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Editorial
saltoalreverso@gmail.com

Se dice que todos los artistas tienen algo de locos. Pero la locura, más allá del trastorno 
mental, también es la capacidad del creador de contravenir la norma, de pensar y sentir 
de forma distinta, y de plasmar eso en sus obras. Es la cualidad subversiva tanto del artista 
como del espectador, que disfruta explorando la contraparte de la cordura.  

En este número, compartimos con ustedes las creaciones inspiradas en este tema. En la 
sección «Salto», destacamos las obras seleccionadas en nuestro blog colectivo saltoalreverso.
com. En «Entresalto», presentamos una entretenida entrevista a un conjunto de pintores, 
así como artículos sobre proyectos amigos como la revista de poesía Nayagua y la fundación 
Lifting Hands. En «Reverso», podrán encontrar una alocada selección de poemas y relatos.

Cada edición de esta revista es posible gracias al apoyo de nuestros fieles lectores, y de 
los autores y colaboradores que constantemente demuestran con obras y hechos su 
entusiasmo por este proyecto. 

Carla Paola Reyes (Crissanta)
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ERROR
Verónica Boletta
veronicaboletta.wordpress.com

Para no verme
cubriste de amnesia

otro recuerdo.
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edwincolonpagan
edwincolonpagan.wordpress.com

MAL DE AMORES

Se quitó los pantis. Dolores se quedó desnuda ante la 
mirada atónita del arrabal.

—¿Mira, qué mosca te ha picado, o mejor decir en 
dónde, que te has bajado las pantaletas mujer? —le grita 
malhumorada la vecina.

—Creo que está enloquecida porque su marido prefirió a 
un macho que a ella —vociferaba el cuñado mientras «se 
la vivía» desde los pies hasta el cuello.

—Será estúpida, hombres hay de sobra para sustituirle 
—replicó su mejor amiga.

A la mujer solo se le movía el cabello por el viento leve 
que la acariciaba. Todos los hombres se acercaron para 
disfrutársela mejor. Ella les sonrió. Sacó una navaja. Ellos 
se alejaron despavoridos.

Dolores sin titubear, se cortó la garganta.
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ARCHIVO DE AMANTES
Reynaldo R. Alegría
reynaldoalegria.wordpress.com

Tenía 14 años cuando escribió su primer poema. Eran unos 
versos muy cursis que provenían de un desengaño liviano con 
sus amigos de la escuela. Años después, sentado en la barra del 
Patio de Sam, escribía versos en una servilleta de cocktail y le era 
imposible olvidar cada palabra escrita en aquellas primeras líneas. 
Un poema escrito en una servilleta —aunque no fuera un buen 
poema— siempre emocionaba a una mujer. Pero la desolación 
y la amargura no siempre ayudaban mucho al esfuerzo creativo. 
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Debía sentirse muy triste o muy alegre para escribir, enamorado 
o con el corazón partido, no había puntos medios. Con poco más 
del doble de la edad, ahora presumía con su amigo Tom —quien 
era igual de presumido— de haber tenido más de 100 amantes. 
Sin deseos de muchas alegrías o sin ganas de grandes tristezas, 
decidieron hacer un listado de todas ellas. Los fríos Manhattans y 
la helada soledad contribuían a hacer del evento uno de divertida 
y embriagante prepotencia entre amigos. 

Cuando una semana más tarde encontró la servilleta con 73 
nombres en uno de los bolsillos de su saco, le pareció necesario 
conservar y completar la lista. El esfuerzo requirió dar aviso a la 
memoria del pasado y acudir a la pequeña valija comprada 
a un anticuario de la ciudad vieja, tapizada en piel marrón en el 
exterior y forrada en el interior con terciopelo arrugado azul, en la 
que guardaba recuerdos tangibles. Fue necesario organizar aquel 
cúmulo de historias de amor, amarguras y sexo.

Tomó un archivo viejo de cartón marca Wilson Jones, tipo acordeón, 
de los que tienen pestañas con las letras del abecedario organizadas 
en 21 bolsillos, cada uno para una letra excepto la I que estaba 
junto a la J; la P que estaba junto a la Q; la U que estaba junto a 
la V y la X, Y y Z que estaban juntas. Sacó lo que tenía adentro, 
que eran manuales y garantías vencidas de electrodomésticos 
inservibles e inexistentes, y organizó sus recuerdos. Con calma, 
como cuando se extingue el viento, como suspendiendo en el 
tiempo la tranquilidad, queriendo destilar por el corazón cada 
gota de sangre de amor que hubo sentido alguna vez por cada 
una de sus amantes; fue clasificando en carpetas individuales —
rotuladas con las iniciales del nombre y apellido— los recuerdos 
precisos, tocables.

“F ue necesario organizar 
aquel cúmulo de historias 
de amor, amarguras y sexo”
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El listado, ahora con 114 nombres, estaba depositado en el 
primero de los bolsillos bajo la letra A. A partir de ahí, se sucedían 
42 carpetas de recuerdos inmarcesibles. En la carpeta con las 
iniciales CN estaba guardado el diario del romance juvenil que 
ambos sostuvieron y que ella le regaló cuando huyó al extranjero 
para alcanzar los más divinos sueños. MR tenía, entre otros, una 
foto enmarcada que ella alguna vez pretendió que él pusiera en el 
escritorio de su oficina. En MT estaba un pañuelo con el que ella 
se había limpiado sus sensuales intimidades en la primera cita. La 
carpeta de NE guardaba el patrón de la camisa con estampados 
hawaianos que ella cosió para que ambos se vistieran iguales para 
ir a la iglesia. En TG guardaba las más eróticas cartas escritas con 
la más dulce caligrafía y una serie de postales hechas por ella en 
una impresora tipo dot matrix en las que resaltaba su culto al falo. 
Bajo VB depositó las sosas postales en las que ella solía escribir 
y repetir mensajes innecesarios al final de unos versos, también 
innecesarios, impresos en la tarjeta.

Con el tiempo, cuando entendió que lo que hacía no era distinto 
a lo que hacían algunas de sus antiguas amantes, aprendió a no 
sentirse mal con su secreto; decidió esconderlo menos en su 
oficina y disfrutar cuando alguna de sus secretarias hurgaba en 
su sigilo. Lo que alguna vez pareció una vergonzosa acumulación 
de conquistas sin razón, oportunamente se convirtió en una rica 
fuente de memorias vivas, razón de alegrías y tristezas, de versos 
y poemas, archivo de amantes.
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Se caen las hojas
en mi reloj de otoño,

también la tarde.

(Haiku en video)

Eduardo J Castroviejo
eduardojcastroviejo.com

EL OTOÑO

Llega el otoño..., por Roberto Cabral. 11
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VOLUNTAD INQUEBRANTABLE
Verónica Boletta
veronicaboletta.wordpress.com

Cuando la curiosidad
lanza su anzuelo

pico
previsible en mi perseverancia.
Adhiero el error a mi camino.

Y aunque sé la solución;
enigma y tormento

ocupan el hueco de mi almohada.
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Reynaldo R. Alegría
reynaldoalegria.wordpress.com

¿COMPARTIR O COMPARTIRTE?

A las 12:52 de la madrugada del 
miércoles, 14 de enero de 2015, Estela 
me envió un mensaje por WhatsApp: 
«Compartir o compartirte?».

Cuando me desperté lo leí y —aunque 
tentado a responder de inmediato— 
decidí pensar adecuadamente mi 
respuesta. El reto con las mujeres 
inteligentes es que el gran disfrute  siempre 
depende de la mayor complejidad. 

Además, mientras más retrasara mi 
respuesta más se prolongaría el placer 

de hurgar en la deliciosa intriga del 
entendimiento de ella.

Lo de compartir aparentaba ser 
bastante sencillo. No requería un acto de 
profundidad intelectual lo que a todas 
luces era una simple propuesta de hacer 
algo juntos; sexual, claro está. Pero con 
ella nada era sencillo. Hace 20 años habría 
tenido que hacer malabares para llegar 
hasta la oficina y retirar del anaquel que 
está contiguo a mi escritorio, al alcance 
de mi mano, el grande y pesado primer 
tomo de la vigésima edición de 1984 
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del Diccionario de la lengua española. 
Pero ahora, la modernidad, la bendita 
modernidad, me permitía recurrir en 
segundos a la aplicación gratuita para 
móvil:

compartir.

(Del lat. compartīri).

tr.Repartir, dividir, distribuir algo 
en partes.
tr.Participar en algo.

Fuente: dle.rae.es

Lo de compartirte era lo que complicaba 
el asunto.  Creo que ya he dicho que 
me gusta la complicación y si no lo 
dije pues lo aclaro.  De todos modos… 
¿compartirte?…  ¿Repartir?  ¿Dividir?  
¿Distribuir?  Era un acertijo… ¿o era una 
trampa?  ¡Cómo me gustan las trampas!

Aparte de mis hijos, no me debo a nadie; 
al menos eso he crecido creyendo.  
¿Piensa que me tiene que compartir?  
¿Me quiere compartir?  ¿Un trío?  ¿Me 
pide permiso para compartirme?  
¿Me lo informa?  ¿Quiere saber si hay 
alguien?  Todas las posibilidades me 
gustaban.  Mujer fuerte de gustos 
refinados, particularmente interesada 
en el sexo rudo e intenso, no era de 

pedir permisos ni de andarse con 
rodeos.  Ella conocía a la perfección 

que aun en el sexo sin amor —que es 
el mejor de todos los amores— me 
imponía con religiosidad la dedicación 
absoluta al placer total.  Deduje que 
debía dejarle saber que cuando la viera, 
solamente iba a ser de ella.  No me 
estaría compartiendo.  Así que a las 9:05 
de la noche del miércoles, 14 de enero 
de 2015, le contesté: «Compartir…».

Habiendo sido corredor de bolsa, 
sabía que la venta a la gente poderosa 
e inteligente requería estrategia.  Se 
presenta el producto y sus bondades, 
se explica para qué sirve, se profundiza 
en la conexión que existe entre el 
carácter de la persona y el producto, 
propones la transacción y te callas la 
boca… el primero que hable… ¡pierde!  
Resignado, esperé.

No me quejo, he tenido suerte.  No 
solamente he tenido buenas amantes, 
bellas y dulces, sino además, geniales.  
Uno siempre está a merced de ellas.  
Ellas deciden, aunque uno piense lo 
contrario.  Cuando uno cree que ha 
conquistado a una mujer, hace tiempo 
que ella lo había decidido.  Pero cuando 
las mujeres son geniales, el enigma 
juega para incrementar el placer.  
¡Bendito sea el placer!

A las 5:13 de la tarde del jueves, 15 
de enero de 2015, Estela contestó:  
«Compartirme».
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DIABORO
Rodrigo Corrales-Mejías

sonetosenfuga.wordpress.com
Le dejó sentir sus manos,

justo cuando la herida estaba más abierta
y aún sangraba.

Le cedió espacios
él sabía muy bien porque ella lo hacía,

era parte de su plan macabro
hacerse errado

desentendido de lo que causaban
sus lluvias rotas

sobre ella, sobre su cabeza
llena de una semántica que él no amaba,

de ilusiones baratas prefabricadas.
Él solo la quería a escondidas

en palabras.
Él se merecía cada una de sus mañas,
el peso en su espalda no le estorbaba
pues sabía bien la función que jugaba.
Sabía muy bien cómo aquello acabaría

aun cuando su poesía marchitara.
Le clavó a sus anchas sus deseos

se hicieron ambos esclavos de cama
carcomiendo cada día sus mentiras,

un fin que justificaba lo que se pesquisaba.
La ingenuidad de ella era lo que le excitaba más

sabía que podía jugar de villano
vestir sus pieles sin atrición ni piedad

a sabiendas voluntarias
que al ocaso del noveno día debería de pagar.

Sí, a todos les llega la cobranza
se devuelven las aguas a los causes de sus ahogos
así como regresa la sangre que salpicó en el ojo.

Se cobra lo que a la tradición fue panegírico
y se manchan de nuevo nuestras manos;

un llanto seco y sin alivio,
se entromete en medio de los presagios. 15
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LUZ DE LUNA
Roberto Cabral
puraessenza.wordpress.com

16

Salto

http://puraessenza.wordpress.com


NOVELAS SOBRE LA LOCURA  
Victor González
@libresdelectura

¿Será verdad que hay que estar un poco loco para dedicarse a la escritura? Si bien 
es cierto que hay que poseer cierta locura para dedicar tu vida a algo que no te 
asegura ningún futuro lucrativo, los escritores son los únicos capaces de proyectar 
la realidad (ya sea de manera objetiva o totalmente subjetiva) a través de palabras 
escritas en papel, lo cual les da una envidiable dosis de conciencia acerca del mundo. 
Hemingway decía que si escribes para ganar dinero ya puedes dejar de hacerlo. Por 
tanto, ¿qué es lo que mueve a alguien a escribir?, ¿acaso la locura? 

El ilustre escritor Anton Chejov fue un paso más allá  al defender que «uno no termina 
con la nariz rota por escribir mal; al contrario, escribimos porque nos hemos roto 
la nariz y no tenemos ningún lugar al que ir». El escritor, en conclusión, puede ser 
alguien afectado por el mundo en el que vive y que necesita darle vida en un papel, 
ese papel que a tantos ha servido de escape, de empuje, de trampolín hacia la vida. 
Y en ese proceso, algunos de ellos han caído en las zarpas de una realidad que los 
ha acompañado a ellos y sus obras a lo largo de su carrera literaria: la locura.

Aquí hablaremos de cinco obras que tratan este tema, cinco libros indispensables 
para todo aquel que quiera ver de cerca la locura. 

El ingenioso hidalgo don Qujote de la Mancha de Miguel de Cervantes

¿Qué decir de una obra considerada una de las mejores novelas en la historia de 
la literatura? Miguel de Cervantes, sirviendo de azote a las novelas de caballerías 
que llenaron las casas —y sobre todo las cabezas— de la España medieval, escribe 
esta obra en dos tomos donde podemos ver al hidalgo Alonso Quijano convertirse 
en el valeroso don Quijote de la Mancha. Tras la lectura de demasiadas novelas de 
caballería, este hombre de avanzada edad decide transformarse en un caballero 
todopoderoso como los que protagonizan las obras que lo han llevado a la locura. 
Con la cabeza ambientada en aquellas historias y de la mano de su fiel escudero 
Sancho y sobre su caballo Rocinante, todo lo que verá ante sí, lo que le sucederá, 
las aventuras y desventuras que vivirá serán para él ocasión de probar su valentía 

ESCAPARATE
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“E l escritor (...) puede ser alguien 
afectado por el mundo en el que vive y 
que necesita darle vida en un papel, ese 

papel que a tantos ha servido de escape, de 
empuje, de trampolín hacia la vida” 

como uno de los más prestigiosos caballeros de la Mancha.  El desenlace, 
el realismo de sus historias y, sobre todo, el estilo empleado por Cervantes 
son algo que solo puede disfrutarse abriendo este maravilloso libro e 
impregnándose de su inigualable calidad.
 
Vida, ascendencia, nacimiento, crianza y aventuras del doctor don Diego 
de Torres Villarroel de Diego Torres de Villaroel

Nos situamos ante otro clásico de la literatura española. En este caso, la 
obra de alguien tan extraño como polémico y mediático. Diego de Torres 
Villarroel fue escritor, poeta, dramaturgo, médico, astrólogo, matemático, 
sacerdote y catedrático de la Universidad de Salamanca. Con todos estos 
oficios es fácil caer en la incongruencia que caracterizó su vida. Con un 
estilo propio del siglo XVII, Torres Villarroel fue capaz de conseguir un amplio 
público lector en España, 
en una época en que 
dominaba la Ilustración 
e imperaba la reticencia 
a la cualidades ligeras y 
picarescas de su obra. 
Nunca podrá decirse qué 
hay de verdad o mentira en 
su extraña autobiografía. 
¿Es cierto que pronosticó muchos años antes la fecha exacta de la 
Revolución Francesa? ¿Cómo pudo presagiar la fecha de la muerte del rey 
Luis I? Con un prólogo que entraría en el panteón de los más originales 
en la literatura, esta obra es digna de una lectura que no será, para nada, 
tiempo malgastado. 

La campana de cristal de Sylvia Plath

Poco puede decirse de una obra tan confusa y misteriosa como la única 
novela que escribió la poeta estadounidense Sylvia Plath. Bajo el seudónimo 
de Victoria Lucas, la escritora creó su propia biografía (cambiando los 
nombres de los personajes), en la cual transporta al lector a través de la 
locura que acabó por impulsarla a introducir la cabeza en el horno de su 
propia casa para morir por inhalación de gas.

18
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El extranjero de Albert Camus

Presentamos otro clásico, la primera novela del ilustre Albert Camus. En ella, el 
escritor ofrece la visión de Meursault, el protagonista, como vaticinio de la sociedad 
europea tras la Segunda Guerra Mundial. Meursault representa al nuevo hombre, 
aquel que se enfrenta a una sociedad que le priva del sentimiento de participación 
activa en la comunidad y que, mediante el progreso tecnológico, lo ha convertido 
en un extranjero dentro de lo que debería ser su propio entorno. Este, tras cometer 
un crimen del que se siente inocente, se da al conformismo y a la pasividad frente 
a todo y deja que se le encause sin ningún tipo de sentimiento de injusticia, 
arrepentimiento o lástima. 

Elogio de la locura de Erasmo de Rotterdam

No podemos cerrar esta lista sin hablar de uno de los referentes clásicos por 
excelencia, Erasmo de Rotterdam. En esta obra, el filósofo presenta, como dice 
el propio título, un elogio de la locura (mejor dicho necedad) por sobre la razón. 
En este ensayo, que dedica a su amigo Tomás Moro, parece querer convencer 
al mundo de que la insensatez, la necedad o la locura son el origen de todas las 
bondades, diversiones y deleites que el ser humano disfruta. Acompañadas de la 
ebriedad, la adulación, la pereza, la ignorancia, resalta sus méritos con desfachatez 
y gracia, en un discurso impregnado de ironía. Con todo ello, Erasmo de Rotterdam 
lanza una dura crítica —disfrazada de elogio gracias a su innata calidad literaria— 
hacia el mundo que lo rodea, poco tiempo después de volver de una visita a Roma 
que lo dejó profundamente decepcionado e indignado. 

En definitiva, podemos observar como la locura es un tema que ha inspirado a 
muchos autores. Ya sea propia o en alguno de los personajes, la locura es algo 
siempre presente, ya que, como dijo el gran poeta alemán del siglo XIX Heinrich 
Heine: «La verdadera locura quizá no sea otra cosa que la sabiduría misma que, 
cansada de descubrir las vergüenzas del mundo, ha tomado la inteligente resolución 
de volverse loca». 
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LA LOCURA DEL ARTISTA  Entrevista a tres pintores 
Josep García
salvela.wordpress.com

En esta entrevista a un colectivo de 
autores que no se definen como 
un grupo sino como personas que 
comparten espacios de creatividad y 
comunicación, queda muy claro hasta 
dónde puede llegar el artista para 
expresarse, liberarse o reprimirse 
como protesta. Los pensamientos que 
expresan, las ideas que comunican, su 
yo, su creatividad, su necesidad dictada 
por ese volcán interno que no para, 
podría ser algo definido como auténtica 

locura. De hecho, ¿cuántas veces hemos 
comprobado la delgada línea que separa 
la creación artística de la locura? Quiero 
que juzguéis por vosotros mismos. Les 
cedo a ellos la palabra. Un pálido reflejo 
de su palabra. Para verlos y oírlos en 
todo su esplendor, solo tenéis que ir al 
siguiente enlace, en dónde encontraréis la 
entrevista íntegra y los manifiestos leídos 
por los artistas, en formato de vídeo: 

La locura del artista (video).

De izquierda a derecha, José Antonio Pombo, Bernardino y Txema García.
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¿Quiénes son y por qué pintan?

Txema García: Soy Txema García. 
Pinto desde los quince años. Pinto por 
inquietud; es lo que me gusta más. Diría 
que me gusta más pintar que las tías. Lo 
que me da la pintura de inmediato, no 
me lo da nadie.

Bernardino: Yo soy Bernardino, es como 
firmo. Pinto desde que era un chaval. 
Pinto por instinto de superación, como 
un reto a mí mismo, para conseguir 
objetivos. La técnica era la obsesión 
para captar mejor la realidad que yo 
contemplaba. Alcanzar la capacidad 
de poder transmitir, con una técnica u 
otra, al mayor número de espectadores. 
Actualmente, la técnica ha quedado 
en segundo plano y persigo conectar 
emocionalmente con el espectador. 

José Antonio Pombo: Compañeros, 
existe la energía en estado puro y 
podemos plasmarla; no digo más, ahí 
estamos. José Antonio Pombo, ¡salud!

¿Cuáles son su formación
e influencias?

Tx: He estado con ocho pintores, pero la 
esencia la tengo yo desde que nací. Me 
han enseñado mucha técnica y te van 
puliendo, pero lo de dentro lo tienes tú.

B: Me ha motivado mucho el Renacimiento, 
Leonardo, Miguel Ángel, luego Gustav Klimt. 

Básicamente todos somos referencias.

Tx: Aunque sea inconsciente.

B: Es que todo es inconsciente. Mamas 
de infinidad de fuentes. Somos selectivos 
al elegir el autor con el que más nos 
identificamos.

P: La belleza existe.

¿Creéis que el arte es la búsqueda de 
la belleza?

B: Sí, en cuanto a sensibilidad del aspecto 
estético.

Tx: Y de nosotros mismos.

B: Nos intentamos identificar con unos 
valores estéticos —lo que denominamos 
belleza— diferentes para cada uno.

P: Sublimando.

B: Intento que cada persona que 
contempla, no que mira, se lleve una 
emoción diferente.

P: ¿No es incierto [sic] que en alguna 
ocasión la puesta de sol te apuñala, te 
saca las vísceras y esparramas tu vida? 
Plasmar eso en un cuadro es la bomba.

En la pintura, entra en juego la 
objetividad y la subjetividad. 
¿Vosotros conducís al público? 
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¿Queréis que el público vea el mundo 
a través de vuestros ojos?

B: Creo que no. El resultado de tu trabajo 
es el reflejo de un estado de ánimo que 
puede durar una tarde o mientras dura 
la creación. En la obra estás plasmando 
tu estado de ánimo. La objetividad es el 
consenso que la sociedad ha transmitido 
culturalmente para decir «esto es triste, 
esto es bonito». El consenso que hay en la 
sociedad no es mi propósito. Mi propósito 
es que la gente vea una composición con 
un cierto nivel de sensibilidad o mensaje. 
Cada observador, quiero que se lleve lo 
que le ha llegado o motivado.

P: Simplifico: una chorvis [mujer], tú y 
tu público. Te la llevas al huerto. Eres tú 
dándole todo, tu cuerpo, tu semen y tu 
alma.

¿El arte tiene sexo?

Tx: Yo pienso que no. Depende de quién 
lo pinte. El arte tiene que ser asexual.

B: Discrepo. El arte no tiene sexo pero es 
sexo. El arte pretende alcanzar el clímax, 
que no alcanza nunca.

P: El arte es el gran coño del universo. Es 
el gran agujero negro, toma energía. Se 
come todas las pollas.

¿Os consideráis un grupo?

B: La exposición fue un primer 
acercamiento. 

Los artistas participaron, en octubre 
de 2014, en la exposición conjunta ON-
ART en el Centre Cívic de Drassanes, 
Barcelona, España. La reseña puede 
consultarse aquí: salvela.wordpress.
com/2014/11/01/exposicion-colectiva-
de-pintura. [Nota del editor].

Torero bailarín, por Txema García. 
Técnica: acuarela, pastel y carboncillo.
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P: Hay un preludio. Aquí en Mataró 
(Barcelona), juntamos gente desde hace 
mucho tiempo y hacemos cosas. Hay un 
momento en que surgió la idea de que si 
alguien tiene un espacio, que lo abra. ¿Tú 
cuentas historias, tú sientes, tú viviencias, 
tú transmites, tú quieres expresarte? 
Hazlo. Tú pillas un espacio, nos invitas y 
vamos. Libremente, expresar lo que tú 
sientes, lo que tú quieres.

¿Qué busca el pintor al hacerse un 
autorretrato, retratarse dentro de la 
obra?

B: Más que retratarse pretende 
atemporalizarse, participar de la obra, 
no estar detrás de la obra.

El artista, ¿es posesivo?

Tx: Yo creo que sí.

B: No pretendes poseer al espectador. 
Quieres volcarte.

P: Es corresponsabilidad, tú das y 
recibes.

¿El artista da más de lo que recibe?

B: Sí. Si fuese al revés estarían todos 
recompensados, y no es así. Y hay 
un sinfín de circunstancias en que te 
vuelcas, das y por lo que sea no recibes. 
El artista da.

P: En esencia, un artista es una forma 
de «vivenciar» la existencia y ahí, pare la 
obra, independientemente de que 
transcienda.

No me toques los cojones, por José Antonio Pombo.
Técnica: óleo y collage sobre lienzo.

“E l arte no tiene sexo pero es sexo. 
El arte pretende alcanzar el 
clímax, que no alcanza nunca”
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B: El artista pretende transcender 
y mantenerse en el tiempo, es la 
quintaesencia del artista.

P: Es imposible. Lo que es vivencia es 
estar ahí. Si consigues la transcendencia, 
es la bomba.

B: Transcender está en los genes.

Tx: Una forma de transcender es el éxito 
de tu trabajo en vida.

¿Arte de galería o arte para embellecer 
la vida?

Tx: Yo pinto para mí.

B: Estamos en una sociedad de consumo. 
El arte está supeditado a la supervivencia 
del artista. El autor muchas veces está 
sacrificando mucha creatividad para 
buscar el mercado.

Tx: Yo, como no tengo ese problema, voy 
trabajando a mi aire.

B: Hace veinticinco años colgué los 
pinceles por no querer entrar en el juego 
de las modas, hasta que llegó el momento 
en que dije que tenía que sacar lo que 
llevaba dentro, se vendiese o no. Me he 
tenido que desdoblar durante veinticinco 
años, pues siempre me ha movido crear.

Comentad un cuadro de vuestra 
autoría.

Tx: [En mi cuadro Guerrero vencido por su 
corazón hay] una persona cuya mano se 
transforma en una gaviota que va hacia 
la luna, pues está dibujando y pintando, 
que es lo que siempre ha querido. De 
esa forma se transforma en otra cosa. 
Ese es el cuadro, una transformación. 

Guerrero vencido por su corazón, por Txema García.
Técnica: acrílico y rotulador sobre lienzo.
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Me vino a la cabeza y empecé a dibujar. 
Siempre me pasa, me viene a la cabeza 
y luego pienso en lo que quería decir.

P: [No me toques los cojones] significa que 
va una persona del universo e investiga; 
y lo primero que hace es acercarse a tus 
partes sensibles y tú le dices: «No me 
toques los cojones». Ya está.

B: [Mujer y gato] consiguió lo que esperaba. 
Cuando fui a recogerlo, la directora me 
dijo que había tenido nueve quejas para 

retirarlo, porque ofendía. Esto indica 
que había nueve personas que se 
habían sentido estimuladas. La obra 
es una trilogía. El observador que mira 
el culo, la señora que mira al gato y el 
gato que mira al espectador. ¿Cuál es 
la realidad de ese instante? La de cada 
uno. 

Esa es la evidencia de que hay diferentes 
puntos de vista subjetivos. Si despotricas, 
¿por qué te fijas en el culo? Pasa del 
cuadro. 

Mujer y gato, por Bernardino.
Técnica: óleo sobre lienzo.
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LIFTING HANDS: CUANDO EL ARTE TRANSFORMA VIDAS
Esteban Mejías
espacioaureo.wordpress.com

«¿Para qué tractores sin violines?». Esta 
cita del ex mandatario costarricense 
José Figueres Ferrer (1906-1990) ha sido 
un eje significativo en mi vida. No solo 
por la intrínseca sintonía emocional que 
ha perdurado desde mi primer contacto 
real con el arte y, en general, con la 
cultura, sino también, porque he sido 
testigo del impacto tan poderoso que 
pueden tener estos en la sociedad.

Hace alrededor de seis meses me motivó 
la idea de formar parte de Lifting Hands, 
una fundación costarricense sin fines de 
lucro que nació con el fin de apoyar a una 
de las tantas comunidades vulnerables 
de la capital tica a través del voluntariado. 

Su actividad, que arrancó hace poco 
más de dos años, ha estado orientada 

a fortalecer los vacíos y debilidades que 
la población infantil de la comunidad de 
Bajo Los Anonos, Escazú, arrastra en el 
ámbito de la educación. La chispa que 
encendió el fuego con que arde y camina 
la locomotora de Lifting Hands, provino 
de su creadora Diana Madrigal, quien 
luego de dedicar un poco de su tiempo 
para conocer y compartir con algunas 
de las familias, se enamoró y abrió el 
camino que dio lugar al proyecto que, 
hoy por hoy, se ha convertido en uno 
de los pilares para el desarrollo de la 
comunidad.

Enseñanza de la primaria y secundaria, 
principalmente en las áreas de Inglés 
y Matemática, fueron los primeros ejes 
con los que comenzaron los trabajos 
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de voluntariado de la fundación. Sin 
embargo, con el tiempo, estos ejes 
se ampliaron para poder ofrecer a la 
comunidad espacios de aprendizaje en 
otras áreas que tenían tanta o mayor 
relevancia como las anteriores. Es a 
partir de este momento, que el Arte entra 
como un protagonista más en el proceso 
de formación y 
desarrollo social. 

Lifting Hands, en 
su esfuerzo por 
crecer e innovar 
sus ofertas edu-
cativas, optó por 
abrir un espacio 
artístico en sus 
aulas. Esta inicia-
tiva nació de las 
manos de María 
José Madrigal —
actual coordinadora del área de Arte en 
Lifting Hands y hermana de Diana— y 
procura que el aprendizaje se transfor-
me en un proceso artístico multisensorial 
y creativo para los niños y niñas, e incluso 
adultos de Bajo Los Anonos. 

De acuerdo con María José, la oferta de 
cursos dentro del área de Arte puede 
variar dependiendo de la disponibilidad 
de voluntarios que puedan ayudar. Sin 
embargo, debido al peso y atractivo 
que tienen estos cursos en términos de 
demanda, se ha trabajado mucho por 
lograr que se ofrezcan cada cuatrimestre. 

Para poder mejorar la oferta de clases de 
Arte, María José planteó tres programas 
de cursos que comprendían elementos 
básicos para el desarrollo de habilidades 
artísticas y de apreciación del arte. 

El primer programa, Manualidades, inte-
gra los cursos sobre artes experimenta-

les efectuados con 
las manos, buscan-
do la realización 
personal y la creati-
vidad casera. Tam-
bién, en este nivel 
los estudiantes rea-
lizan actividades de 
preparación, es de-
cir, aprender a usar 
de forma correcta 
los instrumentos
y materiales bási-
cos para el desa-

rrollo de actividades posteriores, y está 
dirigido principalmente a niños y niñas 
que aún no han tenido contacto con es-
tos materiales. 

El segundo programa, Artes Plásticas, se 
enfoca en el aprendizaje de técnicas con 
materiales modificables o moldeables 
por el aprendiz para la producción de 
obras en pintura, dibujo, escultura u 
otras, dirigido a aquellos que tienen 
curiosidad o se sienten atraídos a crear 
sus propias obras. 

Y por último, Historia del Arte es el 
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programa que trata de complementar y 
cerrar el círculo de aprendizaje artístico. 

Para María José, este curso es relevante e 
indispensable, pues maximiza el método 
de enseñanza a través de un enfoque 
que ella denomina «aprendizaje de vida», 

que se logra gracias a la integración de 
diversos ámbitos (cultura, sociedad, 
política, economía y religión) en un solo 
tema: arte.

El proceso de aprendizaje artístico en el 
aula se ha complementado con diversas 
actividades, las cuales han contribuido 
a mostrar e incentivar el trabajo que 
se realiza en cada clase. La exposición 
de las obras de los estudiantes, la 
visita a museos, la visualización de 
películas o documentales, entre otros, 
son acciones que han sido esenciales 
para exponer a los chicos y chicas al 
contacto con las obras y sus artistas. Por 
ejemplo, la fundación ha contado con la 
participación de artistas costarricenses 
que han trabajado como voluntarios en 
sus aulas, con el fin de impartir lecciones 
en su campo artístico, como pintura, 
escultura, y hasta la interpretación de 
tambor africano.

Y es que todo este proceso creativo no 
ha sido en vano. En efecto, el equipo de 
Lifting Hands ha identificado resultados 
muy interesantes en diversas áreas: 
emocional, espiritual, conductual y 
académica. La proyección que realizan 
los estudiantes de su entorno a través de 
sus obras, indica que los chicos visualizan 
la belleza en la simpleza de las cosas. 
Este es un fenómeno sorprendente que 
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trasciende la realidad en la que muchos 
de ellos viven, fortalece su autoestima 
y les permite entender que la diversidad 
social no es ni buena ni mala. También 
facilita el proceso de aceptación de sí 
mismos y, como efecto final, les permite 
pensar de forma integral.

Otro resultado llamativo es la correlación 
detectada entre los chicos que asisten 
los cursos de Arte y la mejora de su 
desempeño académico en las escuelas o 
colegios. El proceso artístico no es solo 
una actividad de trabajo y aprendizaje, 
es también una oportunidad para 
esparcirse y divertirse; esto potencializa 
las aptitudes de los estudiantes en otras 
ramas de la educación, brindándoles 
ventajas oportunas para avanzar en sus 
estudios. 

Y luego de unas cuantas horas a la semana 
en seis meses de voluntariado activo, 
he sido testigo de que Lifting Hands 
es un proyecto que se ha sumergido 
en un proceso de construcción nada 
tradicional. Uno que permite a todos, 
pero en especial a los más pequeños, 
convertirse en personas de bien y de 
servicio, en personas preparadas para 
enfrentar los retos que les ofrece la 
vida en todos sus ámbitos, en personas 
de cambio. Artes, idioma, ciencias, 

deportes, son las herramientas que, en 
lugar de tractores, se han convertido en 
las cuerdas de uno de esos violines que 
mencionaba Figueres en su bella cita. Y 
yo, en lo personal, me siento orgulloso 
de tocarlo.
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ENCADENADOS
Cristina Cobos López
lenguadevenus.wordpress.com

Detalle de Pont Neuf (Puente Nuevo), París.
Julio de 2011.
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Yo no soy yo.

Soy quien voy a ser, yo.

Que vivo y no sé hasta cuándo.

Yo, que muero y que puede ser

ahora mismo. Yo únicamente yo.

Paciente, insolente,

dulce, cruel, inmoral,

esquizofrénico, discordante,

equilibrado, discordante,

galante, romántico.

Extrema potestad de la lujuria.

Sacrilegio místico de la pasión.

Yo, ser impredecible; mundo del

planeta en que vivo

yo.

Chistín Bonetto
fb.com/chistinbonneto

YO
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Aquella noche Alejandra recibió una extraña carta en su buzón. La carta decía: «Sé 
que llevas tiempo preguntándote por qué vives y a dónde vas. Si quieres saber las 
respuestas, te espero a medianoche en la azotea del edificio del frente». 

Alejandra quedó intrigada por aquel extraño mensaje. Era cierto, sin duda, que 
aquellas preguntas habían estado dando vueltas en su cabeza desde hacía ya 
mucho tiempo. Sobre todo desde la muerte de su hermano. Pero ¿cómo pudo 
haberse enterado aquella persona? ¿Cómo pudo saber cuáles eran exactamente 
las preguntas existenciales que le intrigaban? 

Pasó todo el día siguiente pensando, considerando si acudir a la cita o no. Llegó 
a pensar que era una trampa, después de todo, siempre tuvo dudas sobre si la 
muerte de su hermano realmente había sido un suicidio. ¿Y si fue un homicidio? 
¿Y si la persona que envió la carta estaba directamente relacionada con ello?

Cuando llegó la noche en cuestión, Alejandra decidió no ir. A la mañana siguiente se 
fue a trabajar. Durante todo el día la embargó la sensación de haberse perdido de 
algo, como si encontrarse con aquella persona fuese realmente importante. Pero 
razonó y se convenció de haber tomado la decisión correcta.

Al llegar a su casa por la noche, otra carta le esperaba. La carta decía: «¿Aún piensas 
que fue una buena decisión no vernos? Tu hermano pensó lo mismo cuando recibió 
su carta. Él asistió al tercer y último llamado. Este es el segundo llamado para ti: 
entérate de la verdad. Te espero a medianoche en el edificio del frente».

Alejandra se llenó de emociones en conflicto, una mezcla de rabia e intriga. ¿Y si sus 
sospechas eran ciertas? 

Decidió ir. Durante la cita no pasó nada fuera de lo común. El remitente le habló 
alrededor de veintiún minutos y Alejandra regresó a su casa. En esa conversación 
se enteró de por qué el ser humano vive y a dónde va. 

Aquella noche Alejandra se suicidó.

LA NOCHE DE LA VERDAD
Donovan Rocester
donovanrocester.com
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BLOQUEO
El gris de los colores. Mayca Soto

elgrisdeloscolores.wordpress.com

Escribí vuestros nombres;
rojo y 
verde
en mi piel.
Rojo de amor,
verde, de amar.
No esperábamos el negro.

Nadie protege a la luz de la intemperie,
ni le evita la noche 
que funde todos los colores al negro
hasta el amanecer.

Negro, 
antes luz.
Negro de atar;
negro de estar sin estar;
negro en una mueca
de media sonrisa,
negro ausente;
sin mí.

Negro de jaulas con ventanas cerradas, 
con vistas.
Negro solo,
en silencio,
o en gritos;
enmurallado,
enemistado,
como una torre, 
¿de Babel?,
en ruinas.

Demasiadas pérdidas.
Demasiadas listas de la compra.

No quise heredar la humedad
de vuestras lágrimas;
ahora cuelgan, como hojas impávidas,
en el árbol del recuerdo.

Y no, no quiero cinco minutos esporádicos 
de gloria.
De nada me sirve ahora este café,
también negro.

Negro de tanto vaciarse,
negro vértigo,
que llora,
suicida;
como una huida sin pies.

Negro de no mirarme,
negro de tanto amor
sin verme.

Así no,
así no.

Dicen que no hay oscuridad sin luz,
ni día sin noche; 
Y digo: «el negro solo contamina los colores 
hasta el amanecer».

Rojo de amor,
verde de amar.

¿Reescribiendo, 
al revés es:
odneibircseeR?

#Ambivalencias.
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LOBOTOMÍA
Tilza Cambero
esefulanoportafolio.wordpress.com

Despierto y ungido en catatonia,
eterna singularidad de tiempo;
donde existo sin un nombre,
donde habito sin un cuerpo.

Donde, al fin, soy infinito
en los confines del silencio,
y avanzo envuelto en nudos

sobre nubes de concreto.

Vibrante escozor de los sentidos,
frenética noción de realidad,

ficticia taxidermia del espíritu,
espontánea combustión de libertad.

Punzante péndulo de litio,
dulce incisión de conciencia.

Sórdida luz que gangrena mi rostro,
cálido elixir que se funde en mis venas.

Sublimes demonios de frágil pisada,
abandonen su letargo y vengan a mí.

Sedientos serafines, coronen mi cráneo
con un hilo espeso de rojo carmesí.

Legiones de ángeles asedian la noche,
susurran, piadosos, las salvas que ansío.

Cuando esparzan mis sesos y seccionen mi torso...
Cuando busquen mi alma, solo encontrarán vacío.
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N.J. Figueroa
urbe18.wordpress.com

A LAS SEIS EN WATERLOO

Cogí el móvil y escuché atentamente a la operadora del otro 
lado de la línea. El nombre que pronunció me sonó ligeramente 
familiar: Eleanor. Me concentré un momento intentando recordar 
a quién pertenecía ese nombre. Anoté la dirección del hospital 
innecesariamente, ya que alguna vez había sabido donde estaba. 
Advertí a quien hacía la llamada que me tomaría sobre dos horas 
llegar hasta allí.

El trayecto de Hayes al hospital universitario de St. Mark’s implicaba 
un tren, underground y 10 minutos de autobús. En el camino 
intenté recordar a la persona a quien me dirigía a visitar. Cogí 
de nuevo el móvil. Abrí una aplicación de búsqueda y leí sobre el 
trastorno bipolar. Deseaba estar preparada para cuando llegara 
allí en caso de que algún doctor quisiera hablarme. Consideré que 
quizás sería mejor no ir en absoluto. Cambiar de plan, parar cerca 
de Notting Hill y tomarme algo. Decidí no cambiar mi decisión.

Mientras más me acercaba a mi destino, mejor recordaba a 
Eleanor: aquella vez que habíamos ido a probar una pizzería cerca 
de casa y había discutido con el camarero por atender primero 
a los señores de la mesa de al lado. Luego, el día que decidimos 
llamar enfermas al trabajo y tomar dos trenes al azar a ver hacia 
dónde nos llevaban. También, la nevera llena de vino, cervezas, 
yogures y vegetales durante el fin de semana; quedar en la plaza 
cerca de casa después del trabajo, ir por un café, convertir el café 
en cerveza, la cerveza en cubata y volver a casa callándonos la una 
a la otra porque cada una pensaba que la otra estaba haciendo 
demasiado ruido. Y no olvido los días de limpieza que se convertían 
en tardes de gossip y películas.

Cuando la conocí, yo solamente había estado en la ciudad un par 
de meses. Su madre había muerto hacía poco y ella había decidido 
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“Teníamos el tipo de dudas que agobian en la adultez joven 
y la suficiente estabilidad —económica y mental— 

para ahogar los agobios con alcohol y con cultura”

rentar una habitación en el apartamento. Vivimos juntas un mes 
antes de que pueda decirse que nos hicimos amigas. Un día dijo 
que me anotaría como contacto en el General Practitioner porque 
debía quitar el nombre de su madre y, como el hospital quedaba 
a dos cuadras de casa, si llegaba a necesitar algo, yo sería la 
persona más apropiada para ayudarla. Debió olvidar colocar a 
otra persona después de que yo me fui de la casa.

Compartimos piso solo tres meses y nos conocimos quizás durante 
cuatro. Nos vimos un par de veces más después de que yo me 
mudé a la parte opuesta de la ciudad. En aquellas oportunidades 
habíamos quedado en la estación de Waterloo después del 
trabajo, algún jueves o viernes. Acordamos vernos allí una vez por 
mes al menos, para ir de bares o al teatro, o a un parque cuando 
fuera verano. Había sido una buena amiga, pero ambas fuimos 
inconstantes en la relación. Durante los primeros meses en mi 
nueva residencia, si me encontraba en Waterloo después del 
trabajo, miraba a mí alrededor pensando en la coincidencia de 
vernos allí, pero nunca sucedió y eventualmente dejé de esperarlo. 

Había dejado de acordarme de ella hasta el día de la llamada en 
que me avisaron que estaba en el hospital, que se había «caído» 
de la ventana del piso donde habíamos vivido juntas, en la primera 
planta. Hicieron referencia al trastorno que ahora aparecía en el 
resultado de mí búsqueda. Juntas habíamos hablado de muchas 
cosas, teníamos proyectos y sobre todo mucha incertidumbre. 
Teníamos el tipo de dudas que agobian en la adultez joven y la 
suficiente estabilidad —económica y mental— para ahogar los 
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agobios con alcohol y con cultura. Juntas habíamos hecho muchas 
cosas, salidas al cine, a exposiciones y a obras vanguardistas. «En 
la cuidad te pasan muchas cosas», decía siempre yo. «Y te pasan 
sola», agregaba ella. 

Llegue al hospital. Pensé en lo borrosa que resultaba su cara en 
mi memoria. Al entrar en la habitación saludé con timidez, como si 
yo fuera en parte responsable por los eventos del día. La sostenía. 
Una vez habíamos hablado de lo vacías que son las relaciones 
en la ciudad. «Nadie conoce ni a la persona con la que duerme», 
me dijo. Y luego contamos historias de amigas abandonadas 
por amores pasajeros, por extranjeros que no vuelven nunca o 
que mantienen una doble vida. «Porque la de aquí no cuenta», 
respondí  yo. «Sí, la de aquí no cuenta», repitió ella.

«Miss Rigby», la saludé con entusiasmo. Estaba feliz de verla. «Miss 
Miró», me saludó con otra sonrisa. Hablamos de su «accidente». 
Estaba tomando pastillas, pero me pidió un poco del vino que 
sabía que yo cargaría en la cartera. Tan solo tenía una pierna 
rota. Serían quince días de reposo, porque en la ciudad hay que 
sanar muy rápidamente. La lleve a su casa y me senté en el sofá a 
conversar otro poco. Luego volví a tomar el intrincado sistema de 
transporte que me llevó de vuelta a mi habitación en las afueras.

***

Ahora me siento en Waterloo a las seis de la tarde, porque puede 
ser que me encuentre a una amiga, ya que ahora camina más 
lento. Y porque empieza a ser verano y quiero ir al parque; 
quiero ver una obra y quiero tomarme un vino. Quizás vuelvan 
a llamarme pronto del hospital. Dudo que tenga otro contacto a 
quien colocar en caso de emergencia, y los verdaderos suicidas 
siempre consiguen ser exitosos. 

37 

Reverso



PARANOIA
Gema Albornoz
emocionesencadenadas.com

Escucha eso.
Antes nada había,

nada de esto se escuchaba.

Ahora alza la vista
preguntando qué ha cambiado.

¿Has sido tú? ¿Ha sido ella?

¿Lo curas, locura?

La pesadilla comienza
y se incrementa el ruido

que aunque lo intente ignorar
martillea en sus orejas.

¿Qué dices? ¿Qué digo?

El eco sigue el camino
desde allá hasta el suelo.

Suelo. Eco. Ruido. Pesadilla.

Delirio. Desmayo.

¡Demente, delira!

El suelo con eco y ruido,
tu pesadilla mira y remira. Respira.
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edwincolonpagan
edwincolonpagan.wordpress.com

UNA LOCA EQUIVOCACIÓN

La loca entró y salió del hospital sin ser vista. Pasó desapercibida 
entre las decenas de cámaras de seguridad. Entró sola y se fue 
acompañada. Los gritos de la enfermera de turno anestesiaron 
a todos los recién nacidos que permanecían en sus incubadoras. 
La enfermera desconsolada trataba de hablar con la guardia. 
Se activó la alerta Amber por posible secuestro en toda el área 
metropolitana y municipios limítrofes. Jamás un suceso de esta 
magnitud había ocurrido en estas instalaciones de pediatría. A lo 
lejos, con la mirada desesperada, el padre se contorsionaba de 
pie, como si se lo estuviese tragando el suelo. Mientras la madre 
recién parida no tenía idea de lo que había ocurrido.

Después de cinco horas de angustia, entró nuevamente la loca al 
hospital. En sus manos traía al bebé llorando sobre su pecho. Ella 
entregó el nene al padre: «Perdóneme señor, sin querer me llevé 
el bebé que no era. El mío tiene un lunar en el muslo superior 
derecho. Este es muy parecido pero, definitivamente, no es el mío. 
No es la primera vez que me equivoco de bebé».

Todos quedaron sin palabras ante la llegada de esta loca cigüeña 
equivocada.
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EFUGIO
Loretta
fb.com/Loretta-277029805662839

En cascada nocturna
estrellan sus pupilas
de la nada en mi cara.
Sumerjo mi cuerpo
y entierro mi cabeza
en la cama, en la almohada.

Ahogo mi gemido
(que no oigan, que no oigan).
Me hago piedra y soy nido,
me hago nudo, me hago puño;
me hago río
(que se vayan, que se vayan).

Me nombran, me maldicen,
vocean encendidas
y abrasan mis sábanas.
¡No amanece, no amanece!
En un salto inaplazable
poseeré mi libertad...

A través de la ventana.
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Donovan Rocester
donovanrocester.com

paciente #21

Pertenezco al CCEK (Comité de Castigo para Evasores del Karma). Me contrataron 
por una razón: soy el mejor en la ciencia de leer mentes humanas, cosa muy 
difícil de hacer cuando uno está detrás de una pantalla. Mi trabajo es vigilar las 
acciones de criminales sobrenaturales; sin intervenir. Soy una especie de cámara 
de vigilancia interdimensional que se limita a reportar los eventos que se le 
asignan. En esta ocasión se me encargó la vigilancia de un hospital psiquiátrico.

***

INICIO DEL REPORTE
Antecedentes

El centro psiquiátrico de la ciudad de Khisse es de lo más común: los psiquiatras 
y sus pacientes, las enfermeras y sus labores, los pacientes y sus delirios.

El doctor Alarcón, encargado del ala oeste del centro, siempre se ha desempeñado 
con excelencia en sus interminables casos. Él es divorciado y tiene una hija llamada 
Malena, de 16 años. Malena es una chica curiosa y rebelde, pero muy educada. 
Sus rebeldías no difieren de las de cualquier adolescente de su edad, pero sabe 
solaparlas bien. Casi siempre se sale con la suya. Al doctor Alarcón no le ha quedado 
más remedio que llevarla consigo a su oficina durante un par de semanas. Su ex 
esposa está de vacaciones con sus padres y no hay quien vigile a su hija, que está 
castigada por escaparse a una fiesta sin permiso en el cementerio. 

Al doctor le da igual esta situación y a la joven Malena también. Ella, estudiando 
para su examen de ingreso a la universidad, aprovecha el silencio de la oficina de su 
padre para tratar de concentrarse. Mientras tanto, su padre se dedica a las labores 
de rutina en el hospital.

Para contar mejor la historia, es prudente explorar las mentes de cada uno de los 
involucrados.
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Dentro de la mente del doctor Alarcón

Hace tres meses que observo a este extraño paciente que llegó en un estado igual 
de extraño. Mostraba síntomas de tener dos personalidades totalmente definidas. 
La primera era una personalidad calmada y fría, con un limitado lenguaje corporal y 
que hablaba solo cuando era necesario. La segunda, en cambio, era de una persona 
desesperada que gritaba y se movía como pidiendo auxilio mediante balbuceos, 
pero sin llegar a articular palabra alguna; era como si tuviera una mordaza invisible. 
Noté que entre los cambios de personalidad pasaba cierto tiempo, durante el cual 
el paciente quedaba en un completo estado catatónico, como si lucharan antes de 
intercambiarse.

Desde hace un par de días, el paciente parece haberse estabilizado en la primera 
personalidad. Lo tendré bajo observación durante un par de meses más. No 
creo que a la policía le guste que lo demos de alta tan pronto, luego del terrible 
ataque que le propinó a su vecino.  

Dentro de la mente del paciente #21

(Dentro de esta mente suena de manera perpetua la pieza clásica Danse Macabre, 
de Camille Saint-Saëns).

¡Maldita sea! ¡Cómo me metí en este tremendo lío! Nunca me imaginé que este tipo 
ofreciera tanta resistencia. ¡Necesito salir de aquí! Y no puedo con tanta vigilancia 
y medicación. Creo que tendré que hacer eso de nuevo. No queda más remedio. 
Mientras tanto toca disfrutar de la música para concentrarme. 

Dentro de la mente de Malena

¡Estúpidos logaritmos! Ya me cansé de esto. Este lugar es aburridísimo. No es como 
los sanatorios de la TV, con locos interesantes ni nada. No sé cómo mi papá puede 
estar aquí todo el día. Por suerte mañana se pondrá divertido. Mañana recorreré 
todo este maldito lugar, a ver si encuentro algo interesante con las copias de las 
llaves. 

***
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Al día siguiente Malena recibe, de manos de un amigo suyo, las copias de las llaves 
de su padre; mandadas a hacer con un molde de plastilina que siempre usa para 
dichos fines de allanamiento. 

Malena recorre todo el manicomio buscando algo interesante que ver o a algún 
loco genio —como los llama ella— con quien tener una charla intelectualmente 
estimulante. Ella no es tonta, va con una navaja por si acaso alguien se pone violento, 
incluso con las camisas de fuerza.

Malena no halla casi nada en su búsqueda, salvo unas cuantas pastillas que podría 
venderle a sus amigos, hasta que llega a la habitación #20.  Abre la puerta e intenta 
hablar con la paciente de la habitación. 

—Se sienten malas energías. Se sienten malas energías —repite obsesivamente la 
mujer.

—¿Qué energías? —pregunta Malena, a quien siempre le han intrigado las cosas 
paranormales y cree en que los locos pueden percibir y hacer cosas que la gente 
cuerda no.

— ¡Si aprecias tu vida, no te acerques a la habitación siguiente! —grita histérica la 
mujer.

—Pero dígame por qué  —exige la muchacha.

—Se sienten malas energías. Se sienten malas energías. Se sienten malas energías.

Malena no hace caso a la advertencia, la cual solo logra que tenga más curiosidad 
de ver qué le depara la siguiente habitación.

—La #20 me dijo que no viniera. ¿Sabes por qué? —pregunta la imprudente 
muchacha al paciente de la habitación #21.

—Porque ataqué a un tipo antes de perder el juicio. Y estoy aquí en lugar de la 
cárcel porque alegué demencia —dice el extraño muchacho de 20 años, en un tono 
de lamento que convence rápidamente a la muchacha.
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—¿Por qué lo atacaste? —pregunta ella, quien se engancha rápidamente con su 
historia por dos razones: porque al fin halló algo interesante y porque halla atractivo 
al muchacho.

—Porque chantajeaba a mi hermana por unas fotos que le robó de su celular 
y perdí los estribos.

—Te entiendo. No pareces mala persona.
Malena parece dominada por un extraño influjo que no percibe, como si de potentes 
feromonas se tratara.

—Me recuerdas a un novio que tuve —dice Malena, con rostro adormilado.

— ¿Te gustaba mucho? —La voz de él resuena casi hipnótica.

—Demasiado —responde ella, casi fuera de sí.

—Entonces bésame —propone él, en tono claramente dominante.

Él susurra la palabra «cambio» antes de que ella, en completa obediencia, se acerque 
a sus labios. Para cuando siente el beso, ya es demasiado tarde. El cuerpo de Malena 
empuja al del muchacho hacia la cama y sale de la habitación rápidamente. Dentro, 
se escuchan gritos de desesperación por salir; afuera, el cuerpo de Malena camina 
victoriosamente silbando Danse Macabre.

Dentro de la mente en el cuerpo de Malena

Nunca imaginé un cambio de cuerpos tan fácil. Al fin podré salir de aquí con el 
cuerpo de esta niña. Es un tanto débil, pero afuera conseguiré uno más robusto. Me 
pregunto a qué le sabrá todo esto al déspota doctorcito.

***

FIN DEL REPORTE

44

Reverso



PASAJE A LA HISTERIA
Verónica Boletta

veronicaboletta.wordpress.com

Altero el aire.
Perturbo: ondas,
rectas,
lineales y anodinas sucesiones
de puntos y cronología.
Fatigo las coordenadas;
las trastoco.
La alucinada visión del espejo
retorna delirios acuciantes.
El tiempo es un fenómeno concéntrico
cuando discurre maniático;
entre desordenado e hipnótico.
Medito frenética.
¿Soy la única que nota
el despropósito de los cuerdos
disfrutando del silencio,
esa salud?

Gozo el trastorno
de mi risa
disparatada,
loca.
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LOCURA
Crissanta
crissanta.com

Invierno blanco,
incendiado.
Un hilo rojo

entre los copos.

Ella es el frío
y es el velo

transparente y rosado
que se agita sin viento,

invitando,
esperando

a que entremos.

No tiene forma, no es.
Viene, toma, controla.

Ella no tiene cuerpo,
quiere el nuestro.

Toma posesión de él,
se lo cedemos.

Las manos,
cuando son de ella,

empuñan armas,
mesan cabellos,

hieren, rasguñan, 
incluso matan,

tiemblan de miedo.
Las manos,

cuando son de ella,
se unen en súplica,

alzan defensa,
escudan.

Ella no tiene ojos,
quiere los nuestros.

Roba miradas,
secuestra iris

en vacíos negros.

Los ojos,
cuando son de ella,

miran estelas,
demonios, nieblas,
creen en lo falso.

Y corren las lágrimas o
se instala la vista quieta,

la que no parpadea.

Ella toma nuestra voz,
y, sin saber usarla,

pone palabras en los labios,
las desordena,

murmura incoherencias,
en lenguajes inventados.

Y los oídos,
cuando son de ella,

se enferman de sonidos,
interpretan sinsentidos.

Ella no duerme,
nos toma el sueño prestado.

Se acuesta a nuestro lado,
sujeta las sienes.

Y es ella
quien dicta la pesadilla,

el terror,
el engaño.

Es la que disfruta
con el sobresalto.

Ella se encarna
y nos posee.

No vive, no muere,
es permanente.
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melbag123
melbag123.wordpress.com

LOCURA COMPLETA

La sangre de su esposo chorrea entre sus dedos. En sus manos, 
todavía el arma con que le arrebató la vida y con la que seguía 
hurgándole el pecho hasta arrancarle el corazón y comérselo.

Era suyo, pero él no lo entendía.

Tanto estuvo jodiendo con mujeres hasta que la llevó a la completa 
locura. Locura de imaginárselo con otra, de compartir sus besos, 
de que él le hiciera el sexo con la lujuria que solo a ella pertenecía. 
Lo miraba ahí inerte y no podía dejar de admirar su cara de niño 
ahora dormido para siempre.

—¡Ay, madre mía! —gritó la carcelera inmóvil. Pasaba por la celda y 
la había visto arrodillada de espaldas, mirándose las manos como 
en trance. Cuando la llamó, ella se dio la vuelta y le mostró las 
manos chorreando sangre. Y los ojos le colgaban de las cuencas. 
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INSOMNIO Y LOCURA
@TheyoungQuevedo
elhpc.blogspot.com.es

El documento en que se basa este relato 
fue encontrado en la mesa del despacho 
del psiquiatra Javier M. L. en una conocida 
clínica de Madrid, la cual abrió después 
de su traslado desde la ciudad donde 
estudió la carrera de Medicina y en la que 
había nacido, y donde era considerado 
un personaje excesivamente excéntrico. 

El documento estaba escrito en letra 
confusa, rugosa y con caracteres ilegibles. 
Uno de los ayudantes del psiquiatra puso 
en mis manos las cuartillas para que yo 
utilizase el caso clínico sin modificar los 
aspectos fundamentales, ajustándolos 
al género del relato. El manuscrito 
se encontraba redactado en primera 
persona.

***

Aquella noche estaba más excitado 
que otras, todos los demás ya dormían. 
Pensaba en la mala película que había 
visto en la televisión. Lo único que 
recordaba en esos momentos era la 
última advertencia del protagonista: 

—Nada tiene sentido para ti.

Probablemente lo mejor de la película.

Escuchaba algunos ruidos en el patio de 
luces cuando sin muchas ganas decidí 
irme a la cama. Apenas estuve entre 
las sábanas, pude constatar que no 
conciliaría el sueño por muchos esfuerzos 
que hiciera. En estas circunstancias, el 
oído es capaz de percibir perfectamente 
los sonidos que se producen en el 
silencio y no se oyen durante el día. 
Pronto individualicé uno, concretamente 
algo que se asemejaba a un chasquido, 
aunque sin precisar qué era.

Poco a poco tenía la impresión de que 
la cosa podía ser algo más que un juego 
de insomne, era un sonido más personal 
que los demás. Lo que había empezado 
como un mecanismo para matar el rato 
comenzaba a exasperarme, el sonido 
poseía intervalos vacíos desiguales entre 
sus repeticiones. Parecía acercarse a 
donde yo estaba tumbado.

«No es el frigorífico, ni tampoco un grifo, 
o el viento». Volví a escucharlo. «Sigue 
acercándose o tal vez sea que se agudiza 
mi oído». Era una sensación que invadía 
la totalidad de mi cuerpo. «¿Qué puede 
ser?». Paulatinamente se oía más nítido. 
«Cada vez lo escucho mejor». No sabía 
lo que era. Había leído que los muebles 
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hechos de madera se dilatan y contraen 
debido a los cambios de temperatura 
que se producen entre el día y la noche. 
Por las noches podemos escuchar estas 
contracciones al no impedírnoslo otros 
sonidos. Aunque el ruido que ahora 
me obsesionaba no se asemejaba a 
nada material o artificial; era un latigazo 
sonoro con forma propia, diferenciada. 
Era real. Se acercaba.

«Debe ser la imaginación, no tengo 
que pensar qué es». Pero volví a oírlo 
perfectamente, sin tener que hacer un 
mínimo esfuerzo. «Tiene que ser algo 
más». Cada vez sonaba más contundente, 
en todos sus detalles sonoros. «Me daré 
la vuelta hacia la pared y lo olvidaré, ¿de 
acuerdo?». Intenté infundirme valor a 
mí mismo. Nada más hacerlo el sonido 
estalló casi a mi espalda, un crepitar en 
mi propia cama. Con violencia regresé a 
la antigua posición, crispado, nervioso, 
ahora con miedo. «No está, es una 
alucinación, ya no lo oigo». Pero volvió 
a oírse completamente claro, seco, muy 
cerca, a centímetros de mi cara, como si lo 
emitiese un cuerpo de una altura similar 
a un perro o un hombre agachado.

En un acto de arrojo retiré las mantas de 
un solo tirón, salté hacia la mitad de la 
habitación, apreté los puños.

—Vamos... ¿Ya no estás ahí?

Pero lo escuché seco, casi al lado de mi 
oído, un chasquido gutural. Procedente 
de algo más grande que yo.

Tenía los nervios a flor de piel, pero era 
incapaz de ver algo. Al volver a oírlo 
inmediatamente después, me pareció 
algo repulsivo, maligno, animal. Resolví 
salir al pasillo para calmar el miedo que 
dejaba paso al pánico. Al estar tan oscuro, 
tanteé la pared buscando la puerta. 
Cuándo la encontré estaba cerrada. «Si 
yo nunca dejo cerrado...». Intenté abrirla, 
pero el picaporte no quiso girar y el 
interruptor de la luz tampoco funcionar 
bajo mi frenética insistencia. Golpeé la 
puerta y grité:

—¡Dios mío, qué ocurre!

Entre tanto, el sonido parecía 
perseguirme, metiendo sus tonalidades 
en el interior de mi cabeza. Cada vez 
más alto, más penetrante. «No podré 
resistirlo, que alguien me ayude». 
Golpeaba mi cabeza con sutil insistencia. 
Sudaba, lanzaba puñetazos contra el 
aire, pero nadie parecía oírme, estaba 
completamente solo con aquello. 
Redoblaba su tortura aquel sonido una y 
otra vez, insistentemente. Los músculos 
se me agarrotaban; apretaba con las 
manos la cabeza para poder resistirlo.

—¡Basta! ¡Basta!
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Windowpane, por Esteban Mejías.

Sentí escalofríos en la espalda, tal vez 
algo me había tocado. Al volverme, 
encontré la ventana abierta de par 
en par, luminosa, atrayente. Era aire 
fresco, estaba salvado. Apenas tenía ya 
que seguir luchando contra eso. Tomé 
cada hoja de la ventana, miraba el patio 
respirando profundamente. La cama 
impidió que llegase hasta el borde de 
madera. Un desvanecimiento paulatino 
me tiñó de sudor los ojos. Caí. Estaba 
tranquilo dejándome ir sobre la mitad 
de la cama. 

A la mañana siguiente desperté en esa 
posición. Volví a saltar poniéndome de 
pie al instante. Recordé todo lo pasado. 
Lancé un vistazo general para intentar 
entender y cerré los ojos. «Ha sido solo 
una horrible pesadilla».

Tiempo después, cuando estaba 
aseándome, oí la voz de mi madre.

—¿Te has enterado de lo que ha pasado?

—¿De qué? —pregunté. 

—¡Pero no lo has oído!

—¿De qué hablas, mamá?

—De lo que ha pasado. Es que te levantas 
a unas horas... ¿No has oído cuanta gente 
subía las escaleras?

—No, no he oído nada. ¿Qué ha ocurrido?

—La vecina que vive justo encima de 
nosotros...  su hijo se tiró anoche por la 
ventana que da al patio.
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Convocamos a un concurso en Twitter de microrrelatos, poemas o imágenes sobre 
el tema «locura», y estos fueron los tuits seleccionados por nuestro consejo editorial:

#saltoalalocura
@saltoalreverso
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