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Editorial
saltoalreverso@gmail.com

En esta edición especial de Salto al reverso, compartimos las obras que fueron seleccionadas 
en nuestro blog colectivo. En la sección «Salto», compartimos fotografías, ilustraciones, 
poemas y relatos nacidos de un abanico de orígenes: las vivencias cotidianas, el dolor o 
simplemente la imaginación fértil de sus autores.

En la sección «Entresalto», encontrarán una reseña de la presentación de nuestra revista 
por parte de uno de nuestros autores, Donovan Rocester, en Guayaquil, Ecuador. También 
agradecemos en estas páginas el espacio que la comunidad artística La poesía no muerde 
dio a Salto al reverso en su más reciente edición digital. 

Agradecemos a los lectores, autores y colaboradores que hacen posible que esta revista y el 
blog saltoalreverso.com sigan adelante.

Carla Paola Reyes (Crissanta)

Salto
6.   TODO PORQUE ME AMA - Aceituno
7.   HE VISTO EL SOL PEQUEÑO 
      - Bosque Baobab
8.   HIDROQUINESIS 
      - Donovan Rocester 
10. HISTORIAS REPETIDAS 
      - Verónica Boletta
11. MONÓLOGO EN VOZ BAJA 
      - Carlos Quijano
12. CALOR - Benjamín Recacha García
14. PUES - clarafreire12
15. EDREL’CH Y EL #21 
       - Donovan Rocester
19. UNIVERSOS - Marcos Ferreiro
23. CABALLERO DEL CONOCIMIENTO 
        - Blacksmith Dragonheart
24. PENA - Crissanta

Entresalto
20. NOCHE DE FIESTA Y ARTE EN GUAYAQUIL 
       - Donovan Rocester
22. SALTO AL REVERSO EN LA POESÍA NO MUERDE 
        - Salto al reverso

http://saltoalreverso.com


TODO PORQUE ME AMA
Aceituno
elfotonauta.wordpress.com

A veces el tiempo no pasa. Esta maldita enfermedad nos tiene aburridos e inquietos 
a partes iguales. Y, por supuesto, aterrados. 

Por suerte, ella se ocupa de mí hasta en los detalles más insignificantes y es quien 
conserva la calma y propicia la sonrisa: «Tengo que ser la mejor versión de mí porque 
te lo mereces», me dijo hace unos meses. Y lo está siendo, desde luego que sí.

Ayer mismo, aburridos como ostras, soportando el dolor y los infinitos mareos de 
la quimioterapia, le hice notar lo maravillosa que era la luz que reflejaba su cuerpo 
desnudo: «Hazme una foto», me dijo. «¿De verdad? Mira que si te la hago luego la 
voy a querer publicar», respondí con la repentina ilusión de un niño. «Sí, hazla».

Y así estuvimos un rato, haciendo fotos a su maravilloso cuerpo. Todo con tal de 
apaciguar mi aburrimiento. Todo con tal de verme un poquito mejor. Todo con tal 
de amarme, y todo porque me ama.

Puntos de luz, por Aceituno.

Salto
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HE VISTO eL SOL PEQUEÑO

He visto el sol pequeño
en los ojos de un gorrión.

Toda la calle huele a flor de tilo.
Las golondrinas, los aviones, los vencejos

otra vez.
Y una frutera me regala

«las mejores cerezas de la temporada».
Al hacerlo,

su mano
roza suave mis yemas.

Y pienso
«No, no quiero pensar».

«Me vuelve loco pensar».

Las golondrinas.

Los aviones.

Los vencejos.

Y tú
allí.

Bosque Baobab
bosquebaobab.wordpress.com

Salto
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HIDROQUINESIS
Donovan Rocester
donovanrocester.com

Cierta raza extraterrestre controla el 
mercado intergaláctico de manejo y 
transporte de recursos hídricos. Ante 
el público afirman que su fuerza de 
trabajo consiste en el uso de robots que 
manejan cierta tecnología secreta. Sin 
embargo, esa es una total mentira. La 
verdad detrás de la falsa tecnología es 
una cruel historia de esclavitud.

Resulta que los reclutadores buscan y 
secuestran especímenes que cumplan 
ciertos requisitos genéticos, entre ellos 
está la premisa básica de que el ser se 
componga de agua en una proporción 
mayor o igual al 70%. Una vez elegido 
el objetivo, es arrancado de su planeta 
natal y llevado a un asteroide muy bien 
camuflado en el cinturón del borde 
exterior. La infraestructura del criadero es 
uno de los secretos mejor guardados del 
universo. Básicamente consiste en una 
serie de grandes pozos donde se deposita 
a los especímenes reclutados, para que 
aprendan el arte de la hidroquinesis.

El proceso que lleva de un ser sin 
capacidades notables a un maestro de la 
hidroquinesis es uno de los más crueles 
que existen. El espécimen primero 
debe pasar por un doloroso proceso 

de perfeccionamiento corporal. 
Es un proceso complejo que los 
reclutadores manejan muy bien y, 

en resumen, otorga un cuerpo inmortal. 
Se dice inmortal en el sentido de que no 
puede morir de la forma convencional, 
porque los dolores físicos y psicológicos 
aún pueden experimentarse. Luego 
del proceso de mejora física, los 
especímenes pasan al pozo.

El pozo es un lugar oscuro y deprimente. 
Allí, los especímenes inmortales son 
dejados a su suerte con el agua hasta 
el cuello. El nivel del agua va bajando 
progresivamente, y lo que antes era el 
tedio de la humedad perpetua se va 
convirtiendo en la tortura de la sed. El 
espécimen ve como el agua va bajando 
poco a poco, y se va a haciendo a la idea 
de su tortuoso destino. Al final, el agua 
desciende por debajo del nivel de sus 
pies. Los días y las semanas corren. Los 
individuos desesperados por un sorbo 
de agua golpean sin cesar la resistente 
malla metálica que los separa del agua 
que corre debajo del pozo. Muchos 
se vuelven locos durante el proceso, 
entonces son triturados y vendidos como 
alimento para ganado.

Aquellos que no caen presa de la locura, 
empiezan a buscar una forma de romper 
con su agonía. Conforme pasan los 
años, algunos empiezan a comprender 
la existencia de cierto campo de energía 
que permite mover el agua sin necesidad 

Donovan Rocester
donovanrocester.com

Salto
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Salto

de tocarla. Muchos de ellos terminan 
dementes intentando dominar aquel 
poder y, al igual que los anteriores que 
abandonaron la cordura, son triturados 
y vendidos como alimento para ganado.

En cada pozo se suelen colocar varios 
especímenes, separados por paredes 
invisibles. Estas paredes tienen el 
propósito de permitir a otros ver los 
progresos de los demás, con respecto 
al aprendizaje de la hidroquinesis. Así 
se juega con las expectativas de los más 
lentos y se acelera o bien su aprendizaje 
o bien su descenso a la locura, lo que 
venga primero.

Los que superan el largo proceso de 
aprendizaje y logran beber a voluntad, 
son sacados del pozo y llevados al 

exterior. Los que quedan dentro no 
pueden siquiera imaginar el destino 
que les depara a los que salen. Los que 
llegan a dominar la hidroquinesis son 
privados de su voluntad mediante el 
reemplazamiento de ciertas partes de 
sus cuerpos con partes robóticas. Luego 
son utilizados en conjunto como bombas 
hidráulicas de alta tecnología.

En muy pocas ocasiones, ciertos 
especímenes dotados logran aprender 
telequinesis en lugar de hidroquinesis. 
Siempre son identificados con facilidad 
porque, al poder mover no solo agua, 
intentan levitar fuera del pozo y escapar. 
Luego de que los atrapan, les quitan la 
voluntad y los usan en conjunto 
como máquinas transportadoras 
de objetos pesados.

Hidroquinesis, por Blacksmith Dragonheart.
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La historia gira como carrusel
y con cada vuelta,
el paisaje
—ese especialista en metamorfosis—
se transforma en un viejo conocido.
Se desgasta la ilusión.
Nos ocultan las sortijas y las suertes.
Y en ese transcurrir,
el caballo de madera
no nos soporta
el peso de la vida.
Y parados llegamos,
—arrastrando los afanes como un tango—
al punto equidistante de otro punto
siempre medio
¡puto radio!
Mienten el destino
y su impostura de nombre propio.

No interesan
ni tu alma,
ni su peso,
ni los jirones torpes en el cielo.
Ya no importan
las promesas.
Quedan los vinilos
y los arpegios de todas las guitarras inventadas.
Cuento más ayeres
que pelusas en el bolsillo de mis afanes.

Entonces,
me voy con mi meollo
y mis pesadillas y mis fijaciones
y mis obsesiones
a otra parte
de mi rima
que no es.

HISTORIAS REPETIDAS
Verónica Boletta
veronicaboletta.wordpress.com

Salto
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Carlos Quijano
carlitosquijano.wordpress.com

MONÓLOGO EN VOZ BAJA 

En cada noche irremediable
mensajeros acarrean noticias de abandono,

tocan a la puerta de una habitación
donde ya no hay nadie.

Aquí habita el vacío.
Ha llegado el plazo para el pago

de sueños de alquiler
de un pasado conspicuo.

Inercia que conduce a un final tan esperado.
Pies que se arrastran sobre palabras,

que al pisarlas no emiten sonido,
paredes que no escuchan,

luces que no alumbran.
El olvido trae silencio,

mudos los recuerdos se diluyen con la noche.
Aquí vive la nada.

Ciclos solares se van,
circulan fases lunares,

sobran pensamientos que no encuentran salida,
permanecen promesas maniatadas,

queda silencio,
olvido,
nada.

Y pronuncio tu nombre
en voz baja.

Salto
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calor
Benjamín Recacha
benjaminrecacha.com

Este maldito calor no me deja pensar. Me cuesta horrores 
concentrarme y las pocas ideas que atisbo se desvanecen antes 
de llegar a tomar forma. ¿Qué está pasando? Me siento encerrado, 
con una sensación de agobio creciente que me está poniendo 
cada vez más nervioso.

Noto cómo el sudor emerge por cada uno de mis poros, como si 
fuera la lava de un volcán en erupción. A cada segundo que pasa 
la piel me quema más. Estoy tentado de arrancármela a tiras.

Me miro las manos; veo cómo se van llenando de pequeñas gotitas, 
que hierven y se evaporan en cientos de diminutas columnas de 
humo salado. Nunca había experimentado nada igual, no parece 
real.

Busco alguna sombra donde refugiarme. Agua… Necesito agua, 
para mojarme, pero, sobre todo, para beber. Noto la boca seca 
como el lecho de un río muerto. Tengo que beber ya. Me arde la 
garganta y… no me queda saliva que tragar.

Todo a mi alrededor está al rojo; quema de solo mirarlo. No hay ni 
una mísera sombra a la vista. Alguien ha dejado un trocito de pan 
tirado en el suelo… No me lo puedo creer…, acaba de consumirse 
con un chispazo.

¡Dios! ¡Estoy hirviendo! Las manos… ¡Oh, Dios, mis manos! ¿Qué le 
está pasando a la piel…? Pero… ¿Por qué sólo puedo mirarme las 
manos? ¡Mierda! Esto es una pesadilla, ¡quiero despertar ya!

No es real, no, no lo es. No es posible, la piel no puede hervir, esas 
burbujas no existen, son producto de mi mente trastornada por 
esta temperatura infernal… ¡Despierta de una maldita vez!

Salto
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Noto el calor achicharrándome la cabeza, la noto en llamas… Y 
el resto del cuerpo… Me estoy hinchando, siento las burbujas 
hirvientes por todas partes… ¡Quiero salir de aquí! ¿Por qué no 
puedo? ¿Por qué todo me da vueltas?

Ardo… Voy a morir.

***

—¡Booom! Tres minutos a máxima potencia.

—Fiuuuu… Buena marca, ha aguantado el doble que la muñeca 
de tu hermana.

—¡Quiero que me devuelvas a Elsa! Como le haya pasado algo se 
lo digo a mamá.

—Calla, mocosa. Tu reina del hielo no ha durado ni dos minutos 
en el infierno…

—¿Qué le has hecho, bruto? ¡Devuélvemela! ¡¡¡Mamaaaaaaá!!!

—Como te chives, va a venir de excursión a la cueva de fuego toda 
la colección de Frozen. ¡Ja, ja, ja!

—¡¡¡Buaaaaaaa!!!

—Va, Rober, deja a la pobre, que ya ha sufrido bastante por hoy.

—Claro, como tú no tienes que aguantar a una hermana pequeña 
tan niñata como la mía…

—Venga, vamos con el siguiente, a ver si supera el récord del 
playmobil mártir.

Salto
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Pero

ok

me alegro

descuida

pues

te aviso

a eso voy

lo sé

El melodrama del desencanto y del hastío.

El bolero del olvido.

Los verbos y adverbios del adiós.

PUES
clarafreire12
clarafreire12.wordpress.com

Salto
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Donovan Rocester
donovanrocester.com

edrel’ch y el #21

Salto

Desde el punto de vista del ser 
interdimensional #21 (31 de febrero 
de 2121, calendario humano):

A las 13:30 el ser interdimensional 
Edrel’ch, mejor conocido como «Edrel’ch, 
el sabio de la destrucción», se ha 
teletransportado al planeta Tierra y ha 
empezado a destruir ciudades enteras. 
Hasta ahora solo ha hecho uso de su 
poder para provocar terremotos, invocar 
tsunamis, crear tornados, lanzar fuego 
y disparar láser.

Los ejércitos humanos han intentado, 
en vano, destruir su cuerpo. Pero cada 
vez que le lanzan alguna munición, 
las extrañas runas que conforman el 
cuerpo de Edrel’ch empiezan a brillar y 
a cambiar, creando un campo de fuerza 
que lo protege.

Debería accionar la alarma para que los 
altos mandos controlen la situación, pero 
esos burócratas son demasiado lentos. 
Creo que aprovecharé para probar 
mi nuevo experimento de posesión 
interdimensional en humanos. Usaré 
a la niña #34. Probaré comandar su 
cuerpo y desplegar campos gravitatorios, 
mediante la proyección de mi aura a una 
dimensión inferior. Con ella enviaré la 

caja de las preguntas que diseñé y veré 
qué efecto tiene sobre Edrel’ch.

Si las leyendas son ciertas, la caja y los 
campos protectores bastarán para 
detener a Edrel’ch.

Desde el punto de vista del observador 
anónimo de una conversación (en 
algún momento después del 31 de 
febrero de 2121, calendario humano):

—Abuelo, ¿de qué es este dibujo?

—¡¿No conoces a Edrel’ch?!

—La verdad, no.

—Verás, Edrel’ch era un demonio 
menor de la sabiduría que llegó a ser 
temido incluso por los dioses mayores 
debido a los increíbles poderes que 
consiguió dominar mediante el uso 
correcto de su conocimiento. Edrel’ch, 
una vez que adquirió un poder superior 
al de los dioses, empezó a viajar a 
dimensiones inferiores y a destruir 
indiscriminadamente civilizaciones y 
planetas.

—¿Y si era tan poderoso, por qué no 
tomó el trono de los dioses mayores?

Salto Salto
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Edrel’ch y el #21, por Blacksmith Dragonheart.

—Él lo intentó. Pero al ver que mediante 
la fuerza no podían detenerlo, los dioses 
mayores decidieron apelar a cierta magia 
prohibida para imponer sobre Edrel’ch 
una maldición relacionada con su 
naturaleza demoníaca. Lograron que en 
Edrel’ch se eliminaran las reestricciones 
a la comunicación de seres inferiores 
con seres de dimensiones superiores.

—¿Vino a nuestro planeta?

—Sí, fue un día terrible. Destruyó 
ciudades y mermó la población humana.

—¿Y con la tecnología humana pudieron 
derrotarlo?

—Nos salvó la niña de la foto.

—¿No es un dibujo?

—No, el aura de Edrel’ch distorsionaba 
la luz y hacía que las cámaras sacaran 
fotos deformadas. Esta parece dibujo, 
pero realmente es una fotografía.

—¿Cómo puedes saberlo con certeza?

—Porque yo tomé la foto.

—No puedo creerlo.

—Lo sé, nadie me cree.

—¿Cómo termina la historia?

—Eres la primera persona que desea oír 
el final.

—Es una historia interesante.

—Bueno, resulta que un tal ser 
interdimensional #21 tomó posesión 
del cuerpo de una niña del barrio. Usó a 
la niña como vehículo para poder visitar 
nuestra dimensión.

16
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Edrel’ch y el #21, por Blacksmith Dragonheart.

—¿Y cómo pudo ganarle a Edrel’ch con  
tan solo el cuerpo de una niña?

—El #21 proyectaba su aura a través 
del cuerpo de la niña, de esa forma 
bloqueaba los fuertes ataques de Edrel’ch 
con un extraño campo de energía. Se 
acercó hasta estar frente a frente con 
el demonio. Luego hizo aparecer una 
extraña caja y Edrel’ch dejó de moverse.

—Y luego lo destruyeron, me imagino.

—No, recuerda que su cuerpo era 
indestructible. Simplemente lo encerraron, 
en una jaula blindada.

—¿Una jaula?

—Sí, la jaula de las pesadillas. Esa a la 
que año a año le agregan una nueva 
capa de blindaje.

—¿En serio esa jaula existe?

—En esta época ya nadie le presta 
atención a la jaula, pero sí, hay un 
departamento del gobierno destinado 
a todas las gestiones anuales relativas a 
ella.

—Pero bueno ¿qué pudo hacerle la 
caja al poderoso Edrel’ch, como para 
detenerlo así?

—Eso no me lo dijo.

—¿Quién?

—El #21.

—¿Y por qué habría de decírtelo?

—Porque yo estaba allí, en medio del 
camino de destrucción de Edrel’ch, y el 
#21 me salvó justo a tiempo.

17
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—¿Luego de paralizar al monstruo se 
acercó y te habló?

—No. Mientras invocaba la caja, me 
hablaba telepáticamente para que me 
calmara. Terminó de paralizar a Edrel’ch 
y soltó el cuerpo de la niña.

Desde el punto de vista del #21 (en 
algún momento después del 31 de 
febrero de 2121, calendario humano):

Otro día más. Edrel’ch no se mueve. 
Parece que el libro que encontré tuvo 
razón otra vez. Una simple caja de 
preguntas detiene al más fuerte de los 
demonios. Era cierto que los dioses 
mayores maldijeron a Edrel’ch con un 
hechizo que le obligaba a responder, 
bajo trance,  todas las preguntas que le 
hicieran los seres inferiores, siempre y 
cuando la misma pregunta no se la haya 
formulado el mismo ser anteriormente.

Todas mis investigaciones me llevan 
siempre hacia el mismo asunto: los 
dioses mayores.

Desde el punto de vista de Edrel’ch  
(en algún momento después del 31 de 
Febrero de 2121, calendario humano):

CAJA DE PREGUNTAS: ¿Cuánto es uno 
más veinticuatro mil millones sesenta 

y seis?

EDREL’CH: La respuesta es veinticuatro 
mil millones sesenta y siete.

CAJA DE PREGUNTAS: ¿Cuánto es uno 
más veinticuatro mil millones sesenta 
y siete?

EDREL’CH: La respuesta es veinticuatro 
mil millones sesenta y ocho.

CAJA DE PREGUNTAS: ¿Cuánto es uno 
más veinticuatro mil millones sesenta 
y ocho?

EDREL’CH: La respuesta es veinticuatro 
mil millones sesenta y nueve.

.

.

.

CAJA DE PREGUNTAS: ¿Cuánto es uno 
más veinte trillones novecientos noventa 
y nueve mil novecientos noventa y 
nueve billones novecientos noventa y 
nueve mil novecientos noventa y nueve 
millones novecientos noventa y nueve 
mil novecientos noventa y nueve?

EDREL’CH: La respuesta es veintiún 
trillones.

CAJA DE PREGUNTAS: ¿Cuánto es dos 
más uno?

EDREL’CH: La respuesta es tres.

Salto
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Marcos Ferreiro
sietesombras.es

UNIVERSOS

Salto
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NOCHE DE FIESTA Y ARTE EN GUAYAQUIL  
Donovan Rocester
donovanrocester.com

La del 14 de julio fue una noche de fiesta y arte. Como cada martes, el 
colectivo cultural guayaquileño conocido como La Buseta organizó 
la presentación de diversos artistas; y una mezcla de música, poesía 
y artes plásticas llenó el bar restaurante Diva Nicotina. 

¿Qué es La Buseta?

La Buseta es un colectivo cultural radicado en Guayaquil, Ecuador, 
dedicado a la promoción y difusión de las diversas expresiones 

RESEÑA
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artísticas que surgen en el país. El colectivo La Buseta ha realizado 
una alianza estratégica con el bar restaurante Diva Nicotina para 
realizar presentaciones semanales en las que se da a conocer el 
trabajo de artistas en géneros que van desde la música, pasando 
por las artes plásticas y escénicas, hasta la literatura.

Escopolamíname

La presentación del 14 de julio de La Buseta tuvo por nombre 
«Escopolamíname». El evento incluyó a las bandas guayaquileñas 
Black Cigarettes y La Mala Costumbre, que llenaron el ambiente de 
blues y rock. De la poesía se encargaron los autores guayaquileños 
Gastón Calderón y Abel Ochoa, junto con la poetisa colombiana 
Daniela Prado, quien aprovechó para compartir su más reciente 
poemario.

En el evento estuvo presente el escritor Donovan Rocester, que 
aprovechó el espacio brindado para promocionar no solo su obra 
personal, sino también para presentar en su ciudad natal la revista 
Salto al reverso.

Entre la lectura de poemas y microrrelatos como Hombres planta, 
Secuestro de recuerdos y La nostalgia, Donovan aprovechó para 
conversar un poco con el público. Contó que Salto al reverso es una 
iniciativa de promoción artística con colaboración internacional 
y que se difunde en los diferentes medios electrónicos.

Para amenizar la noche, se realizó un sorteo entre el público. 
Los ganadores se llevaron afiches de las diferentes ilustraciones 
de los relatos de Donovan, cortesía del ilustrador Blacksmith 
Dragonheart. También, gracias a la colaboración del diseñador 
gráfico Carlos Escalante, se sortearon ejemplares impresos de los 
números 6 y 7 de la revista Salto al reverso.

Al final del evento, todos los asistentes pudieron conocer el trabajo 
artístico que Salto al reverso realiza desde hace más de un año a 
través de su revista. 
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http://saltoalreverso.com/2015/05/16/hombres-planta/
http://saltoalreverso.com/2015/06/02/secuestro-de-recuerdos/
https://donovanrocester.com/2015/02/12/la-nostalgia/


SALTO AL REVERSO EN LA POESÍA NO MUERDE
@saltoalreverso

El proyecto artístico La poesía no muerde, dirigido por Hélène Laurent, publicó en 
las páginas de su tercera revista digital un artículo dedicado a nuestro proyecto, 
escrito por Verónica Bolleta y Carla Paola Reyes: Salto al reverso, una comunidad 
artística. También se publicaron obras y perfiles de algunos de nuestros autores. 
Agradecemos el espacio brindado y los invitamos a leer el artículo.

La poesía no muerde es una comunidad de poetas, ilustradores, pintores y fotógrafos 
que combinan su arte en composiciones colectivas, presentadas en verso o prosa, o 
a través de imágenes o videos. Sus puertas están abiertas. Los invitamos a conocer 
más acerca de este proyecto en lapoesíanomuerde.com.

A continuación, compartimos extractos del artículo publicado:

A Salto al reverso le dedico lo mejor de mí. Me enriquezco como autora 
con las devoluciones de los lectores y de mis propios compañeros de 
espacio. Me llena de orgullo formar parte de este colectivo que no 
duda y se atreve a saltar pero al revés, de un modo creativo, ese que 
alza en lugar de caer. Saltamos por y para la vida porque, con palabras 
y sin ellas, la homenajeamos. 

Verónica Boletta

Además de ser un escaparate artístico, Salto al reverso es una muestra 
de que el amor al arte rinde frutos y estrecha los lazos entre personas 
afines, independientemente de su nacionalidad o experiencia. Nuestro 
proyecto ha trascendido los límites puramente literarios o artísticos, 
y ha conformado una comunidad con vínculos fuertes y objetivos 
comunes.   

Carla Paola Reyes
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http://twitter.com/saltoalreverso
http://issuu.com/lapoesianomuerde/docs/en_verano_la_poes__a_tampoco_muerde_c45d7e184b642f/c/sc03lbv
http://issuu.com/lapoesianomuerde/docs/en_verano_la_poes__a_tampoco_muerde_c45d7e184b642f/c/sc03lbv
http://lapoesianomuerde.com


Blacksmith Dragonheart
blacksmithworkshop.wordpress.com

CABALLERO DEL CONOCIMIENTO
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http://blacksmithworkshop.wordpress.com


PENA
Crissanta
crissanta.com

Oculto mi rostro del tuyo
por vez primera.
Sin tu mirada limpia,
¿qué queda?

¿Qué es la pena?
Lo es todo:
tormento,
castigo impuesto,
dificultad y lucha,
vergüenza.

Oculto mi rostro del tuyo
por pena.

Pero mi alma
sigue a ti expuesta.

La has visto.
La miras.
Es tuya.

(Poema inspirado en la obra homónima de 
Silvina Patano que aparece en la contraportada)

Salto
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http://crissanta.com


Síguenos en las redes

SALTOALREVERSO.COM

fb.com/
saltoalreverso

@saltoalreverso pinterest.com/
saltoalreverso

issuu.com/
saltoalreverso

http://facebook.com/saltoalreverso
http://twitter.com/saltoalreverso
http://pinterest.com/saltoalreverso
http://issuu.com/saltoalreverso
http://saltoalreverso.com





