
SALTO REVERSO
Las entradas más votadas en nuestro blog: Las obras que acompañan nuestro salto:

saltoalreverso.com
mayo-junio 2014

EL PROCESO DE CREACIÓN
Tejiendo nuestra madeja, nuestro propio arte

Salto al reversoRe
vis
ta

AÑO 0, NÚMERO 2

Soplar y hacer botella p. 28
Génesis p.29

SOMOS UNA BÚSQUEDA, UNA EXPLOSIÓN CREATIVA. SOMOS FILÓSOFOS, CUENTEROS, POETAS, ENSAYISTAS...



Salto al reverso

EDITORA GENERAL
Carla Paola Reyes

DISEÑO
Fiesky Rivas

AUTORES
Benjamín Recacha
Carmen TeijeiroCarmen Teijeiro
Chavsky
Crissanta
Eduardo J Castroviejo
edwincolonpagan
Enrique Urbano
Esteban Mejías
lachicaimperdiblelachicaimperdible
Miresky
Nat Figueroa
Palagrafías
Reynaldo Alegría
Roberto Cabral Castañeda
Violeta Voltereta

CONSEJO EDITORIALCONSEJO EDITORIAL
Reynaldo Alegría
Manuel Alonso
Esteban Mejías
Josep García
Carla Paola Reyes
Cristina Cobos
Edwin Colón PagánEdwin Colón Pagán
Roberto Cabral
Juan Charovsky

FOTOGRAFÍA DE PORTADA
'Hoja' 
Roberto Cabral Castañeda

DERECHOS DE AUTOR Y DERECHOS CONEXOS. Año 0, No. 2, mayo-junio 2014, Salto al reverso es 
una publicación bimestral editada por saltoalreverso.com, saltoalreverso@gmail.com. Editor 
responsable: Carla Paola Reyes Carlos. Número de reserva de derechos al uso exclusivo: 
04-2014-082809425200-102, otorgado por el Instituto Nacional del Derecho de Autor. ISSN: En 
trámite. Responsable de la última actualización de este número: Carla Paola Reyes Carlos. Fecha 
de la última modificación: 29 de agosto de 2014. Las opiniones expresadas por los autores no 
necesariamente reflejan la postura del editor de la publicación. Todos los derechos reservados. 
QuedaQueda prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos e imágenes de la publicación 
sin previa autorización del editor.

Re
vis
ta

AÑO 0, NÚMERO 2
mayo-junio 2014

Sa
lto
 a
l r
ev
er
so

lachicaimperdible
Miresky
Nat Figueroa
Palagrafías
Reynaldo Alegría
Roberto Cabral Castañeda
Violeta Voltereta

CONSEJO EDITORIAL

Edwin Colón Pagán
Roberto Cabral
Juan Charovsky

FOTOGRAFÍA DE PORTADA
'Hoja' 
Roberto Cabral Castañeda



Un logro más en nuestras manos. He aquí, 
la segunda edición de la revista bimestral 
Salto al reverso. Gracias a su inspiración y 
creatividad, hemos compilado esta edición 
que explora el proceso mediante el cual 
creamos nuestra forma de arte.

En la primera sección titulada Salto
encontrarán las obras más votadasencontrarán las obras más votadas
durante este par de meses en nuestro
blog colectivo saltoalreverso.com:
poesías sentidas, relatos con finales
sorprendentes e imágenes llenas de
belleza.

En la segunda sección, Reverso, podrán
deleitarse con genialidades como undeleitarse con genialidades como un
caligrama y una reescritura creativa de un 
texto conocidísimo, así como con ensayos,
poemas y hasta una conversación con la
poeta española Julieta Valero, en la
sección de entrevista estrenada en esta
edición.

Mi más profundo reconocimiento a todosMi más profundo reconocimiento a todos
los lectores y autores de Salto al reverso,
y a los seguidores que colaboraron con 
sus obras en esta ocasión. Y un enorme 
agradecimiento a quienes hacen posible, 
con su trabajo desinteresado, la 
publicación de esta revista.

EDITORIAL
saltoalreverso@gmail.com

Carla Paola Reyes
(Crissanta)
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Cierto día,
cierta vez,
averigüé
las lágrimas
de un buen amigo mío.

Las lágrimas de mi amigo,
eran como del paneran como del pan
su miga
empapada en leche.

Rompían en las pestañas,
para caer de los ojos
de la misma mirada inocente,
que ya no podía ser la mía.

Las lágrimas de mi amigoLas lágrimas de mi amigo
eran un poema.
Uno de tantos que nacen
sin hambre de poesía,
eran centímetros de palabras
sinceras, amarradas
en algún momento anterior,
a las que la humedada las que la humedad
del estómago y el corazón,
había condensado en agua.

Mi amigo,
lloraba como llora un sin Dios
encarnado en criatura,
lloraba como llora
un atracador de bancos,
lloraba como lloraba yo
antes de ser su amigo,antes de ser su amigo,
lloraba empujando con el pie
el alma hacia abajo,
lloraba como solamente
le vi llorar a él.

Los tipos como él,
son quienes menos lloran
de tristeza,de tristeza,
lloran del espanto
de llorar de pena.

Los tipos como él
los pillas en casa,
llorando,
te roban una sonrisa,
y te invitan a una cerveza.y te invitan a una cerveza.

Los tipos como él,
no deberían llorar
nada más allá de esas lágrimas,
que solamente puede
llorar un tipo como él.

LÁGRIMAS
Enrique Urbano.
letramusicaypoesia.wordpress.com



MY FUNNY VALENTINE

Lo invente quien lo invente,
tú y yo somos dos niños.

hoy,
y sobre todo, el resto de los días

del calendario. 4
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La noche sin luna llegó cantando su himno de guerra, la víspera de una confrontación entre la 
luz y la oscuridad. Ella y yo estábamos en medio de su zona de batalla. Solos. Nos habíamos 
recostado juntos en un campo cubierto por una suave y verde hierba. Nos rodeaban pequeños 
cabos de flores, dispersos entre sí, pero anclados maravillosamente en puntos 
innecesariamente perfectos. Éramos como los personajes de una pintura que fueron colocados 
desinteresadamente en un punto cualquiera del cuadro, pero que a otra escala estaban 
simétricamente ordenados con todo su entorno. No puedo decir que no era una tarde 
espectacular: una suave brisa fresca que jugaba con un sol maduro.espectacular: una suave brisa fresca que jugaba con un sol maduro.

Éramos cómplices en todas nuestras aventuras. Nos reíamos juntos por cada locura en la que 
pensábamos y llorábamos reclinados el uno sobre el otro cuando la tristeza nos abrazaba. 
Éramos todo.

Esa tarde ella y yo conversábamos de todo un poco, de esto y de aquello. Recordábamos los 
mejores momentos del día y los clasificábamos por niveles de diversión. Teníamos nuestra 
propia métrica para hacerlo. Sí, también se podría decir que éramos un par de raras criaturas 
pero, ¿qué más da? Realmente lo disfrutábamos. Sin embargo, tanto lo disfrutábamos que 
perdíamos la noción del tiempo, así como esa tarde la perdimos del todo.

ParaPara cuando nos enteramos de la hora que era, ya era tarde. La noche comenzaba a cruzar el 
cielo rápidamente y nosotros estábamos muy lejos de nuestra morada. Corrimos. Nunca nos 
separamos mientras corrimos por el campo. Era una carrera por no separarnos. Y así lo hicimos, 
pero no fue suficiente. La noche oscurecía todo a nuestro alrededor, no era justo, se la llevaba 
mientras nos rodeaba. Grité improperios, le reté a pelear, pero nada funcionó, simplemente la 
noche no me escuchó. Allí, bajo su inmensa capa de pequeñas estrellas, yo era una pequeña 
cosa más en su gran pintura negra. Para cuando me di cuenta, ella desapareció.

LleguéLlegué a mi morada esa noche, pero solo. Levanté la crujiente y delgada tela de cartón para 
recostarme y tratar de dormirme. Odiaba las noches sin luna, noches injustas que pasaban a 
robar lo único que realmente me hacía feliz. Ni siquiera hambre tenía. Oportuna ausencia de 
hambre pues no había logrado conseguir nada para comer esa noche. Mi única felicidad era 
gracias a ella. Mi felicidad era ella. Ella era lo único que realmente tenía para mí solo.

Esta noche he perdido, pero mañana será un nuevo día. Mañana volveremos a caminar juntos 
de nuevo. Por ahora sólo dormiré. Quisiera que estuvieses aquí, sombra.

TE EXTRAÑO
Esteban Mejías
espacioaureo.wordpress.com
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AMARRADO A TI



Quiero observar cada día la extensión de tu cuerpo
y tu cabello iluminado con los primeros rayos del sol.

Despertar presa en tu pecho,
apreciar los últimos segundos de tus sueños
y que la caricia de mis labios
entreabra tus ojos azul mar.

Abrazarnos como nunca antesAbrazarnos como nunca antes
con todas nuestras fuerzas,
que tu risa sea el primer sonido que endulce mis oídos al despertar.

Llevar a la cama nuestro desayuno,
escuchar el reporte del clima, sonreírnos y volverte a besar.

Quiero que un día seas todo mío
sin miedo a ningún sonido
ni a lo que pueda pasar.ni a lo que pueda pasar.

7

DESTELLOS MATINALES
miresky

parisad16@hotmail.com
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ES UNA CALLE



Es una calle pequeña entre dos avenidas. No tendrá más de 60 
pasos —cortos— de largo aunque es ancha; lo suficiente para tener 
en el centro un jardín con dos filas de prunos a los lados.  Han 
florecido. Es una calle pequeña teñida de rosa entre dos avenidas. 
Al final de ella, hay un hombre de unos “cuarenta y” cortando una 
ramita repleta de flores — lo hace con las manos y con delicadeza. 
Cuando lo consigue, se la da a su hija que debe de ser quien se lo 
pedidopedido porque no alcanza; nada más dársela sonríe y se la acerca a 
la nariz para olerla. Toda la calle huele así.  Después, se van 
andando despacio por la calle rosa agarrados. Él a su hija y ella a su 
ramita. Mientras, un mirlo oculto sobre un pruno canta. El mirlo y 
el pruno. El mirlo y el pruno. Canta. SUCEDE como diría Pablo 
Neruda en el primer verso de un poema. Todo esto sucede en la 
esquina de una calle pequeña mientras tomo un té de jazmín al sol 
enen la terraza de un bar. Es un momento sencillo y hermoso 
—pienso— mientras remuevo el azúcar haciendo sonar el vaso 
como una campanilla. Pero no quiero pensar más; porque si pienso 
más la melancolía me arrebata el corazón porque sé que pronto 
caerá el sol entre los edificios y el frío vendrá con las sombras; que 
las flores se marchitarán dando paso a las hojas; que el mirlo se 
callará para ir a picotear la tierra en busca de alguna lombriz; y el 
hombrehombre de “cuarenta y” ya no tocará más —delicadamente— una 
rama porque su hija, su niña, se ha hecho mayor tan pronto. Por 
eso no quiero pensar más; solo quiero sentir el calor del sol en la 
piel mientras se mezclan los olores de la calle pequeña y el jazmín 
—mientras— pasa la gente —mientras— el té se enfría. Ahora.

9
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SOBREVOLANDO



María miraba mares mientras meditaba.

—Mañana moriré miserable. Mojada, moluscos molerán mis miembros.

Mareada, monitoreaba movimientos marinos. Miraba montañas, murallas masivas; 
maldecía mentiras, menosprecios.

—Mañana—Mañana mismo moriré —meditaba—. ¿Mañana? ¡Mejor morir mientras mandan mis 
malestares! ¡Miseria maligna mina mi mente! ¡Muramos, misería mía! ¡Muerte, 
muérdeme!

Mas menospreció manos misericordiosas: Manuel miraba.

—Mi María, mi mayor musa. Miráme, mi misteriosa Madona. ¿Morirás mientras miro? 
¿Morirás mientras maldigo?

—Memorias—Memorias malsanas me muerden. Moriré, Manuel mío, moriré. Me mataré, marca mi 
mensaje.

Manuel, mudo, mostróse meditabundo. María, muda, mostróse mansa. Meditaba. 
Meditó minutos, meses, milenios… Miraba mares; miraba miserias.

Más miraba manos misericordiosas. ¡Manuel!

Magia maravillosa: marchitaron memorias malditas, mortales mandatos.

—¡Manuel, Manuel!

—¡Mujer! ¡Maga! ¡Musa!—¡Mujer! ¡Maga! ¡Musa!

—Manuel, mudan mis memorias; mis miserias migran; mi malestar mengua.

—¡Milagro maravilloso, magia misteriosa!

—Mañana miraré mares, mas mi mente meditara misericordias —murmuró María. 
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MARES, MISERICORDIA
                                                         (Cuento a una sola letra)

Crissanta
crissanta.com



Por supuesto que puedo estrangularme,
burbujear con la nariz hundida en el fregadero,
o utilizar una corbata del uniforme de mi padre,
para recolocarme la nuez hacia dentro.

Puedo sepultarme bajo el romi,
enjuagarme las encías con lejía,
inhalar en el ascensor el gas del mechero,inhalar en el ascensor el gas del mechero,
u ordeñarme las heridas y beberme sin hervir
hasta la última gota de mi propia vida.

Lo cierto es que puedo elegir
hasta cuanto y cuando morirme,
pero no tengo
donde caerme muerto. 

Enrique Urbano.
letramusicaypoesia.wordpress.com

CONVERSACIÓN TÍMIDA CON LA MUERTE

12



Y a todos los que tenéis la suerte
de tener una madre,
una amiga,
compañera,
o hermana,
vecina,
jefa,jefa,
presidenta,
dependienta,
confidente:

Feliz Día Internacional de la Mujer

FELIZ DÍA A TODAS

13

lachicaimperdible
lachicaimperdible.wordpress.com



Benjamín Recacha García
Benjaminrecacha.com

NEGRO, ROJO, GRIS... ¿Y EL VERDE?
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Sotanas negras, de odio,
portadoras de negros augurios,
nostálgicas de un negro pasado.
Sotanas rojas, de sangre,
de los inocentes que ignoraron,
de aquellos a los que condenaron,
nostálgicas de rencor, de represiónnostálgicas de rencor, de represión
y de mezquina venganza.
Amigas del poderoso,
de ese poder mentiroso,
insensible al sufrimiento,
cómplice del abuso,
que enmascara la verdad y reescribe la historia.

Democracia gris, de apariencias,Democracia gris, de apariencias,
en la que todos van disfrazados,
de demócratas, defensores de la libertad.
Grises burócratas, serviles del que más tiene,
sin conciencia, sin vergüenza, sin alma.
Democracia gris, que cierra los ojos al drama,
que persigue y mata a los débiles,
cruel con los desesperados,cruel con los desesperados,
con los que piden ayuda,
que apalea la dignidad de los que exigen respeto,
que acribilla y cercena con cuchillas
los sueños de una vida más humana.

Triste y desolado escenario,
en el que unos pocos nos exprimen,
se ríen de nuestra miseria,se ríen de nuestra miseria,
de nuestra docilidad inaudita,
mientras amasan fortunas
y lo mantienen todo atado y bien atado.

¿Dónde queda el verde, de la esperanza?



La vi llegar pequeña como si aún estuviera lejos. Despacio. Eran las 
seis de la tarde y hacía ese frío que huele a invierno. Venía agarrada 
del brazo de otra mujer algo más joven; pensé que no me 
reconocería porque el azúcar y los años la habían dejado casi ciega; 
me dijeron que estaba perdiendo la memoria.

—¿Qué tal, Ramona? —dije mientras le besaba—. ¿Sabes quién soy?

—Claro,—Claro, el hijo pequeño de María —sonrió mostrando sus pocos 
dientes.

LA VI LLEGAR PEQUEÑA

15

Palagrafías (Texto: Manuel Alonso / Fotografía:Noelia Hernández)
palagrafías.wordpress.com



—Qué alegría verte. Qué guapa estás —No mentía. 

—Oye, has crecido mucho.

—No, Ramona, lo que pasa es que uno con la edad se encoge. Y 
usted ya está un poco…

EstaEsta vez se rió como una niña. Continuamos la charla durante unos 
minutos y nos despedimos. Ella se fue lenta a casa. Yo rápido, como 
siempre, a… no sé. No recuerdo.

Empezó a levantarse viento entre nosotros y las hojas cayeron en 
espirales amarillas. Luego, vino la noche. Pero lo que sí recuerdo y 
nunca le dije y ahora escribo para intentar reparar (mientras 
aparecen estos versos de Wordsworth en mi mente):

         “Aunque ya nada pueda devolver la hora         “Aunque ya nada pueda devolver la hora
         del esplendor en la hierba
         de la gloria en las flores.
         No hay que afligirse
         porque la belleza siempre subsiste en el recuerdo”.

Pero lo que sí recuerdo —repito—

es

que su piel aún huele a rosas.que su piel aún huele a rosas.

16



—Lo he estado pensando por mucho tiempo. El tiempo de 
mirarte directo a los ojos, de exhalar un aire diferente, de 
acelerar la velocidad con que este motor late y de acariciar un 
poco la libertad que me he negado por mucho tiempo, ese 
tiempo, ha llegado.

»Si»Si el miedo fuese una condición agradable ten por seguro que 
no haría esto. No me tomaría la molestia de pararme frente a ti 
y confrontarte. Aceptaría una vida fría y llena de incertidumbre. 
Me cubriría de dudas, me alimentaría de inseguridad, 
observaría todo a mi alrededor con ojos de desconfianza y 
hasta soñaría con el fracaso. ¿Lo puedes imaginar? ¿Soñar y no 
lograr volar? ¡Es ridículo! Se supone que en tus sueños todo es 
posible.posible. Ganar es una opción en tus sueños. Ganar cuando 
sueñas es sencillamente magnífico, ¿cierto? Se siente bien. ¡Oh, 
claro que sí! Hasta tú lo sabes, se te nota en esa sonrisa que me 
dejas ver. A partir de hoy, a partir de este momento, tú y yo 
dejaremos de vernos.

»No me veas con esos ojos que cuestionan lo que hago, como 
si me dijeran que no reflejo la seguridad que se necesita para 
hacerlo. Sé que estoy empezando a hacer todo diferente, me 
puedo dar el privilegio de estar nervioso.

»¿Eh? ¿Te estás riendo? ¿Te estás burlando de mí? No lo 
compliques más. Déjame. Para. ¡Ya para! ¡YA CÁLLATE!

ROMPIÉNDOME

17

Esteban Mejías
espacioaureo.wordpress.com



Me quedé en silencio, con la mirada hacia abajo. Pequeños bultitos 
brillantes de color rojo carmesí comenzaban a salpicar aleatoriamente 
el piso. Los veía caer, óvulos perfectos, impactando el suelo en cámara 
lenta y salpicando débilmente mis zapatos. Me sentía mejor. 
Realmente me sentía mejor que nunca. Pensé que era una 
satisfacción producto del trance en el que me encontraba pero, 
incluso en el momento en el que comencé a sentir ese incómodo dolor 
en mi mano derecha, nunca dejé de sentirme tan bien.en mi mano derecha, nunca dejé de sentirme tan bien.

Levanté mi mirada y ya no veía a nadie. Su figura había desaparecido.

Agrietado e inservible, le di la espalda al espejo que recién había 
golpeado. Unos nudillos abiertos y un camino marcado detrás de mí 
no me detuvieron, sólo caminé a hacer lo que debía hacer.

18



EL PROCESO DE CREACIÓN
Violeta Voltereta

violetavoltereta.wordpress.com
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LA CREACIÓN
Reynaldo R. Alegría
reynaldoalegria.wordpress.com
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LA VIDA OBRA
Carmen Teijeiro

soploalversovagabundo.wordpress.com

¿Puede algo que no soy yo demandar de mí más de lo que creo ser?

Cuando la obra está a punto de nacer,
de mostrarse,
se gesta lo imprevisto.
Te conviertes en su instrumento y no hay ofensa.
Le das todo lo poco y todo lo mucho,
todo en cualquier caso.todo en cualquier caso.
Está tomando forma e inflándose como un bizcocho recién horneado.
Se agolpa en ti, te pide ser cincelada, esculpida.
Es tuya por tiempo escaso y la lanzas al aire
como una cometa incierta que debes soltar.

Y vuestra es.
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EL TREN DE PENSAMIENTO
Nat Figueroa
urbe18.wordpress.com

El episodio por el que se constata la genialidad del libro de Alicia en el país de 
las maravillas se encuentra en la tercera página; C.S. Lewis describe los 
pensamientos que tiene Alicia mientras cae por el agujero, con una agudeza
inigualableinigualable tanto en cuando a contenido como al ritmo, la forma y la 
secuencia de las palabras. Es gracias a esta descripción que por un momento 
el lector puede pensar como la niña que cae. Ese tren de pensamiento es tan 
específico y tan genérico a la vez, que mientras su descripción es 
asombrosamente precisa, la identificación de cualquier lector con el cerebro 
de Alicia no es solamente posible, sino sencilla.

MásMás adelante la oruga le preguntará a Alicia “¿Quién eres tú?” Y el lector 
adulto, que todavía no sale de los zapatitos diminutos de la protagonista, no 
puede evitar entristecerse ante la comprobación de que no tiene respuesta 
para esa pregunta.

ElEl tren de pensamiento es el acto y proceso de creación improductivo por 
excelencia. La ensoñación cotidiana es el ineludible fenómeno psicológico 
que enfrenta a la persona que piensa con un evento creativo automático e 
incontrolable. Esta reflexión involuntaria es el pilar fundamental del proceso
creativo,creativo, de la toma de decisiones y de la actividad científica cuando ésta se 
dirige más a la solución de un problema que a la interpretación de datos. A 
menudo este proceso se realiza mientras se camina, porque así se simula la 
marcha del tren que sirve de metáfora para esta conducta mental.

PorPor sí solo este evento es equiparable, en términos de su utilidad, al trazo de 
garabatos sobre una hoja de papel que será luego desechada, pero lo cierto 
es que el proceso creativo inicia aquí. El tren de pensamiento no desaparece 
una vez que se comienza propiamente la tarea consciente de crear. De 
hecho, creo que se vuelve más descabellado mientras más nos dejamos 
conducir por él. Quizás por eso dicen que el arte y la ciencia son también, 
locura.
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…eran tus ojos,
ignoré aquel cuchillo.
No me arrepiento.

Cuando hube terminado los tres versitos, me levanté a divagar por la habitación 
sin encontrar lo que fuera que anduviera buscando. Una hora después, dibujaba 
aquella mirada siniestra y cautivadora bajo el poema. Los iris de algún color 
oscuro, las pestañas salvajes, un flequillo indómito sobre alguno de los ojos. El 
resto del rostro aún era una incógnita cuando mis trazos pestañearon sobre el 
papel. Me eché atrás.

—¿De qué te asustas si tú me has soñado? —preguntó.

NoNo me salieron las palabras. Se irguió ella en el blanco ante mí y señaló un tanto 
nerviosa hacia el texto sobre su cabeza.

—¿Qué demonios significa esto? ¿Acaso soy una asesina en serie y tú un 
subnormal?

26

LA CHICA DEL HAIKU
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—¿No sabes lo que significa? Él se pierde a la imagen platónica que 
simbolizan sus ojos, se pierde aún a sabiendas del cuchillo destinado a su 
costado, sigue perdido incluso tras el inevitable desenlace. O como escuché a 
un conocido: ¿quién pudiera caer en sus brazos sin caer en sus manos?

—Lo que pasa es que eres un cobarde y necesitas justificarte. Tengo aquí un
condón roto, sabes que está roto porque te lo acabo de confesar, y vamos a
usarlo ahora mismo como si fuera un anticonceptivo de verdad.

—No vamos a hacerlo, precisamente porque soy un cobarde.—No vamos a hacerlo, precisamente porque soy un cobarde.

—Conforme. No lo hagamos, pero recuerda que no volverás a verme jamás.
Ésta es la primera y última oportunidad que vas a tener en tu vida para
hacerlo conmigo.

En efecto, aquella noche resulté ser el peor de los cobardes. Nos revolcamos 
el uno sobre el otro hasta caer rendidos, a la mañana siguiente, entre los dos, 
habíamos concebido este cuento sin más moraleja que mis medias verdades. 

AfortunadamenteAfortunadamente la responsabilidad de los autores con su descendencia 
literaria no resulta demasiado costosa. Lamentablemente, ella me lo 
recordará hasta el final de nuestros días, como hasta el último lector lo está 
haciendo ahora.
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Los poemas
(mis poemas)
no son soplar 
y hacer botella
Escribirlos se trata,
más bien,  de tomar
la   botella,  mirarla la   botella,  mirarla 
 -impasible, decidido-
tan  sólo  medio
segundo y luego
hacerla   añicos
contra  el  suelo
Y  allí están  los
espejos y la nieve,espejos y la nieve,
y  ahora sólo  es
cuestión de tomar
los espejos y volverlos

a matar, esta vez en la mesa,
para  ir  juntando la nieve  ya  más
cerca  del   rostro  e  ir  preparando  la
inmersión.  Cuando ya  esté  húmedo elinmersión.  Cuando ya  esté  húmedo el
pequeño estanque vítreo hay que acabar
el  ritual  procurando  hilar  los  últimos
riachos  a   fuerza  de  caricias,  siempre
sintiendo  su calor  con  las yemas  bien
abiertas, oyendo su crujir lento y áspero
No  es  fácil  inhalar la  primera  vez:  se
cierran  los  ojos  y se  hincha  el  pecho,cierran  los  ojos  y se  hincha  el  pecho,
y  al  principio  va  a  arder  o  incluso  a
quemar, pero  luego el dolor  va cediendo
ante  los  colores  y  los  sonidos,  y  uno
empieza a soñar con cuerpos de mujeres
que aún no han nacido,  y con sinfonías
escritas para  instrumentos  que aún no
existen. Luego, si se adentra todavía másexisten. Luego, si se adentra todavía más
en  la espesura del cristal y abre la boca,
encontrará que  las  palabras que busca
ya  están  colgando  en  la  punta  de  su 
lengua,  atadas por un  hilito de  sangre,
y  que no tiene  más que  sacudirlas  un
poco  para  que  caigan. Eso  es  todo. En
cuanto a la escritura del  poema en sí nocuanto a la escritura del  poema en sí no
hay más de qué  preocuparse: si todo fue
de acuerdo  al  plan, uno sólo  tiene  que
apartar del  cuaderno  algunos  vidrios
astillados  para  descubrir  la  obra,
acabada ya, sobre el escritorio 28
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Cuando te pienso,
olfateo tus células
alborotadas,
ebrias,
inconscientes,
puedo saborear
el núcleo encapuchado,el núcleo encapuchado,
que se esconde
temeroso
ante mis
cascadas de besos,
te asustan
las cosquillas
de mi agitada lengua,de mi agitada lengua,
te enloquece
de un plumazo
el chorro de letras,
deseo ver todas
las moléculas
de tu imaginación,
galopandogalopando

junto a mis palabras,
a mis acentos,
quiero descubrir
cada átomo excitado
de tu psiquis
y juntos,
tú, mi princesa,tú, mi princesa,
yo, tu creador,
desvanecernos
de placer
en los silencios
de la inspiración
hacernos parte
del vacío,del vacío,
y ser la base,
la razón
del principio,
de este proceso
de la creación...
porque sin ti,
mi amor,mi amor,
soy la nada.
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sobre la realidad. Ahí sí tomo medidas, porque está en juego 
algo mucho más importante que la poesía, la propia existencia. 
Y, entre otras cosas, pido ayuda a los clásicos personales, esas 
lecturas que sacuden la conciencia, que nos quitan la pátina de 
inmovilismo; no solo poesía, a menudo ensayos que 
piensanpiensan la escritura. No temo dejar de escribir, temo vivir con 
sordina; mi relación con la poesía al fin y al cabo es instrumen-
tal: como dice Gamoneda, escribo para intensificar la realidad.
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Antes era una lanza, 
arrojada contra mí,
y me atravesaba.

Es decir, el dolor
es decir, sorpresa llana.
Y de allí nacía ella,
mi palabra.mi palabra.

Una explosión interna,
agua turbia rebasada
en el pozo de mi alma.

Y el agua siempre escapaba.

Tinta, pluma y libretas,
todas nosotras empapadas.

Aún ahora es el aguaAún ahora es el agua
la materia de mi palabra.

Pero algo ha cambiado.

Ahora estoy
en un prado bajo el sol,
seca, cálida, calmada.

Sé que si viene la lanza
podré escucharlapodré escucharla
aun con los ojos cerrados,
bajo la luz anaranjada.

Pero ella no viene,
ni viene el agua rebasada.

Nadie viene y sólo escucho
el viento que recorre el pasto.

Entonces, el sonido amado
de un río inunda el claro.

Y yo guardo silencio,
y me embeleso
y me abstraigo.

El agua fluye hacia mí,
clara,clara,
buscando mi cuerpo.

Viene y me cubre toda,
me llena por dentro,
pero no desborda.

Sólo empuja lento
mi lengua
desde la garganta.desde la garganta.

Sólo impulsa despacio 
mi mano hacia la hoja blanca.
Y mis dedos flotan.

Sólo acerca 
mi ser hacia la palabra,
mi alma hacia otras almas.

Abro los ojos y miro el prado,Abro los ojos y miro el prado,
y veo la lanza clavada 
sobre el pasto.

Y además, en lo cercano,
veo que alguien pinta y que alguien 
canta,
que alguien sueña y que relata,
que alguien escribe y se arrebata.que alguien escribe y se arrebata.

Y alrededor de mí, todos crean
y el río inunda nuestro prado.
Y el río inunda nuestras almas.
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