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

Editorial
saltoalreverso@gmail.com

Miedos instintivos o razonados, sutiles o brutales, pequeños o grandes; hay dos opciones 
ante ellos: rendirse o afrontarlos. Los artistas que adornan estas páginas eligieron una 
tercera: inspirarse en ellos. Esta emoción primaria fue el punto de origen de las poesías, 
relatos, fotografías e ilustraciones que encontrarán en esta edición de la revista Salto al 
reverso.

En la sección Salto, podemos apreciar las obras seleccionadas en nuestro blog colectivo 
saltoalreverso.com. En la nueva sección Entresalto encontrarán contenidos frescos que 
salen de lo puramente artístico. Y en la sección Reverso, revelaremos las obras que los 
temores han inspirado, además de descubrir cuentos y poesías publicadas en la brevedad 
de Twitter.

Agradecemos a los lectores y seguidores por su importante apoyo, pero sobre todo a los 
autores y colaboradores que se han comprometido de corazón con Salto al reverso. ¡Gracias!

Carla Paola Reyes (Crissanta)
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AUSENCIA
Tone Kihara
tonekihara.wordpress.com

Una vez pensé que las cosas eran simples, ahora sin embargo me tengo que alejar 
de tu olor y tu piel y no sé realmente por qué.

Mientras encadeno cigarrillos negros me refugio en mil versiones distintas de «Air» 
de Bach, recuerdo que fue la música que utilicé en  mi boda, aunque no sé con quién 
lo hice, eso de casarme digo. Desde luego no era tu piel. A mí eso de estremecerse 
con el tacto no es que me pase a menudo. No eras tú. 

Mi madre juega desdeñosamente al parchís con alguien que le hace compañía en 
la mesa de la cocina.

Los acordes y mis lágrimas caminan unidos… fragmento de  pérdida. Y no es que no 
te quiera. Y no es que no me quieras. Tal vez solo sea que no queramos ser de esos 
que juegan calladamente al parchís cualquier aburrida tarde de días sin sentido.

Estoy cansado, acaso influya en mi melancolía, seguramente sea así. Y la tristeza 
tiene belleza. Pero el aire que inhalo ya no es tuyo y esa constante situación ahoga 
mi cuerpo. Pongo la música más alta, pero mi mente está gritando y no escucho 
sino tu ausencia. Sé que la nostalgia puede ser bella o acaso tan solo un poco 
autocomplaciente. Hace calor y sudo sin ti. Antes pensaba que la vida era sencilla.
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Junior R. Velazquez L.
24noviembre.wordpress.com

PORQUE UN POCO DE TRISTEZA NO BASTA

La patética sinfonía de un ruso,
los versos más tristes,
y un poco de whisky
para mayor decadencia.

En definitiva ha de ser vasta
—Porque un poco de tristeza no basta—
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CIERRA LOS OJOS Y CUENTA HASTA TRES
Violeta Voltereta
violetavoltereta.wordpress.com
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Mis razones para amarle nacieron antes de usted,

vienen con el nombre que me permite invocar la tarde en sus infinitas horas

y el canto de sirenas

al fondo de sus ojos, sereno tintinear en el aire

 como cuerdas de piano en un nocturno,

el cálido consuelo de los días que no esperan.

Callados están los porqué de mis ríos fluyen hacia usted

sin buscar ser frutos, son semillas ocultas en una caracola

solo son, aun sin ser nombrados,

pequeños trozos de sol,

universo que se filtra entre dos bocas.

Usted es fácil de llevar con una:

en un diente de león soplado al viento

o en el perfume de cacao que va del paladar a la nariz.

Mis razones para amarle duermen tranquilas en sus manos,

se hilvanan por las noches. Vienen con el oleaje

de la risa bajo la piel.

LOS PORQUÉ DE MIS RÍOS
lenguadevenus

lenguadevenus.wordpress.com
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LA SILLA DE RUEDAS
edwincolonpagan
edwincolonpagan.wordpress.com

Desde niño el bucear es mi deporte favorito. Mis padres y mis abuelos fueron 
campeones en sus tiempos. Pero el destino traicionero no me dejó cumplir 
mi sueño. Siempre deseé ganarme por lo menos una medalla para honrar a 
mis antecesores. Un accidente en mi bicicleta me dejó inválido. Debido a una 
complicación por mi diabetes crónica, fueron amputadas mis piernas. La 
prótesis, únicamente, me ayuda en mejorar mi apariencia física, no a caminar. 
Dependo de la silla de ruedas para moverme, excepto en el mar. Soy un pez 
en el agua y con la ayuda de mi hermano mayor y mi mejor amigo buceamos 
con absoluta libertad. Los peces más hermosos y valientes se encuentran en 
las profundidades del océano. Solo los peces heridos, agonizando o muertos se 
quedan flotando a orillas de la playa.

08 Imagen: Douglas Moore
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EL ADVENIMIENTO DE LA VIDA DESNUDA
Pussylanime

pussylanime.wordpress.com                                   

Me encontré a mí mismo sentado frente a una silla vacía. Una cafetería en la 
calle 25, el lugar en el que alguna vez tomaste mi mano y prometiste curar todas 
mis heridas. Entonces aquellas palabras vinieron a la memoria nuevamente.

«Si las flores no se marchitaran nunca… si el cielo permaneciera siempre azul». 
Pero era invierno, con la noche a punto de caer. Como esta imagen y tu recuerdo, 
que yo conservo a través del olvido y el tiempo.

Recordé la habitación de un hotel. Esa mañana tú dijiste: «Es hermoso despertar 
junto a ti, con la luz que perfila tu rostro infantil y lo hace ver tan bello». Este 
sentimiento es indestructible. «Si las flores no se marchitaran nunca… si el cielo 
permaneciera siempre azul». Pero después te marchaste sin voltear el rostro, 
sin decir adiós ni despedirte.

Tú has dejado un dolor que se pliega en mis adentros, que busca soledad para 
reposar plácidamente en el vacío. Tú, que fuiste vida cuando ya todo era muerte, 
¿qué otra cosa te proponías asesinar?

Frente a mí una taza con café a punto de enfriarse. La melancolía ha dejado un 
sabor amargo. Así que me puse el abrigo y pagué la cuenta.

Caminé por esa calle atardecida. Caminé con la luz de los autos que reflejaba 
los charcos… acaso las primeras señales de una lluvia repentina. Caminé en 
medio de sombras y extraños, buscando a tientas los resabios de tu ausencia, 
como una mariposa dispuesta a sucumbir. Caminé cabizbajo: con un destino 
incierto ante mí. Sin saber a dónde ir en realidad.

09Imagen: Douglas Moore
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El paso se hizo más lento cuando me acerqué a nuestra antigua casa.  «Si las 
flores no se marchitaran nunca… si el cielo permaneciera siempre azul». Tú 
abriste los brazos y yo aprendí a sentirme protegido entre ellos. Tú secaste mis 
lágrimas e hiciste que mi llanto cesara. Tú. Tú y todos los recuerdos que han 
vuelto sin anunciarse.

—Si yo pudiera evadirme. Si yo fuera capaz de encontrar la salida—.  Qué otra 
cosa puedo pensar.

Adentro tus cartas y las pocas cosas que aún se conservan, como la fotografía 
que colgaba de aquella pared, en la habitación. Pero, ¿a quién quiero engañar? 
Sobrevive pedazo a pedazo, cada centímetro de tu piel y una promesa: «Si las 
flores no se marchitaran nunca… si el cielo permaneciera siempre azul».

Me sentí perdido en aquella habitación, redescubriendo las formas 
irrecuperables de tu cuerpo. Perdido como ahora me siento. Ahora que todas 
las lámparas permanecen encendidas, y la agonía se ha vestido de luto para 
hacerme la última visita.
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HE DEJADO UNA MANZANA
Manuel Alonso

bosquebaobab.wordpress.com

He dejado una manzana en el coche

porque es verano, porque

allí dentro

al sol

se cocerá como en un horno.

Era bella y roja y yo

la veré agonizar decrépita:

arrugarse, oscurecerse,

tocar pegajosa la descomposición

y pasar la lengua.

Oler su perfume como

a flor muerta. Dulce.

—Ella me dijo siempre—

Aquel gordo que conocí

también

decía querer mucho a su perro

pero se le olvidó

allí dentro

mientras se emborrachaba.
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Y ERA UN LUNES
Ronneto
sonetosenfuga.wordpress.com

¿Existes?
¿O es de nuevo la inspiración visitándome inapropiadamente donde no es bien vista?

En la báscula de estos días sin clima
todo me parece tan seco por fuera

y tan mojado por dentro,
con pastos que muestran que ya han sido pisados

y que quizá solo se deba seguir el trazo,
¿cómo podría evitarlos?

Volando, quizás. Volando como vuelan las ideas
cuando las desprecio

volando como cuando no te respondo lo que pienso
y me pierdo entre mis áridos labios

que jamás se abrieron,
sintiendo como me trago las palabras

evaporando el bastardo sarcasmo
en el esófago de mis credos

haciéndome pensar que a fin de cuentas
no estoy tan muerto.
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ARMA
Crissanta

crissanta.com

Tarde confusa, noche negra.
Mi fortaleza se consume,
lenta.

Lanzo la mano
en busca, no de otra mano,
sino de lo único
que me ha sido sagrado.

—Vacío brutal,
ininteligibilidad absoluta.
¿Cómo explico
lo que jamás fue descifrado?—

Tomo la única arma
que me es dada: esta.

Y la clavo.

Y esto es lo que sangra
desde mis manos.
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EL PIANISTA 
edwincolonpagan
edwincolonpagan.wordpress.com

Karl suspiró frente al piano esa tarde. Sus dedos hechizaron el teclado. Tocó el 
concierto favorito del comandante, una sinfonía espectacular basada en la Divina 
Comedia de Dante. Con un movimiento musical en re menor penetró desnudo al 
Infierno y drogado recordó su Purgatorio. Entre notas musicales después de ser 
golpeado, intoxicaron su cuerpo hasta dejarlo sin vida. Este virtuoso fue sodomizado 
en fa sostenido mayor después de muerto. Todavía espera paciente por que le 
abran las puertas del Paraíso.

El fantasma levitó sobre cenizas y cadáveres judíos amontonados en el campo de 
concentración. Distinguió los restos de la familia en las fosas comunes. Visitó el 
crematorio donde fue incinerado. Sus manos transparentes aún continúan tocando 
la melodía en el piano de cola clausurado después del holocausto.

Karl, a pesar de haber sido el amante del comandante secretamente, fue asesinado 
al insinuar a los soldados del campamento nazi la preferencia sexual de este abusivo 
jefe militar.

14
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SONETO
Monogramo

@quijotzin

A sus pies estoy descalzo y sincero,

a sus pies de árbol de dulces cerezos,

en su piel de sabor a sones y versos,

en su piel de sales y labios besos.

Vivo al día para no morir mañana

o en esta noche oscura mientras duermo,

contigo sí, pero solo en tu cama,

solo con un remo en balsa con Morfeo.

Reír a carcajadas de todo insomnio,

dormir despierto observando demonios,

cerrar poco a poco uno a uno cada ojo,

sin dejar de ser tu piel, tu montaña,

sin dejar de ser tu lluvia, tus aguas,

queriéndote siempre, mi siempre amada.
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SEXOFÓN
Elvira Martos
elvenmg.wix.com/elviramartos
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ACARICIANDO EL ÓBITO
Esteban Mejías

espacioaureo.wordpress.com

Nunca había tocado tu mano. No era la primera vez que nos habíamos cruzado 
pero, esa vez, el encuentro fue distinto. No te llamé. No me buscaste. Pero nos 
tocamos.

Quisiera saber, ¿estabas tentada de llevarme contigo? Nunca podré saberlo, no te 
habría escuchado. No eres un consuelo, ni yo tu última compañía. Aunque, tal vez 
habrías podido enseñarme algo, ¿no?

Las noches recientes son algo más tranquilas. No hay colapsos, no hay palabras, 
ni gemidos… o lágrimas. Pareciese que tu llegada era necesaria pero, ¿no tuviste 
ganas de llevarme contigo? Con odio toqué tu mano, estoy seguro.

Estamos destinados a vernos de nuevo. Tal vez ese día me abraces. O quizá me 
arrastres. Ese día, sin embargo, nos veremos directo a los ojos. Ese día, tú y yo, 
Azrael, Tánatos o Keres…
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La libertad del arte
por Ubre pública (Fiesky Rivas/Isabel Urrieta)
ubrepublica.wordpress.com

Walter Toscano, peruano  y artista plástico 
con especialidad en dibujo y pintura, 
realizó estudios de Artes Plásticas de 1992 
a 1996 en la Escuela Superior de Bellas 
Artes Macedonio de la Torre, en Trujillo, 
Perú.

También realizó estudios de Diseño Gráfico 
en el Instituto Superior Tecnológico privado 
ABACO, en Trujillo, en 2002.

Además de caricaturista e historietista, es 
poeta. Como artista plástico ha  realizado 
exposiciones colectivas en Perú y España 
desde 1993, y ha recibido distintos premios 
y menciones.

Ubre Pública: Cuéntanos de tus 
estudios académicos.

Walter Toscano: Realicé estudios de 
Artes Plásticas con la especialidad de 
Dibujo y Pintura en una escuela de 
Bellas Artes del Perú. Además estudié 
Diseño Gráfico básico y algunos talleres 
de poesía.

¿En qué momento de tu vida tomaste 
la decisión de tomar el lápiz como 
herramienta de trabajo?

Siempre  decía  que  iba  a  estudiar  Medicina 

debido a mis buenas calificaciones en 
la escuela y en el colegio. Sin embargo, 
un día cuando cursaba el cuarto año 
de secundaria y ante la pregunta de un 
profesor, respondí que iba a seguir la 
carrera de Dibujo y Pintura. Lógicamente 
mi  familia llegó a incomodarse ante esa 
decisión, pero logré estudiar esa  carrera 
contra todo pronóstico. No fue nada 
descabellado haberlo hecho  puesto que 
desde la infancia, a los cuatro años para 
ser exacto, solía dibujar con tizas, lápices 
o marcadores en cuadernos que llenaba 
a punta de trazos y manchas. Lo que 
hice sólo fue continuar jugando. De eso 
se trata la libertad del arte.

Entrevista al artista Walter Toscano
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¿Cuál sería tu material de trabajo 
preferido y por qué?

Realmente no tengo material preferido, 
aunque debo afirmar que puedo  trabajar 
sobre cualquier superficie y herramienta 
que tenga a la mano y para los fines que 
busco, intento aprovechar al máximo su 
textura, color y/o tamaño.

¿Qué piensas o haces al momento de 
empezar a caricaturizar a alguien?

En primer lugar me documento 
gráficamente, busco las fotografías 
más nítidas del personaje y en distintos 
ángulos. Luego investigo su biografía, 
reviso videos, escucho sus canciones o 
leo sus textos, según el personaje.  De 
esa manera puedo llegar a conocer 
siquiera un poco, pero lo suficiente  para 
iniciar los bocetos o sketches antes de 
llevar a cabo el trabajo en sí.

Juegas entre historietas, ilustraciones, 
caricatura, humor gráfico, poesía y 
hasta trabajas con tela. ¿Cuál de ellas 
crees que te ha llegado más?

No tengo preferencia alguna sobre el 
material o tipo de arte que desarrollo 
—ya sea dibujo, pintura, caricatura, 
ilustración, muñeco de tela, poema, 
cuento breve, entre otros—, cada uno 
me resulta satisfactorio, ya que en todo 
material o tipo de trabajo que realizo 
puedo expresarme de manera diferente 
y de acuerdo con mis necesidades 
artísticas.
 

Entrevista al artista Walter Toscano
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¿Crees que la poesía toma poder 
dentro de tus trabajos visuales y por  
qué?

Esencialmente sí, porque la vida como 
el arte deben estar ligados a la poesía 
para que resulte arte verdadero y sea 
perdurable su existencia.

Para ti, ¿qué posee más valor en una 
obra, el contenido o la técnica?

El contenido y la técnica tienen 
importantes valores en un trabajo 
artístico. A lo largo de la historia del arte 
hemos visto que para unos la técnica 
tuvo mayor valor, entonces aparecieron 
movimientos como el impresionismo, el 
puntillismo, el cubismo, entre otros; y, a 
su vez, el contenido tiene su alto valor en 
los trabajos conceptuales. En conclusión, 
tratándose de arte, le doy mayor valor a la 
técnica, porque esta, en su menor grado, 
sería un trabajo discursivo o panfletario, 
y correría el riesgo de desaparecer la 
esencia del arte: la belleza.

Danos unos consejos para aquellos 
que nos iniciamos en este campo.

El mayor consejo que puedo darles a 
quienes se inician en el campo del arte 
es la persistencia o resistencia ante los 
obstáculos de nuestra era, por lo tanto 
hay que trabajar muy duro y sin desmayo. 

Deben hacer caso omiso de las críticas 
destructivas, aquellas vienen siempre de 
quienes apenas conocen o han tocado un 
lápiz. Y mantener la humildad y recordar 
que todos hemos sido en algún momento 
iniciadores o iniciados. ¡Abrazos a todos, 
mis amigos de siempre!
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«DÍAS DE PASO», SABOREANDO PALABRAS
Benjamín Recacha García

benjaminrecacha.com

Cuando uno empieza a elegir sus lecturas al margen de los circuitos comerciales 
habituales, el que caiga en tus manos un libro y no otro, teniendo en cuenta la 
ingente cantidad de títulos disponibles, depende en buena parte del azar. En el caso 
que nos ocupa el azar responde al nombre de María y reside en la cada vez más 
apetecible isla de Gran Canaria, donde transcurre la deliciosa historia que cuenta 
Javier Estévez, geógrafo de profesión y escritor de vocación (según sus propias 
palabras), en Días de paso, su primera novela.

Obras como esta echan por tierra la teoría todavía bastante extendida según la 
cual la autopublicación es sinónimo de baja calidad. Es indudable que la facilidad 
con la que hoy en día cualquiera puede poner un libro a disposición del público, sin 
necesidad de acudir a una editorial, no beneficia a la calidad. No por ser capaz de 
publicar un libro se es escritor. Javier Estévez sin duda lo es y su primera novela es 
una de esas múltiples joyas que surcan los superpoblados océanos de la literatura 
independiente.

He disfrutado mucho con Días de paso. He saboreado el placer de leer, de pasar 
una hoja tras otra sin prisa, degustando cada matiz. Está escrita desde el corazón, 
con una sensibilidad deliciosa, y recorrer sus páginas reconforta. Es uno de esos 
libros que te hacen sentir bien, aunque lo que explique no sea ni mucho menos un 
cuento de hadas.

«¿Pero de qué va?». Sí, voy a ello. En la España de 1811, en plena ocupación francesa, 
un hombre joven, botánico de profesión y, por tanto, apasionado por la naturaleza, 
pone rumbo a América, pero antes hará una parada en Tenerife para subir al Teide, 
un hito para cualquier naturalista. La epidemia de fiebre amarilla que sufre la isla 
impedirá que pueda desembarcar, por lo que acabará en la vecina Gran Canaria, en 
la pequeña villa de Lucena. Allí conocerá a Ernesto, un hombre extraordinario cuya 
humanidad lo marcará profundamente.
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Escrita en forma de diario, la novela es un canto a la vida, a la naturaleza y a la 
amistad. Un ejemplo perfecto de que una historia sencilla, aunque no simple, 
protagonizada por personas humildes, con sueños y esperanzas como las nuestras, 
puede despertar todo nuestro interés y trasladarnos dos siglos atrás, meciéndonos 
en un relato ante todo muy humano.

Título: Días de paso

Autor: Javier Estévez

Editorial Círculo Rojo

Páginas: 208

ISBN: 978-84-9050-934-0

Formato tapa blanda: 12 €

Enlace:
editorialcirculorojo.com/dias-de-paso
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EN LA OSCURIDAD
Violeta Voltereta

violetavoltereta.wordpress.com
Técnica collage, acuarela, tinta sobre papel
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LA PUERTA
Carlos Quijano
carlitosquijano.wordpress.com

Inmóvil, inclinado en la cama, se asía 
con toda su fuerza al cobertor. Trataba 
de no hacer ruido ni movimientos que 
pudieran delatar su presencia. Tampoco 
quería despertar a su compañera quien 
dormía profundamente sin percatarse 
del dilema que estaba viviendo él en 
ese  momento. Temía que si despertase, 
le haría alguna pregunta. No quitaba la 
vista de la puerta: su temor provenía 
de imaginarse que al cruzarla ya nadie 
sabría quién era él. Sentía tanto miedo 
de quedarse dormido y despertar con los 
gritos de su pareja preguntando «¿Quién 
es usted? ¿Qué hace aquí?». Le daba 
pavor cerrar los ojos, estaba convencido 
que el sueño cambiaría su realidad. 
¿Qué había al otro lado de la puerta? No 
quería averiguarlo. Algo le decía que al 
cruzar el marco, absolutamente todo, el 
mundo completo, tal y como lo conocía 
sería otro; uno muy diferente.

Se quedaría en la cama esperando quieto  
a  que  llegara  el  amanecer,  evitando 
todo el caos que podría presentarse en 
caso de quedarse dormido y despertar 
siendo otra persona. Una persona 
diferente físicamente, porque por 
dentro seguiría siendo el mismo, mas no 
lo reconocería su novia, o su vecino, ni la 
gente que saludaba todas las mañanas 

camino a la oficina, ni en la cafetería; 
ni le permitirían el acceso al edificio 
donde trabajaba porque su cara sería 
distinta a la que todo el mundo conoce. 
Le daba pánico. Ahora la puerta estaba 
entreabierta. ¿Cuándo pasó? No había 
quitado los ojos de encima de la puerta 
y ahora se abría un poco. El morbo le 
obligaba a asomarse, a echar un vistazo 
rápido. Inclinó unos centímetros la 
cabeza y miró.

La alarma del despertador le provocó 
un sobresalto. Despertó asustado, 
miraba para todos los rincones de la 
habitación. La puerta estaba abierta 
del todo, aunque a la luz de aquella 
mañana, ya no se veía amenazadora. 
Saltó de la cama y corrió a mirarse en el 
espejo del baño, por un momento cruzó 
por su mente el horrible pensamiento 
de que vería otra cara en el reflejo, pero 
sintió total alivio al ver que su rostro era 
el mismo. Su novia se había levantado 
antes, seguramente estaba preparando 
café. Atravesó la puerta y su confianza 
regresó de inmediato: no había más que 
el pasillo de su casa, las mismas fotos en 
la pared, el mismo cuadro patético que 
le dieran de regalo de bodas, la mesita 
con flores de plástico en un jarrón. Todo 
permanecía igual. Tomaría una ducha.
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En la cocina no había nadie. No había 
café, ni estaba la novia. Salió apresurado 
a la calle, su auto estaba aparcado donde 
lo había dejado la noche anterior. Quizás 
ella habría ido al mercado por fruta 
fresca, solo estaba a dos calles. Se le hacía 
tarde para llegar a la oficina, subió a su 
coche y tomó el camino habitual. Todo 
lucía igual, pero había algo diferente. 
¡No había gente en las calles! Giró para 

estacionarse frente a la cafetería. El 
nerviosismo se estaba apoderando de 
él, lo invadía como una pandemia. El 
café estaba desierto, como si hubiese 
sonado una alerta de ataque nuclear y 
todos hubiesen corrido a esconderse 
en refugios antibombas. Él quería gritar 
pero el temblor de su mandíbula le hacía 
tartamudear

—Eh, amigo, tu turno —decía una voz a 
su espalda—. ¡Que te han llamado, anda, 
no tenemos todo el día! —insistía ya con 
tono urgente.

Se alisó el saco y movió el cuello a modo 
de ejercicio de relajación.

—Aquí vamos —dijo para sí adoptando 
una actitud de seguridad, a paso firme y 
decidido.

Atravesó la puerta, se sintió extraño 
cuando lo hizo. Se recompuso 
rápidamente para que su entrevistador 
no notara ese momento de vacilación. 
Dirigió su mirada hacia el escritorio, 
ordenado, pesado, de madera antigua; 
por un momento pensó como habían 
hecho para subirlo hasta el octavo piso.
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—Tome asiento, por favor —dijo la mujer, 
haciendo un ademán de invitación.

—Muchas gracias —contestó tranquilo y 
natural.

—¿Quién es usted? —preguntó la mujer 
mientras pasaba hojas de papel de una 
mano a otra.

Él se quedó inmóvil. Las palabras 
habían desaparecido. No podía articular 
una sola. Mientras, la  entrevistadora  
volteaba a mirarlo, extrañada por el 
inusitado silencio a la primera pregunta.

— ¿Qué hace aquí? —preguntó con toda 
la molestia la mujer, disgustada por la 
falta de atención de su entrevistado. 

Él respondió, no como debió hacerlo, 
lo hizo con un grito de profundo terror, 
de un miedo primitivo, de un pánico 
impulsivo que lo obligó a buscar una 
salida. Había una puerta. Escogió la 
ventana.
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SÍNTOMAS Y DIAGNÓSTICO
Verónica Boletta

veronicaboletta.wordpress.com

Trepa sinuoso.
Recorre una a una
las vértebras tensas, expectantes.
Las palpa como xilofón.
Les exprime chirridos.
Se posa en la nuca.
Escalofrío.
Imprime sudores y temblores.
Trepida
—se desboca—
el corazón;
salta en el torso.
Aprieta.
Asfixia mientras crece.
Sumerge sus raíces.
Estremece.
Absorbe: oxígeno,
entrañas,
pulso vital,
expectativas.

Se inocula temor.
Se expande el miedo.
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SOLO SIENTO MIEDO
© Roberto Cabral
robertocabral.weebly.com

Solo siento miedo
De arrojarme y terminar en mil pedazos
Que mis alas no se abran
No levantar el vuelo
Solo eso…
No me sueltes
Que es solo miedo
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NIETZSCHE (III). EL ETERNO RETORNO (O HABLAR CON UNA PARED)
Eduardo J Castroviejo

eduardojcastroviejo.com

DOCTOR CASTILLO.—No pasa nada, Gabriel. Sólo ha sido una pesadilla.
GABRIEL.—¿Y cómo puedo estar seguro? ¿Dónde termina la pesadilla y empieza la 
realidad aquí dentro? ¿Por qué estoy atado a la cama?
DOCTOR CASTILLO.—¿Quieres pasar el resto de tu vida aquí encerrado, Gabriel? Los 
dos sabemos que aún puedes distinguir entre la realidad y lo que únicamente pasa 
en tu cabeza. Vamos, Gabriel. Estoy tratando de ayudarte a encontrar el camino.
GABRIEL.—Entonces deje que me marche. Algo aquí me está volviendo loco, cuando 
me acosté anoche yo estaba en Valladolid, en aquel piso siniestro.
DOCTOR CASTILLO.—¿No sabes dónde estás?
GABRIEL.—En este cuarto de mierda. Estoy atado en este cuarto de mierda.
DOCTOR CASTILLO.—Estás en el sanatorio, Gabriel. ¿Cuánto tiempo llevas internado 
en el sanatorio? ¿Podrías contestarme?
GABRIEL.—El mundo entero es un inmenso manicomio, no podría. Además no 
alcanzo a deducir si lo hacéis todo a propósito o si no podéis evitarlo. Alguien 
debería medicaros a vosotros. Aunque sí que estáis medicados después de todo, os 
lo dan en las farmacias, claro (carcajadas), y a mí me lo da usted (más carcajadas). 
Me sentía más agradecido cuando me lo pasaba aquel tipo con cabeza de bate.
DOCTOR CASTILLO.—¡Enfermera! Rápido, ¡otra dosis completa!
GABRIEL.—¡No! ¡Espere!
DOCTOR CASTILLO.—No pasa nada, relájate.
GABRIEL.—¿Qué me ha dado? Me siento... pues me siento mucho mejor.
DOCTOR CASTILLO.— De acuerdo Gabriel, quiero que respires profundamente y 
muy despacio. Conmigo: inspirar... espirar...
GABRIEL.—Estoy mejor, estoy mejor, se lo juro. ¿Qué me ha dado?
DOCTOR CASTILLO.—No estás bien, vamos sigue respirando profundamente. 
Inspira... más despacio...
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GABRIEL.—Inspirar... espirar... no sé lo que me pasa, doctor. Tengo unas lagunas 
terribles en mi cabeza. ¿Qué pasó con aquel hombre? ¿Qué pasó con el tipo detrás 
del arbusto? ¿Cuándo fue la última vez que salí de esta habitación? Aquí ocurre algo 
raro.
DOCTOR CASTILLO.—No pasa nada, Gabriel. Solo ha sido una pesadilla.
GABRIEL.—Esto no es solo una pesadilla, esto es el infierno. ¿Qué es lo que estáis 
haciendo conmigo? ¿No va a decirme lo que me ha inyectado la enfermera?
DOCTOR CASTILLO.—¿Quieres pasar el resto de tu vida aquí encerrado, Gabriel? Los 
dos sabemos que aún puedes distinguir entre la realidad y lo que únicamente pasa 
en tu cabeza. Vamos, Gabriel. Estoy tratando de ayudarte a encontrar el camino.
GABRIEL.—Y sin embargo ya no sé ni donde estoy.
DOCTOR CASTILLO.—¿No sabes dónde estás?
GABRIEL.—En el manicomio.
DOCTOR CASTILLO.—Estás en el sanatorio, Gabriel. ¿Cuánto tiempo llevas internado 
en este sanatorio? ¿Podrías contestarme?
GABRIEL.—No puedo estar seguro de cuánto tiempo llevo encerrado en este 
asqueroso lugar, se lo he dicho.
DOCTOR CASTILLO.—¡Enfermera! Rápido, ¡otra dosis completa!
GABRIEL.—¡No! ¡No, por Dios!
DOCTOR CASTILLO.—No pasa nada, relájate.
GABRIEL.—¿Y no será demasiada dosis? ¡Joder! Estoy mareado.
DOCTOR CASTILLO.—De acuerdo Gabriel, quiero que respires profundamente y 
muy despacio. Conmigo: inspirar...
GABRIEL.—Lo hago, lo hago ...inspiro ...espiro. Estoy mejor, de verdad.
DOCTOR CASTILLO.—No estás bien, vamos sigue respirando profundamente. 
Inspira... más despacio...
GABRIEL.—No entiendo nada. ¿Qué está pasando, doctor?
DOCTOR CASTILLO.—No pasa nada, Gabriel. Sólo ha sido una pesadilla.
GABRIEL.—Dígame una cosa, eso que me ha inyectado...
DOCTOR CASTILLO.—¿Quieres pasar el resto de tu vida aquí encerrado, Gabriel? Los 
dos sabemos que aún puedes distinguir entre la realidad y lo que únicamente pasa 
en tu cabeza. Vamos, Gabriel. Estoy tratando de ayudarte a encontrar el camino.
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GABRIEL.—Eso ya me lo dijo antes, hace un momento... ¿Verdad que lo dijo antes? 
Estoy confuso doctor.
DOCTOR CASTILLO.—¿No sabes dónde estás?
GABRIEL.—No lo sé. Creo que se trata de alguna clase nueva de pesadilla.
DOCTOR CASTILLO.—Estás en el sanatorio, Gabriel. ¿Cuánto tiempo llevas internado 
en este sanatorio? ¿Podrías contestarme?
GABRIEL.—¿Hace cuánto tiempo que empezó esta sesión?
DOCTOR CASTILLO.—¡Enfermera! Rápido, ¡otra dosis completa!
GABRIEL.—¡Otra vez no! ¡Dios! ¡Ah!
DOCTOR CASTILLO.—No pasa nada, relájate.
GABRIEL.—¿Cómo voy a relajarme? ¡Usted quiere acabar conmigo!
DOCTOR CASTILLO.— De acuerdo Gabriel, quiero que respires profundamente y  
muy despacio. Conmigo: inspirar...
GABRIEL.—No quiero respirar más.
DOCTOR CASTILLO.—No estás bien, vamos sigue respirando profundamente.
GABRIEL.—¡Maldita sea, no quiero respirar más!
DOCTOR CASTILLO.—No pasa nada, Gabriel. Sólo ha sido una pesadilla.
GABRIEL.—Sin duda se trata de la peor pesadilla que he tenido en mi vida. Estoy 
peor que cuando entró usted al dormitorio, incluso peor que el primer día en que 
pisé la entrada de este hospital. Estoy muy mal. Me estoy volviendo loco de verdad.
DOCTOR CASTILLO.—¿Quieres pasar el resto de tu vida aquí encerrado, Gabriel? 
Los dos sabemos que aún puedes distinguir entre la realidad y lo que únicamente 
pasa en tu cabeza. Vamos, Gabriel. Estoy tratando de ayudarte a encontrar el 
camino.
GABRIEL.—¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Quiere volverme loco! ¡No estoy loco!
DOCTOR CASTILLO.—¿No sabes dónde estás?
GABRIEL.—¡En mi cama! ¡Estoy durmiendo en mi cama, en Valladolid! ¡Estoy en 
Valladolid atrapado en mi propia pesadilla!
DOCTOR CASTILLO.—Estás en el sanatorio, Gabriel. ¿Cuánto tiempo llevas internado 
en este sanatorio? ¿Podrías contestarme?
GABRIEL.—¡No lo sé, hijo de puta! ¡No tengo la más remota idea!
DOCTOR CASTILLO.—¡Enfermera! Rápido, ¡otra dosis completa!
GABRIEL.—¡NOOO! ¡NOOO! Ah. ¡ZORRA!
DOCTOR CASTILLO.—No pasa nada, relájate.
GABRIEL.—¡Váyase a la mierda!
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DOCTOR CASTILLO.—De acuerdo Gabriel, quiero que respires profundamente y 
muy despacio. Conmigo: insp...
GABRIEL.—¡NOOO! ¡SOCORROOO!
DOCTOR CASTILLO.—No estás bien.
GABRIEL.—Doctor. Por favor, doctor Castillo, me cuesta respirar. ¡Desáteme un 
momento!
DOCTOR CASTILLO.—No pasa nada, Gabriel. Solo ha sido una pesadilla.
GABRIEL.—¡NOOO! ¡ESTO NO ES UNA PESADILLA!
DOCTOR CASTILLO.—¿Quieres pasar el resto de tu vida aquí encerrado, Gabriel? 
Los dos sabemos que aún puedes distinguir entre la realidad y lo que únicamente 
pasa en tu cabeza. Vamos, Gabriel. Estoy tratando de ayudarte a encontrar el 
camino.
GABRIEL.—¡Mentira, usted quiere volverme loco!
DOCTOR CASTILLO.—¿No sabes dónde estás?
GABRIEL.—¡En el manicomio! ¡Estoy en el manicomio!
DOCTOR CASTILLO.—Estás en el sanatorio, Gabriel. ¿Cuánto tiempo llevas 
internado en este sanatorio? ¿Podrías contestarme?
GABRIEL.—¡No! ¡No puedo estar seguro de cuándo empezó todo esto!
DOCTOR CASTILLO.—¡Enfermera! Rápido, ¡otra dosis completa!
GABRIEL.—¡Señora! ¡Por favor, ayúdeme! Ah. ¡¿Pero no ve lo que me están 
haciendo?!
DOCTOR CASTILLO.—No pasa nada, relájate.
GABRIEL.—¡Váyanse los dos a la mierda!
DOCTOR CASTILLO.— De acuerdo Gabriel, quiero que respires profundamente y 
muy despacio.
GABRIEL.—¡¿Alguien puede escucharme?! ¡Ayúdenme! ¡Por lo que más quieran, 
ayúdenme!
DOCTOR CASTILLO.—No estás bien, vamos sigue respirando.
GABRIEL.—¡¿Nadie escucha lo que está pasando aquí?!
DOCTOR CASTILLO.—No pasa nada, Gabriel. Sólo ha sido una pesadilla.
GABRIEL.—¡¿Es que están todos locos?! ¡VOSOTROS SOIS LOS LOCOS!
DOCTOR CASTILLO.—¿Quieres pasar el resto de tu vida aquí encerrado, 
Gabriel? Los dos sabemos que aún puedes distinguir entre la realidad y (...)
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SOMBRAS
lenguadevenus

lenguadevenus.wordpress.com

A la orilla del jardín
en fuga de la tarde,
a pie de los cipreses se sienta el gato
con los ojos azules dilatados.

El graznido de un halcón
tiende sombras en la hierba,
se crispa el lomo del gato
y la nada responde.
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ME QUEDO CON EL RECUERDO
Ricardo Alderete
ricardoalderete.wordpress.com

Eran las diez de la mañana y la vi. En el momento en que hicimos contacto visual 
bajó la cabeza.

Pasaron días, meses, años, una eternidad fugaz y, a eso de las diez y cinco, volvió a 
levantar la vista. Me sonrió.

Fui caradura porque no la dejé ir. Entonces, cerrándole el paso, me acerqué.

—¿Te invito un café?

—No —dijo titubeando y con sus cachetes completamente sonrojados.

—¿Puedo preguntar el porqué de tu negativa?

—Miedo.

Salió corriendo al instante. No la culpo. 

Recién había salido de la cárcel tras una condena de diez años. Tenía el pelo 
descuidado y la camisilla que llevaba puesta exponía con claridad los tatuajes que 
llevaba en la piel.

O quizá la asustó que le haya apuntado a la sien con mi compañera de nueve 
milímetros. Yo me quedo con el recuerdo de que la vi.
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MIEDO AL MIEDO
Benjamín Recacha García

benjaminrecacha.com

Miedos…
Miedo a perder,
miedo a ganar.
Miedo a sufrir,
miedo a sentir.
Miedo al frío,
miedo al calor.
Miedo al hastío,
miedo al amor.
Miedo a morir,
miedo a vivir.
Son tantos miedos…
A la mentira,
a la verdad.
Miedo a la envidia,
y al qué dirán.
Miedo a estar solo,
y acompañado.
Miedo al vacío,
y a la atención.
A la emoción,
tenemos miedo.

Da miedo hablar,
también callar.
Miedo a llorar,
miedo a reír.
Miedo a pedir,
y miedo a dar.
Miedo a ignorar,
miedo a saber.
Miedo a olvidar,
miedo a aprender.
Miedo al vecino,
y al extranjero.
Miedo al que vino,
y al mundo entero.
Miedo a la guerra,
¿miedo a la paz?
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MIEDO A SER DESCUBIERTO
edwincolonpagan
edwincolonpagan.wordpress.com

Cuando la lluvia lo moja, renace. Riega las tristezas, los fantasmas, los miedos, 
hasta el deseo de ser un hombre nuevo. Él abre la sombrilla que está diseñada en 
siete sólidos colores. Las gotas de lluvia se transforman al chocar con la desplegada 
superficie cóncava. La multitud de gotas parecen derretir el paraguas multicolor. 
Cascadas de todos los colores: rojas, anaranjadas, amarillas, verdes, azules, índigos, 
violetas, inundan su cuerpo desnudo. Caen al suelo sin arrepentimiento todas 
las vivencias. Son lágrimas. Hilos de luz y energía van pintado de arcoíris toda la 
ciudad. Mira con detenimiento las huellas danzantes de las siete pintorescas notas 
musicales pinceladas como una acuarela en el camino. El camino a ser auténtico 
donde se mezclan todos los colores, las pasiones. Se llena de dignidad su corazón. 
Mariano ya no tiene miedo de sus preferencias sexuales y sosteniendo con fuerza 
el mango del paraguas, lo cierra para siempre.
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MIEDOs
Mía Pemán

miapeman.com

Mientras surco los días, sin suerte
el pavor se me acercó
Indagando voy, los sinsabores del sentir
ya el tiempo se me va muriendo
mientras tanto
Entretenido tengo el semblante
le hicieron mal y se revuelve
Dolido de contrastes está el recelo
se vistió de brujo despiadado
Ocasiones llegan y no me dejan tranquilo
pienso y no soy capaz de ver que
las miserias son eternas
y no quieren escapar de mi lado
les falta un empuje para ir marchándose
tengo miedo y no lo digo
me cuesta asumir que lo siento
tampoco me ayudan, algo bueno sería
Sentimientos se despeñan, cansados están
no quieren ser olvidados y deciden ser infieles a la vida
los miedos se han abobado más de la cuenta
al final en una máscara se refugian
libres quisieran ser y no revivirse más
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EL SEÑOR JONES
Omar Rodríguez
cronicassucesosydelirios.wordpress.com

Desperté y me percaté de que no podía ver nada. Todo era negro. He tenido un miedo 
inmenso a la oscuridad desde niño. Así que siempre hay una pequeña bombilla de 
noche prendida iluminando mi cuarto, aunque sea un poco. Esta noche, por alguna 
razón, no estaba encendida.

Me senté para tratar de activar completamente mi cerebro. Logré aclarar un poco la 
vista. Fue entonces que vi la figura de una persona parada frente a mi cama.

Olviden mi miedo a la oscuridad, el pánico que se apoderó de mí en ese momento 
fue aun mayor.

Enseguida noté que había algo raro en esa sombra. Era bastante alta y delgada.

—¿Quién anda ahí? —pregunté.

En ese momento se encendió la bombilla.

—Disculpa, la desconecté sin querer —me contestó esa «persona».

Finalmente, pude distinguir los detalles de la extraña silueta. Frente a mí estaba 
parado el hombre más alto que haya visto. No solamente su altura era algo anormal, 
sino que su figura era muy delgada. No me había fallado la vista en la oscuridad. 
Tenía brazos tan delgados como las ramas de una planta de tomates, y sus dedos 
muy blancos y largos parecían espárragos sin color. Vestía un traje negro con líneas 
blancas extremadamente delgadas. Ahora que lo pienso, me sorprende que las 
haya visto en la luz tenue. En su cabeza tenía un top hat. Pero nada de esto me 
impresionó tanto como su cara. En ella, tenía pintada una calavera y mostraba un 
bigote de tipo Dalí.

Parecería un ridículo disfraz de Halloween, pero era un intruso dentro de mi hogar. 
Eso era suficiente para ponerme los pelos de punta. Y el hecho de que tuviera una 
parafernalia tan extraña solo empeoraba las cosas.

—¿Quién eres? —traté de preguntar sin demostrar miedo pero el temblor en mi voz 
me delataba.

—Cierto, no me presenté. Me llamo Zerbero Jones, tu guía oficial por las vías del Etre 
Um.
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—¿Etre qué?

—¡Etre Um! «Muerte» al revés. Es que no sabíamos qué nombre ponerle al lugar 
donde trabajábamos, así que propuse eso y quedó así. Ingenioso, ¿verdad?

—Espera, ¿quieres decir que estoy muerto?

—¿Qué? ¡Nooooo! No, no, el Etre Um es donde van las personas antes de morirse. 
Cuando están en coma o algo así. Se supone que las guiemos por todo el camino 
hasta la entrada a la muerte como tal, pero normalmente se despiertan a mitad de 
camino. Es muy frustrante, un segundo estás dando un tour de lo más divertido que 
explica el origen del Lago de las Muertes Vivas y al siguiente miras y ¡Puf! Tu turista 
ya no está.

—Entonces, ¿estoy en un coma profundo?

—Tampoco. Verás, dije que normalmente la gente no llega al final del camino y 
despiertan. Pues... eso normalmente me pasaba a mí más que a otros. La verdad es 
que soy un pésimo guía y mis turistas se hartaban en el camino, así que despertaban 
del aburrimiento. El encargado se dio cuenta de que no cumplía mi cuota y me 
despidió. Así que me quedé sin hogar y como tú ibas a ser mi próximo turista decidí 
venir a ti.

—Y... ¿Cómo se supone que yo te ayude?

—Nada, dándome un espacio para vivir. Casi no notarás mi existencia, mi especie 
suele vivir en la mente de las personas.

—¿Y qué especie es esa?

—Eh, no me cambies el tema. ¿Puedo vivir o no?

—¿Qué gano yo al respecto?

—Pues, tu expediente dice que eres tímido, tienes miedo a la oscuridad, vives con 
temor a hablar en público, eres un poco lento captando las cosas y no haces nada 
productivo aparte de comer. Por suerte, yo no tengo ninguno de esos problemas. 
Soy tu solución. Soy un conferenciante excelente, deberías ver la presentación 
que di cuando propuse el nombre Etre Um. Los convencí a la primera. Me encanta 
conocer gente nueva, me considero bastante inteligente y de vez en cuando escribo. 
No digo que sea buen escritor, pero escribo. Puedo conseguirte ese pasatiempo. 
Simplemente cuando tengas que hacer algo de lo antes mencionado, yo me 
apoderaré de tu cuerpo y todo surgirá como por arte de magia. ¿Qué dices?

—¿Tengo opción?
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—Eh... Bueno, para ser sincero ahora mismo estoy dentro de tu mente. Así que no.

—Pues tendré que acostumbrarme entonces. Bienvenido, señor Jones.

—Por favor, dime Zerbero.

—Bienvenido, Zerbero. Me viré para seguir durmiendo, pero aún tenía una pregunta 
por hacerle.

—Oye, ¿mi miedo irracional a la oscuridad también será resuelto?

—No, ese no. Yo también le tengo un miedo terrible. 

Luego de ese día mi vida empezó a mejorar. Comencé a tener mejores calificaciones 
en la universidad, los profesores estaban locos con mis presentaciones. Incluso hice 
algunos amigos. Pero lo más importante, comencé a escribir. Creé un blog. Y de ahí, 
en adelante, Zerbero se encargó del resto. Excepto de mi miedo a la oscuridad. Ese 
aumenta de vez en cuando.

Por Zerbero Jones
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INSANIA
Crissanta

crissanta.com

No me da miedo la oscuridad. No me da miedo el silencio.
La oscuridad me atrae. El silencio me hechiza, es mi solaz.

No me da miedo la soledad. La soledad soy yo misma.
La soledad es mi dicha.

Solo me da miedo mi miedo. Temo sentir mi propio temor.
Solo es eso.

Me aterra solamente ese miedo indefinible,
a la nada en general, a todo en especial.

El miedo a la nada y a todo.

Solo a ese porque es la senda en penumbra.
Solo a ese porque es el largo corredor.

Es la tristeza y la sinrazón.
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MIEDO
Julie Sopetrán
eltiempohabitado.wordpress.com

Y tengo miedo a pesar de la luz que brota cada día por el lejano horizonte oriental. 
Tengo miedo de mirar a la gente, de pluralizar mi pensamiento, de encontrar 
masificada mi propia cobardía. Tengo miedo de romper el cristal divisorio entre la 
materia y el espíritu; de mirarme frente a frente en el otro cristal de los ojos y desear 
desesperadamente ser, por ejemplo, verde, y así derivarme de una raza nueva.

Sí. Tengo miedo a la muerte, me gusta más la vida que ya conozco un poco, y voy 
pisando hora tras hora lo innegable. Me falta valor para morir gritando y mi silencio 
redunda en una lenta agonía pacificadora. Me asusta la noche, y en su patética 
soledad, descubro la vida tal como es: conformidad de almas inquietas, semejanza 
de unos con otros, igualdad, paciencia, simetría, desigualdad, quietud, tolerancia, 
plenitud, injusticia, calma, constancia, suspiro, sueño, insomnio, problemas, guerras, 
paz, pueblo que respira al compás de la vida, personas que transpiran mentiras y 
verdades...

Y todos dormimos, pecamos, comemos, pensamos. Nuestra existencia se 
basa en las necesidades compartidas. Y aunque tenemos en común nuestras 
diferencias, estamos poco familiarizados el uno con el otro.   Percibimos íntima  
e instantáneamente nuestras ideas o verdades por casualidad, no por haber 
alcanzado un nivel óptimo de conciencia.

Me asusta la noche, porque en ella no soy capaz de despertarme para decirte que 
te amo. Porque en ella no soy capaz de decirle a Dios que perdono a mis enemigos. 
Porque en ella me cuesta trabajo comprenderte y decirte al mismo tiempo que soy 
de tu misma ralea.
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Tengo miedo a vislumbrar contrastes, y no aprenderé a morir, sin diferenciarlos 
antes. Si puedo llamar verdad a aquello malo o bueno que hice, si por dos cosas 
distintas se puede morir al mismo tiempo, tendré que buscar una forma de ser 
original.

Tal vez pueda ser una inquietud más fuerte lo que transmita a mi alma el vivo deseo 
de pensar un instante en la muerte. Me cuesta esquivar este miedo, luchar contra 
la injusticia. No puedo evitarlo, tengo miedo, mucho miedo, y no sé si la verdad que 
me rodea es justa.
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Siguiendo el tema de «Miedos», convocamos a un concurso en Twitter 
de microrrelatos, poesías o imágenes en un tuit. Estos fueron los 
mensajes seleccionados por nuestro consejo editorial:

Dinámica en Twitter
@saltoalreverso

#SALTANDODEMIEDO
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síguenos en las redes
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