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Editorial
saltoalreverso@gmail.com

En el terreno de la enfermedad, el amor puede convertirse en daño, obsesión, exceso, 
mentira. Y en un intento por encontrar la cura, los amantes a veces recurren al arte. El 
proceso creativo fue la vía de salida de los amores enfermizos retratados en esta edición de 
Salto al reverso.

En la sección «Salto», destacamos las obras seleccionadas en nuestro blog colectivo
saltoalreverso.com. En «Entresalto», presentamos una entrevista a una poeta cuyas letras 
reflejan el dolor amoroso, así como un artículo sobre el arte nacido de la indignación social. 
Y en las páginas de «Reverso», mostramos poesías, relatos, ilustraciones y fotografías de 
talentos nuevos y conocidos.

Extendemos un agradecimiento especial a los colaboradores, autores y lectores que hacen 
posible que nuestro proyecto de blog y revista siga avanzando.

Carla Paola Reyes (Crissanta)
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YO IMAGINABA QUE LA TOCABA
Reynaldo R. Alegría
reynaldoalegria.wordpress.com

A los 15 años, cuando te gusta una chica 
no te la imaginas desnuda. Yo imaginaba 
que la tocaba, solamente imaginaba que 
la tocaba; más bien imaginaba que le 
tocaba el pelo, que le acomodaba sobre 
la oreja los cabellos que regresaban 
desafiantes y voluntariosos a cubrir su 
rostro y que me impedían apreciarla y 
disfrutarla.

Yo me sentaba a su lado.

En el segundo año en el colegio 
me matriculé en un curso electivo 
de mecanografía. Solo éramos dos 
varones y, aunque la clase no era de 
mi particular interés, yo quería estar 
junto a ella.  El aula estaba instalada 
en un mágico edificio enclavado frente 
al mar. Ubicadas sobre cada una de 
las cinco breves mesas de madera que 
se organizaban en línea y a su vez en 
cinco filas, estaba una de las veinticinco 
máquinas de escribir Olympia.

La Olympia era una máquina maravillosa. 
La recuerdo bien. Cada tecla tenía 
marcada una letra que, al oprimirse a 
manera de palanca activaba una barra 
de metal que en su extremo tenía el tipo 
en relieve. 

Cada vez que la cinta de tela 
entintada (mitad negra y mitad 

roja) era golpeada, la magia de la 
ingeniería mecánica depositaba sobre 
el papel una letra.

¡Me encantaba usar mi máquina!Mi 
máquina estaba gastada, ajada, la tecla 
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“s” se atoraba con la tecla “d” y me 
impedía escribir más rápido. 

Como me la pasaba todo el tiempo 
hablando con ella y contándole historias, 
me desentendí del curso y aprendí 
a usar solamente siete dedos de las 

manos, nunca pude activar el uso de los 
meñiques y el pulgar izquierdo. Por más 

que acomodara cada uno de los ocho 
dedos mandatorios sobre las teclas 
“a”, “s”, “d”, “f”, “j”, “k”, “l” y “;”, siempre 
excusaba mis dedos pequeños de tocar 
el teclado.

En décimo grado ella se fue de la escuela.  
Aunque poco tiempo pasaría para que 
la máquina de escribir mecánica fuera 
sustituida por la eléctrica y por los 
procesadores de palabras, yo nunca 
olvidé la mía, como tampoco la olvidé a 
ella. 

Tenerla sentada a mi lado me provocaba 
una emoción tan grande que, desde 
entonces, no he vuelto a ver una máquina 
de escribir sin recordarla. Recuerdo 
mi máquina. Recuerdo perfectamente 
el tabulador, la barra espaciadora, el 
rodillo. Recuerdo el lunar de ella en su 
rostro, sus uñas largas, limpias, pulidas, 
transparentes, sin esmalte. Recuerdo 
su pelo largo, lacio, oscuro, brillante. 
Recuerdo las ganas que tenía de 
tocarle el pelo, de descubrirle el rostro 
tapado. Recuerdo su voz suave, sus ojos 
habladores, su disciplina, su uniforme 
perfectamente planchado. Y recuerdo 
las ganas que tenía de tocarle el pelo.

Cuando hace unos días nos encontramos 
en una reunión de ex alumnos, me 
quedé hipnotizado. Habían pasado 35 
años. Ahora, a los 50, cuando te gusta 
una chica muchas veces te la 
imaginas desnuda; de espaldas 
a ti, con su pelo largo, lacio, 
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oscuro y brillante bailoteando sobre su 
espalda clara.  Mas no era eso lo que 
me apetecía. Tras un par de copas y una 
divertida plática en la que descubrí mis 
recuerdos del curso de mecanografía, 
yo solamente quería tocarle el pelo. Con 
la parte exterior de mi mano derecha 
levanté con cuidado el cabello que se 
le chorreaba sobre la parte derecha de 
su rostro y le acomodé el pelo sobre su 
oreja, dejando al descubierto el conocido 
rostro y su emblemático lunar. Una vez, 
dos veces, varias veces.

Anoche, mientras la desnudaba con 
calma, como cuando se deshoja una flor 
y el estambre se emociona al descubrir 
el pistilo, me regodeé sobre sus cabellos 
que son como de hilos formados de seda. 
Y mientras nos gozamos los acaricié 
y, según el placer fue robando nuestra 
calma, los estrujé sobre mí y los halé, con 
ella de espaldas a mí, con su pelo largo, 
lacio, oscuro y brillante bailoteando 
sobre su espalda clara.
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Verónica
veronicaboletta.wordpress.com

IMPUESTO

Muerdo el detalle.

Hinco el diente
en la porción sabrosa
de la sal que se me ofrece.

Pagaré caro
el tributo de mis presiones.
Ni tengo límite
ni sé ceder.
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hecho en méxico
Roberto Cabral
puraessenza.wordpress.com
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Rodrigo Corrales
sonetosenfuga.wordpress.com

AUTISTA

Una cabeza rodó por la colina
¿Será la mía? ¿Será la mía?

Cayó a los pies de las nuevas crianzas 
¿el fin de mis días?

Siempre pensé en todo y en nada a la vez.
Siempre quise ser insigne sin pecar de absurdo
excluirme de la tempestad y su frenesí,
hacían temblar mi voz.
El silencio obsesionó mi casta de observador
me llenó de ruido los adentros y de dudas los cimientos,
la sed no pausó mi cauce, seguí corriendo
aun cuando ya no fuese necesario.

Escribí ciento tres cartas y no las envié. Me rehusé de inmediato.
Extenue quedó mi voluntad ante sus saberes,
miradas inequívocas, anacrónica sumisión.

Dos pasos más hacia la cima
¿Dará alegría? ¿Dará alegría?

Llegando a la parte más llena y más vacía
¿sobreviviría?

Cánticos y poetas, insonoras eran mis palabras,
en tierras donde se cuantifica lo vivido
yo no tenía siquiera para pagar mi fianza.
Fui un preso en las afueras del mundo
sin necesidad de abrir mis alas.
Juntos mantuve mis pies,
les enseñé que el suelo era una trampa
los aires albergaban en mis sueños la esperanza.
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Clávese en mi sien la espina, fruto y lastre, paloma blanca,
comprendiendo los olvidos: creyente.
Madre hay una. Mis manos sanan.

Jugar dormido y soñar despierto
¿Habrá ironía? ¿Habrá ironía?

Ser quien quiero y quien detesto
¿me mataría? ¿Quién lo diría?
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Imagen:  Blacksmith Dragonheart

Donovan Rocester
donovanrocester.wordpress.com

MADAME LUPINE

Kelgar es un amable y educado joven 
canadiense, aunque sus modales y 
temperamento no han sido siempre 
así. Antes de sus quince años era un 
adolescente rebelde y temperamental, 
que se metía en muchos problemas. 
Constantemente provocaba peleas y 
altercados, hasta que la directiva del 
colegio le ordenó —bajo amenaza de 
expulsión— que tomara terapia de 
manejo de la ira.

Pasaron largos meses y la terapia 
empezó a dar resultados. Poco a poco el 
vivaracho y problemático Kelgar se volvió 
un pacífico y educado joven. El tiempo 
siguió pasando y la pasividad de Kelgar 
era casi de monje, llegando incluso a ser 

considerado una persona reprimida.

Del antiguo Kelgar ya no quedaba rastro, 
pero a casi nadie parecía preocuparle. 
Todos, amigos y familiares, preferían mil 
veces al Kelgar reprimido que al violento. 
Sin embargo, la ira de Kelgar seguía 
creciendo en su interior. Era como un 
pequeño can y cada enojo reprimido 
era un trozo de deliciosa carne que el 
cachorro devoraba impaciente, para 
seguir creciendo.

Los años pasaron y Kelgar mantuvo 
estable su conducta pacífica y reprimida. 
Con el tiempo llegó a tener una 
familia y vivió muy feliz el resto de 
sus días. Esa es la parte aburrida 
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de la historia. No sé si usted tenga 
curiosidad por saber cómo una persona 
que reprime tanto, puede llegar a vivir 
estable tanto tiempo sin explotar. Pues 
bien, convenientemente yo puedo verlo 
todo y me muero de ganas por contarles 
el secreto mejor guardado de Kelgar: su 
receta para una vida pacífica y sin ira.

Resulta que el terapeuta que atendió el 
caso de Kelgar no era, ni mucho menos, un 
psiquiatra convencional. Era, de hecho, 
un solapado partidario de la terapia 
psicódelica. Durante el tratamiento de 
Kelgar, bajo estricto secreto profesional, 
ambos acordaron el uso de la MDMA 
—conocida en el mundo de las drogas 
como éxtasis— para lograr una mayor 
apertura emocional en el descarriado 
joven. Los efectos de la potente droga, 
que el mismo terapeuta fabricaba y 
comercializaba a sus pacientes, calaron 
hondo en la conciencia del muchacho 
y lograron el cambio requerido en él. 
Eventualmente la terapia terminó, no 
así el consumo de éxtasis por parte de 
Kelgar, quien siguió experimentando con 
la sustancia de una manera que rayaba 
en la devoción.

Kelgar llegó a estudiar mucho sobre la 
MDMA, a la cual llamaba “La Madame”, 
hasta el punto en que se convirtió en un 
psiconauta consumado. Kelgar estaba 
consciente de que reprimir su ira iba a 

terminar consumiendo lentamente 
su vida y salud. No sabía cómo 
canalizarla correctamente, hasta 
que ideó un método adecuado 

para salir de su predicamento. 

El ahora pacífico joven fraguó para sí un 
ritual que lo salvaría de su propia ira, de 
su monstruo interior.

Cada noche de luna llena, Kelgar sale de 
su casa  y se interna en lo más profundo 
del bosque. Luego, siempre en el mismo 
claro, se desnuda completamente y saca 
de su maleta una pastilla de éxtasis e 
inscribe en ella una marca en forma 
de lobo. Una vez marcada la pastilla, 
Kelgar la toma con sus dedos índice y 
pulgar y extiende su brazo, colocando 
la pastilla de manera tal que eclipse su 
vista de la luna. Luego coloca la pastilla 
en su boca. Una vez tragada la pastilla, 
Kelgar lanza un fuerte aullido, uno que 
ha perfeccionado hasta el punto en que 
los demás lobos le contestan. 

Hecho esto, Kelgar entra en un profundo 
frenesí que lo lleva a actuar netamente 
como un lobo, a correr y a cazar, a buscar 
manada y a pelear. Terminado el efecto 
de la MDMA, Kelgar retoma su conciencia 
humana, saca de su maleta implementos 
de limpieza, se asea y vuelve a su hogar.

Cada vez que Kelgar sale a cumplir su 
ritual, su esposa cree que se va a jugar 
póker con sus amigos. Kelgar siempre se 
siente liberado luego del ritual, ese es su 
secreto para canalizar la ira.
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Silvina Patano
silvinart.wordpress.com

ABSTRACCIÓN DE UN RECUERDO PINTADO

Y llegará el instante en que no exista.
El mundo será algo mas allá de mí.

La noche teñirá de negro mis pestañas,
y colgará anclas en los párpados.

Seré solo la abstracción de un recuerdo pintado
en la mente de otros seres,

también efímeros ellos.
Quiero sentir el dolor de ser;

tender mi mano hacia la llama encendida,
y así contemplar,

aliviada,
como sufre la piel que respira.
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EL PECADO DE MILAGROS
Reynaldo R. Alegría
reynaldoalegria.wordpress.com

Hurgó, una vez más, en el cajón en que 
su madre había guardado los recuerdos 
de su niñez. Entre diplomas escolares, 
certificados, cintas, envolturas de regalos, 
tarjetas de cumpleaños y medallas 
de todo tipo, había una selección de 
cuadernos que usó en diversas etapas de 
su vida, organizadas, más que por fechas, 
por tipo de letras: de la falta de dominio al 
control absoluto del lápiz sobre el papel. 
En tiempos de dudas y tribulaciones, 
recurría siempre a ese depósito como 
queriendo encontrar en un solo lugar 
y de una sola vez, una sola respuesta 
a todas las preguntas. Ahora que la 
tentación la abrasaba con un consumo 
ardiente de ganas sobre aquel hombre, 
que no era el suyo, trataba de recordar 
las lecciones aprendidas. Desbridando 
lo correcto de lo imprudente.

En un sobre tipo manila de color amarillo 
desgastado, la madre había escrito 
“Catecismo”. Adentro estaba el cuaderno, 
el certificado de Primera Comunión, el 
de Confirmación y el libro. Recordó su 
rutina. Tenía siete años. Cada sábado 
a las nueve de la mañana su madre la 
dejaba en el salón parroquial. Cada niño 
tenía una copia del Catecismo Católico de 
la Editorial Herder de Barcelona, edición 

1968. Era un libro sencillo en 
rústica, de cartón, sin solapas, con 
un dibujo color verde sobre crema 

en la portada representando a Jesús, sin 
barbas ni bigote, con una aureola detrás 
de su cabeza, sentado con un libro sobre 
su mano izquierda. En la guarda anterior, 
tal como se le había exigido, ella había 
escrito su nombre precedido por el signo 
de una cruz: †Milagros.

La primera anotación en el cuaderno era 
sobre el pecado. Hay cosas que después 
que pasan nada puede ser igual y así 
había pasado con aquella lección que 
su maestra de Catecismo, la Madre 
Rosaura, les había enseñado. Años 
después, cuando por primera vez tiró 
al arco y la flecha en un campamento 
de las Niñas Escuchas, la recordaría 
perfectamente. La Madre le explicó a los 
niños que para los griegos y los hebreos 
la palabra pecado significaba errar en 
la meta, no dar en el blanco. Para los 
griegos era como el lancero que erraba 
en el blanco, hamartia, decía la Madre y 
así ella lo había escrito en su cuaderno.

—Pecas si no cumples con la meta.

—No entiendo, Madre.

—A ver, hija.  Te doy un ejemplo, es 
pecado tomar lo que no es de uno. ¿Te 
gustaría comerte el caramelo que tiene 
Francisco sobre su pupitre?
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—¡Siiiiiiii!

—¿Te lo puedes comer sin su permiso?

—¡Nooooo!

—¿Por qué?

—¿Porque es pecado?  —preguntó, 
tímida.

—¡Exacto!

—Pero aquí viene la parte más importante 
del pecado. Escriban en sus cuadernos: 
«el deseo de comerme el caramelo sin 
el permiso de Francisco, también es 
pecado».

Independientemente de que los pecados 
fueran graves o veniales, o de que en 
la categoría de las mentiras su abuela 
hubiese añadido las convenientes 
mentiras piadosas, que eran «como las 
manchitas blancas que suelen aparecer 
en las uñas», hay cosas que marcan y 
esta era una. Aunque lo aceptó siempre, 

este asunto de que el deseo del pecado 
también fuera pecado, la trastornaba. 
Particularmente esos días que se 
quedaba sola y la asaltaban las ideas más 
desconcertantes y perplejas. Le tenía 
ganas a ese hombre. Muchas ganas. Ese 
era su pecado. Estar con él. Vestirse de 
ropa interior roja para otro.

Con su cuaderno del Curso de Catecismo 
de frente, recordó de nuevo aquel 
ejemplo de la Madre Rosaura: «el deseo 
de comerme el caramelo sin el permiso 
de Francisco, también es pecado».

De pronto una descarga emocional se 
apoderó de ella. Una divertida distensión 
que estuvo esperando por mucho 
tiempo. Entendió. Era clara la diferencia, 
el problema no era su deseo sino la falta 
de permiso de Francisco. Ella tenía el 
permiso de aquel hombre. No estaba 
errando, estaba dando en el blanco, 
tomando lo que era de ella.

Pecado era querer actuar como los 
dioses, ella solamente quería ser mujer.
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el fin de la lucha
aceituno
elfotonauta.wordpress.com

Lentamente cae la noche y empiezan a reinar las tinieblas. Atraviesas fugaces prados 
y compartes el campo de batalla con las sombras de tu enemigo sin que él sospeche 
nada, porque sabe que nunca te tiembla el pulso a la hora de tomar decisiones 
y firmar sentencias. Comienza la lucha. Peleas con valentía hasta la extenuación, 
utilizando tu espada de madera y tu armadura de cristal. Eres consciente de que 
son superiores en número y están mejor entrenados que tú, pero no cuentan con 
la energía que le queda a quien se sabe vencido, no saben que resistir es solo el 
preludio de lo inevitable y luchar es acercarse sin motivo al límite del destino. Por 
eso vivir, como dijo el poeta, no es más que morir poco a poco. Así, tal cual, de la 

misma forma en que morimos todos.
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Enrique Urbano
enriqueurbano.wordpress.com

LOS TRASNOCHADORES

De la calle los televisores
delatan a los sonámbulos,
de los aviones
las olas están quietas,
y siempre hay un remedio
del que está siempre mirando.

El trasnochador,
calmado fumador
desde el balcón,
presume en bata
y zapatillas animadas,
de saber a qué hora
se encienden y apagan
las deprimidas farolas,
de la frecuencia
del camión de la basura,
de la coreografía
de los semáforos,
del tango
de los coches aparcando,
del cante hondo
de los borrachos.

Pero luego le preguntas
al muy carajote
por la Luna,
y no sabe,
que solamente
hay una.

17
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PSICOORIGAMI
Donovan Rocester
donovanrocester.wordpress.com

Una tarde, mientras jugaba en la oficina 
de su madre, Rodrigo hizo un avión de 
papel. Por aquel entonces era la única 
pieza de papiroflexia que podía realizar. 
Se paró cerca de la ventana del octavo 
piso donde estaba la oficina y lanzó el 
avión. Se lo quedó viendo mucho rato. 
De repente, Rodrigo sintió que planeaba 
lentamente y que el viento lo acariciaba. 
Esa sensación lo acompañó unos 
segundos hasta que, de repente, se halló 
a sí mismo caído en el suelo.

Aquella experiencia extraña no se 
repitió hasta que cumplió veintiún 
años. Se hallaba en otro octavo piso, 
en su puesto de atención al cliente en 
el Servicio de Rentas Internas. Rodrigo 
estaba aburrido, era uno de los días 
muertos de inicios de enero, donde a 
nadie le importaban sus impuestos. 
Agarró una hoja de reciclaje e hizo un 
avión, del mismo modelo que de niño. 
Lo lanzó con todas sus fuerzas, como 
queriendo huir del lugar aunque sea por 
un instante. Volvió a sentir que planeaba 
lentamente, dibujando espirales de vez 
en cuando. Esta vez no sólo lo sintió, 
sino que también lo vio todo de forma 
muy nítida. Se vio cayendo y volando, se 

vio dibujando más espirales en 
el cielo durante unos segundos. 
Un instante antes de que el avión 
de papel tocara el suelo, la visión 

de Rodrigo se desvaneció y se halló a sí 
mismo dormido en su escritorio.

En la noche, luego de regresar del trabajo, 
Rodrigo se sintió muy intrigado por la 
visión que tuvo en la mañana. 

Decidió  que era tiempo de relajar la 
mente y el cuerpo, por lo que se preparó 
un baño de sales en su tina y un porro 
más bien pequeño. Durante el baño, 
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entre nubes de humo cítrico, recordó que 
de niño también sintió algo parecido al 
lanzar un avión de papel. Pensó y pensó. 
Viajó y viajó en sus pensamientos y en 
su índica embriaguez. Luego de unos 
veintiún minutos sintió la imperiosa 
necesidad de hacer un barco de papel, 
agarró el periódico que acostumbraba 
tener cerca de la tina e hizo uno. Para él 
no era nada raro el hacer barcos, hasta 
adulto lo acompañó el gusto por jugar a 

la guerra naval en sus constantes baños 
de tina. Pero esta vez era diferente, esta 
vez hizo un solo barco y se lo quedó 
mirando por mucho tiempo. Pasó una 

hora, pasaron dos, y Rodrigo seguía 
mirando fijamente su barco. Miró y 
miró, hasta que empezó a sentir que el 
frío del agua lo acariciaba. No sólo eso, 
sino que también sintió que flotaba. 
Los minutos pasaban y Rodrigo solo se 
dedicó a disfrutar la extraña experiencia. 
Pasaron otros minutos más y adquirió 
el sentido de la vista. Esta vez, en lugar 
de ver que caía desde el cielo, se vio a 
sí mismo desmayado en la tina. Al verse 
en ese estado, se dio cuenta de que, en 
realidad, no eran visiones las que estaba 
experimentando, sino que, de alguna 
manera, su mente se transfirió al barco 
de papel. Sintió pánico al principio, pero 
lo tranquilizó el hecho de ver que su 
cuerpo no corría ningún peligro.

Pasaron los minutos y Rodrigo logró 
volver a su cuerpo. No se lo creía, así 
que decidió salir de la tina, secarse y 
encerrarse en su cuarto a pensar. Ya en 
su habitación, Rodrigo hizo un pequeño 
elefante con un billete de un dólar y lo 
colocó frente al espejo de su aparador. 
Se acostó un rato en su cama y cerró los 
ojos, se concentró mucho en el elefante 
de origami. Pasó horas tratando de 
transferir su mente al elefante, hasta que, 
tras mucho esfuerzo, lo logró. Esa noche 
no durmió, y faltó la mañana siguiente al 
trabajo. Fue así como Rodrigo se pasó tres 
días entrenando duro hasta que dominó 
por completo su recién adquirido poder 
de transferencia mental.

Con los años, Rodrigo realizó toda 
clase de experimentos, estudió 
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y delimitó los alcances de su habilidad. 
Resulta que solo servía en figuras de 
origami hechas por él, en una a la vez. 
Durante su vida utilizó su poder de 
formas disparatadas y ocurrentes. Por 
ejemplo, acostumbraba regalar lirios de 
origami a las mujeres que le llegaban a 
gustar, para de esa manera poder verlas 
en sus habitaciones. A más de una logró 
ver desnuda con ese método. También, 
en sus vacaciones del trabajo, solía hacer 
un elefante con un billete de un dólar y 
se relajaba dejándose llevar por la gente 
durante horas. El problema estaba en 
que, si demoraba mucho, su cuerpo 
debía pagar los estragos de la inanición 
y la deshidratación.

Rodrigo vivió feliz muchos años de su 
vida, sin contarle a nadie sobre su extraña 
habilidad. Antes de partir de este mundo, 
en su lecho de muerte, le regaló a su hija 
un nenúfar delicadamente hecho con 
papel de seda. Le pidió de favor que lo 
cuidara como una reliquia, junto a sus 
cenizas, y que conversara con él siempre 
que desee.

Después de la muerte de Rodrigo, su 
hija hizo con el nenúfar tal como él pidió. 
Cada vez que ella conversa con él, siente 
un inexplicable apoyo.
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Verónica
veronicaboletta.wordpress.com

LA LUZ ES UN HACHA

La paradoja socava
el lugar de tu ausencia;
se convierte
en el exacto hueco
de una tumba.
La risa sarcástica
—¿mi risa?—
blasfema
la muerte de la rima.
Los augures
huyen
impropios, ajenos.
Sin mecenas
ni metal
el pronóstico
promete lluvias y desiertos
en partes iguales.

Lo imposible
tornándose improbable
es esperanza.

21

Salto

http://veronicaboletta.wordpress.com


LOS VERSOS MÁS PROFUNDOS SALEN DEL DOLOR 
Josep García
salvela.wordpress.com

Luisa López Gómez es poeta. Lo lleva en la 
sangre. Escribe, escribe y escribe, según 
confiesa, para no reventar, para sacar lo 
que lleva dentro. De verso sencillo, casi 
como si te hablase, sentido, desde lo 
más profundo de su alma. La impresión 
es que no se queda nada dentro, lo que 
tiene que decir lo dice, así sin más. Así 
fue mi conversación con ella, ante y 
detrás de la cámara, sencilla, profunda, 
rica en matices... como si de pequeños 
poemas improvisados se tratase. Os 
invito a visitar su blog (soledadnoelegida.
blogspot.mx), a escuchar sus palabras, 
y a ver el vídeo del que este extracto es 
una pobre muestra.

https://www.youtube.com/
watch?v=XMe8tmSYrWo 

Preséntate y presenta el libro.
Soy Luisa López Gómez. Mi libro es un 
poemario: Soledad no elegida, sentimientos 
desconocidos. Va por la cuarta edición, 
salió en febrero del año pasado. Me 
está dando muchas alegrías, pues estoy 
conociendo a gente maravillosa. Y que 
me digan, tras leerlo, que les gusta el 
libro, es motivo de satisfacción.

Háblanos del libro. ¿Por qué ese libro 
y por qué ese momento?
Nace sin saber que iba a ser un 
libro. Nace de la pérdida de una 

persona muy querida para mí, mi marido, 
que se fue de mi lado. Me hundí en un 
abismo y me refugié en la poesía. Para 
mí fue un bálsamo, una terapia. Poema 
a poema iba soltando todo el dolor que 
tenía dentro, escupía hacia fuera el dolor 
para aliviar mi pena. Empecé a darme a 
conocer por las redes sociales, gustaba y 
algunos escritores me dijeron que podía 
publicar. Al final me decidí y hasta aquí. 
Mi libro es un resumen de cuatro o cinco 
años, casi de estar escribiendo día tras 
día, [noche] tras noche.

¿Era la primera vez que habías escrito?
No. Esta afición me viene desde que era 
niña, [a los] ocho o nueve años. Recuerdo 

entrevista a luisa lópez gómez

22

Entre

http://salvela.wordpress.com
http://soledadnoelegida.blogspot.mx
http://soledadnoelegida.blogspot.mx
https://www.youtube.com/watch?v=XMe8tmSYrWo 
https://www.youtube.com/watch?v=XMe8tmSYrWo 
https://www.youtube.com/watch?v=HfSVnSivRrk
https://www.youtube.com/watch?v=HfSVnSivRrk


que escribía guiones de teatro y venían 
las amigas; y yo era muy mandona y 
asignaba los papeles y nos divertíamos 
muchísimo. Luego, ya de adolescente, 
empecé a leer a poetas, me gustaba, 
escribía poesía… pero para mí. Luego 
te casas… el trabajo, el niño… ya no… se 
aparcó. Iba haciendo cositas; cuando un 
aniversario, a mis padres, a mi hermana, 
a mi marido, siempre soltaba un versito. 
Y fue el dolor el que me obligó a coger la 
pluma.

No todo el mundo conecta con la 
poesía. Es un género difícil.
Yo creo que es misterioso. Es la gran 
desconocida. Tengo un poema que 
se titula así, La gran desconocida, que 
forma parte de un nuevo libro que estoy 
escribiendo, dedicado a la poesía. Este 
poema dice: «Y el día que entiendas la 
poesía, estarás preparado para entender 
cualquier cosa». Es una pena que la 
poesía no tenga más salida.

Estás en un grupo poético. Háblanos 
de ello.
Yo es que estoy como el Señor, en todos 
los sitios. Hicimos un grupo poético, que 
se llamaba Vínculo Poético Canaletas. 
Éramos cuatro autores, que tienen 
su sitio en el poemario: Iñaki, Isabel 
y Cristóbal, que sacó su libro el año 
pasado. Tenemos contacto, nos vamos 
viendo, de hecho el 30 de mayo hacemos 
la presentación del libro de Cristóbal y el 
de una poeta de Murcia, María Ángeles 
Hivernón. 

¿Poesía para leer o poesía para 
declamar?
Creo que hay poesía que leída es 
maravillosa, y recitada no tanto y 
viceversa. Creo que la poesía recitada 
es maravillosa. Un poema sencillo 
que escrito no dice nada, recitado dice 
muchísimo. La poesía de reivindicación 
social, por ejemplo debe de ser recitada. 

Yo describiría tu libro como un 
itinerario poético. ¿Tú cómo lo 
describirías?
Yo lo describiría como un dolor que 

quiere salir, que vuelve a caer; un 
corazón roto que se ve obligado 
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a existir en esa soledad no elegida. 
Tiene que estar superando ese duelo 
por narices, es como una catarsis. Día 
a día, luchar por ello. Y aunque caigas, 
volver a levantarse y decir la vida es 
maravillosa, yo tengo que salir, soy 
muy joven. Ver el lado bonito de la vida, 
pasar por sentimientos desconocidos, 
conocerte mejor... carencias... conocer 
a una persona: la vida me ha regalado 
una segunda oportunidad. La vida regala 
segundas oportunidades. El tren pasa 
y tú puedes cogerlo o dejarlo pasar, y 
yo lo he cogido. Y de momento me ha 
ayudado. Ha sido una liberación para 
mí, el libro. Vivo el presente, no quiero 
pensar en el futuro, no al menos a largo 
plazo.

¿Cuáles son tus influencias poéticas?
Leía mucho a Miguel Hernández, un mago 
de la poesía. Alejandra Pizarnik, sobre 
todo porque veía mi tristeza. Y Alfonsina 
Storni. Me he visto muy reflejada en 
estas dos poetas que escribían con la 
nostalgia, la melancolía, la tristeza. 

¿Un poeta tiene que sentir el dolor?
Creo que sí. Los versos más profundos 
salen del dolor, pero no todos tienen 

que ser... Yo ahora soy feliz y escribo 
otras cosas, y también son hermosas, 
pero el dolor te hace escribir más y más 
profundo.

Sobre las dos voces del libro. ¿Esas 
palabras te las inventas, les pones voz, 
o es el ser amado el que las pronuncia?
Es el ser amado. Él está a mi lado. Lo 
siento así. Incluso de noche, despertarme 
con un sueño y verlo real. No es nada 
inventado. Es todo muy real. El poema 
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Carta de despedida, es como si el alma 
me lo dictara, no el hombre; fue para mí 
como una liberación.

Hasta qué punto este amor del libro 
se puede considerar que es como una 
enfermedad de amor?
Yo no lo considero enfermizo para nada. 
Ha sido muy real, escrito verso a verso, y 
no ha sido ni enfermizo ni nada. Ha sido 
muy real y como lo sentía, expulsando 
con la pluma mi realidad, mi dolor.

¿Sois los poetas unos pornógrafos?
No. En mi caso hay poemas sensuales. 
Soy una mujer que tuvo un amor, un 
cariño y de repente no lo tengo. Como 
ser humano, viva que estoy, tengo 
esas carencias, y hay un poema que lo 
describe: «Porque aún estoy viva...» [Lo 
recita. Se me erizan los pelos]. Esta es la 
magia de la poesía... llegar.

Háblame de la pornografía del alma.
Yo en el libro me he desnudado más que 
quitándome la ropa, te desnudas el alma 
y lo muestras. Los poetas escribimos 
nuestros sentimientos, no hay más.

¿Cuál fue la reacción de tu gente al 
desnudarte?
No ha cambiado la relación conmigo. 
Mi familia ha vivido día a día mi dolor; 
no todo, pues lo he escondido para que 
no me vieran sufrir. Todas las palabras 
del libro están en el diccionario y todos 
somos mayores para entender lo que 
hacen un hombre y una mujer. Yo lo he 
contado muy natural y en los tiempos 
que hay nadie se asusta. Me siento 
afortunada de tener el apoyo que tengo.
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¿Por qué no utilizar el arte como una 
herramienta de denuncia? La respuesta 
a esta pregunta ha generado un 
movimiento artístico y cultural en México 
a raíz del caso Ayotzinapa.

La desaparición de 43 estudiantes en 
este municipio de Iguala, estado de 
Guerrero, el 26 de septiembre de 2014, 
ha generado una reacción social de 
indignación ante la insuficiente respuesta 
de las autoridades. Existen persistentes 
interrogantes sobre el paradero o posible 
fallecimiento de los jóvenes, y sobre la 
participación de las fuerzas del poder en 
los hechos.

La frustración generalizada ha 
encontrado uno de sus cauces en 
iniciativas enfocadas en el arte y la 
cultura. Su objetivo es ser un medio de 
expresión para el dolor y la indignación, 
pero también para la propuesta de un 
cambio. 

La sociedad está cansada de los 
actos impunes que marcan a 
México, opina Sol Castañeda. 
Fenómeno43, el movimiento del 

que forma parte 
como coordinadora 
de medios, es uno 
de muchos que 
buscan generar un 
diálogo social.

«El arte sensibiliza, 
lleva a una reflexión 
y análisis. A través 
de la protesta 
artística se puede 
lograr que las 
personas se sumen 
a los esfuerzos por 
buscar equidad, 
justicia y reflexión», 
afirma.

Fenómeno43 es 
una galería de arte 
visual online y una 
plataforma física 
conformada por 
obras recibidas tras 
una convocatoria 
abierta a 
artistas a nivel 
internacional. Una 
primera muestra 
de los trabajos 
seleccionados se realizó en la ciudad 
mexicana de Puebla. Y gracias a la 
respuesta favorable, se convirtió 

AYOTZINAPA: EL ARTE COMO DENUNCIA
Carla Paola Reyes
arteydenuncia.wordpress.com

Imagen: Cortesía Fenómeno43
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posteriormente en un festival completo.
La participación de artistas ha sido la clave 
de otras iniciativas no solo mexicanas, 
sino internacionales, como es el caso 

de MasterPeace. Esta 
organización, con 
presencia en 47 países, 
realizó a través de su 
sede en México un 
concurso dirigido a 
fotógrafos, ilustradores  
y escritores con 
deseos de expresar 
su opinión sobre de 
las desapariciones 
forzadas y sobre 
proyectos que persigan 
la paz.

El Primer Concurso 
MasterPeace México 
de Fotografía,  Cuento 
y Caricatura «Los 
43 Desaparecidos» 
recibió 122 obras que 
fueron premiadas con 
una exposición, un 
intercambio cultural 
en Colombia y la 
participación en un 
taller artístico.

Este concurso tuvo 
como objetivo principal 
sensibilizar a través 

del arte a la población mexicana, con 
respecto a la urgencia de promover 
el respeto a los derechos humanos. 

«Esta perspectiva ha logrado consolidar 
muchas comunidades de jóvenes que, 
a partir del impacto de sus propias 
iniciativas artísticas, de varios modos 
rediseñan, reconstruyen y sanan el tejido 
social», afirma Sofie de Wulf, directora 
de MasterPeace México.

Otras iniciativas de denuncia apelan a la 
participación de artistas gráficos. 
Una de ellas es Imágenes en 
voz alta, un banco de imágenes 
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gratuitas y libres de derechos que 
han sido donadas por diseñadores, 
ilustradores y artistas mexicanos y 
extranjeros. La principal temática de 
las obras es la desaparición de los 
estudiantes de Ayotzinapa y los actos 
de corrupción atribuidos al gobierno 
mexicano, en particular al presidente, 
Enrique Peña Nieto.

Una de las iniciativas que más repercusión 
ha tenido en los medios, tanto 
mexicanos como internacionales, es 
#IlustradoresconAyotzinapa. Su objetivo 
es humanizar a los desaparecidos 
mediante ilustraciones de sus rostros, 
para que esos 43 jóvenes no sean vistos 
una cifra sino como personas. 

En la página de Tumblr de 
#IlustradoresconAyotzinapa, lanzada 
por la ilustradora mexicana Valeria Gallo, 
se ha registrado una amplia respuesta 
de sus compañeros artistas a través de 
cientos de retratos.

Cada obra está acompañada de una 
leyenda como: «Yo, Valeria Gallo, quiero 
saber dónde está Benjamín Ascencio 
Bautista». También son mencionados 
Abel, Abelardo, Adán, Alexander, 
Antonio, Bernardo, Carlos Iván, Carlos 
Lorenzo, César Manuel, Christian Alfonso, 
Christian Tomas, Cutberto, Dorian, 
Emiliano, Everardo, Felipe, Giovanni, 

Israel Caballero, Israel Jacinto, 
Jesús Jovany, Jonas, Jorge Álvarez, 
Jorge Aníbal, Jorge Antonio, Jorge 

Luis, José Ángel Campos, José Ángel 
Navarrete, José Eduardo, José Luis, 
Jhosivani, Julio César, Leonel, Luis Ángel 
Abarca, Luis Ángel Francisco, Magdaleno, 
Marcial, Marco Antonio, Martín, Mauricio, 
Miguel Ángel Hernández, Miguel Ángel 
Mendoza y Saúl Bruno.

Pero la exigencia social por el caso 
Ayotzinapa no ha quedado restringida 
al ámbito meramente artístico. También 
es notable la iniciativa ciudadana 
#YaMeCansé Por Eso Propongo, surgida 
tras la tristemente célebre conferencia 
de prensa del entonces fiscal general 
mexicano, encargado de la investigación 
de las desapariciones. Después de 
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ser cuestionado intensamente por los 
medios de comunicación acerca del 
destino de los estudiantes, Jesús Murillo 
Karam comentó por lo bajo: «Ya me 
cansé». Esta frase dio lugar a un popular 
hasthag en Twitter que transformó su 
sentido para expresar la frustración de 

la población ante la falta de respuestas.

La iniciativa #YaMeCansé Por Eso 
Propongo fue confundada por Daniela 
Alatorre y Alexandra Délano y está 
conformada por jóvenes académicos, 
cineastas, escritores, actores, activistas 
y diseñadores. Propone registrar los 
sentimientos e ideas de la ciudadanía 

mediante postales con una imagen y una 
propuesta para reconstruir el país.

«El objetivo consiste en ir más allá de 
las expresiones en redes sociales, al 
materializar las propuestas en forma de 
tarjetas postales para que la sociedad 
civil y el gobierno las puedan ver e 
interactuar con ellas», dice Délano.

Una selección de las 8000 postales 
recibidas fue impresa y entregada 
a distintas agencias del gobierno 
mexicano. También fueron montadas en 
exhibiciones en la Ciudad de México y 
Nueva York. Las propuestas contenidas 
en ellas fueron agrupadas en «Diez 
Batallas Ciudadanas», que engloban las 
principales exigencias, entre ellas dar 
prioridad a la cultura y las artes. 

«Creo que siempre ha existido el arte 
social y de denuncia en México, pero ha 
crecido y cada vez está más presente», 
afirma Délano. «Ayotzinapa ha marcado 
un antes y un después en México. Los 
mexicanos siguen exigiendo justicia, 
no sólo por los 43 sino por los miles 
de muertos y desaparecidos (...). No 
estamos satisfechos con las respuestas 
que ha dado el gobierno».

Otro gremio que se ha solidarizado con 
la denuncia social a raíz de lo ocurrido 
en Ayotzinapa es el del periodismo. 
Periodistas con Ayotzinapa es 
un proyecto colectivo que busca 
aportar información sobre el caso.
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Mediante la actualización de un blog 
y la publicación de un libro digital, la 
iniciativa convocada por la periodista 
Marcela Turati ha sumado a más de 50 
periodistas que colaboran con artículos, 
crónicas, reflexiones, análisis y ensayos, 
así como con dibujos o ilustraciones con 
sentido periodístico y datos verificables.

«Ayotzinapa fue la cobertura más difícil 

para muchos de nosotros, nos retaba a 
cada momento», explica Turati. «Ninguna 
noticia que hubiéramos dado antes de la 
desaparición de los 43 estudiantes había 
desanestesiado así a la sociedad».

De ahí surgió la idea de agrupar a 
periodistas para evitar el olvido, la 

manipulación y tergiversación de datos 
y de información sobre lo ocurrido en 
Ayotzinapa. 

«La denuncia del abuso del poder y 
la impunidad no es una moda, es una 
necesidad permanente para evitar su 
presencia», dice Edgar Félix, responsable 
del desarrollo y edición web de Periodistas 
con Ayotzinapa. «Estos proyectos son 

viables. Pueden funcionar y son una 
necesidad, una tendencia global».

Pueden consultar más detalles sobre 
estas iniciativas en el artículo Ayotzinapa: 
Iniciativas artísticas de denuncia social 
en el blog Arte y Denuncia. 

arteydenuncia.wordpress.com
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Imagen: Cortesía Fenómeno43

Imagen: Cortesía #YameCansé, por eso propongo

Fotografía: Alejandro Vélez / Periodistas con Ayotzinapa

#YaMeCansé, por eso propongo
poresopropongo.mx

Twitter: @poresopropongo
Flickr: Poresopropongo

Fenómeno43
Fenomeno43.com
Facebook: Fenómeno 43
Twitter: @fenomeno43

MasterPeace México
masterpeace.fundacionannazarnecki.org

Facebook: Masterpeacemexico
Twitter: @MasterPeaceMex

Imágenes en voz alta
imagenesenvozalta.tumblr.com
Facebook: Imagenesenvozalta

#IlustradoresconAyotzinapa
ilustradoresconayotzinapa.tumblr.com

Periodistas con Ayotzinapa
ayotzinapa.periodistasdeapie.org.mx

Twitter: @conayotzinapa
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 A PESAR DE TODO
aceituno
elfotonauta.wordpress.com
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Tilza P. Cambero
esefulanoportafolio.wordpress.com

UMBRAL

Una vez más, entro al umbral donde tu sombra cortó mi aliento.
Una vez más, doblo las horas que se transmutan sobre mi tez.
Una vez más, me declaro el más iluso ‘arsonista’.
Una vez más, mi silueta dibuja el frío de tu revés.

Ahora pues, ya no soy más que el fantasma de tu penumbra.
Ahora pues, me paralizo con tus pupilas sobre mi piel.
Ahora pues, tus acertijos son el naufragio de mi cordura.
Ahora pues, elijo perderte y redimirme, solo esta vez.

Y aun así, he desarmado cien madrugadas en tu nombre.
Y aun así, hallé mi rumbo entre los pliegues de tu estrechez.
Y aun así, pinté tus pasos sobre una estrella de cinco puntas.
Y aun así, rompí mi pecho con el crujido de tu algidez.

Solo entonces, sentí tus manos conjurando mil infiernos.
Solo entonces, tendí legiones de ángeles a tus pies.
Solo entonces, solía soñar con tu veneno sobre mis branquias.
Solo entonces, llené tu copa con la catástrofe de un ‘tal vez’.

Incluso hoy, aun confundo mis intenciones con tu regazo.
Incluso hoy, soy un adicto y tu agonía es mi embriaguez.
Incluso hoy, cada pulgada de tu presencia es un placebo.
Incluso hoy, cruzo este umbral, al que juré jamás volver.
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 LAS PALABRAS DICHAS
rubendariobuitron
rubendariobuitron.com

La había dejado esa noche, para siempre. Pero aquel «para 
siempre» le dolía. Haberlo dicho no estaba entre las palabras 
que preparó para la despedida. A medianoche tomó el 
teléfono y la llamó una, dos, cinco veces. Ella no respondió. 
Se levantó, se vistió, fue a buscarla a su casa. Ella no estaba. 
Llamó a sus amigas, ninguna levantó el teléfono.

Llamó a la casa de la madre de ella fingiendo ser alguien que 
necesitaba hablar de urgencia, pero la madre le contestó que 
no sabía nada de su hija, que seguramente debía estar en el 
departamento, durmiendo.

Volvió a casa desolado. Las palabras «para siempre» le 
golpeaban las sienes. El corazón. La sangre.

A la mañana siguiente despertó con mucho frío. Se había 
quedado dormido con ropa, sin cubrirse con cobijas ni 
edredón, en el sofá donde trató, inútilmente, de escribirle 
una carta disculpándose del «para siempre».

Cuando abrió los ojos se dio cuenta de que estaba chupándose 
un dedo de la mano izquierda, como cuando era un bebé.

Supo, entonces, que el «para siempre» le dolería durante 
toda la existencia que le quedaba. Que la ternura de ella, 
imposible de recuperar, sería la mayor orfandad de su vida.
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Fotografía: Marcos Ferreiro

Verónica
veronicaboletta.wordpress.com

COMO NARCISO

Enfermabas de egolatría 
prendado 
de tu imagen 
repetida 
como un eco.

Eco entristecía.

Atrapado 
sobre el reflejo, 
absorto 
amaste tu apariencia 
en el espejo.

Narciso 
arroja a las aguas 
su desmesura, 
su vanidad, 
su amor enfermo 
de vacuidad.

Escapa deshecho 
el objeto del deseo.
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 EN LA ESTELA DEL PLESIOSAURIO
E.J. Castroviejo
eduardojcastroviejo.com

Ahora me doy cuenta de que aquellos animales eran monstruos sin sentimientos. 
Durante toda la presentación de su tesis doctoral, en Literatura Francesa, yo me 
acordaba de su cama en la casa de sus padres, nunca hubo muñecas sobre aquellas 
sábanas sino fríos y despiadados dinosaurios. En el colegio jamás eligió el disfraz 
de princesa para el día de carnaval, ella aparecía convertida en Triceratops con un 
gorro de cartón imposible con la armadura y los tres cuernos; en Pterodáctilus de 
alas imponentes con el pico y la cresta puntiagudos; en Tirannosaurus rex, su mejor 
disfraz, con una máscara llena de dientes y unas botas verdes y gigantescas.

Al llegar a la adolescencia cubrió cuadernos y carpetas con imágenes de estas bestias 
descomunales y cuando me reencontré con ella a la salida de mi facultad, cuando 
yo empezaba mis estudios de Paleontología, me miraba un Kronosaurus desde su 
camiseta. Me reconoció en seguida. Se había acercado a recoger a una amiga, que 
salía en aquel momento de la clase de Paleozoología, y me felicitó por mi elección. 
Ella finalmente se había decantado por las humanidades y se había matriculado en 
la licenciatura de Filosofía y Letras. Aunque jamás me había sentido tan confuso 
con respecto a ella quedamos aquella noche para cenar y seguir charlando y, al 
final, también hicimos el amor. Llevaba tatuado un pequeño Plesiosaurus en su 
nalga izquierda. Lo hicimos tres veces, entre la segunda y la tercera me explicó, 
apasionada, que Verlaine era un dinosaurio y Rimbaud el primer gran mamífero 
en los mundos de la poesía moderna. Por la mañana, muy temprano, me despertó 
de un salto sobre el colchón. Parecía tan molesta como impaciente por perderme 
de vista. Ni siquiera se detuvo un momento para ponerse los calcetines, cubrió su 
cuerpo desnudo con el pantalón y la camiseta, recogió la ropa interior y el resto de 
sus prendas, desperdigadas por el suelo a los pies de la cama, y se dirigió hacia la 
puerta con los bultos bajo el brazo.

—¿Qué bicho te ha picado?

—A mí ninguno —me dijo.

—¿Pues qué te he hecho yo entonces?

—Ya te gustaría.
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—¿Perdón?

—Estás perdonado. Un placer este reencuentro con mi Era Mesozoica. Ahora tengo 
que desaparecer, como los dinosaurios.

Sin haberse puesto tampoco los zapatos abrió la puerta del cuarto y se marchó. 
Pasaron varias semanas sin que me contestara al teléfono hasta que fui 
verdaderamente consciente de lo que me había ocurrido en realidad. No volvimos 
a encontrarnos hasta algunos años más tarde, haciendo cola para entrar en un 
concierto, cuando me invitó a la presentación de su tesis que le daba vueltas, 
precisamente, a la figura de Jean Arthur Rimbaud. En las tres horas que duró la charla 
recordé los dinosaurios de algodón sobre aquella cama de su infancia y también la 
excitación con que nos enseñábamos nuestro sexo allí mismo, durante la primera 
fiesta de cumpleaños que recuerdo en los tiempos del colegio. Nunca habíamos 
tenido otro trato que el carnal y solo había ocurrido en tres o cuatro ocasiones, con 
cinco, siete y, la última vez, con dieciocho años de edad. La esperé afuera para darle 
mi enhorabuena por el título y no pude evitar preguntarle si acaso alguna vez yo la 
había ofendido de alguna manera.

—Claro que no —me dijo.

—¿Y por qué te marchaste así de mi habitación?

—No lo recuerdo. Nadie está completamente seguro de cómo empezó la glaciación, 
ni de por qué, mucho antes, se habían extinguido masivamente los dinosaurios. 
Pero ¿qué importa? ¿A ti te importa? Claro, a ti estas dos últimas cosas sí que te 
importan —me dedicó una sonrisa preciosa, era su día y estaba radiante.

—¿Sabías que el plesiosaurio no es un dinosaurio?

—Claro —volvió a sonreír.

—Qué cosas tengo, ¿verdad?

—Es normal —dijo—. Nadie se olvida de mi plesiosaurio.

De esta forma tan cruel y con dos besos se despidió de mí aquella segunda 
vez. En los tres años siguientes tuve cita con un psiquiatra casi todos los 
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jueves a las ocho. Desde entonces no he vuelto a verla, pero me han contado que 
ahora enseña música en un centro escolar privado y que toca maravillosamente 
el clarinete. Los hijos de un íntimo amigo mío estudian en aquel colegio, y en la 
función musical de fin de curso, el año pasado, interpretaron el tema principal en 
la banda sonora original de la película Jurassic Park. Les rogué a ambos padres que 
interrumpieran su relato y que jamás volviesen a mencionar a aquella mujer en 
mi presencia. Casi quince años sin encontrarnos y todavía la veo en cada resto 
fosilizado con que trabajo en el museo. Qué más quisiera yo que poder olvidarme 
de ella y de su corazón de piedra helado. Ayer me compré una flauta, no tengo la 
menor idea de música.
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Julie Sopetrán
eltiempohabitado.wordpress.com

A CARLOS BAUDELAIRE

Decrépito el ambiente. La miserable estancia
La carne adolescente. Precocidad macabra;
El vicio, su enfermizo placer. Carnal deseo
en decadencia sacra. Perversión en desdicha
Farsante, lastimosa, dolorosa pobreza
enriquecida. Nace loco, áspero y amargo
el temblor del mal en competencia con la risa
del llanto. La palabra... Locura simulada
o el desequilibrio de la inadaptada vida
del poeta. «Herencia dolorosa» del destino
Trovador de clisés, en el Riche, sin corbata
tomándose el café. Mientras se rompe un cristal
lo ha roto él, ha sido el placer de sentirse ocioso
en desmedida. La vida es «de bellos colores»
malheridos. Goces raros de su fantasía
Mujeres enanas, gigantes, mugrientas, feas
El mal es su sadismo y así lo manifiesta
Sus haschischs, sus bebidas, sus mujeres impúdicas
y en sus opios de versos las palabras heridas
de horizontes, de sueños, de turbulentos vértigos
Soledad aguda del Amor. ¡Oh! gozo eterno
En su oído están Poe, Wagner, Musset y Goya
El bien florece. Ya el mal se aleja en la «sonrisa
amarilla» de lo amargo. Mi poeta llora
el Amor lo ha engañado. Pero a mí me queda
su Palabra en Namur... En la iglesia de Saint Loup
en el confesionario donde aún se escuda el mal...
de sus muchos amores, heridos, fracasados
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 OTRO CORTADO
Aquileana
aquileana.wordpress.com

Tantas cosas vividas. Fugaces momentos 
que pasaban por su mente en forma 
sucesiva, a veces interrumpidamente, a 
veces en forma de estrépito, como algo 
que había sucedido en un lugar remoto, 
y que tenía como protagonistas a dos 
perfectos desconocidos.

Los hechos evocados eran compases 
musicales continuos, de relativa escasa 
duración, que conjuntamente daban 
a la pieza cierta coherencia. Solo que 
no había notas que tuvieran un valor 
equívoco. Los recuerdos suelen medirse 
en función de la intensidad de lo vivido. 
La memoria es selectiva. Aunque uno no 
siempre elige lo que quisiera recordar.

Eran las cuatro de la tarde de un miércoles 
venido a menos, algo lánguido. 

Y ella, en ese bar porteño, entretejía 
palabras. Mejor dicho, pensaba en qué 
diría mientras pensaba en las palabras. 
Su pensamiento era sobre la palabra. 
Un vaticinio de lo por decir, en cierta 
forma un intento necesariamente vano 
de adelantarse a un diálogo que aún no 
había ocurrido.

No era racionalidad o decoro lo que 
la movía. Era quizás la necesidad de 

defenderse, de contraatacar 
aun sin haber sido atacada. Solo 
porque estaba acostumbrada 

a ello y sabía que, en una hora, él la 
encontraría abrumada en esa mesa 
diminuta en un bar de la calle Corrientes. 
Ahí parapetada, con cara absorta mirando 
a contraluz los fantasmas desconocidos, 
aquellos transeúntes urbanos que 
apenas veía en forma difusa.

Habían sido muchas las veces que sus 
ojos se habían fijado en la mirada de él, 
quizás como una señal de amor, pero 
también de desconsuelo.

Eran tantas las cosas que se habrían 
dicho si no hubieran llegado al punto en 
que el silencio agotara todas las palabras, 
todos los susurros. Seguirían juntos por 
mera costumbre, para conjurar el hábito 
de la soledad. Para eso estaban los ojos 
del otro.
 
Podían perderse horas en una altiva 
mirada de soledad compartida. Ojo por 
ojo.

No era precisamente la igualdad lo que 
caracterizaba ese vínculo. 

Era más bien una asumida relación 
equidistantemente asimétrica.

Él lo supo antes de volverse 
evidentemente predominante. Para 
entonces, ella ya se había enamorado.  
De sus ojos, al principio; de él como un 40
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todo luego.

«Me acuerdo…. Fue tan poco... Y tanto... 
El día que me llamó para pedirme que 
volviera con él, que me esperaba en 
su departamento de la calle Viamonte. 
Apenas lo escuché me acordé de aquella 
vez cuando fuimos al Teatro San Martín a 
ver Muerte de un viajante. Y luego cenamos 
en su casa. Y parsimoniosamente hicimos 
el amor con el mismo juicio crítico con 
el que habíamos desmenuzado la obra 
que acabábamos de ver. Y yo supe que 
lo amaba entonces, solo por el hecho de 
que celebraba su presencia».

Quizás fueron esos los recuerdos por 
los cuales ella estaba allí, esperándolo 
en ese bar a media tarde embebida, a la 
vez, en dudas y expectativas.

A veces uno espera que las cosas cambien 
al menos por el bien de uno mismo, o 
ante todo, por uno mismo.

Cuando él se aferró a una vieja amante, 
ella lo supo. Porque él se empeñaba en 
llamarla Ana, cuando estaban juntos. Y 
lo hacía con una frecuencia que había 
pasado de ser sospechosa a alarmante. 

«Ana no soy yo. Me cuesta reconocerlo, 
pero tampoco sabía bien quién era yo». 

Ella en ese café, sin embargo, estaba allí. 
Pero no era ella. 

Y él, que aún no había llegado, quizás 

nunca lo hiciera. Porque no era él. 

Quedarse es irse a veces. Sobre todo, 
si uno solo permanece en lugares o 
estados por simple inercia. 

Y lo que en algún momento fueron 
motivos para estar no son luego más 
que excusas para no irse.

Todo un simulacro. Uno puede ir y venir. 
Pero el tiempo y lo que fue, mal que nos 
pese, nunca más será. 

Podemos evocar conjuros, aquietarnos 
para apaciguar el transcurso temporal, 
mas nunca seremos quienes fuimos.

Al fin y al cabo, ser, estar, saberse 
estando...  Y entonces, ¿para qué 
quedarse?

Engaño, mera tentativa de presencia, 
apesadumbrada en sombras pasadas, 
efímeros gestos.

Eran sutiles miradas que se quebraban 
en mil ojos cuando ella miraba el reflejo 
multiplicado de su rostro entre el haz 
perpendicular del ventanal de aquel bar 
casi gris.

Una decisión no se sostiene en la duda. Se 
resuelve porque ese es el destino efectivo 
de cualquier disyunción temporal, 
aunque no sea definitiva.

Bajo sus ojos, limaduras de las 
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tazas de café vacías y carcomidas por el 
tiempo; que fueron mil veces bebidas de 
a sorbos, en forma de ritual de espera. 
Una y otra vez.

Revolvió en forma intempestiva el resto 
de café azucarado en la taza.

Bebió el último sorbo de cortado. 

Pagó con tres billetes. Y no esperó el 
vuelto.

Porque el pasado no vuelve. 

Sin pensarlo más, quebró la eterna 
espera en un movimiento brusco y se 
escabulló por la puerta. Aún se sigue 
disipando entre las luces y la versatilidad 
del paisaje urbano, como un eco sucesivo 
del presente. 
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Gema Albornoz
emocionesencadenadas.wordpress.com

RUTINA PATOLÓGICA

Otra noche
recortando sueños
en mi almohada.
Escenas o momentos
que no se olvidan,
con un nosotros
de protagonistas,
como el roce de tu piel
a mi lado, cuando dormías.
Me encuentro manchada
de pegamentos y vendas
queriendo arreglar los trozos
de lo que queda.
Cuando despierto,
me ducho y se limpian,
caen, con el agua, los recuerdos.
Pero al parpadear
vuelven de nuevo.
Amor que tuve.
Amor que tengo.
Me visto de recuerdos
usados y desgastados
de tanto buscarlos, cogerlos,
limpiarlos y pegarlos.
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 CÓDIGOS DE AMOR PARA ENSAMBLADOR
Blacksmith Dragonheart
blacksmithworkshop.wordpress.com

Nunca existirá pero ella lo ama. 
Ella es solo un código de máquina; 

él, un niño que aún no existe y que no podrá existir.
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N.J. Figueroa
urbe18.wordpress.com

ELLOS

Tenía ojos solo para él. Los primeros 
sentimientos habían empezado a finales 
de mayo. En aquel entonces le llamaba 
«el visitante» y aún después de saber su 
nombre había continuado refiriéndose 
a él —en sus pensamientos— con este 
título que se le antojaba más apropiado 
que ese nombre tan sencilo, David. 

En las mañanas esperaba encontrarlo 
junto a su cama: acomodando las flores 
sobre la mesa de noche, masajeándole 
los pies o trayendo el desayuno. Podía 
ver a David solo durante las primeras 
horas del día, con suerte también 
algunos mediodías y algunas tardes, 
pero solo los días de semana. 

Los fines de semana veía a otras 
personas: a veces le visitaban algunos 
familiares y también un amigo suyo, 
médico y joven, que nunca se quedaba 
más de una hora. Si no veía a nadie, se 
entretenía recordando desde su cama 
sus anteriores encuentros con David: 
si había estado tarareando, si parecía 
apurado o relajado. 

Intentaba calcular la cantidad exacta 
de minutos que él le había dedicado 
cada mañana y descifrar si el tiempo se 
incrementaba o se reducía con el pasar 
de los días; pensaba descubrir así una 
prueba implícita de afecto. 

Era cierto que en aquella pequeña villa, 
en aquel espacio tan limitado, tenía 
pocas opciones. Pero estaba seguro de 
que lo hubiese escogido a él en la más 
grande de las ciudades, en el espacio 
infinito. Agradecía que se hubiesen 
encontrado, se preguntaba por cuánto 
tiempo permanecerían juntos y si podría 
expresarle alguna vez sus sentimientos 
más profundos. En los breves momentos 
del día en que su mente le permitía 
dedicarse a ensoñaciones, creaba 
discursos en su cabeza, organizaba y 
reorganizaba las palabras y se imaginaba 
que su boca formaba una sonrisa 
mientras las pronunciaba. 

Todos sus encuentros habían sucedido 
en la misma habitación, desde ese día 
de mayo en que lo vio por primera vez. 
Pero le encantaba imaginar que alguna 
vez se verían en otra parte. Si despertaba 
a la mitad de la noche, combatía la 
soledad pensando en «el visitante». Le 
embargaba la melancolía si lo imaginaba 
en un paseo por el puerto de la mano 
de una chica o leyéndole un cuento a un 
niño pequeño que lo llamase «papá». 

Estas elucubraciones nocturnas eran 
dolorosas. Y a la mañana siguiente, al 
ver a David intentaba inútilmente 
lanzarle miradas de reproche.

45

Reverso

http://urbe18.wordpress.com


Cada vez que David se le acercaba, 
intentaba mirarle fijamente a los ojos 
y, cual detective, descubrir en su rostro 
una pista de su vida fuera de aquellos 
encuentros. Pero con aquella mirada 
parecía conseguir solo asustar a «el 
visitante» quien pretendía no notar la 
mirada y se apuraba a abandonar la 
habitación. 

«Si David pudiese percibir el reproche 
quizás me consolaría con un beso», 
pensaba. Fue la idea de ese beso la 
que más alimentó su obsesión por «el 
visitante». Imaginaba que el acto de 
besar podía infundirle una vitalidad 
perdida hace mucho tiempo. Concluyó 
que el beso no era ya un deseo sino una 
necesidad.

Se volvió imperativo conocer cierta 
información sobre la vida de «el 
visitante»: su estado civil, sus 
inclinaciones, sus creencias, incluso sus 
preferencias políticas podrían haberle 
ayudado a encontrar las respuestas que 
necesitaba. Era en la ausencia de este 
conocimiento que se revelaba lo trágico 
de su situación. Y esta comprensión dio 
paso a una depresión carente de signos: 
no hubo lágrimas, ni reducción de sus 
actividades cotidianas, ni disminución del 
sueño. Nadie, excepto David, notó alguna 
diferencia. Pero este solo se percató de 
aquellos ojos espeluznantes en la cara de 

calavera y descartó la posibilidad 
de que esas miradas tuviesen 
alguna intención comunicativa. 

En aquella última mañana, David entró 
en la habitación con el uniforme azul 
que dejaba ver la ancha espalda, los 
duros glúteos, y esos brazos musculosos 
de piel oscura y tatuajes en tinta negra. 
Le dio unas palmaditas en la cabeza 
con un gesto casi paternal y por ello 
insoportable. Quiso rechazar aquellos 
sentimientos de protección que veía 
surgir en «el visitante» y demandarle, 
en cambio, la pasión animal de la que lo 
imaginaba capaz.

Intentó hacer un reproche pero no tenía 
la suficiente energía ni siquiera para 
formar la frase en su mente. Un sonido 
gutural quedó atrapado en su garganta. 
Era cuestión de un esfuerzo más para 
que el sonido dejase de obstaculizar el 
aire que debía llegar a sus pulmones. Era 
un tema de enfocar cualquier atisbo de 
energía. Con el fin de lograr la hazaña, se 
recordó a sí mismo que era una acción 
que había logrado varías veces antes; 
un solo sonido era difícil pero posible. 
Entonces lo logró: desatascó su garganta 
con mucho esfuerzo. 

Fue un sonido de vocal cerrada. Después 
de producirlo sus labios dejaron 
entrever una pequeña abertura. Los 
ojos permanecieron cerrados —estado 
en el que habían sido colocados para 
permitir mayor concentración—, el 
cuerpo estaba inmóvil. Pero ese sonido 
fue suficiente para atraer la atención de 
«el visitante», quien inmediatamente se 
acercó y realizó una pregunta rutinaria 
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que, como casi siempre, permaneció sin 
respuesta. El paciente estaba dormido.

David reportó el sonido en el archivo del 
hospital sin leer los datos que conocía 
de memoria, y que de todas formas 
repasó en su mente como un ejercicio 
involuntario: «Nombre: Sergio Mejías; 
Edad: 24 años; Fecha de ingreso: 3 de 
mayo de 2010; Diagnóstico: ECM (Estado 
de conciencia mínimo)».
Días después alguien notificaba un 
cambio en el paciente: estado de 
coma severo. Mientras tanto, David 
despertaba junto a su novio, después 
de tener una pesadilla con aquellos ojos 
espeluznantes y esa cara de calavera.
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Fotografía: María Sayago

 EL AMOR DUELE Y ENFERMA EN OCASIONES
LordConrad
@theyoungQuevedo

Si me dueles dentro 
ya procura el papel sacármelo amablemente.
Tu color posee la línea que responde al éxito.

Pero mi barco no sustentará tu nombre,
y dos velas rotas tendrá para morir muy joven,

deseando cerrar la madera abierta de su mástil.

No debimos haber cruzado esa línea
cuando nos reímos en aquella playa,

no debimos haber luchado en la luna.
No debimos haber resucitado inundados de perlas,

sudor y rayos de nuestras tormentas.48
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Pero respiras hondo y el milagro elegido
al haber encontrado la persona capaz

de acercarte a llorar desde una luz, toma forma.
De ella recibes un cuenco mágico con dones

llenos de mares limpios.
Alabando el conjuro que puso en marcha 

la química del aire para encontrarla,
en la difícil profundidad de conocerla nuevamente, 

hasta conseguir libertar los últimos registros,
que por alguna razón atenazados a la piel,

martilleaban la delgada capa que todos los días
nos ponían en sociedad para olvidar ciertas palabras.

Pareciéndose a las canciones de Edith Piaf,
provocadoras de que el compás triste se combe,

hasta ahogarnos en ternura dolorosa.
Y te salvas, y soplas a las puertas del sol,

dejándote calentar tranquilo en contemplación,
guardando a tu amor en el envés

de las hojas caídas al paso del ave,
hasta el día que el aire muera en los oídos.
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 ENFERMO DE AMOR
melbag123
melbag123.wordpress.com

Todo parecía un hechizo. Cuando Daniel 
la vio entrar al salón de clases con sus 
piernas largas y su figura esbelta no 
podía dejar de mirarla. Ella era como 
una deidad. La observaba y no había 
nada mal hecho en ella. Era el culto a la 
perfección. Un aura aromática la bañaba 
con un olor a rosas de Alejandría y él no 
podía hacer otra cosa más que rendirse 
ante el espectáculo de su presencia. Ella 
lo miró. No solo lo miró, también le sonrió 
y se sentó al lado suyo. Parecía que los 
dioses se habían puesto de acuerdo en 
su favor. Enseguida buscó la forma de 
acercarse a ella cuando la vio buscando 
en su bolso.

—Perdóname, ¿necesitas algo? —
preguntó Daniel.

—Sí. Busco un bolígrafo. El mío se me 
quedó sobre la mesa —respondió ella 
sin dejar de buscar.

—No te preocupes. Yo tengo uno 
adicional —dijo él entregándole el único 
que tenía—. Yo me llamo Daniel. ¿Cómo 
te llamas?

—Me llamo Ana —contestó mirándolo 

fijamente con aquellos ojos inmensos 
que él comenzaba a adorar. Luego dibujó 
una amplia y sincera sonrisa—. Eres muy 
amable.

Desde ese día Daniel la amó. No había 
un segundo que no pensara en ella. Él 
admiraba su inteligencia y sabía que 
hacían una pareja envidiable. Eran 
inseparables. Los dos competían por las 
mejores calificaciones y se graduarían 
magna cum laude. Incluso ya se les 
habían acercado algunas empresas 
para ofrecerles empleo. Todo pintaba 
de maravilla para la vida que pronto le 
esperaba al lado de la muchacha más 
linda de la universidad. Se casarían tan 
pronto terminaran de estudiar.

—¿Cómo es que esto le sucedió a mi 
hijo, licenciado? —preguntó la madre 
de Daniel desesperada mientras veía al 
alguacil que se llevaba a su hijo para ser 
ingresado en el penal.

—Su hijo estaba enfermo de amor, 
señora. La muchacha era su amiga y 
él en su mente se hizo la idea de que 
ella le reciprocaba su amor. Él no pudo 
soportar verla con otro.
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Ana Patricia Moya Rodríguez
anapatriciamoya.wordpress.com

EPISODIO REPETIDO

Llego rota, sin ganas de comer;
otro viernes taciturno
    —preludio de un fin de semana gris—;
apareces en ropa interior
     me saludas con tu sonrisa
te miro, divertida —te has vuelto a olvidar de que existen 
           / los peines—
  me quedo atrapada en tus caderas,
en tu ir y venir por la cocina y el comedor;
arrojo la chaqueta vieja y las llaves de mi casa
al sillón; extraigo libros
  —ningún poemario:
  me decanto más por el poema de tu espalda—
y los dejo amontonados encima de la mesa;
       te sigo, como un cachorrillo travieso,
hasta tu habitación, con esa pegadiza banda sonora
                  / de fondo
  «Walk on by, walk on by, foolish pride,
  is all that have I left so let me hide,
  the tears and the sadness you gave me,
  when you said goodbye…”

sabemos que esto no es amor

    ni siquiera es algo parecido

que soy culpable por demandar afecto tibio
en tus besos alquilados y compartidos

    eres bálsamo para el hastío, sí,
que solo se trata de carne resbalando
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   «este corazón está encofrado»,
   amenacé, «demasiadas fisuras»

que madurar es engañarse, sobrevivir al desierto
abrazándose a los espejismos,

(«valórate, sé inconformista»: la sabiduría de mis padres
que se derrama en el precipicio),

que muy pronto te marcharás
    (es la ley que rige
    el temor a exponernos al otro)

    que tú no eres indispensable

nadie lo es 

    eso he aprendido.

Llego rota, sin ganas de comer;
solo quiero envolverme en una mentira cálida

     asumir mi eterno papel de personaje secundario
en esta serie tragicómica de bajo presupuesto,

        lo que siempre ha sido mi existencia.
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Dinámica en Twitter
@Saltoalreverso

#REGUERODELÁGRIMAS

Siguiendo el tema de «Amores enfermizos», convocamos a un concurso en Twitter de
relatos, poesías o imágenes en un tuit. Estos fueron los mensajes
seleccionados por nuestro consejo editorial.
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UMBRAL
Tilza P. Cambero

esefulanoportafolio.wordpress.com
Técnica: Fotografía conceptual hecha con scanner

 y editada en Photoshop

http://esefulanoportafolio.wordpress.com

