima fácil
y tus creencias.

Quiebro huesos y reglas.
Altero el tiempo con mi pulso.

Raciono sueños.
Endulzo el café de las mañanas

con terrones de frases
en cautiverio.

Limo barrotes carceleros
con los dientes afilados

por el miedo.

Soy la pluma vistosa
del ave desapercibida.

Extiendo las alas,
las sombras y tu nombre.

Trepano pensamientos.
Diseco imágenes.
Fabrico laberintos.

Reparto soles a domicilio.

Sumo las contradicciones
y mi sino.

Lidero la procesión
hacia mi muerte.

Protesto.
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TIOVIVO
Carlos Quijano
carlitosquijano.wordpress.com

De niña siempre se quedaba mirando 
el carrusel, pero nunca tuvo intención 
de subir, aunque había un caballito de 
crin naranja que le invitaba a montarlo 
con cadenciosos movimientos de sube y 
baja. El caballo miraba todo el tiempo al
frente, intentando llegar en cada ciclo a 
su destino final. Girar y girar sin cesar, 
eso le inquietaba tanto como la palabra 
eternidad.

—Señora Terán, no debe considerar la 
falta de interés de su hija como síntoma 
de una patología. Simplemente no le 
llama la atención subir a un tiovivo, es 
tal vez, en el mejor de los casos, una idea
arraigada en su subconsciente que al 
paso del tiempo terminará por olvidar 
—decía el médico mirando el bloc de 
recetas con letras impresas en azul 
marino.

Doctor, a todos los chicos les gusta el 
carrusel, ¿acaso a usted no? Bueno, 
me refiero a cuando era niño. A mí me 
gustaba, era mi atracción favorita en 
los parques de diversiones —insistía la 
madre de Mariana.

Intentaba convencerse a sí misma más 
que al doctor Zubirán.

— ¿Conoció a algún chico que tuviera
fobia a los payasos, señora Terán? — dijo 
en tono perspicaz el doctor.

— ¡Claro! Pero es diferente. Los payasos 
son seres vivos, maquillados a veces 
grotescamente, siempre con ese gesto 
de que algo bastante grave les está 
sucediendo en ese momento. En el 
tiovivo, los caballitos están inmóviles, 
inanimados, inertes, no tienen vida ni 
gestos de tristeza… Solo esa mirada 
anhelante —dijo la última frase en un 
suspiro desinflado.

El doctor Zubirán hizo un ademán con 
las manos para indicar en cierta forma, 
que no quería continuar la polémica 
de la supuesta aversión enfermiza 
de Mariana hacia el tiovivo. Siempre 
había considerado la posibilidad de 
que la señora Terán, junto con todo su 
abolengo, escondía señales de padecer 
hipocondría. Se limitó a prescribir un 
vitamínico para reforzar el sistema 
nervioso de la niña; no necesitaba 
ninguna medicación.
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Si bien Mariana dejó de ser una
niña que evitaba subir al carrusel,
no fue porque se curara de alguna
antipatía extraña, simplemente
olvidó con el tiempo la idea. Además 
las actividades de una adolescente, no 
incluían más los juegos infantiles. 

En el verano conoció a Alfonso, chico 
simpático que acudía regularmente a la
cafetería del barrio donde se daban
cita muchos chicos de la edad a
consumir smoothies y a mirar
obsesivamente las pantallas de sus
teléfonos celulares. En ese extraño
ritual previo, convivieron un poco
antes de hacerse novios.

Fue casi al final del verano cuando 
una caravana de camiones anunció la
llegada de un circo y junto con él, 
una docena de atracciones y juegos
mecánicos. 

Se ubicaron en un solar no muy 
lejano al centro de actividades de
los chicos que disfrutaban de los últimos 
días de vacaciones antes de regresar al
colegio. Una carpa, ningún animal —
las leyes prohibían espectáculos con
animales—, una montaña rusa a escala, 
carritos de comida rápida, tiro al
blanco, boliche de mesa y varios juegos 
más.

— ¡Apresúrate! —decía Alfonso mientras 
intentaba coger de la mano a Mariana.

—Las atracciones no se irán, tonto, 
acaban de llegar a la ciudad —contestaba
Mariana apretando los dedos del 
muchacho.

Las luces de colores y la algarabía del 
sitio cumplían con la promesa de una
diversión que rompía la monotonía de 
la ciudad. Los chicos contagiados de
entusiasmo, iban y venían, miraban, 
se acercaban a los juegos, percibían
diversos olores de los dulces y bocadillos, 
creando una atmósfera casi mágica.
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—Vamos por algo para beber, muero de 
sed —se dirigía Alfonso a Mariana que se 
había dado media vuelta atraída por el 
movimiento del juego mecánico. Se vio 
atrapada por una luz estroboscópica que 
centelleaba en medio del mecanismo de 
rotación. 

—Eh, niña, ¿quieres agua o soda?—  
Mariana seguía hipnotizada mirando 
cada ciclo y no contestó.

—Vale, vamos, subiremos al tiovivo.

Ella estaba rígida, con los pies plantados 
en el suelo como si estuviese a punto de 
contener a un rudo jugador de fútbol, 
dispuesto a taclearla sin remordimiento. 

Alfonso la tomó del brazo y casi la llevó 
arrastrando, divertido, creyendo que era 
un extraño juego de Mariana. La tomó 
por la cintura y en un salto estaban sobre 
el carrusel, girando. 

Mariana perdió todo sentido de 
orientación, físicamente giraba en una 
dirección, pero su mente atravesaba un 
time lapse digno de un premio Oscar.  
Era como mirar un degradado en colores 
vomitivos. En un segundo, apareció un 
caballito de crin naranja que le invitaba 
con movimientos cadenciosos a montar.

Cuando bajaron del tiovivo, Mariana iba 
tan vertical como una prima ballerina 
que se prepara para hacer una figura 
de ballet sumamente complicada. Iba 
callada, dejándose llevar por el abrazo 
de Alfonso. 

La euforia de la feria se apagaba con las 
luces y se disipaba con el viento frío de 
la noche. 

Ella volteó a mirar el carrusel: seguía 
girando, era la única atracción que 
seguía iluminada en multicolor. Giraba 
con todos los caballitos ocupados con 
jinetes inanimados, inmóviles, con la 
mirada anhelante de quien espera ver en 
cada ciclo su destino final. Muchas almas 
de niños montando caballitos, subiendo 
y bajando. El alma de Mariana mirando
fijamente hacia la eternidad.     
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Ronneto
sonetosenfuga.wordpress.com

ANHEDONIA

La semana se acaba, de golpe y quedo en nada
me obscurezco desde adentro aunque haya escampado;

hace mucho que no amanezco.
Innocuo yago cooperando a los hechizos,

entregándole mi alma a los mismos diablos
con los ojos en el cuerpo y la mirada en los secretos,

se me escapa la vida de las manos.
Sin querer serlo me convertí en las horas

una anhedónica angustia que no se siente,
donde la vida me parecía redundante

en las lagunas frías de mis errores
ambivalente en medio de sus caras
haciendo trueque con mis dones.
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EL SUBGÉNERO FASCINANTE DEL MICROCUENTO
edwincolonpagan
edwincolonpagan.wordpress.com

El microrrelato es un subgénero del 
cuento y existe desde hace mucho 
tiempo. Sin embargo, en las últimas 
décadas es que se está promoviendo y 
practicando esta manera de narrar. Para 
nada se puede confundir el microcuento 
con un simple resumen o síntesis de un
relato.

El microrrelato tiene vida propia: 
introducción, desarrollo de la acción y  
desenlace. Aunque esto sea así, debe ser 
breve, conciso y claro en la presentación 
de la historia. No hay lugar para detalles, 
solo hay espacio para palabras claves y 
oraciones pequeñas con sentido. No hay 
pausas para tomar un respiro, la acción 
está ahí desde la primera palabra o verbo 
que abre las puertas a un relato único, 
repleto de creatividad y originalidad. Se 
prohíbe el uso exagerado de adjetivación 
y oraciones largas. La acción es lo que 
domina el escenario de lo micro. Resulta
muchas veces un campo minado de 
secretos y sorpresas que te hacen 
estallar de satisfacción al llegar al final 
de la narración. 

La primera y la última oración deben ser 
como poco muy buenas y, si es posible, 
geniales, para agarrar la atención del 

lector y al final sacudir su conciencia, su 
manera de pensar, su razón de vivir.

A continuación, comparto los elementos 
indispensables de un microcuento:

La brevedad es compulsoria

Es el utilizar la menor cantidad de palabras 
para conseguir el efecto deseado con 
el menor número de oraciones. Esa 
brevedad debe estar enmarcada con 
claridad y en el uso apropiado y preciso 
de términos y verbos que faciliten y 
motiven a la lectura.

Uso de referentes para activar el 
recuerdo y la imaginación

El uso de referentes es un recurso que 
tiene el autor para tejer la trama de su 
relato. Ese referente sirve de contexto 
para el desarrollo y la comprensión de 
la propuesta literaria. Estas referencias 
sirven al lector para adentrarse en la 
historia y entender el mensaje de lo que 
pasó, está pasando o pasará. Se pueden 
utilizar palabras claves, personajes o 
lugares históricos, famosos, fantásticos 
que sirvan al lector para hilvanar 
y completar esta miniaventura. La 
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evocación de los sucesos, eventos o 
información almacenada en el pasado 
son nuestros mejores aliados a la hora 
de escribir. Se recurre mayormente a 
los recuerdos o memoria colectiva de 
situaciones comunes y compartidas, a 
través del tiempo, por el hombre, la mujer 
o la sociedad en general. Y finalmente, 
se utilizan para facilitar la visualización 
de lo improbable, lo prohibido, y lo 
imaginario.

Los finales o desenlaces sorpresivos

El uso de esta técnica resulta ser muy 
efectiva para generar impacto, asombro 
o sorpresa, que puede fluctuar desde un 
resultado realista hasta uno inverosímil. 
A los lectores les fascinan los giros no 
esperados en las historias, así como el 
descubrir o completar por sí mismos los
relatos. Esto exige mucho cuidado y 
destreza del escritor al seleccionar la 
oración para cerrar la historia. El autor 
experimentado en el desarrollo de 
microliteratura desarrolla un sentido o 
conciencia para saber cuándo no debe 
escribir una oración más y que, de 
hacerlo, puede deshacer la atmósfera 
y el efecto deseado. La última oración, 
como la primera, debe ser de calidad y 
de impacto.

Buscar la atención del lector con el 
desarrollo de uno o dos personajes

Una vez definidos su número y su 
caracterización, pueden ser presentados 
por el autor en forma directa o indirecta, 
o utilizando el recurso del diálogo de los 
personajes o de sus interlocutores. El
comportamiento y el lenguaje de los 
personajes deben estar en armonía con 
su caracterización. 

Dependiendo las destrezas del autor, 
puede haber protagonista, héroes 
o villanos, personajes secundarios y 
alegóricos. Por la brevedad, el número 
de personajes se limita a uno o dos. La 
lógica y el sentido común son esenciales 
al decidir el número y desarrollo de 
personajes.

Visualizar la narración como un juego 
con el lector

Puede ser en primera, segunda o tercera 
persona. El narrador omnisciente, el 
protagonista y el observador son las 
técnicas de narración más comúnmente 
utilizadas. Pero la de monólogo interior y
en segunda persona, en los microcuentos, 
tienden a ser formas impactantes para 
contar. Se recomienda no utilizar la 
técnica de que es un sueño como el final 
del relato. Es un desenlace trillado en 
toda la literatura tradicional y creativa. 
No tiene nada de originalidad. 
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Se recomienda, verificar cómo cambia 
la historia contada, cambiando el
sexo del personaje, la posición social, 
la nacionalidad, sus preferencias 
sexuales, políticas o religiosas. Es un 
minirrompecabezas en donde usted es 
el creador. Se sorprenderá cómo cambia 
el efecto de lo contado.

El ambiente es importante
 
Se refiere al lugar físico y el tiempo 
donde se desarrolla la acción, escenario 
geográfico donde los personajes 
se mueven. Generalmente, en el 
microcuento el ambiente es reducido. 
Se esboza de forma indirecta o en una 
palabra o máxime, una oración. A menos, 
que el lugar sea un personaje alegórico 
por sí mismo.

El tiempo presente es recomendable

Es la época en que se ambienta la historia 
y la duración del suceso narrado. Este 
último elemento es variable, aunque 
en el micro se limita regularmente a 
una fracción de tiempo. El narrar en el 
tiempo presente es más impresionante 
y recomendable. En muchos casos la 
duración del tiempo como la época, se 
dejan neutral, sin especificarlos, dándole
al lector la libertad para entrar y participar 
en el desarrollo del relato.

Mantener la atmósfera desde el 
principio hasta el fin, evitando 
interferencias 

La atmósfera debe traducir la 
sensación o el estado emocional que
prevalece en la historia. En los 
microrrelatos es crucial lograr la 
ambientación apropiada, desde el 
principio hasta el final. Busque la atención 
del lector, revisando la precisión y ajuste 
del vocabulario y verbos seleccionados, 
tipo de narración, uso de diálogos, la 
ortografía, la semántica, el orden y la 
secuencia de las oraciones.

La trama es simple y abarca 
cualesquiera asuntos o temas

Es el conflicto lo que mueve la acción 
en el relato. La trama es el motivo de 
la narración y debe ser simple, un solo 
asunto ya que no se cuenta con mucho 
espacio para desarrollarlo. El conflicto da 
lugar a una acción que provoca el drama. 
La trama generalmente se caracteriza 
por la oposición de fuerzas —la lucha del 
hombre con el hombre o la naturaleza 
o la lucha del hombre consigo mismo—. 
No hay límites en la selección de temas 
para desarrollar las tramas.

El tono puede cambiar el nivel de 
impacto
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Se refiere a la actitud del autor ante lo 
que está presentando. Y dependiendo 
del tono utilizado, cambia el significado 
e impacto de lo contado. El tono se 
consigue con el uso adecuado del 
vocabulario, la sintaxis y una gramática 
y puntuación correcta. El uso desmedido 
de adjetivación o adverbios creados con 
el sufijo mente debe evitarse. También 
las comas, punto y comas, doble punto, 
puntos suspensivos, paréntesis y 
corchetes cuando no son necesarios. Le 
restan fluidez, movimiento y naturalidad 
a la voz que narra el relato.

El clímax puede ser por sí solo un 
minicuento

El microcuento es puro músculo, cero 
grasas. Corresponde a la intensidad que 
se ejerce en la manera como el autor 
acerca al lector a lo narrado. Debe ser 
de inmediato. Así atrapa al lector y lo 
incomunica de cuanto lo rodea. Luego, 
al dejarlo en libertad, lo conecta con su
entorno de una forma innovadora, 
creativa, original y auténtica. El clímax 
se logra con el ajuste de los elementos 
formales y expresivos al tema. Por sí solo 
puede ser un microcuento.

Finalmente, se debe evitar el uso de 
clichés. La literatura creativa moderna 
busca lo original. Si todo se ha dicho y 
de todo se ha escrito en alguna época, 

en algún lugar del planeta, entonces hay 
que decirlo y contarlo de manera distinta, 
única, que emocione. No se recomienda 
el uso de metáforas complejas o 
rebuscadas, que solamente el autor
entiende. Cero regionalismos o palabras 
inventadas que requieren análisis 
complejos. Si el lector se pierde o no 
entiende la historia, el autor ha fracasado 
en conseguir su objetivo: contar una 
historia genial en pocas palabras.

*Edwin Colón Pagán nació en San Juan de 
Puerto Rico, en 1956. Bachiller en Estudios 
Generales concentración en Filosofía en 
1973 y Maestría en Planificación Social-
Urbana en 1979, en el Recinto de Río 
Piedras UPR. Creador y coordinador del 
Primer y Segundo Certamen de Poesía 
y Cuento Infantil en el periodo 1986-87. 
Editor de la Primera y Segunda Antología 
Infantil 1988, producto de ambos 
certámenes. Autor de la novela Mi Peor 
Enemigo soy Yo, 2011. Estudió con el Dr. 
Emilio del Carril (experto en microcuento 
en Puerto Rico) durante el periodo 2011-
2013. Lleva desde el 2011 hasta el presente 
escribiendo microliteratura en su blog de 
forma ininterrumpida.

Este artículo está protegido por Copyright 
Edwin Colón 2014. Todos los derechos están 
reservados por el autor. Su reproducción 
parcial o completa debe contar con la 
autorización expresa del autor.

23 

Salto



Imagen: © Metro-Goldwyn-Mayer 
Studios Inc.

‘LA NOCHE DEL CAZADOR’ Reseña
Josep García
salvela.wordpress.com

Este film, dirigido por el gran actor Charles Laughton, me entusiasmó y atrapó 
desde la primera vez que lo vi. La noche del cazador parte de sucesos ordinarios para 
explicar un cuento perverso y cruel. Digamos, utiliza lo opuesto a lo que hoy sucede 
con los cuentos vertidos al cine, en que para darles un enfoque diferente se intenta 
ir hasta los pretendidos orígenes de la historia para sacar a la luz los componentes
reales de esta. La película no es un cuento, sin embargo, es el cuento por excelencia. 
Es la historia eterna con todos sus ingredientes: un tesoro, una promesa, unos 
huérfanos, un monstruo, un camino, una niña desobediente, un hada buena, un rey 
y un heraldo que imparte justicia. Lo tiene todo, al menos lo que considero esencial 
en los cuentos clásicos, incluida la magia.
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¿Qué me atrapó de esta película, si lo que cuenta es lo que me contaba mi abuela, 
o mi madre, la misma historia oída (leída, vista) una y mil veces? La sencillez de su 
historia, la historia en sí y cómo es narrada. Cómo ilumina a los personajes, cómo 
juega con las luces y las sombras, cómo casan con la música —que seguramente no 
sea de las más célebres de la historia del cine pero forma un todo con el film—. Y las
maravillosas interpretaciones, de todos y cada uno de los personajes, desde los 
principales hasta los anecdóticos. Charles Laughton hace maravillas con la sobriedad 
interpretativa de Robert Mitchum y nos regala una maravillosa interpretación de 
Lilliam Gish en el esplendor de su senectud.

Para acabar —ya sabéis que no suelo extenderme al comentar sobre películas, pues 
no me gusta destripar la historia para aquellos que aún no la han disfrutado—, 
quiero hacer hincapié en el aire perverso de que sabe dotar a la historia. Hay que 
decir que la historia transcurre durante la Gran Depresión del 29 en Estados Unidos, 
como tantas historias de ese maravilloso género, llamado cine negro. En la historia
se dan cita elementos comunes al imaginario colectivo de la cultura yanqui (término 
que no quiere ser peyorativo). Dichos elementos, llevados al terreno del cuento, con 
una inteligencia perversa por parte de Charles Laughton, nos enfrentan a nuestra 
propia realidad, la realidad humana. En esta película cuya historia (ya lo hemos 
dicho), transcurre durante la Gran Depresión —en un momento en que Estados 
Unidos tiene varios frentes abiertos (caza de brujas, racismo, desigualdades sociales, 
la fobia al comunismo)—, sus creadores nos dicen con inteligencia dónde están los 
auténticos monstruos: solo hace falta mirarse a un espejo. O lo que es lo mismo, 
que los actos, malos y buenos, tienen su origen en el ser humano.
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ESCAPARATES DE LITERATURA arte en la red 
Víctor G.
libresdelectura.blogspot.com.es

«Para viajar lejos, no hay mejor nave que 
un libro». Muchos pertenecemos a una 
generación que lleva tatuada esta cita de 
la poeta estadounidense Emily Dickinson 
como único medio a la voluntad de salir 
y de aprender, como un sucedáneo de 
viajar. Porque, para muchos de nosotros, 
la literatura es lo único que nos sigue 
empujando a caminar.

Este impulso hace crecer el número de 
obras publicadas y, con ello, se eleva 
de manera exponencial la cantidad de 
medios que las acompañan y fomentan 
su colocación en el mercado.

Y en este mundo en el que —por pena o 
por gloria— el consumismo es la base, 
el crecimiento extensivo se traduce 
en una mayor cantidad de medios 
de producción. Y en el terreno de la 
literatura, esto significa que cada día 
hay más libros y más escaparates para 
mostrarlos.

Inauguramos este apartado de Arte 
en la red con una selección de cinco 
recomendaciones de los sitios web 
y aplicaciones más recomendables 
en torno a «la hermana hermosa», la 
Literatura.

Estas cinco propuestas nos ayudarán 
a evitar que se nos escape cualquier 
novedad, noticia o curiosidad en torno 
a nuestros escritores predilectos. Y 
pretenden que nuestros lectores sepan 
más acerca de dónde leer, dónde dar 
a conocer sus obras, y dónde vivir 
plenamente envueltos en sábanas de 
letras.

Libres de Lectura (@libresdelectura) 
libresdelectura.blogspot.com.es

Es un espacio dedicado exclusivamente 
al fomento de la literatura en las redes. 
Este portal creado por Víctor González 
Molero recibe tanto obras respaldadas 
por editoriales como autopublicadas por 
escritores noveles.

En el año que tiene de vida, ha 
destacado como uno de los espacios de
mejor y mayor acogida en las redes 
por parte de los usuarios. En él, se
pueden encontrar reseñas tanto de 
autores aclamados por la crítica,
como de noveles con una andadura 
reciente en el mundo editorial;
entrevistas a personajes que dedican 
su vida a la cultura; relatos libres

26

Entre

http://libresdelectura.blogspot.com.es
http://twitter.com/libresdelectura
http://libresdelectura.blogspot.com.es


de colaboradores fijos que cada semana 
plasman sus letras en el blog; y la 
colaboración destacada de Rafael Turia 
en la declamación de poemas.

Literautas (@literautas) literautas.com

Literautas es uno de los portales 
emblemáticos del sector editorial que 
ofrece todo tipo de ayuda a escritores y 
amantes de las letras. Este portal, creado 
por Iria López Teijeiro, se caracteriza por 
contar con tutoriales, talleres, recursos, 
aplicaciones y ejercicios que ayudan 
a perfeccionar el estilo de todo aquel 
con voluntad de escritor. Uno de los 
recursos que ofrecen, y que ha tenido 
gran impacto y trascendencia entre los 
usuarios, es el taller mensual de escritura 
«Móntame una escena». En él, ofrecen a 
todos los interesados la posibilidad de 
participar en la creación de una historia 
breve, según ciertos criterios de estilo 
y forma estipulados de forma mensual. 
De este modo, por ejemplo, podemos 
encontrarnos con el encargo de escribir 
un relato situado en un parque y en el 
que aparezca la frase: «¿Dónde están los
niños?». Pasada la fecha límite de entrega 
en línea, el escritor recibe por parte de 
Literautas tres relatos anónimos del 
mismo taller, para que corrija y exprese 
su opinión en un cuestionario adjunto. 
Así, al acabar el mes, el usuario recibe 

la opinión de otros tres participantes 
acerca de su propio relato.

Qué Leer (@QueLeer) queleer.com.ve

Esta vez nos desplazamos a América 
para hablar de un portal literario con 
una gran afluencia de seguidores, y que 
es reconocido entre los amantes de las 
letras. Qué Leer es un sitio web creado 
por dos compañeras y amigas (María 
Alejandra y Melissa Nahmens) con el 
único fin de plasmar en él su máxima 
afición: la lectura. En él encontramos 
reseñas, entrevistas, información sobre 
eventos, novedades editoriales, noticias 
y más. Es una visita obligada para 
informarse de todo lo que rodea a una 
de las diosas del panteón humanístico: 
la Literatura.

Todo Literatura (@Todoliteratura) 
todoliteratura.es

En este sitio web, comandado por Javier 
Velasco Oliaga, los lectores encontrarán 
información y noticias relacionadas 
con el mundo editorial. Publicaciones, 
entrevistas exclusivas, reseñas y 
sorteos; todo ello aglomerado en uno 
de los portales con mayor actividad 
en las redes sociales. Todo Literatura 
es el complemento perfecto para los 
interesados en la información literaria.
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Wattpad (@wattpad) wattpad.com

Como ocurrirá habitualmente en esta 
sección, nuestra quinta recomendación 
siempre irá destinada a una aplicación 
útil para aquellos amantes del arte, en 
este caso, de la literatura. Wattpad es 
una red social enfocada en las letras. 
En ella, los usuarios pueden compartir 
sus escritos, comentar los de los demás, 
seguir a sus usuarios favoritos y crear 
comunidades de lectores afines a temas 
concretos. Es similar a un «Facebook» 
para lectores y escritores. ¿Qué más se 
puede pedir?

Hemos mostrado cinco propuestas en 
el ámbito de la literatura. Sin embargo, 
han quedado en el tintero muchos 
más escaparates de esta y otras 
artes, cargándose de fuerza para ser 
recomendados en esta sección, en el 
próximo número de la revista Salto al 
reverso.
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Josep García
salvela.wordpress.com

NOVELAR LA HISTORIA Entrevista a Francisco Javier Tostado

Francisco Javier Tostado, barcelonauta, 
habitante de Barcelona. Estudió Medicina 
y actualmente cursa Geografía e Historia, 
sus dos pasiones. Ambas son aunadas 
en su blog, franciscojaviertostado.com. 
En él — además de tratar curiosidades y
anécdotas históricas— habla de 
medicina, casi siempre en relación con 
algún personaje histórico o suceso 
colectivo registrado. No tiene fronteras, 
tan pronto habla sobre el primer 
homínido, como de un suceso de la 
historia reciente.

También le gusta analizar obras de arte 
desde un punto de vista puramente 
médico, ofreciendo datos sobre la época, 
el instrumental utilizado, el tipo de 
alimentación, posibles enfermedades. 
Realmente es un blog muy interesante 
que recomiendo que visitéis. 

Al igual que en el blog, sus dos novelas, 
Lucius Classius, el médico esclavo y El 
escrito de Dios, aúnan sus dos pasiones: 
medicina e historia. Pero para que tengáis 
una visión más clara de Francisco Javier, 
os dejo con sus palabras, de la entrevista 
que amablemente me concedió.

Tan solo, añadir que hablar con 
Francisco Javier es un placer, pues
resulta un gran conversador y buen 
anecdotista, una persona próxima,
de voz tranquila y pausada, capaz 
de detener el tiempo para disfrute
de los contertulios.

¿De dónde viene tu pasión por la 
historia?
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Podríamos decir que se originó ya en 
mi época de estudiante, en el colegio, y 
como muchos otros niños, siempre me 
imaginaba estar entre las pirámides o en 
el Coliseo, conviviendo con los egipcios, 
luchando con los romanos o en la corte 
de algún gran rey del medievo. Con los 
años, lejos de aburrirme con los datos 
históricos y las incontables fechas, me 
planteaba otras cuestiones como el 
descubrir por qué ocurrieron los hechos, 
por qué la gente hizo lo que hizo en 
aquellos tiempos, y más recientemente 
me cuestioné las relaciones entre ese
pasado y el presente que nos ha tocado 
vivir. Un día me desperté y pensé: 
«¿Por qué no empezar a estudiarla en 
más profundidad?». Y así fue como me 
animé a iniciar su estudio en la facultad.

¿Cómo descubriste y te introdujiste 
en el mundo de los blogs?

Hasta hace poco más de dos años lo 
de los blogs era un mundo totalmente 
desconocido para mí y fue a raíz de una 
propuesta de mi editor, Jordi Castelló, al 
insinuarme que abriera un blog personal,
cuando me propuse hablar y compartir 
la historia además de promocionar mis 
novelas.

Tienes dos novelas publicadas. 
En la primera Lucius Cassius, el

médico esclavo, ¿la temática es 
casual?, ¿la tenías en mente?,
¿forma parte de algún trabajo en 
torno a la práctica médica?

¿Casual? no, ¡ja, ja, ja! Escribirla me 
permitió juntar mis dos pasiones, 
la historia y la medicina. Lo hice de 
manera repentina y espontánea, sin 
premeditación alguna. Me sirvió para 
materializar una necesidad concreta de 
mi vida siendo mi principal objetivo el de 
novelar la historia más que escribir una 
novela. Sin tener experiencia previa como 
escritor me levanté un día, me senté en 
mi despacho y comencé a escribir en ese 
folio en blanco que tenía delante. Esto 
fue «letal». Ya no pude parar.

Lucius Cassius, el médico esclavo pretende 
explicar la medicina que se practicaba 
en el siglo I a. C. a través de un médico 
griego. Su vida le lleva a recorrer 
medio mundo, desde Asia Menor hasta 
Hispania, una aventura que le llevará 
a curar hasta al mismísimo Augusto 
además de conocer a los temidos 
pueblos del Norte de Hispania, astures y
cántabros, protagonistas de uno de los 
episodios más crueles y en ocasiones 
olvidado por la historia. A través de sus 
ojos, muestro una sociedad romana 
que sigue teniendo gran influencia en 
nuestros días, y es que, como dicen: «La 
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importancia de la historia no radica en el 
hecho de explicar hechos pasados sino en 
que nos ayuda a entender los actuales».

En ese contexto, ¿los médicos eran 
esclavos o profesionales liberales?

En aquellos tiempos, la medicina 
que ejercían los romanos era la que 
practicaban los griegos desde los 
tiempos de Hipócrates. Los médicos 
eran los esclavos de las ricas familias, 
en su mayoría griegos. Podemos 
sorprendernos de la medicina de 
entonces. Los romanos construyeron 
los primeros hospitales (valetudinarium) 
militares, sus acueductos aportaron 
ese agua tan necesaria a las ciudades 
y construyeron desagües y cloacas que 
evitaron muchas de la temidas epidemias 
que diezmaban las poblaciones. Pero 
además, existían  pequeños  talleres  donde 
otros habilidosos esclavos construían 
instrumental quirúrgico que en algunos 
casos se asemejan sorprendentemente 
a los de la actualidad. Así pues se 
atrevieron a realizar operaciones de 
cataratas, amputaciones, sondajes…

Tu segunda novela El escrito de Dios, 
¿forma parte de una moda? ¿te atrae 
el misterio y la controversia que rodea 
a determinadas figuras religiosas?

No, no, nada de eso. Es en cierto modo 
una continuación de la primera novela. 
Trata también la medicina, aunque no 
en tanta profundidad, y está escrita con 
el mismo rigor histórico. En ella el lector 
se traslada a los tiempos de Jesús en 
la provincia de Judea, pasando por las 
ciudades de Bolonia y Aviñón del siglo 
XIV y llegando hasta nuestra época. Me
planteé una cuestión: «¿Sabía escribir 
Jesús? Y, si así era, ¿pudo dejar algún 
escrito de su mano?». Este es el punto de 
partida, pero a medida que transcurren 
los capítulos otros interrogantes van 
apareciendo. Interrogantes que será el 
lector el que decida con qué respuesta 
se queda.

¿Eres hombre de fe?

La fe puede interpretarse de muchas 
maneras. Sin duda tengo fe en la 
esperanza, como forma de ayudar a 
las personas, y sin duda creo que Jesús 
existió (existen múltiples pruebas de su 
existencia como personaje histórico).

Dos novelas. ¿Para cuándo una 
tercera?, ¿sobre qué temática?

En estos momentos no me planteo 
escribir una tercera novela, al menos 
a corto plazo. En la actualidad me he 
volcado a mantener vivo mi blog de 
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historia, medicina y otras artes, y el 
ritmo de tres publicaciones semanales 
no me deja mucho tiempo libre.

¿Cómo conjugas ser médico y escritor?

En una ocasión me preguntaron sobre si 
me consideraba un médico escritor o un 
escritor médico. No dudé la respuesta. 
Llevo más de veinte años ejerciendo la 
medicina y en cambio hace poco que 
se me ha «despertado» el interés por 

escribir. No, no me considero escritor, 
solo alguien a quien le gusta compartir 
esa historia que tanto apasiona.

¿Cuál es la novela que más ha influido 
en ti?

Sin duda, El médico de Noah Gordon y su 
rigor histórico a la hora de explicar cómo 
era la sociedad y la medicina en aquellos 
tiempos.
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¿Qué opinión te merece un blog 
colectivo como Salto al reverso 
considerando tu experiencia como 
bloguero independiente y como 
escritor? ¿Algún mensaje que quieras 
compartir con quienes participamos 
en blogs colectivos?

Es un campo que todavía no conozco 
en profundidad pero me imagino que 
al igual que con los blogs individuales 
algunos serán más serios que otros. En 
concreto, Salto al reverso me parece un 
magnífico lugar para dar a conocer y 
compartir la cultura en el sentido más 
amplio de la palabra.

En cuanto a tu segunda pregunta, quizás 
decir algo que siempre tengo presente: 
para empezar un gran proyecto, hace 
falta valentía. Para terminar un gran 
proyecto, hace falta perseverancia.

Un saludo a todos y gracias por permitir 
asomarme a este gran espacio.
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Reverso

La noche y la luna
Carmin Alizarina
carminalizarina.wix.com/carminalizarina

 La noche está. La luna ha llegado. Blanca, limpia, rugosa y observadora.
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Julia Santibáñez E.
palabrasaflordepiel.com

POSESA

De noche me posee un ser extraño que me crece por dentro, 
alimenta ardores en mi pecho y me hace hablar vulgaridades, 
como fuera de mí. Desfigurada, me empuja violento a bares 
y esquinas a perseguir la sombra de tu cuerpo, tu rostro más 
soez y la mirada turbia que conozco. Como no te encuentro me 
sobo las tetas enfrente de todos, me tallo con las manijas de las 
puertas. Luego, musitando tu sexo, vuelvo descalza a paso lento, 
limpiándome el hilo de baba. Pero sigo poseída.
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LIBRACIÓN
E. J. Castroviejo
eduardojcastroviejo.com

Claro de luna
entró por la ventana

interrumpiendo.
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edwincolonpagan
edwincolonpagan.wordpress.com

SOLSTICIO 

La noche está muy enferma.

La fiebre se esparce por su negrura. Empieza a cambiar de color. Palidece. Está 
llena de ronchas luminosas. No sabemos por qué las estrellas se han multiplicado 
sin control. Se juntan las constelaciones con la luna y desaparece la penumbra. Está 
amaneciendo. La noche fue secuestrada. El sol se apoderó de la oscuridad. Todo es 
luz en Alaska. No hay margen para la madrugada. ¿Sin la noche, existirá el atardecer 
y el amanecer? ¿No es ella la distancia más corta que Chubala, el dios murciélago, 
puso entre la tarde y la mañana? ¿No es la negra cadena que las mantiene unidas? 
Nada nos salva de encerrarnos y morir de soledad en las frías cavernas por la 
maldita inclinación del eje terráqueo. ¿Qué será de nosotros los descendientes de 
los vampiros por los próximos seis meses? A lo lejos, los ojos rojos de Drácula se 
distinguen en las profundidades de la cueva.

La noche acaba de morir.
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 © Roberto Cabral
SALTO EN LA NOCHE

Víctor G
robertocabral.weebly.com
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Santiago Aguaded Landero
sal-elalquimistaimpaciente.blogspot.com.es

NARCISO EN EL LABERINTO DE LA NOCHE

¿Qué hay dentro de la noche, Eco?
              ¿miedo agazapado en lo oscuro o un silencio de sombras mudas? Ella responde 
con la misma pregunta pero yo sé que dentro de la noche hay otra noche más 
negra. Como si el azuloscuro del infierno se enterrara en la noche. No tengo miedo 
a la soledad mas temo el pasillo oscuro de la ciencia. ¿Qué haré sino rechazarte 
en ese recodo del sendero bifurcado en sombras? La noche es, para mí, un lienzo 
en el que los poetas escriben el latido del tiempo. La noche sólo es noche cuando 
(no) hay estrellas fugaces. Si miras el cielo verás que la oscuridad se confunde con 
la claridad, su hermana. Por tu culpa mi culpa estoy condenado a mirarme en un 
espejo transparente sin (re)verso negro.
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DEMOLICIONEs
Monogramo
@quijotzin

Demolimos lunas y noches. 
Comías flores, y yo sorbía
de tus labios el licor de mi locura.

Nos entregamos nuestros vacíos, 
penetramos la estancia abismal
de nuestras soledades más profundas, 
de nuestros terrores nocturnos.

Entre las fauces del universo 
perdimos la sustancia;
sucedió la realidad inmediata
como un relámpago que quema
el árbol y lo parte. Así mi alma 
quedó derruida, inquieta y sin calma.

Fuiste el relámpago que incendió 
el bosque donde fuimos presos. 
Me libertaste; dejé que te fueras...

Esa ilusión que fuimos no es ahora 
ni tierra ni fuego ni madera,
son los restos de la nada
que dejó la noche devastada.
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LordConrad
@theyoungQuevedo

 PARTIDA NOCTURNA 

La dama con quien juego esta partida mantiene, como lo hará toda la noche, su 
sonrisa más glacial. Es la misma que dedica siempre a todos sus contrincantes. 
Intento desde el principio amenazar el máximo número de sus piezas en el tablero. 
Los peones se dedican a crear la trama. Son orgullosas piezas que se adelantan. En 
realidad, muestran lo inteligentes que son sus señores, que esperan detrás de ellos 
a manejarles como quieren. Si no les sirvieran, no serían ni siquiera peones.

A la luz de las farolas, se me cae el castillo de la felicidad que me había erigido al sol 
ayer. De noche, ahora por la calle, pienso que el día ha pasado en armonía con las 
ganas que tenía de divertirme.

—¿Piensas en algo más que la partida? —pregunto a la dama enigmática, intentando 
averiguar más sobre ella.

—Solo pienso en la partida. Es como pensar en todo. 

—Cuanto misterio, seguro que existen muchas otras cosas.

—No existen y lo siento por ti. Eres igual que todos los hombres, cerebros muy 
fáciles de predecir, igual que tu alfil tan desprotegido.

—¡Qué mujer! ¡Siempre te lo tomas así! Es mi curiosidad, la belleza. Cuando estás 
pensativa despiertas en mi mayor curiosidad —digo intentando que se crucen 
nuestras miradas.

—Y por lo que veo también tu estupidez —me replica.

 Las calles están de noche demasiado vacías. A pesar de las juergas que uno pueda 
correr, no puedes evitar encontrarte los desiertos intermitentes que vives al abandonar 
ciertos lugares. Y en los momentos más necesarios esos desiertos se hacen más extensos 
en mitad de la ciudad. Giras la cabeza y no hay nadie.
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Mis alfiles, incluido el desprotegido, han logrado ganar una escaramuza violenta en 
el centro del tablero. Parece que tengo la partida encaminada. Pienso en defender 
bien mi ventaja. Ella sigue impasible: glacial, hermosa.

—Es necesario pensar en algo más, ayuda a la imaginación aportando condimento 
a lo cotidiano de nuestros quehaceres.

—La imaginación es un trampantojo. No lo puede todo. De hecho, es un cálculo 
demasiado inexacto. A veces, extravagante. Casi siempre, desmesurado para 
acertar en la vida. Como tus líneas en el tablero, las estás adelantando todas sin 
darte cuenta.

—Eres toda alegría. Únicamente disfrutas viéndolo todo negro, y encima...

—Y encima no pierdo el tiempo —ahora es ella la que sonríe un poco.

—No está mal a veces perder un poco el tiempo para encontrar cosas mejores.

—Por ejemplo intentando hacerme creer que tienes la partida controlada.

—Sí, por ejemplo, señorita robot.

Veo de lejos aparecer un grupo de sombras. Los árboles se mecen al viento nocturno 
en esta noche sobre las calles. Son posibles camorristas en busca de dinero. Los huelo 
desde aquí. Encuentro algún síntoma de miedo en mi interior. Pero no me desvío. No 
creo que sea hoy el día que me den una paliza. 

Mi contrincante es demasiado guapa para solo mirar concienzudamente el tablero. 
Además sabe cuando la estoy mirando con descaro. Su pelo es largo. Menuda 
morena para girarse en la calle. El color de su cabello es más negro que el azabache. 
Lo que me distrae de la partida es ver que el negro de su pelo es el mismo negro 
carbón de las entrañas de la tierra que son sus ojos. Son inquisitivos. Son ojos 
arrancados a la noche.
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Me alcanza el grupo de sombras. Siento que alguien me toca haciéndome parar. Otra 
mano me intercepta también.

—Eh, seguro que tienes algo que darnos, ahora mismito.
—No llevo nada.
—Yo creo que sí, ese reloj por ejemplo —dice uno de ellos burlándose.
—Un recuerdo de familia que no pienso darte.

La sonrisa de la dama reaparece un momento. Mueve el caballo. Después de mí, 
el alfil. Comienzo a perder casi todos mis peones en el centro del tablero en los 
siguientes movimientos.

—¿Te alegras de tomar ventaja ahora? —le digo. 

—Nunca siento alegría, es algo que sé.

De repente, ella piensa la siguiente frase al levantar una de las torres para moverla.

—Si ahora sonase el timbre de la puerta y te diera una oportunidad, ¿te acordarías 
alguna vez?, si escapases para que esta partida no acabase, y poder hacer tablas 
conmigo.

—¿Qué? —respondo perplejo.

Sus labios se despegan con una lentitud estratégica. Esta vez la sonrisa está 
mezclada. Yo diría que está retenida. Ha visto claramente mi plan sobre el tablero, 
y su torre liquida a uno de mis caballos sin yo poder hacer lo mismo.

—Supongo que no. Te levantarías a abrir y no verías nada al otro lado de la puerta, y 
volverías a donde estás ahora, creerías que has perdido el tiempo por algún idiota, 
y no te darías cuenta que estás jugando esta partida ya desde hace un tiempo con 
las manos vacías.

—Que chica más lista. Un poco oscurantista en sus frases, pero lista.
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El grupo de ladrones me rodea en semicírculo contra una pared, no puedo escapar.

—Creo... colega, que estás en estos putos instantes jugándote la vida. 

—Tú lo dices —intento mantener la calma y quiero seguir mi camino.

—¡Estoy harto, nos van a ver, así que rapidito! —un barbudo con cara de fiera lo ha 
gritado.

Está muy nervioso. Saca un estilete largo, luminoso, mortal. Sus pelos enredados 
enmarcan dos ojos negros, profundos, esa negrura en ellos es igual a la noche de antes. 
Intento algo para salir de allí, ni siquiera doy dos pasos frente al grupo que me rodea.

La dama ha estado esperando, la siguiente sonrisa que sale de su boca. Me deja 
helado. En realidad, de repente hace frío en toda la habitación. Dirige su atención 
a un lado del tablero, aparentemente, sin movimientos de piezas importantes. Sin 
embargo, ha dejado colocada una desde hace tres movimientos. Entonces, su alfil 
—ella juega con negras— cruza de lado a lado el tablero. Jaque mate.

Con un estilete, no tiene apenas que hacer fuerza el agresor para clavarlo en el fondo 
de un estómago, por ejemplo. Casi no siento como me perfora cada capa del interior de 
mis pliegues musculares. Veo borroso. Pierdo parte del sentido. Caigo sobre mi espalda 
brutalmente.

Antes de convertirme en nadie, tirado en el suelo, siento moverse manos nerviosas en 
mis bolsillos. A lo lejos —ya casi nada soy— oigo un timbre. Está lejos el sonido. ¿Es el 
timbre que oiremos todos, o es el timbre de la puerta de la oportunidad perdida durante 
la partida? No lo sabré. Ya no siento nada.
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NOCTURNO
Junior R. Velazquez L.
24noviembre.wordpress.com

 Fuera del lado terrorífico, y de lo externo: la bestia, 
el romance, la fiesta y la pachanga; existe un aspecto 
— en lo personal— más íntimo de la noche: esa dulce y 
triste calma que serviría perfectamente como el motivo 
conductor de una existencia análoga a la mía. —El 
nocturno—
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Julie Sopetrán
eltiempohabitado.wordpress.com

LA noche

En el plató de la noche parpadean luces nuevas 
niño-sueño, luz que pasa, niño-sombra, me responde 
Cristales labrados juegan y pestañean la brisa
y es la noche
cuando miro la ciudad desde el más alto silencio
cuando las luces me parecen flores porque todo está negro
y sin luna
Por el camino oscuro vislumbro los espectros
niño-tiempo, luz al azar o una perla con alas
en la quimera de los pequeños soles presentidos
Desde el chaparral más alto de la indiferencia y la divergencia 
contemplo la ciudad
es un joyero abierto a los deseos
el ansia, el apetito, los caprichos, las pretensiones, la ambición... 
gemas brillantes mirando a las estrellas de frente
Busco trabajo, quiero sobrevivir
y al cruzar la frontera, padezco un apagón de luces en el alma 
niño-fantasma, el sueño no cumplido
y donde o adónde se va el agua que no llega a la fuente
y está oscura mi sed en este viento seco
de la noche
Me he parado en la sombra a trompicones
y es que amo las luces y las veo parpadear tan bellas
¡Qué sensación de prodigio sucede en mi pecho de niña pobre! 
Y me tengo que ir. Y no sé por dónde está el camino
Oigo las carcajadas de la Bahía
los rumores del Pacífico y Alí Babá invitándome a robar
ese brillo de los faroles en la Avenida de los Ricos
Y no puedo guardarme las luces porque no tengo bolsillos
ni papeles, ni documentos firmados, ni salario
que me cubra el hambre o el paso
a las estrellas
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Me he convertido en sombra, soy parte de la noche
Estoy gritando luces
busco
busco un sueño incorrupto.
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Alonso Calvo
anomaliamultiversal.wordpress.com

 insomnio

El insomnio no tiene rostro. No puede ver que estoy 
sangrando, no puede pronunciar palabras de consuelo y 
tampoco es capaz de escuchar mis anhelos.

El insomnio transforma cada segundo de la noche en 
una aguja fría. Un recordatorio tan constante como 
impotente de que el descanso no es para todos. Yo 
antes no pensaba en el descanso, en ese entonces podía 
descansar.

El insomnio, en su insolente naturaleza, me lleva con él 
cual corriente marina. Mi cuerpo sigue aquí, pero mis 
sentidos se han exiliado en un terreno baldío. Los perros 
del vecino siguen allí, pero sus ladridos son más lejanos. 
Los recuerdos que pasan por mi mente son los mismos, 
pero ya no son gratos. Aquellas escenas de dulzura y 
luz se convierten en escenas de crimen. Todo pierde su 
vitalidad, todo es putrefacto.

El insomnio es sabotaje. Es la mente rebelde que se 
odia a sí misma, que quiere derrocarse y sentarse en su 
propio trono de polvo, donde espera lentamente una 
nueva rebelión.

El insomnio es amigo de la muerte. Un lugar donde nada 
está en su lugar, donde nadie vive o muere cuando debe, 
donde la pálida mano de la miseria toma la mía y juntos 
saltamos al abismo de la locura.
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NOCHE ETERNA
Verónica Boletta
veronicaboletta.wordpress.com

Caes como túnica 
en la mitad oscura 
de mi tortura.

Mi calma encalla
en el promontorio lunar 
que te ilumina.

Germen de pesadillas,
entre tus pliegues
conservas astronómicas pretensiones.

Los jueces siderales 
recuestan su espalda 
entre los habitantes 
del cielo
que me ignora.

Me niegas la versión
de los románticos.
Me hundo
en tu vientre de alquitrán.

Noche: llego a ti 
con la puntualidad 
del vampiro.
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Elvira Martos 
elvenmg.wix.com/elviramartos

DAMA DE NOCHE
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CARMESÍ
Omar Rodríguez
cronicassucesosydelirios.wordpress.com

Tras un día largo de trabajo, por fin ha llegado a su casa. El hambre le 
consume las entrañas y hace cantar a su estómago. El día de cobro aún 
no llega y los últimos veinte dólares que le quedan son para la gasolina de 
la próxima semana. Se dirige a la cocina y busca en la alacena, como un 
ratón muriéndose de hambre, cualquier sobra que se pueda calentar. En 
ella hay un pote de espaguetis expirado y una cajita azul de papas 
majadas. Con hastío hacia ellas, pero sin dinero para al menos una 
hogaza de pan, no le queda más remedio que optar por los espaguetis, 
diciéndose que quizá no están tan dañados todavía.

Prende la estufa, vacía los contenidos del pote carmesí en una cacerola y 
se sienta a esperar. Su mente se va a recorrer el mundo, a recordar su 
día. Su hastío con la vida que lleva, un trabajo lleno de odio, y una familia 
que no le habla y probablemente no le quiere. El tiempo le ha dejado 
completamente en soledad. En soledad, y comiendo espaguetis viejos.

Mientras come, su teléfono suena. Es Miguel. La llamada de Miguel 
siempre significa dinero. Es un hombre adinerado, soltero y con 
costumbres raras, dispuesto a pagar lo que sea por un cuerpo con el cual 
satisfacerlas. Contesta y, como siempre, el hablante disimula la naturaleza 
de su llamada. Le invita a tomar un trago. Le dice que es viernes, que se lo
merece, que nunca está de más darse un par de copas.

Mirando su triste plato de espaguetis le dice a Miguel que no se puede. Que no hay 
dinero. Que la cosa está mala. Pero Miguel no le va a dejar pagar nada. Incluso, dice 
él, le puede «dar» algo de dinero para pasar la semana. No lo dice, pero espera algo 
a cambio.

Acepta.
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Miguel le dice que se encuentren en la plaza. Cuelgan. Mientras se viste 
calcula: si usa solo diez dólares para la gasolina, puede llegar con diez 
para disimular su desespero. Se decide a hacer eso, al fin y al cabo al 
finalizar la noche tendrá algo de dinero, aunque su cuerpo se lo proteste.

Ignorando la sensación que le entra cuando entiende que está alquilando 
su cuerpo, sale y se trepa a su auto. Se detiene en la gasolinera, recarga 
los veinte dólares enteros y, prometiéndole a su cuerpo que esta será la 
última vez, se lanza hacia lo que le depara la noche.
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#elreversodelanoche
Dinámica en Twitter
@saltoalreverso

Siguiendo el tema de ‘La noche’, convocamos a un concurso en Twitter de 
relatos, poesías o imágenes en un tuit. Estos fueron los mensajes 
seleccionados por nuestro consejo editorial.
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Silvina Patano
silvinart.wordpress.com

Técnica: Dibujo en tinta china

LÍTOST (CLAROSCURO
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