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Las ideas rondan a los artistas, en busca 
de ser traducidas en obras. Y en algunas 
ocasiones, los persiguen en forma de 
obsesiones que demandan ser creadas. 
Versos, cuentos, imágenes y ensayos se 
desprenden de estos acosos, y esta vez 
forman parte de este número de Salto al 
reverso.

En la sección ‘Salto’ podemos apreciar las 
obras seleccionadas durante el par de 
meses previos en nuestro blog colectivo 
saltoalreverso.com: relatos confundidos 
con ensoñaciones, desnudos del alma, 
rejas hechas con palabras y fotografía, 
así como interpretaciones ocultas.

En la sección ‘Reverso’ encontrarán las 
obras específicas para esta edición: 
una obsesión en paisajes, sociedades 
y mentes, un poema cargado de cruda 
belleza, un soneto melancólico, así como 
una interesante mirada al arte figurativo 
en la entrevista al pintor Fran Recacha.

Este tercer número está dedicado a las
manos talentosas y comprometidas que
con su trabajo voluntario hacen posible 
la publicación de esta revista. Cada vez
somos más y nuestro proyecto crece y 
avanza gracias a ustedes.

mailto: saltoalreverso@gmail.com
http://saltoalreverso.com


LAS VECES
lenguadevenus
lenguadevenus.wordpress.com
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Alguna vez la noche bordó mitos
Con los pies fríos danzaron las horas
Y desnuda la música
Se robó el beso que jamás reclamó la memoria.

Alguna vez el viento anidó en mi cabello
Aves por las tardes
El sol sobre un hombro
Nubes y jacarandas
Construían el muro contra el mundo.

Alguna vez durmió el silencio junto al gato
Las risas se abrigaban en los libros
Había poesía en las manos, en la almohada
El amor sólo era.

http://lenguadevenus.wordpress.com


PEQUEÑA VIDA
Enrique Urbano.

letramusicaypoesia.wordpress.com
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¿Te has parado a pensar
en los gnomos 
de barbas azules,
que corretean 
desnudos las nubes
solo por costumbre?

Si te has fijado,
cuando se enfadan,
llueve azúcar glass
al punto de nieve
de tus pasteles.

Cree con ellos la gente,
que el ámbar impar
de los abetos,
y de los semáforos,
es la aceleración necesaria
del alma huyendo del diablo.

Y no digo yo, pobre de mí,
que sean infelices,
pero mira las lombrices;
¿vas a negarme
que andar por la vida
sin ojos,
no sirve de cultivo
al letargo
de morirse poco a poco?

El estrés de vivir por vivir,
o este yo sin yo,
que se limita a sentir
por vivido todo lo vivido,
ha llegado a entender por fin,
que hay vida que vive muerta.

Luego, dices que te sorprendo,
cuando hablo del nido
de luciérnagas 
que llevas en el pelo.

http://letramusicaypoesia.wordpress.com


¿RECUERDAS?
Esteban Mejías
espacioaureo.wordpress.com

Caminamos, tomados de las 
manos mientras la luz nos 
empapa, un aire de éxito 
nos rodea y los miedos se 
alejan... Volteo la mirada ha-
cia arriba y descubro un cie-
lo  teñido  de un magnífico y  
único azul. Por un momento 
creí que un mar tropical nos 
cobijaba, mas solo estaba 
sorprendido por la belleza 
de ese cielo. ¿Nubes? Tal 
vez debían estar allí, no lo 
sé, por primera vez no me 
interesaba su existencia.

Seguimos caminando. To-
dos sonríen, todos a nuestro 
alrededor. ¿En qué momen-
to todo se había tornado tan 
pacífico y colorido? Parecía 
sacado del final feliz de una 
novela. Volteo mi mirada 
hacia abajo a mi izquierda 
e identifico mi mano soste-
niendo la de mi hija, quien 
en silencio desplaza su vista 
examinando todo a su alre-
dedor. Presto atención a su 
dulce rostro y detecto una 
sutil sonrisa en él. Me con-
tagia, sonrío también.

Caminamos, pero no entien-
do el contexto en el que me 
encuentro. Es mágico, agra-
dable, soñado... Soñado... 
Exacto, ¡soñado!... ¡Estoy so-
ñando! ¡Sin duda alguna esa 
es la explicación para todo 
esto! Vaya vaya, reconozco 
que esta lucidez supera con 
creces cualquier otro sueño 
que haya tenido. Me deten-
go para tocar el suelo, es 
suave, ni seco ni húmedo. 
Me reclino para  olerlo, es  
fresco, como recién acaba-
do de regar pero sin estar 
mojado. Pienso que mi ce-
rebro ha hecho un trabajo 
excepcional.

Estando en el suelo, me hinco 
y abrazo a mi hija. Hasta 
soñar con ella es agradable, 
esta lucidez es magnífica. Al 
separarme la miro a los ojos, 
ella responde también y 
mira directamente los míos.

—Corazón, ¿te gusta este 
lugar? —le pregunto y co-
mienzo a señalar el escena-
rio a nuestro alrededor.

—Sí papá, me encanta. Las 
personas, el cielo, los colo-
res, la luz, la paz... la paz.

Mi hija observa todo a su al-
rededor y su sonrisa cambia 
súbitamente a un rostro de 
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extrañeza, de duda. Parece 
que hay algo que no enten-
diera o la inquietara.

—¿Qué sucede mi vida?

—Papi, ¿crees que encon-
tremos a mamá aquí? 

Su pregunta me toma por 
sorpresa; hacía un año que 

no hablábamos de mamá. 
Pienso en que es solo un 
sueño, pero la mirada de 
mi hija me convence de sus 
sentimientos; su pregunta 
va en serio.

—No lo sé, corazón, pero 
sabes, siento que aquí todo 
puede hacerse realidad.

—Yo también pienso lo mis-
mo papá. Quiero verla.

Le sonrío de nuevo sin de-
cir una palabra más. Me 
levanto y la insto a seguir 
caminando. Mientras lo ha-
cemos, noto que mi hija diri-
ge sus esfuerzos a observar 
todo. Es mi sueño, pero mi 
hija parece tener voluntad 
propia en él.

Para entonces ya he perdido 
la noción del tiempo. Tam-
poco sé cuanto habremos 
caminado ya. A pesar de 
que lo que he soñado hasta 
ahora ha sido una experien-
cia sobresaliente, pienso 
que es hora de despertar. 
No puedo acostumbrarme a 
un entorno que no es nada 
similar a mi realidad. Deci-
do mirar a mi hija por últi-
ma vez e inmediatamente 
me río internamente, pues 
sé que pronto la volveré a 
ver. Sin embargo, noto que 

ella ya me mira fijamente…

—¿Papá?

—Sí preciosa, dime.

—¿Recuerdas ese día?

—¿Qué día, amor?

—El día en que morimos.   

Salto Salto
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HABÍTAME
Elvira Martos
elvenmg.wix.com/elviramartos
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LA REJA
Chavsky

torocristalnube.wordpress.com

.                                                                            Y una reja

.                                                                Y cielo     Y tierra

.                                                                  Y tiza     Y guijarros

.                      Y guardapolvos manchados     Y suelas tan rotas

.                                                                       de tanto

.                                                                  jugar  y  correr

.                                                   Y largas sogas     Y débiles pelotas

.                                                     Y piedra libre     Y sangre

.                                               Y piernas felices     Y sonrisas cansadas

.                                                                        de tanto

.                                                                  volar  y  soñar

.                                                                   Y la campana

.                                                               y otra vez el hastío

.                                         de la yema con tinta     de la mano acartonada

.                                         y el juego que nutre      y la labor equina

.                                              tesoro disfrazado     ilusión de futuro

.                                para quien supiere verlo     para el que quiere ver

.                                                                          mañana

(y la escuela, que se sabe madre nutricia de la razón y el juego,
llora la orfandad de sus hijos olvidados)
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DÍAS EXTRAÑOS
Carlos Quijano
carlitosquijano.wordpress.com

Corría por la carretera como si fuese en una banda sin fin, iba tan rápido que los 
números en el odómetro tropezaban entre sí, iban y venían como ebrios en el pasillo 
que lleva al sanitario. El aire frío lijaba su cara. Tensa, sujetaba con fuerza el manubrio 
y sus mandíbulas se apretaban rechinando los dientes. Tenía hambre, tanta que no 
podía recordar la última vez que había comido. Eran tiempos malos. La Guerra había 
interrumpido el flujo normal de alimento, ahora Ella tenía que ir de un lado a otro 
buscando qué comer para sobrevivir. No era fácil, cada vez era más escaso y más difícil 
de conseguir, aunque antes de La Guerra, el sustento era sencillo y hasta reciclado, pero 
daba al menos una esperanza de vida. Después, las luchas de poder habían terminado 
cuando el botón rojo fue presionado y el silencio se apoderó del mundo como un nuevo
dictador global. A pesar de las reservas, siempre era mejor un fragmento fresco, recién 
hecho. Así pudo sobrevivir hasta que se atrevió a salir de su refugio. Una mañana montó 
en su motocicleta y recorrió cada rincón para encontrar comestibles. Desde entonces 
no se había detenido, sin internet el mundo ya no era sencillo.

Habían pasado semanas desde que encontró un pequeño contenedor de raciones, 
las había distribuido con calculada exactitud para hacerlas rendir al máximo con la 
esperanza de encontrar más antes de agotarlas. Recorrer el país de punta a punta, 
era la resignada tarea que tenía pendiente si lo que deseaba era sobrevivir. Al salir de 
la curva, apareció a la distancia el brillo de una luz neón. Un bar de carretera, quizás 
hubiera algo que comer ahí. Lo deseaba. Tal vez habría una máquina de esas viejas 
con discos de vinilo con una canción por cada lado. O en el mejor de los casos, una de 
esas que utilizaba discos compactos. Sería mucho pedir.

Estacionó la motocicleta de forma que pudiera salir fácilmente por si alguna dificultad 
se presentaba, eran tiempos de explosiva violencia sin la menor provocación y en 
su condición de inanición, no estaba para aguantar ebrios que pretendían tocarle el 
trasero. Se relajó antes de entrar, se frotó el rostro paralizado por el frío, estiró sus 
piernas a todo lo largo y jaló aire.

Con ojos ávidos recorrió muy rápido todo el local, buscaba la fuente de alimento, pero 
no lograba ubicarle. Se acercó a la barra donde un tipo de mandil de piel con cientos 
de pines se secaba las manos con una servilleta muy raída. Se miraron a los ojos, 
desafiantes, expectantes.

—Tienes hambre —No era pregunta, el barman sabía como lidiar con sus clientes.

—Sí —contestó Ella intentando que no le temblara la voz.

Salto

8

http://carlitosquijano.wordpress.com


En un parpadeo, el cantinero había girado por su derecha y al completar los 360 
grados, volvió a mirar los ojos suplicantes de la chica. La música comenzó a sonar 
desde un reproductor de mesa.

—Es todo lo que tengo, espero te sirva. Bon appétit —dijo el cantinero curvando sus 
labios en un diáfano intento de cortés sonrisa.

Fueron necesarios 17 minutos para que la chica se sintiera satisfecha, fue
degustando uno a uno cada bocado, sin dejar escapar una migaja, recogía cada 
mínima parte, la gozaba con intensidad. Sintió tanta gratitud con el cantinero, que 
quiso abrazarlo, darle un escandaloso beso. Su humor había cambiado súbitamente. 
Descansó por unos momentos y continuó con el banquete.

—Vienes de muy lejos —afirmó el cantinero nuevamente—. Y no me doy cuenta por 
el enorme apetito, lo puedo ver en tu cara, lo huelo en tu chaqueta.

Ella se sintió de repente cohibida, pensando en algún olor corporal desagradable.

El cantinero soltó una sonora carcajada, vibrante, proveniente de ese punto en que 
se genera la verdadera risa.
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—No es lo que estás pensando, es un decir, chiquilla. Ya ha llovido mucho desde 
que alguien como tú pasó por aquí.

La muchacha se puso tensa, señales de alerta se dispararon y aguzaron sus sentidos.

—Tranquila, te lo menciono de pasada. Creo que ya no quedan muchos de tu clase 
—dijo el cantinero.

—¿No? ¿Cómo lo sabes? —preguntó Ella.

—Hace tiempo llegaban en grupos, más o menos grandes, después eran cada vez 
menos, de vez en cuando un par, en otras ocasiones, un solitario así como tú. Luego, 
no pasaba nadie durante mucho tiempo.

Ella escuchó todo el relato como la pequeña nieta escucha las historias inverosímiles 
del abuelo. El cantinero le inspiró total confianza, rieron e intercambiaron chistes 
de motociclistas.

—Tengo que irme —dijo Ella con un suspiro.

—La estamos pasando bien, pero entiendo que debes seguir tu camino. La buena 
noticia es que alguien me ha dicho de un lugar en donde almacenan alimento, en 
cantidades que nunca te imaginaste. Espera, te haré un mapa para que localices el 
sitio.

Sacó de debajo de la barra un viejo cuaderno que, involuntario, quería enrollarse 
por sus cuatro orillas, puso un poco de saliva en la punta de lápiz y comenzó a hacer 
toscos trazos. Una vez terminado el rudimentario mapa, le explicó con lujo de detalle 
el trayecto desde la puerta de aquel bar.

Ella arrancó su motocicleta, con la mano enguantada en cuero, hizo una señal a 
guisa de adiós al cantinero. Él la miró con una sonrisa sincera mientras asentía con 
la cabeza. Aceleró. Pensaba con mucha más claridad después del alivio que significó 
la parada en aquel bar. Repasaba cada una de las palabras del cantinero. “Enormes 
cantidades de alimento”, eso significaba que por fin tendría que detener su marcha 
y quedarse en un lugar fijo.

El lugar lucía deprimente por fuera, deteriorado, con restos de hierba seca por 
doquier. Encontró el acceso y, con un kit de herramientas para la ocasión, en un 
santiamén ya estaba adentro del local. Olía a humedad y encierro. Sintió como las 
suelas de sus botas se atoraban ligeramente en lo rugoso del tapete. Miró cuarto 
por cuarto hasta que encontró el que buscaba.   



Imagen: Carlos Quijano, derivada de la obra de Nickolai Kashirin / CC BY
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Tuvo que hacer malabares y hasta soportar una descarga de baja tensión, pero 
al final fue lo de menos, había logrado restablecer la energía eléctrica del local. 
Echó un poco para atrás la silla secretarial. Con la manga de la chaqueta intentó 
limpiar un poco las motas de polvo acumuladas sobre la superficie del escritorio. 
Se quitó los guantes y presionó el atractivo botón de “ON”. El ordenador lanzó su 
pitido característico antes de cargar el sistema. El nerviosismo se apoderaba de ella. 
Expectante, no perdió de vista todo el proceso de carga, estaba ansiosa por buscar 
en las carpetas de aquella computadora. Dando clics, encontró al fin la carpeta 
anhelada. Maximizó la ventana, echó un ojo a las propiedades de la carpeta y miró 
dos veces antes de levantar los brazos y pegar un brinco de felicidad.

Era un número bastante grande, nada que ver con los móviles, iPods u otros 
reproductores, estaba contemplando en la pantalla la fabulosa cifra de “Hay 
287,786,123,753 archivos de música digital en esta carpeta“. En los estantes había 
varias pilas de discos compactos, DVDs y hasta discos de vinilo y cintas todas repletas 
de antiguos y rancios bocados. Había mucho alimento en ese lugar, no se tendría 
que preocupar en mucho, mucho tiempo. Tomó los audífonos y probó un poco de 
aquel comestible. Tendría que ir a darle gracias al cantinero por decirle del sitio. 
Desde este momento en adelante podría actuar como un ser humano normal, pero 
tendría que disimular que quizás era la última de su clase, la última de su especie, 
la última melofága. Sin duda sería fácil, después de todo eran días extraños. 

https://www.flickr.com/photos/118991349@N03/14452746323/in/photostream/


MIENTRAS PASA ESTA HORA
Crissanta
crissanta.com

Mientras pasa esta hora, no sé…
honestamente, no sé
no me lo había preguntado

supongo que
me sentaré
y miraré sin ver

siempre sabiendo que
las horas tristes no son mías
no son exclusivamente mías

son de todos
los que aquí estamos

son de ellos
y de ella
y de él

y de él

y de ella

 y de él

oh, y también mías
…
…
…

Pasan como flechas
pero se quedan toda la vida

….

Mientras pasa esta hora, no sé…
supongo que pensaré

no en lo incumplido
sino en lo que se cumplió

en un par de ojos sonrientes
que se acercan a los míos
y ríen

en flores rosas
y blancas
y amarillas

en un prado lleno de sol

en un abrazo que dura
toda la vida

y más allá de la vida

Salto
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TODA MI VIDA
Roberto Cabral

robertocabralfotografia.wordpress.com
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SERIES HUMANOS
libeasler
libeasler.wordpress.com

Como si la sangre tuviera un color predeterminado por la violencia

o las cuerdas amarillas dejaran flores celestes en la mirada,

nadie las recoge y mueren jotas en la esquina ausente,

y los seres humanos hubieran perdido la sonrisa en el dolor,

todos avanzan por inercia sin pensar ni preguntarse por qué,

y cae la lluvia y se oyen gemidos de los amantes en el cuarto de al lado,

parece que solo ellos dejaran la inercia a un lado y decidieran

por cuento propio una historia menos violenta, un beso o una caricia,

ríen desnudos en la cama, sueñan y fuman hermosas historias,

no son nada, se conocieron hace poco, y reemplazaron la palabra por un beso,

se hacen preguntas, pero ninguno de los dos podría responderlas,

la única violencia que conocen es la del sexo cuando están a punto de llegar,

o la del libro sobre la certeza, la de la música, Satchmo los invitó al placer,

cómo negarse si recordaron al Cronopio mientras se miraban,

y se dejaron llevar por una melodía alegre, las ventanas están abiertas,

olvidan que afuera la producción de series humanos no cesa...

Salto
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LAS FLORES DEL MAL
Violeta Voltereta

violetavoltereta.wordpress.com

Salto Salto
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TRANSMUTACIÓN
Tone Kihara
tonekihara.wordpress.com

16

Concierto para piano nº 2 en Do menor de Rachmaninov. Vinilo en perfecto 
estado. La piel erizada y mi cuerpo transpirando. Una obra sublime y trágica. Se 
funde el dolor orquestal con el vodka helado. Apago la penumbra al descorrer 
las cortinas. Ana.

Reencuentro con las tardes de verano en el pueblo. Con las miradas calladas 
de azul líquido que nunca supe leer. Con mi miedo. Me sirvo un tercer vodka, lo 
puedo tolerar. Me fascina su densidad de cristal entrando en la copa. Relajo el 
espíritu. Dentro de dos horas he de recogerla en “Puerta de Atocha”.

La ducha helada como el vodka, quema los fantasmas. Hoy no quiero ser Matías. 
No deseo borrar sus ocelos. Anhelo descubrir el secreto de sus ojos. Inventar 
una historia que nunca existió, cambiar mi pasado acaso por una noche.

Sé que nunca dejaré de ser Matías… pero Ana me espera y esta noche cruzaré el 
espejo e inyectaré de humanidad mi sangre. Las mariposas permanecen ocultas.

Salto
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ENCANTO
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Llego a verte, emocionada, nerviosa.

De inicio, no nos entendemos. Estás ofendido porque te he abandonado durante 
meses. No solo ofendido, furioso. Puedo verlo en cada uno de tus movimientos.

Aunque no lo sepas, yo he soñado este instante todo el tiempo desde mi partida. Y 
he imaginado que escucho tu voz en la mitad de la noche, diciendo: «Ven». 

Y he venido.

Me aparezco ante ti. Tú siempre estás ahí, esperando.

Echo una mirada a nuestro alrededor.

—Déjennos solos —digo a quienes nos rodean.

Y estamos solos, por fin. Yo sonriente, tú molesto. Yo caliente, tú demasiado frío.

Nuestras temperaturas chocan al principio. Pero igual me entrego. Y en un segundo 
ya estoy lista para ser tuya.

Siento como tu enojo se va disipando, y como mi nerviosismo se evapora a cada 
momento, en cada ocasión en que nos mecemos. Y lo nuestro se convierte —sí, 
como dicen— en una danza.

Me dejo guiar y tú llevas el ritmo. Yo sigo tus mandatos porque nunca hay forma 
de contradecirte. Y te temo siempre, en la misma medida en que te amo. Y danzo, 
y danzo, y danzo. Y amo.

Y entonces sé que se ha establecido el encanto. Que podría quedarme horas contigo, 
en ti. Sé que tú sabes el amor y el hechizo que ejerces en mí, y que vas a utilizarlo 
para no dejarme ir.

Oh, y claro que quiero permanecer para siempre en el encanto.

Pero es una ilusión. Ambos sabemos que no pertenezco. Como en la teoría de 
conjuntos que yo puedo recitar y que tú desconoces: no pertenezco. Quedarme 
contigo equivale a morir.

Salto Salto

http://crissanta.com
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Y además, escucho en mi mente otra llamada. Tú sabes bien que no eres mi único 
amante, que no puedes serlo. Yo debo volver.

Me doy unos momentos para disfrutar de nuestra danza, para saborearla antes de 
que me vaya. Para fascinarme en tu sabor a sal y mi humedad, en tu pasión y mi 
vulnerabilidad.

Respiro fuerte. Y me decido.

—Te amo —afirmo convencida. Y eso te suena a una despedida.

No quieres que me marche, lo sé. Vuelve tu furia. Me abrazas más fuerte y me azotas 
en la danza, en el amor. Me fustigas con látigos en el baile, en el borde del amor.

Y yo disfruto. Pero también pienso en la teoría de conjuntos. En la muerte. Y también 
lo disfruto.

Pero no.

¡No!

Así que, tras la cima, reagrupo mis fuerzas. Respiro, respiro, respiro. Recupero mi 
cuerpo. Me alejo. Ahora, de pie. Ahora ya caminando. A pasos pequeños, despacio. 
Y me alejo.

Pero antes de perderme, te mando un beso y te digo sin voz, para que leas solo mis 
labios: «Te amo. Y volveré, volveré, volveré».
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Roberto Cabral
robertocabralfotografia.wordpress.com
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Reverso

No goza de conciencia alguna.
No posee un pensamiento alineado delante de una figura impuesta.
No recuerda un antes y no anhela un después.

Surge cada día con una nueva quimera,
mientras que sus colores se congelan en las delgadas y finas líneas
obsesionadas por el espacio y tiempo.

Al final del camino explota en una colorida sinfonía.
Enloquece y se obsesiona con la fresca imagen
de lo que es todavía y con el recuerdo de lo que dejará de ser
al caminar de los minutos.

http://robertocabralfotografia.wordpress.com
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ESTE DESEO ES NUESTRO HIJO
Julia Santibáñez
palabrasaflordepiel.com

Este deseo es nuestro hijo,
el que pedías.
Hoy nos duele por inmenso,
por sin piernas.

No recibió bendiciones
pero va en nuestros brazos
porque es nuestro.

Nos mira con ojos desvalidos.
Intenta una sonrisa,
el rostro se nos dobla.

Luego duerme;
hacemos otras cosas.

Cuando despierta
nos rozamos las manos.
Y nos vuelve a mirar.

Reverso

http://palabrasaflordepiel.com
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LA OBSESIÓN DE UNA CULTURA
N.J. Figueroa

urbe18.wordpress.com

La famosa frase de Tolstoi: “Todas las familias felices se parecen; las infelices lo son 
cada una a su manera”, sería brevemente desafiada a inicios de nuestro siglo por la 
televisión, que se dio a la tarea de mostrar familias disfuncionales como respuesta a los 
años de programación destinada a recrear el modelo ideal de la familia americana. Esta 
producción televisiva apuntaba hacia la perfección en todos los aspectos sentimentales, 
conductuales y comunicacionales de sus miembros.

Un ejemplo es la diferencia abismal entre Full House y Malcolm in the Middle. Los padres 
perfectos, y la vida en la que siempre hay tiempo para aprender una nueva lección, 
pedir disculpas y alimentar al “señor oso” fueron suplantados. Para el beneficio de la 
realidad, por padres demasiado cansados después del trabajo para cumplir a cabalidad 
sus responsabilidades parentales, por hermanos que mantenían una relación amor-
odio y por rencores que aguardan el estallido de una discusión inoportuna. Muchos 
televidentes encontraron en la exaltación de la disfuncionalidad de las familias, que 
de todas formas eran tan irreales como las perfectas, una respuesta apropiada a los 
años de falsificación de la felicidad. Las disfuncionales eran tan solo una ridiculización 
de la realidad y esto las hacía más creíbles, pero además las hacía más tolerables: si 
las familias tipo Full House te hacían desear escapar de casa, Family Guy te ayudaba a 
ver lo afortunado que eras realmente.

Pero el deseo de mostrar familias ideales no respondía solo a la necesidad de exaltar 
valores sociales que en algún momento pasaron a segundo plano; en cambio, tiene que 
ver con la obligación de uniformar, con la idea de que para que la sociedad funcione sus 
miembros deben adecuarse a patrones. Todas las familias felices deben parecerse y 
las familias diferentes deben luchar por adecuarse al modelo ideal tanto como puedan.

La adolescencia en una sociedad así, comprende el momento en que los niños a quienes 
se les respetan más sus privilegios que sus derechos, se rebelan contra sus padres y 
escanean las revistas de modas buscando una cultura que, para las fábricas de ropa, 
cosméticos y las disqueras, es fácil de producir, y que puede considerarse vendida en 
el momento mismo de su fabricación. Las tribus urbanas se reconocen por la similitud 
de sus miembros, quienes han elegido su pertenencia a ellas entre una gama limitada 
de opciones.

Reverso

http://urbe18.wordpress.com
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SONETO PARA UNA MÚSICA DE CUMPLEAÑOS
Reverso

La educación se configura de tal forma que simula un horario laboral, y precisamente 
prepara a los estudiantes para integrarse a un mundo de horarios de oficina. Algo 
en la idea de que la educación reglamentada deba ocupar la mayor parte de las 
horas productivas del niño le da a la escuela un tufo a fábrica y a la ciudad un aire 
de desolación matutina. La afirmación de que si los niños no están en la escuela 
estarán perdiendo el tiempo, solo puede ser aceptada en comunidades donde el ocio 
y el juego han perdido valor (porque se consideran infructíferos), lo que sucede en 
sociedades obsesionadas con la producción. 

Al hacer un trabajo, debemos todos hacerlo igual y la compañía exitosa es aquella cuyo 
producto no atestigua de manera alguna el proceso y los trabajadores involucrados 
en su producción.

En la apuesta por la estandarización, las ciudades se configuran todas de forma 
similar: un Starbucks, un McDonald’s y la marca Cartier al lado de Dior; colapsarían si 
se colocase un KFC en medio de estas dos marcas y sería todavía peor si se colocase 
una tienda de caridad. Los barrios de las oleadas migratorias chinas e italianas se 
convierten en elementos indispensables de la urbe, y todos los barrios chinos acaban 
por parecerse.

El gran miedo de la sociedad posmoderna es el de equivocarse, pues la consigna de 
nuestra época es que el individuo se hace a sí mismo y por ello encara una gran gama 
de opciones, el gran talento es la toma de decisiones y la gran enfermedad es la de la 
autoestima, puesto que impide la identificación de los deseos y el actuar en pro del 
cumplimiento de las metas.

La respuesta es producir opciones en masa que logran igualar todos los ámbitos de la 
vida, precisamente como producto de su masificación. Si las ciudades son todas iguales 
y las universidades también (a esto se enfrentan ahora las universidades europeas) 
y, por último, lo son las personas —consumidores de estas opciones—, todas las 
decisiones de la vida se simplifican. Se puede escoger ciudad, carrera y pareja, con 
la seguridad de que se ha seleccionado una alternativa que se parece suficiente a las 
otras como para no ser inferior a ellas. Salir con un chico es salir con cualquier chico, 
ir a una urbe es haber ido a todas las urbes, estudiar en una universidad de prestigio 
es haber estudiado en cualquier universidad de prestigio. Ésta será posiblemente la 
consigna del futuro, fruto de la obsesión del presente.
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SONETO PARA UNA MÚSICA DE CUMPLEAÑOS

Julie Sopetrán
eltiempohabitado.wordpress.com

Hoy que no estoy contigo quiero estar a tu lado
ayer que estabas cerca no supe retenerte,
¿qué podría yo ahora dar por volver a verte
si la puerta del tiempo de golpe se ha cerrado?

Regreso a tu mirada. Me llevo lo pasado:
un silencio, suspiros de no saber quererte
tan humano, tan niño, como la misma muerte
que nos sima en la duda de lo que no hemos dado.

Hoy estaré contigo más lejos y más cerca.
Besaré tus cabellos, admiraré tu gracia
y todas las sonrisas abrirán los arcanos.

Te veré en el espejo del agua de mi alberca,
hundiré para siempre la sombra que te espacia
y guardaré por siempre las luces de tus manos.

Reverso

http://eltiempohabitado.wordpress.com


OBSESIÓN
edwincolonpagan
edwincolonpagan.wordpress.com

Leticia es muy coqueta, nunca se quita los zapatos altos, tiene 
más de quince pares de variados colores. No va a ningún 
lado sin ellos, cocina, limpia la casa, lava la ropa, va de 
compra, baila, va a su trabajo, hasta para hacer el amor con 
su marido. Ella justifica esta obsesión, pues sin ellos alega que 
se desconecta de la ciudad encantada, donde los deseos se le 
hacen realidad. Sus zapatos son el puente entre la realidad y 
la fantasía. Ahora que está embarazada el médico le prohíbe 
usarlos. Leticia tendrá que recurrir al cordón umbilical del 
bebé para mantenerse conectada a su mundo mágico.

24

EL FIGURATIVISMO COMO LENGUAJE
Reverso

http://edwincolonpagan.wordpress.com
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EL FIGURATIVISMO COMO LENGUAJE
Por Josep García

salvela.wordpress.com

Entrevista al pintor Fran Recacha

Reverso
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Fran Recacha, nacido en Barcelona, España, el 27 de septiembre de 1976, es licenciado 
en Bellas Artes por la Universidad de Barcelona.

Como artista figurativo, busca entre los grandes clásicos de la pintura de todos los 
tiempos su fuente de inspiración, técnica y temática. Su apuesta por el figurativismo, 
que define su arte y es el vehículo ideal para la expresión de su mundo y de las ideas 
que quiere expresar, probablemente le pase factura en el entorno actual, donde 
la apuesta es muy diferente. Pero no me cabe ninguna duda de que esa fidelidad, 
atemporal, es la que le está abriendo las puertas de museos y coleccionistas.

Para obtener más información    sobre su obra, está a vuestra disposición su página 
web: franrecacha.com. Su más reciente exposición se realizó en el Centre Cívic Ateneu 

Fort Pienc, en Barcelona. Y ha mostrado 
su obra y obtenido reconocimientos en 
España y varios otros países.

A continuación, encontraréis  la entre-
vista que amablemente me concedió, a 
pesar de que no anda sobrado de tiem-
po, pues se haya inmerso en su próximo 
proyecto, que le absorbe la mayor parte 
de sus horas.

http://salvela.wordpress.com
http://franrecacha.com
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Josep García: ¿Cuáles son tus influencias, tus 
maestros,  tus ejemplos; a nivel temático y téc-
nico? 
Fran Recacha: Sobre todo me inspiro en los 
maestros clásicos. Son muchos a los que admiro, 
pero al que más, es a Miguel Ángel, Caravaggio, 
Edward Burne-Jones, Gustave Klimt, William 
Bouguereau, Paula Rego, Leighton, Waterhouse, 
Lempicka, Diego Rivera, Velázquez, Tiziano, 
Blake... La verdad es que admiro a muchos, de 
los que aprendo muchísimo técnicamente y 
sobre cómo plantear composiciones complejas 
en grandes lienzos.

¿Por qué el interés en la mitología clásica y en el 
arte figurativo?
Sobre mitología griega, decidí trabajar una serie 
hace un par o tres años atrás. Con ello quería 
recuperar el mito clásico bajo un punto de vista 
personal y actualizarlo, aunque respetando 
la esencia de su original. Buscaba sobre todo 
mitos que por su naturaleza humana, (pericia, 
contradicción, envidia, odio, amor...) resultan 
atemporales. Ahora ando centrado en una serie 
de temática operística.
En cuanto al estilo figurativo, no fue un 
planteamiento, simplemente es el lenguaje 
con el que me siento más cómodo y con el 
que considero que puedo expresar las ideas e 
imágenes que me motivan.   

¿Cuándo comenzaste a pintar? ¿Cómo fue ese 
primer acercamiento al arte?
Pues la verdad es que no me acuerdo. Desde 
siempre en casa tuve el material y el ambiente 
necesario para hacerlo. Incluso cuando se llega a 
esa edad en la que uno tiene que plantearse a que 
dedicará su tiempo, tuve la total comprensión y 
apoyo por parte de mi familia. 
De manera más seria quizá fuese durante el 
bachillerato y los dos años siguientes, en los que 
estudié Artes y Oficios en el colegio Pau Gargallo
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Reverso
de Badalona, donde encontré buenos profesores 
de varias especialidades como dibujo, pintura, 
grabado y diseño.
 
¿A qué le das más importancia, al contenido o a 
la técnica?
Una cosa va unida a la otra, ambas son igual 
de importantes. Una buena base técnica es 
fundamental para poder expresarse con total 
libertad, independientemente de si tu lenguaje 
es figurativo o abstracto. Quiero decir que igual 
tu cabeza está repleta de buenas ideas, de 
contenidos interesantes y, para plasmarlo en el 
lienzo, necesitas las herramientas técnicas. Por 
el contrario, si tienes una técnica impecable pero 
estás falto de buenas ideas, la obra lo refleja.

¿Cuál es tu mayor logro pictórico? ¿Tu mayor frus-
tración?
Cada vez que alguien compra uno de mis cuadros, 
sin duda; cuando alguien que no conoces de 
nada decide que quiere que esa pieza forme 
parte de su vida. Además de que eso permite que 
el artista pueda seguir creando y su motivación 
crezca. 
Mi mayor frustración, cada vez que acabo una 
obra y me doy cuenta de que aquello no era la 
obra tan bella que había imaginado. Por otra 
parte, esa frustración es la clave para querer 
mejorar.
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