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Somos una búsqueda. Una exploración creativa. Somos eclécticos y cuidadosos. Somos filósofos 
y somos cuenteros, ensayistas.

Somos un momento del tiempo de caóticas convergencias; somos los ‘sin salida’, los del rostro 
claro y engañoso. Somos falsos profetas y somos la verdad al desnudo.

Somos quienes están en el camino de lo absurdo como parámetro ideal de la existencia. Somos 
la burla de nosotros y la risa de los otros.

SomosSomos el espejo de un mundo desordenado con el ánima del descubrimiento. Somos los que 
develan de un solo tajo lo irreconocible. Somos algunos que han ocurrido que se suceden.

Somos los de la voz del silencio, 
somos el grito que calla o murmura 
y se acorta o se expande.

“Somos historias.
Somos pensamiento.

Somos caos.
Somos un salto al reverso”.Creadores. Somos creadores. Universos de 

letras esperando ser contados, objetos de 
estudio esperando su análisis, ensayos 
fenoménicos, historias que cuentan disparates y disparates que cuentan historias, historias de 
seres que se mezclan entre este y otros mundos.

Somos historias. Somos pensamiento. Somos caos. Somos un salto al reverso.

SomosSomos una exploración sin método, atrincherados en una de las grietas del mundo construido 
por las palabras. Somos la mandíbula de leviatán y somos el náufrago Crousseu; somos Moll 
Flanders escapando de Inglaterra, somos desde Petrarca hasta las vanguardias; somos ficción y 
minificción. Somos la filosofía contemporánea y somos la crítica musical.

SomosSomos inventores de un mundo roto, reconstructores de lo, jamás, hallado. Somos la 
imaginación divagante de un grupo heteróclito que se expresa sin miramientos, ni posiciones 
banales; somos un grupo de creadores a quienes el mundo y sus rigurososaspectos académicos, 
editoriales y políticos nos han quedado pequeños.

Somos la pregunta de la oruga: ¿quién eres tú?

¿QUIÉNES SOMOS?
Monogramo
@quijotzin



Venían de todos lugares. De México. De España. De 
Argentina. De Perú. De Colombia. De Puerto Rico.

Llegaban de todas maneras. En motoras. En barcos. 
En trenes. En aviones. En fotos. En bicicletas. Por los 
cables y sin ellos.

DecíanDecían palabras. Evitaban palabras. Jugaban con las 
palabras. Dormían con las palabras. Y con las fotos. Y 
con la música. Y con los verbos y los adverbios.

Saltando distancias.

Superando espacios entre el entendimiento. 
Saltando. Creando puentes. Omitiendo. Brincando 
por encima. Menos sobre las palabras.

PoniéndosePoniéndose encima. Copulando. Arrojándose desde 
las alturas. Hasta los infiernos. Alzándose con 
impulso. Palpitándoles con irreverencia el corazón.

Pero en reversa.

EnEn contra de todo lo que esté en contra. Cayendo 
hacia arriba. Hacia lo alto. Transitando entre los 
mundos sin caer en el medio. Salto moral. Nunca 
mortal. Por debajo del listón que impone el destino. 
Huyendo hacia lo bueno.

Saltando al reverso.
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SALTANDO AL REVERSO
Reynaldo R. Alegría

reynaldoalegria.wordpress.com
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Esta noche no hay estrellas
Brillando en el nocturno cielo

Las luces de la calle
Están rotas y apagadas

Vidrios de botellas esparcidos por el piso

Mi corazón y mis pies sangran

ANOTHER KIND OF BLUE
M3RcVR† (O)))))
majberet.wordpress.com



lachicaimperdible
lachicaimperdible.wordpress.com

LA MUJER DEL TIEMPO

5

El sábado anuncia tempestades
que el domingo nos entrega sin piedad.
Mis pequeñas depresiones
anestesiadas...

en un sin vivir,
sobreviviendo
a nada.



Al despertar, en mi interior latidos sentí; horrorizada, me
apresuré a asomar a la ventana. Gran alivio viví al

corroborar, que allí, en la calle, yacía marchito, el decrépito
corazón que una vez hubo en mí.

Ése fue el comienzo del fin.

—¿Eh? ¿El corazón que una vez hubo en ti?
—Sí, el corazón que una vez hubo en mí. Es que…—Sí, el corazón que una vez hubo en mí. Es que…

…harta de tener un corazón yerto de dolor, con gran
determinación asesté el puño contra mi pecho, con mis uñas
escarbé, mi corazón encontré, y así, lo extraje. Contemplé lo
negro que lucía por desamor y, aun a riesgo de no volver a

amar, opté por librarme de él. Tomé carrerilla hacia la
ventana y con desmesurada fuerza lo lancé; regresé a la
cama para caer dormida plácidamente. Y éste fue, elcama para caer dormida plácidamente. Y éste fue, el

principio del comienzo del fin.6

EL COMIENZO DE UN FIN
andreascorbutti
andreascorbutti.wordpress.com



Esta espera
huérfana,

el aquí sin retorno
que grita un nombre

tu nombre…
y en respuesta
una polillauna polilla

danza bajo la farola.
Este amor

que huye sin piel,
bebiéndose el deseo

a tientas,
por los rincones
de los sentidosde los sentidos

tatuados de lluvia
y luna.

Estas palabras
mutiladas,
jirones

de nuestras lenguas
en la memoriaen la memoria
del tiempo

roto,
como un rayo de sol en 

agua.

Salto
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RECUERDO
Cristina Cobos López
@lenguadevenus
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Que nadie me haga responsable de absolutamente nada. Alguien pensó que si 
aquel tipo detrás del arbusto había roto un silencio de cuatro años para hablar 
conmigo, entonces debía yo pasar más tiempo con él. A mí no me gusta 
relacionarme con esta gente y por supuesto tampoco si tenemos la boca llena, 
sin embargo, el culpable del suceso de ayer le sentó frente a mí en el comedor y 
cualquiera se hubiera dado cuenta de que ninguno de los dos estaba cómodo 
(¿qué opinaría mi madre sobre todo esto?). Sea este escrito mi alegato contra 
todo aquel que pretenda incriminarme.todo aquel que pretenda incriminarme.

Le había ignorado durante cinco minutos, de eso sí soy culpable.
Cuando volví a mirar al frente, sin ninguna intención, me pareció que le 
temblaran las manos. Entonces se levantó y gritó: “¡SOPORTO DEMASIADA 
TENSIÓN!”. Al principio resultó emocionante: aquel enfermero saltando sobre las 
mesas y la comida y algún plato a sus pies por los aires; el doctor Castillo 
entrando a grandes zancadas pidiendo calma a voces inyección en mano, 
sorprendente que no lanzara la jeringuilla cual jabalina desde el otro lado del 
comedor; las enfermeras corriendo y gritando por los pasillos entre las mesas, 
comocomo si ellas fueran las locas. Y aquel hombre en pie delante de mí, con los ojos 
inyectados en sangre, un plato deslizante en la mano como única defensa y a 
punto de insistir sobre su estado emocional.

En efecto, gritaron otros pacientes, alguno habría visto al enfermero saltar sobre 
sus lentejas, cuando tres o cuatro batas-blancas se le echaron encima a un 
tiempo contra la mesa y contra el suelo.

Cuando me uní a la protesta gritábamos todos, todos menos aquel pobre 
hombre. Le habían partido en dos, literalmente. Y si me subí a la mesa fue para 
estar seguro de que sí se ensañaban con él. No volverá a abrir la boca.

El resto de la tarde transcurrió diferente y confusa.

-Gabriel K.

REBELIÓN EN EL COMEDOR II
Eduardo J Castroviejo
eduardojcastroviejo.com



Somos el naufragio destronado
de otros tiempos,
la pérdida infinita
convertida en total tristeza:
una negra ceniza que corona
las sienes de recuerdos y
goces,goces,
de viejos roces vividos
hoy
en la antigua soledad de los
cuerpos,
mucho antes de la frondosa
desnudez del amor,
mucho después del silenciomucho después del silencio
aterido
de la natural escarcha de la
noche
y de cuando este frío tieso
presente
en las manos
se rendía rehén de esa pasiónse rendía rehén de esa pasión
por dibujarse el rostro a tientas
en la oscuridad de los ojos
y en la rebosante seducción del
incendio
y la penetración,
del calor desatado,
del oxígeno deflagrado,del oxígeno deflagrado,
la mutua compañía dilatada
en la dura desolación
que fue adorarse
y nunca más contemplarse,

como en el inequívoco desdén de las
conversaciones
sin fin,
limitadas solo por la voracidad
de seguir amándose
hasta que el sol manchase de canela
el exquisito aromael exquisito aroma
que es la piel haciéndose carne
en la saliva y en los labios.
Pero los amantes muertos
suelen ahogarse en los recuerdos,
en la sangre seca,
en una húmeda corteza hecha dura
costracostra
en la orilla de otros océanos
exánimes,
yertos de tanta melancolía
y de absoluto abandono,
de fastuoso cinismo
y de claro desencanto,
de fatal fastidio al navegarde fatal fastidio al navegar
el infortunio enredados
en las lastimosas dimisiones
de lo que se fue,
aquí, así,
en la nostalgia de la carne mordida
por el delicado corazón de las almas,
en la aceptación finalen la aceptación final
de lo que significa sentir
diluirse el ahora,
aquí, así,
en la mortandad de un amor
que a mis ojos parece una aventura
en otra piel. 9

LOS AMANTES MUERTOS
Alejandro Cifuentes-Lucic

cifuenteslucic.wordpress.com



ONÍRIA
Edgar Salazar

dimedioestudio.wordpress.com
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Andábamos Lía y yo disfrutando del tiempo relajado por
senderos olvidados. Divagando sobre la naturaleza humana
y otros extraños conceptos. En realidad, yo la miraba y sólo
podía pensar en si sería platónica, aristotélica u optaría por
el humor de Aristófanes; también en invitarle un “merlot”, que
es un vino redondito que suele gustar a las chicas, cuando,
alertado por un comentario suyo que capté mezclado entrealertado por un comentario suyo que capté mezclado entre
mis tonterías, propuse que acaso fuéramos física.

Muy ateo yo, siempre había pensado que éramos esclavos
de nuestras hormonas, feromonas y demás sustancias
químicas sintetizadas por esa bella máquina cubierta de piel
que somos. Entonces Lía y su melancólico estado devenido
por un pensamiento recurrente, me soltó a bote pronto:

                                     —Por mucho que gratifique, no puedes pasarte la vida                                     —Por mucho que gratifique, no puedes pasarte la vida
dando mucho y recibiendo muy poco. A veces te quieres 

querer a ti misma.

—Eso es bueno, no digo yo que no. Buscas una especie de
contraprestación anímica; es natural, como la física.

—¿Cómo la física?

—Sí, acción-reacción; somos física.

Nos miramos y reímos, pensando en la física, la química, laNos miramos y reímos, pensando en la física, la química, la
naturaleza, el alma y los problemas de abastecimiento

emocional que necesitamos.

Fragmento de Una vida colapsada del Sr. Tonooi.

FÍSICA
Tone Kihara
tonekihara.wordpress.com



Quiero detener algo contigo, lo que fuere, puede ser un acto
fallido, una hormiga pequeñita que no aprendió a volar, una
sombra ingenua de tus dedos. También me cuesta olvidar
sus manecillas, son tan frágiles que tememos que se rompan
y acaben con todo.
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DETENER ALGO CONTIGO
Libeasler

libeasler.wordpress.com



aqunue snuee tnoto y rpeteido
te quiero.
y aqunue tdoas mis plabars se rmpoan
al vrtee
mria mis oojs, elols te dráin
lo que no me atevro a dceir:
te levlo esparnedo mchuas vdias.te levlo esparnedo mchuas vdias.
te llevo esperando 
muchas vidas.

AQUNUE SNUEE TNOTO
Palagrafías (Texto: Manuel Alonso / Fotografía:Noelia Hernández)
palagrafías.wordpress.com
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COMIENZOS
Fiesky Rivas

rivasfiesky.wordpress.com
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Siempre me gustó Marcela. Nunca se lo dije, pero ella lo sabía. Cuando te gusta una mujer,el gusto 
se te sale por los ojos. Te delatas. Además, las mujeres siempre lo saben todo. Cuando piensas que 
has conquistado a una mujer es porque ya ella lo ha decidido antes.

Marcela era tan fuerte. Tan terrible. Tan sensual. Tan genial. Devoradora de hombres, todos caían a 
sus pies y ella los deshacía mientras hacía de sus enormes y firmes senos un prominente 
monumento al que admirar.

EllaElla y yo éramos amigos. Nos conocimos en la universidad. ¡Le conocí tantos novios! Hablábamos 
todos los días. Íbamos al cine. Tomábamos vino. Pero Marcela me utilizaba. Me hacía contarle las 
historias de mis conquistas, al tiempo que por la comisura de los labios se me salían las babas. Y ella 
lo sabía.

MarcelaMarcela y yo teníamos muchas cosas en común. Pero entre todas, la pasión por la Ópera era la 
mayor. Me gustaba soñar que viajaba con Marcela a Italia y me sentaba con ella en el teatro, mientras 
por lo bajo nos decíamos al oído comentarios y opinábamos y hablábamos del legato, del registro 
vocal, de la colatura, del trino, de los agudos.

Una noche fuimos a la Ópera en el Centro de Bellas Artes de la Capital. La velada prometía ser 
exquisita con un espectacular montaje de L’elisir d’amore. Cuando el Maestro Plácido Domingo 
interpretó la famosa romanza Una furtiva lágrima, Marcela por poco desfallece.

—Creo—Creo que voy a llorar —me dijo. Entonces me puso la palma de su mano sobre a parte superior de 
la mía y pude sentir cómo temblaba y se conmovía. Y el Maestro cantaba: una furtiva lágrima, negli 
occhi suoi spuntò, de los ojos suyos brotó.

Terminada la función, Marcela me pidió ir a Los Hijos de Borinquen en el Viejo San Juan. Un bar 
icónico de la Vieja Ciudad. Oscuro y fabuloso. De techos altos. Romántico y escandaloso. Bullicioso. 
Con obras de artes de los más famosos artistas locales puestaspor doquier. Frecuentado por 
estudiantes, poetas y algunos locos.

—Pero, Marcela, mira cómo andamos vestidos, tú con vestido largo y yo con —Pero, Marcela, mira cómo andamos vestidos, tú con vestido largo y yo con tuxedo.

—De eso se trata mi querido amigo, de dejarse ver.

Ya en Los Hijos de Borinquen, nos acomodamos en nuestra esquina de siempre. Tinín, la hermana 
del dueño, nos sirvió nuestros acostumbrados tragos al tiempo en que Marcela contaba a todos a su 
alrededor sobre la reciente función.

SEXO CASUAL RECREATIVO
Reynaldo R. Alegría
reynaldoalegria.wordpress.com



—Vengo ahora, voy al baño —dijo Marcela.

Entonces sentí una mirada caliente que se posaba sobre mí y me viré para ver aquella mujer blanca, 
muy blanca, de pelo negro, muy negro, que con una voz dulce y deliciosa me dijo:

—Yo me llamo Sasha y toco el cello.

YoYo juro por lo más sagrado, que sentí como si su mano se metiera por dentro de mis pantalones 
desde los tobillos hacia arriba y me acariciara poco a poco. Buscándome. Encontrándome. Cerré por 
unos segundos mis ojos y me imaginé ese imponente instrumento sujetado entre sus piernas. Me la 
imaginé sacando música de aquella caja de resonancia.

—Cuando ella salga del baño entonces entro yo y me encuentras allí —dijo Sasha.

Mientras Marcela regresaba y se acercaba, la mujer blanca, muy blanca, del pelo
negro,negro, muy negro, se levantó de su silla y detrás de ella, yo. Entonces la pude apreciar mejor. Llevaba 
un vestido rojo, ceñido en el torso y un poco más suelto a partir de las caderas, hecho de una tela 
suave que le demarcaba graciosamente los límites de su silueta. Era menuda, con un cuerpo 
comedido que apenas llamaba la atención. Con sus tacones altos, tacas le llamaban ellas, parecía 
más delgada que estando sentada. Y alta, muy alta.

Entramos al baño.

—Tranquilo —me dijo cuando fui a cerrar la puerta del baño.

DeDe espaldas a mí, puso su mano izquierda sobre el lavamanos para hacer balance al tiempo que con 
su mano derecha se levantaba el vestido para descubrir un fabuloso trasero vestido con una 
brevísima ropa interior color rojo intenso, decorada con cuidadosos encajes a su alrededor.

—Ven —me ordenó. La agarré por las caderas con un extraño coraje que nunca antes había sentido 
y moviendo hacia el lado su ropa interior la penetré mientras la disfrutaba una, diez, cien veces, con 
ganas, con delirio, con alucinación.

CulminadoCulminado el momento de efímero placer, me subí los pantalones y me di vuelta para salir del 
minúsculo cubículo. Con la puerta aún abierta, varias mujeres hacían fila para usar el baño mientras 
disfrutaban sorprendidas del espectáculo. Sin haber cruzado más palabras con ella, regresé donde 
Marcela.

—Estoy cansado —le dije.

—Pues, vámonos —me contestó.

Mientras salíamos del bar, se escuchaba fuerte la música de Héctor Lavoe en la
vellonera cantando, una vez más, vellonera cantando, una vez más, La vida es bonita, mientras los presentes
adormecidos por la falta de casualidad le hacían coro. 17
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No busco motivos
en el viento
para disipar

lo que mi corazón
oscurece,
en el reverso
de mi alma,de mi alma,
en aquel lugar
en el que escondo
todo aquello de ti
que jamás verá la luz.

Precisa condena
esta actitud

que no desapareceque no desaparece
ni con el tiempo
ni las promesas

y que es la redención
de tu mirada,

el claroscuro perfecto
de tus ojos,

alojando con certidumbrealojando con certidumbre
en cada esquina

de esta historia borrada
y escrita

tantas veces al oído.

No basta que desaparezcas
con la noche

si es esa misma alborada negadasi es esa misma alborada negada
en cada lágrima entristecida,
la que me recuerda tu rostro

sonriéndome

en los sitios queridos
que caminé contigo antes
de desvanecerme
frente a tu presencia
diluida en las copas
de los árboles,

creyendo ingenuamentecreyendo ingenuamente
que lo hacia por mí,
cuando la verdad es
que tú siempre
elegiste huir.

Mientras escribo alborotando
esta soledad,

recuerdo cada unarecuerdo cada una
de tus palabras

y no puedo convencerme
que hayamos elegido

lo más fácil,
espaciar el mundo inoportuno

entre nosotros
y someternos a la distanciay someternos a la distancia

de los murmullos,
de la incertidumbre,
de la negación.

Concluyo por desandar
cada decisión
que no es mía,

y mi sorpresa se hacey mi sorpresa se hace
tuya

al sentirte
incomprendida,
desolada,

abandonada al desencanto,

porque apenas tengo voz
para decir

que todo nos une
en un murmullo
que guarda sigiloso
un último susurro.

Quisiera hablarleQuisiera hablarle
así a una mujer
y ascender por ella

con una convicción singular,
que mis manos podrán asir

su historia
y mi horizonte,
que podré abrazarque podré abrazar
su alma inquieta
y dormida
e inspirarla

para que su beso me libere:
pueda yo vivir
hasta que el vuelo
de la muertede la muerte

restituya nuestros espíritus
con las estrellas

allá
en el cielo eterno.

Quisiera hablarle así
a una mujer,
por una vez,por una vez,

y escuchar su respuesta
haciendo
eco en mí,

como poderosa constatación
que la vida se rige
por algo más
que el tiempoque el tiempo
y la esperanza.

HABLAR ASÍ
Alejandro Cifuentes-Lucic
cifuenteslucic.wordpress.com
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La cadencia de los minutos fluctúa esta noche, por
momentos son infinitos, otras veces fugaces. A veces entro
en un sueño sin gravedad, pero siempre apareces para
despertarme. No estás, quizá por eso te siento más que
nunca. En mi noche te odio y te amo. En los momentos de
ligero sopor apareces desnuda conmigo, corriendo como
amantes locos por las calles del alba, buscando un cobijo deamantes locos por las calles del alba, buscando un cobijo de
dos que nunca encontramos. Despierto jadeando. Esta
situación se repite cíclicamente hasta el amanecer. Te
sueño, te siento… te deseo en mi noche. Mi subconsciente
está forjado por tu piel y tu olor, y me es imposible conciliar
el sueño impregnado de ti. Eres tú con quien vivo mis
escasos momentos por incontables que sean, pues todo lo
tuyo se me hace efímero, y yo, solo soy tú.tuyo se me hace efímero, y yo, solo soy tú.

LA NOCHE COMPARTIDA
Tone Kihara

tonekihara.wordpress.com
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¿Es por qué una de las preguntas que más se suceden cuando reflexionamos sobre nuestro 
pasado? No lo sé. Aviso a los que quieran dar una respuesta que no valen las interrogaciones 
inducidas, que son legión. Antes de ir más allá, aviso de que tampoco me importa. El porqué de 
hoy, el que me propongo contestar y reflexionar, está relacionado con el arte, con la literatura, 
con el ser humano y con esta revista que comienza su andadura.

VamosVamos a reflexionar sobre el arte, y digo vamos, pues pretendo que los que leáis esto lo hagáis 
con criterio y aportéis vuestro granito de arena. Su origen, su objeto de ser y su generación (evito 
el vocablo producción). Si entendemos como arte aquello que es útil, el primer objeto artístico 
nace de la transformación de un objeto, el que sea, al ser manipulado para conseguir un objetivo. 
El primer palo que un homínido utilizó para sacar hormigas de un hormiguero, era una 
herramienta diseñada, transformada y utilizada con un objetivo. A partir de aquí se multiplican 
los usos, la variedad de diseños y los diferentes objetivos. Una piedra para cortar es arte, una piel 
arrancadaarrancada para protegerse o dibujar es arte, cubrirse la piel con cortes, objetos punzantes, tierra 
o colores es arte. El objeto de todo ello varía según la época en la que nos preguntemos.

El objeto. En este sentido, el pensamiento religioso que durante mucho tiempo ha copado 
nuestro proceso mental, conformando nuestra realidad, nos lleva ventaja.

Detrás de las primeras manifestaciones humanas se ha tendido a ver, por analogía y 
pensamiento imperante, creencias, búsqueda de la transcendencia, magia.

Seguramente hay una parte de verdad pero no es toda la verdad. En otras épocas se ha tendido 
a ver adaptación al medio, dominio del entorno, superación técnica, evolución; la versión laica del 
pensamiento religioso, si entendemos la vida como un proceso con un fin. Tal vez me he pasado 
con la reducción, excesivamente simplista. Analogías económicas, empresariales y de 
producción en masa se han ido dando cita para explicar el origen, el objeto y la génesis. Es una 
lástima que no tengamos una máquina del tiempo, con un programa de traducción simultánea 
para recoger, de viva voz o gruñido, la declaración del primer homínido que transformó un 
objetoobjeto para su utilización. No podemos hacer otra cosa que utilizar la analogía y según las 
preocupaciones de nuestro tiempo plantar otro árbol, con la intención de iluminar, aunque 
probablemente lo que estemos haciendo es poblar mucho más el bosque de las suposiciones.

COMIENZOS
Josep García Autor invitado
salvela.wordpress.com



Con riesgo de ser considerado egotista, voy a bucear en mi interior y buscaré en mis impulsos 
creadores y de consumo, de objetos artísticos y literatura, las analogías para contestar el porqué. 
Parece ser que en su génesis, lo que consideramos objetos artísticos son útiles. Tienen una 
función. Pasado el tiempo, los objetos se embellecen, incluso podemos suponer que se dan dos 
tendencias, la de los objetos útiles y la del embellecimiento no útil (o sí). Es probable que los 
objetos artísticos tengan una doble función, la de ser útil y la de comunicar, incluso que en 
muchos casos el objeto, o artista, primase la función de comunicar sobre la del utilitarismo. Me 
explico:explico: un arma muy bien trabajada, elaborada y con elementos considerados preciosos, raros 
o nobles, comunican que su portador es… (importante, poderoso, diferente…). Un collar o un 
color pueden indicar posición dentro del grupo o sociedad, función, intención, disponibilidad. 
Una pétrea muralla, además de proteger, comunica poder, territorialidad, organización, número. 
Creo modestamente que todo el arte producido se mueve entre estos dos conceptos: utilidad y 
comunicación.

¿Cómo se genera el arte? ¿Qué mueve a los artistas a crear? Actualmente, en mi
caso, que nada espero —no me gano la vida escribiendo—, se dan múltiples factores. Con lo que 
escribo, busco comunicar mis ideas, mi visión del mundo y denunciar la injusticia y la 
desigualdad. Si nos remontamos a los orígenes del arte, supongo que el artista buscaba 
comunicar, casi seguro. Que el objeto artístico fuese vehículo de su voz o de la del cliente es otro 
cantar, pero seguro que buscaba comunicar algo de la manera más clara y “comercial”. Andando 
los tiempos, y por textos y creaciones pictóricas de diferentes culturas, comprobamos que el arte 
denuncia situaciones de injusticia y desigualdad. Como ejemplo cito 'Las Troyanas' de Eurípides 
o o la cólera de Aquiles, en que el artista percibe cierta injusticia en el tratamiento del cuerpo de 
Héctor.

Otra faceta que exploto cuando creo, es explicarme el mundo, ordenarlo en parámetros que me 
lo hagan inteligible, desde mi punto de vista. En este punto quiero incluir el dominar o dar salida 
a mis demonios internos. Es innegable que el arte, a lo largo de su historia trata de poner orden 
y belleza donde no la hay, y de exorcizar los demonios de la mala conciencia del proceso 
civilizador de las culturas. El western, uno de mis géneros favoritos, es buena muestra de ello, 
aunque no todo él por supuesto. 

YY por último, en mi faceta como fotógrafo, otra cosa que trato de hacer es comer de mi obra, para 
lo cual me adapto al cliente que me contrata para saque el mejor partido de aquello que quiera 
que fotografíe. Creo que es innegable que todo artista, desde los tiempos más remotos, ha 
intentado comer con sus creaciones, vivir de su habilidad consiguiendo 'contratos', 
'asociaciones', 'clubs (sociedades esotéricas)' con otros miembros del clan.

Y vosotros, ¿qué opináis? 
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UMBRAL
Cristina Cobos López
@lenguadevenus
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Crissanta
crissanta.com

Jade
todoseresumea.wordpress.com

En el instante primero
un motivo acciona al ser.
Luego, un algo... sucede.

Junior R. Velazquez L.
24noviembre.wordpress.com

No existen finales;
existen comienzos.
Tú, yo,
el universo.

Nace un nuevo sol
detrás de un horizonte desconocido,

perfecto paisaje que le da vida
a esos sueños plasmados en cartulina.



Este árbol, cuyos años de existencia han sido
testigos de grandiosos comienzos: el ave que
comienza a bosquejar su nido, el papá que

coloca un columpio para su retoño, el
comienzo de un moderno edificio justo frente a
él, o el comienzo de una bella historia de amor

entre dos adolescentes...entre dos adolescentes...

COMIENZOS
Roberto Cabral Castañeda
robertocabralfotografia.wordpress.com
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NIÑA DE PÁRVULOS
lachicaimperdible

lachicaimperdible.wordpress.com
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Una mirada.
Un pensamiento.
Algún sonido.
Un sentimiento.
Aquel aroma.
Una canción.
Una caricia.Una caricia.
Dulce emoción.

Una hoja en blanco,
un mundo abierto.
La pluma a punto,
inicio incierto.
Siento la duda
y el cosquilleo.y el cosquilleo.
¡Cuántas ideas!
Aún no lo veo.

Siempre un comienzo
hace vibrar.

Nuevos proyectos
para soñar.
Siente la vidaSiente la vida
cada mañana,
al sol cruzar
por la ventana.

EL COSQUILLEO
Benjamín Recacha García
benjaminrecacha.com



Salto al reverso
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