
La memoria es lo peor que hay: te recuerda que cada 
día eres más viejo, que cada día estás más cerca de la 
muerte. Te recuerda que estás muriendo día a día.

                 Michi Panero 2004
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P  r  e  s  e  n  t  a  c  i  ó  n 

 
 

 
 
 
Poesía es oscuridad y luz. 
Hazle una pregunta, 
es posible que no conteste como esperas, 
los códigos de la lógica no funcionan en todos los ámbitos. 
La burla sin poesía es insulto, 
el desprendimiento no es generosidad, tan sólo jactancia. 
La metáfora es forma. 
Todos somos metáfora, 
porque somos incógnita que se agrieta. 
Poesía es razonamiento, piel y sangre,  
caricia y segmento puro, sucesión de puntos. 
Recuerda cuando niño. 
Tu ambigüedad originaria era palpable. 
Poesía es el nexo y la flor ardiendo en el seno de tu ignorancia 
sobre ti mismo y tu naturaleza. 
Forma pura sin significado, 
aliento, carne y agua de mar. 
Poesía es toda tabla húmeda de llanto, 
toda mirada brillante,  
entrega sin espanto. 

 

 

Colin Baldwin 
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La niña del alba… ¡La niña del alba no despierta! 
Está dormida… Camina y camina, sus pies no cejan. 
La niña del alba sueña en el agua. 
¡Está cansada!… El día crece. 
La arena del mar acaricia sus descalzos pies. 
Todo la acompaña. 
La niña del alba… sigue dormida, ¡muy cansada! 
De un piano llegan notas remojadas. 
Vi sus manos… formando cuencos en el agua. 
Corría entre árboles... ¡Estaba perdida! 
Era un sueño lejano en el tiempo 
que se repetía… repetía y repetía en su mente. 
¡Secos los ojos…! ¡La razón tachada! 
No quería que la duda la marcara. 
Insistentes surgían las notas. 
Tienes secretos… ¡Yo! No puedo esconder los míos. 
La curiosidad es redonda como las ruedas de un coche  
sin frenos. 
Sentí su oído mudo… con equivocadas palabras. 
La risa triste del día… apaga las luces. 
¡Descubro la noche…! ¡Tiene una luna escondida! 
Todo es niebla, silencio y olvido. 
Las hojas caen de los árboles… perdiendo su brillo. 
¡La niña del alba no duerme! 
Triste despertó el día… envuelto en un frío silencio. 
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Hoy  
la lluvia nos ha regalado su tregua. 
 
Hoy, precisamente hoy, 
he redescubierto 
el lunar que aún yace en tu pecho; 
 
las formas del pasado, 
la textura de tus manos 
que permanecen en mi piel 
en forma de olor enamorado. 
 
Hoy siento el despojo de una camisa transparente 
como una luz de bombilla desnuda. 
 
Porque tú me ofreces 
el retorno del tiempo, 
esas gratas y sencillas palabras 
 
contrarias  
a las que día a día 
se mueren en los juzgados. 
 
10-Enero-2014.  
 
 

 
 
 

Ju
a

n
 S

e
o

a
n

e
 

 7

Hay una música de ratas en el fallado, 
la sinuosa lógica que algunos llaman 
equivocadamente 
locura. 
Y entonces la realidad se vuelve armónica 
en los labios de Bob Dylan, 
engarce de aliento y de metal, triste nube de sonido. 
De ahí el desconcierto, 
la catarata de pájaros aturdidos 
que no comprenden las notas 
y en el suelo arden 
como partituras en llamas. 
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Los imperios 

Los imperios llegan, arrasan, caen 
en desgracia; tras de sí dejan restos 
visibles de hermosuras y fanales 
de crueldad que pasado el tiempo vemos 
 
con benevolencia pues ya no hieren 
ni duelen, ni amenazan nuestros pies. 
Un Cicerón, un Virgilio el pastel 
sangriento con guinda heroica enaltecen. 
 
Y así la Gesta a sí misma se clona. 
Entre líneas, o al margen, leen algunos 
y de estos se destila silenciosa, 
 
rodando por los siglos, la victoria 
de aquellos que sin imperio sus triunfos 
dan a los olvidados de la Historia. 
 
 
(De Sonetos Imperfectos) 
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Podría pensar en ser mejor, 
buscar la equidad entre placer y sensatez. 
“Nada es blanco ni negro”. 
Piensa, siente cómo vibran los elementos en tu vida, 
deja que fluyan. 
Nadie sabrá de dónde brota tu paz, 
ni siquiera qué significa, 
mas tu mundo ya no llorará. 
El fruto del sol de color ámbar brilla en millones de seres 
y es más que simple tradición,  
y no importa que la vida lata de fiebre en occidente y grite de asfixia. 
¡Pronúnciate! 
¡Di no a la barbarie y al karma que arrastras! 
¡Aliméntate sólo de vida! 
Un bloque de hielo arde, y tú dirás “aún hay vida”. 
Y yo te diré que no, que se va acabando, se extingue,  
se esfuma entre las venas y la ignorancia. 
Vuela sobre las nubes 
y mira con los ojos de la mañana, desde una perspectiva más alta. 
Elévate y siente cómo tu ser flota ligero 
y observa el camino de tus propios pasos. 
Podrías pensar en ser mejor, 
simplemente ser mejor. 
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La tormenta 

 
Algún lugar donde el radiante día 
deriva en tornazón sombría, 
incierta calma, preludio de batallas. 

 
Con filos de espuma desmayada, 
olas de contenida fuerza 
cabalgan un mar de oscuras extrañezas. 
Gaviotas en incesantes vuelos 
entre riberas de silencio ominoso. 
 
Un aire sofocante licúa las entrañas, 
lastrando cada miembro, la voz y la mirada. 
El horizonte es línea de ceniza contigua al cielo 
donde practican alquimias de tormentas 
que los cuerpos presienten 
buscando el frescor mineral de las baldosas. 

 
Estalla. Circunda la bahía, la estremece. 
Longuísimas perlas fulgurantes rasgan el mar, 
berrenda de las nubes desmedidas. 
Los cielos rompen aguas en paroxismos líquidos, 
todo es turbión de bramidos y centellas. 
 
Tras los cristales, atentos y ajenos, yacemos. 

 
 

(Del poemario Insolaciones) 
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Son todas mis vísceras las que se 

mueven en cada respiración diafragmática 
y es mi hígado el que se intoxica  
en cada cumbre coronada, 
en cada Everest conquistado y etílico. 
 
 

Quise regalarte un pulmón 
para estar a la par contigo. 
Entendía que mi andar podría verse fatigado, 
que mi musculatura y mi esqueleto se harían más mediocres 
y mis uñas más soberbias, 
pero merecería la pena sobrevivir a esta ciencia ficción. 
El sexo tuvo después de tantos años  
una salida de emergencia. 
Por las calles todo el mundo respiraba 
con la boca cerrada. 
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La palabra es... 
 
La palabra es grava y es arenilla, 
es sombra y fuego, madera y metal 
y es la dura piedra constitutiva 
de la casa de nuestra identidad. 
 
La palabra es la ilusión colectiva, 
el incierto misterio original, 
designa la verdad y la mentira 
porque es un eco de la realidad. 
 
La palabra funda la dimensión 
humana, que es memoria y pensamiento, 
nos expulsa de nuestra condición 
animal, todo se crea en su nada 
de viento, emoción, música y espejo. 
¡Nada más humano que la palabra! 
 
(De Sonetos asonantes) 
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Deidades Itinerantes 

 
Hoy al despertar el día he querido dar un paseo. 
Desde mi puerta y a paso lento he ido hasta Australia 
para regresar cayendo la tarde, por un atajo que conozco en los Urales. 
Escampé algunas nubes inclementes y sus goterones, 
con un pedazo de ozono que cogí prestado, 
y ya al filo de las doce he tomado un vermut 
con todo el hielo del Hemisferio Norte, 
unas pajitas como las que sorben disgustos 
y la producción anual de olivas de Úbeda y Baena. 
Antes del almuerzo, sofoqué cuatro volcanes insurrectos 
irrigando sus cráteres con el lago Baikal. 
Para comer sin frugalidades, 
pedí los antílopes del Serengueti, 
dos océanos de crustáceos descalcificados, 
algunos endemismos de la pobreza y de la riqueza, 
la cosecha del setenta Chardonay del Valle de Mendoza 
y consentí en decorar con fosforescencias de plancton 
el agua de las abluciones. 
Ya en la sobremesa atendí un pedido de relojes de arena 
para medir todos los futuros, 
para lo cual extraeré la arena del Sáhara y del Gobi. 
En cuanto anochezca, por mi aversión a las candelarias 
arrendaré una supernova para iluminar mi patio 
porque no me agrada la luz indirecta de la luna. 
En mi agenda de mañana daré de alta en mi nómina dos titanes 
y firmaré el finiquito de algunos Dioses. 
¡Por cierto!, tengo que acordarme de hallar un instante para perdonarme 
y hacer un censo de mis hermanos desde el último dinosaurio. 
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Déjame 

 
Déjame dividirte con los labios 
poro a poro, latido tras latido. 
Quiero tocar tu piel con el sonido 
de nuestros cuerpos cada vez más sabios. 
 
En el roce que cura los agravios 
se nos desliza un mar no recorrido.  
¡Somos la nave alegre que ha partido 
con locos catalejos y astrolabios! 
 
Vayamos a la isla sin escombros, 
vayamos al planeta con dos lunas, 
a la nube estelar de los asombros, 
 
que este mundo es mejor cuando lo acunas 
en la marea viva de tus hombros 
y en un sueño tranquilo de lagunas. 
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Detuviste tu paso 
en una innegable 
redención del camino, 
hay que ver en 
tu mirada el 
brillo sin excusas, 
a sabiendas de que 
cruzarás los ríos, 
de que vadearás las 
corrientes, de que 
frenarán las 
fuerzas que discurren, 
antes de llegar 
a esa orilla 
respiraste muy hondo 
y te soltaste de mi 
mano, 
besa al tiempo 
que acompaña 
y guarda la canción 
en tu memoria, 
ni gires, ni sigas, 
fijo en esa detenida 
posición, 
allí marcaste 
el recuerdo, hito 
abanderado que 
señalará siempre 
en tu rumbo 
un serio 
descanso en 
el que reconstruir 
tu grácil rectitud, 
cómo me conmovió 
la timidez de la 
sopa que rodea la 

cuchara, cómo 
me aturdió tu 
determinación 
indecisa, si yo 
también solté 
tu mano a 
sabiendas de que 
juntos vadearíamos 
los ríos, las 
corrientes, 
sortearíamos 
nuestras voluntades, 
atrapando un 
destino difícil 
de aceptar, 
por eso disfruté, 
sin más, de 
aquel regalo, 
tu estampa adulta 
irguiendo mi figura 
y, obligándote 
a sentirte orgulloso, 
fuimos perros 
viejos merodeando 
y aún tuvimos 
la suerte de 
ausentarnos 
e ir a saludar, 
perezosos, a 
todo lo que siempre 
hemos dado por 
sentados, nosotros, 
abrazados y de pie. 
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P U R O  C U E N T O 
 

Jesús  Presa 

Indignación, levaduras y otras 
espumas 
 

Seres hay que son breves en su definición y sus obras, como ellos o 
como una suerte de epílogo o rúbrica de su paso, son asimismo de exigua 
métrica y rara vez concluyen en alguna meritoria aportación o concitan el 
aplauso de su época. En ellos la vida es una anécdota dentro de la existencia 
porque la suya no entiende de honores; todo existe, así en lo carnal y en lo 
rocoso, en la lozanía y en la podredumbre, en la vileza y en la heroicidad de una 
forma equidistante y amoral. Son legos en las emociones y lejos de ellas, como 
un magiar lo está de una palmera, sucumben a la depredación como ejecutores 
desalmados de su arte. Pues bien, pudieran no haber nacido o haberlo hecho 
muertos, que no hay mayor sincronía en la antítesis, ni metáfora más 
descarnada del tiempo, que un feto que jamás ha llorado. Si así fuera, no 

dejarían de ocupar un lugar en la tierra o por debajo de ella y, aunque la 
providencia les hubiera acogido en su primera halitosis, es seguro que ni a su 
llegada a este mundo, ni dejando de pertenecer a él, hubiera cambiado nada en 
el mejor de los casos, o se hubiera enturbiado todo suponiendo el peor de 
ellos. 

Seres hay que cubren los jardines con sudarios y son precedidos de 
ejércitos de alfileres, como la infantería de sus intenciones. Son seres punzantes 
que sienten predilección por las partes blandas y entre sus víctimas están los 
niños y todos los que a ellos se asemejan en su ingenuo don, porque su bondad 
les vuelve lácteos, como blancas porciones de queso fresco. A los precavidos y 
a los ancianos, sus arteras argucias les devoran la paciencia, lo que da una 
medida de su ensañamiento; porque la paciencia de estos últimos está hecha de 
la corteza de los años y del regusto de las aflicciones y hay quien dice que no 
existe dureza mayor, ni siquiera entre las vetas más profundas del universo 
telúrico. 
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Los seres punzantes forman una extensa familia que vive en cuña. 
 

Esto significa que interactúan allá donde ven un hueco apetitoso, una 
fisura, un pequeño intersticio que delata al débil  y lo somete a una condena 
darwiniana. Y el débil, hasta donde sabemos, nunca subvierte el orden ni se 
beneficia de alguna justicia divina porque jamás se libró ninguna contienda en 
los anales de la  beligerante historia en la que un ejército pertrechado con 
diuréticas sandías, derrotase a otro que empuñase puñales en la refriega, o lo 
que en un lenguaje menos figurado en el símil viene a decir que el provecho del 
malvado es la buena fe del justo. Y esto es así en la misma medida que una 
célula cancerosa desmorona un cuerpo robusto o aquel otro ejemplo más 
manido y aforístico de la manzana agusanada en el cesto de las sanas.  Estos 
dos supuestos que pretenden dar una medida de los innombrados elogian la 
agudeza de quien los aporta, porque habla uno de enfermedad, lo hace el otro 
de gusanos y, tanto en la quiebra de la salud como en el paso subsiguiente a la 
muerte, están ambos presentes y nada bueno se extrae de ellos, más que 
sufrimiento y descomposición. 

Muchos seres punzantes llevan tatuado en la parte más visible del 
alma corrupta la semblanza de Iscariote, a quien emulan hagiográficos, y los 
más cool son ahora financieros y políticos, aquellos que se saben de memoria 
todas las prestidigitaciones de la impunidad, todos los protocolos de la 
inmunidad. Una pléyade surgida de muchos partos de meretrices cuyas obras 
elevan la disipada moral de sus madres al rango de beatas, un fato de bastardos 
cuya conciencia frente a la quebradiza conciencia de sus padres al 
desentenderse de su parto convierte a sus progenitores en carne de santoral. 
Esta morralla que se ha apropiado de las huchas de las que eran custodios, son 
plutócratas que predican la traición y el pillaje como una algarada de gallos que 
achican la geografía a leguas de su canto en los lomos del aire amenazando los 
gallineros desde dentro. Y ellos mojan el grano en los alpendres y roturan la 
tierra parturienta en sus brotes. Y ellos cortan el membrillo con las hojas del 
aligustre y trasiegan los vinos en las noches huérfanas de luna. Y se abandonan 
al colmo de sus apetitos y los satisfacen aunque cabalguen entre amapolas y se 
alivien gástricos en las despensas del próximo invierno. Y roban como las 
culebras de las leyendas celtas la leche del pecho materno regurgitando vacas 
gordas de sus pesadas digestiones, desahuciando con una tragona usura 
insaciable y donde dije pájaro ahora digo plomo y donde la palabra de honor el 
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deshonor del sintagma y así sine die que la mala fe es inagotable como los 
dogmas y las espirales.  

Mientras tanto, entre escaños de enormes albardas, algunos anestesian 
sus conciencias y se pasan por el forro las hemerotecas, los manifiestos de ayer 
o las declaraciones de intención que no tienen más consistencia que el alcohol 
expuesto al sol de agosto.  

 
Y así los manantiales fluyen hacia adentro escondiendo su pureza, 

porque el mayor caudal es un Ganges en el que se purifican todos los santones 
engreídos de superchería, y así siempre los humildes pagarán bobalicones las 
prendas que no habrán de vestir, contentos en un colmo resignado porque 
cuando menos en la desnudez existe una cierta autenticidad que en estos 
tiempos cualquier bolsillo o alforja pone en entredicho. 

 
Pensamos entonces en cuantos Mohamed Bouazizi -aquel pobre 

estudiante tunecino que bautizó con fuego la primavera árabe- tendrán que 
inmolarse en la pira de las llamas que nos consumen por dentro y por fuera, en 
cuantos Dimitris Christoulas (¿recuerdas?, el deshonor de Sintagma) habrán de 
percutir el plúmbeo alivio de su fatiga para conjurar la frustración del 
desahucio, y la reflexión nos asusta porque nos sentimos como miríadas de 
atolondrados lemings lanzándonos al acantilado como la última y desesperada 
consigna ante tamaño acoso de desmanes. 

Y mientras hibernamos en nuestro atolondramiento, los seres 
punzantes maquinan nuevas canalladas y maldades que perpetrar, seguros en lo 
alto de su pirámide alimenticia, indiferentes a nuestro número, indiferentes al 
injusto reparto de una dignidad ajena, agónica y residual, ajenos a todo lo que 
no tenga que ver con su propia glotonería. 

Sentado frente al televisor recibo mi dosis diaria de humillación y no 
reacciono. A todo se acostumbra uno. Acompaño mi sesión televisiva con los 
consabidos snacks. Las patatas fritas de bolsa no deben ser del todo sanas por 
sus grasas monoinsaturadas , su glutamato monosódico y unas grandes 
cantidades de sal, pero todo es más llevadero, incluso la sed, si todavía quedan 
cervezas en la nevera. 
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José Simal 

El  Cabal lo 
 

Leo en el diario de esta mañana, y no salgo de mi asombro: “Un 
caballo aparece perdido en plena Gran Vía”. Y cómo puede aparecer perdido 
hombre, animal o cosa. Decir “aparece perdido” es tanto como decir “respira 
ahogado”, es quizás más aún que decir “vive muerto” o “muere vivo”. No 
tiene sentido.  

 
Ese caballo que ayer nadie podía ver ni tocar, resulta que hoy se 

muestra aquí, a la vista de todos, en plena Gran Vía. Somos nosotros quienes 
lo declaramos injustamente perdido, pero él, con todo su cuerpo, con toda su 
fuerza, con toda su rabia, allá donde diablos estuviese, siempre ha sabido de sí 
mismo.  

 
Dicen que el abuelo ha muerto. Pobrecillo, lo hemos perdido para 

siempre; pero no, bajo la tierra -cuerpo inmortal que sabe de todo y de todos- 
existe espacio más que suficiente para acoger a los que ya están y a los que se 
les espera. Cualquier día de estos los difuntos asomarán sus hediondas cabezas 
un palmo por encima de la tierra que los cubre, y nos dirán, eh, vosotros, 
¿queréis dejar de hacer ruido...?, o algo así. Entonces, ya nadie les llamará 
perdidos.   

 
Los muertos pierden la vida, sí, pero ellos nunca se pierden; tienen 

mucho trabajo por delante. Primero, tienen que responder por sus pecados; 
después, tienen que convertirse en polvo; y más tarde, tienen que pasar a 
formar parte de esa otra cosa cualquiera, que quizás, algún día, regrese a 
nosotros, en forma de trébol, de tarta de cumpleaños, de martillo neumático…, 
o de condón fosforescente. 

 
Dicen que Don Aurelio ha perdido la sonrisa, pero lo que realmente 

ha ocurrido es que la sonrisa de Don Aurelio se ha despistado temporalmente 
de su dueño, nada más que eso. Dicen que Doña Leocadia ha perdido el 
apetito, pero no, Doña Leocadia se ha enojado con la comida y algún día de 
estos se arreglarán, ya lo veréis. Dicen que Don Eustaquio ha perdido el amor 
por su mujer, pero tampoco es eso. Don Eustaquio ha solicitado una 
excedencia amorosa, y cuando esta termine, es decir, cuando regrese del Brasil 
harto de follar, volverá a quererla como antes; o incluso más.  
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Hace unos años, mi mujer y yo nos despistamos del amor durante un 
tiempo; después, un día, de repente nos encontramos al salir de misa, y 
volvimos a querernos. Y así sucede con todas las cosas. Mi hija mayor se metió 
muy a fondo en las drogas, y todo el mundo nos decía: “la habéis perdido”, 
pero no, yo siempre les dije, mi hija, hoy, es una gran desconocida, pero 
mañana entrará en casa, como si nada. Uno jamás pierde a sus hijos, ni cuando 
se los lleva la mar, ni cuando se los come un dinosaurio. Hay, eso sí, muchos 
hijos ocultos y despistados, pero algún día, todos ellos regresarán a casa, como 
regresan todas las cosas que alguna vez han estado lejos. 

 
Dicen que Don Rodolfo ha perdido la vista, pero lo que él ahora ve, a 

nosotros nos está vedado. Dicen que Doña Gertrudis ha perdido la ilusión, 
pobrecilla; pero no es tanto así: la ilusión de Doña Gertrudis se ha aburrido de 
verla y de tenerla, y se ha marchado a Pernambuco, a dar una vuelta, nada más 
que eso. Muy pronto regresará. Dicen que el experimentado explorador ha 
perdido el camino, pero lo que realmente ha ocurrido es que el experimentado 
explorador se ha puesto a pensar en la sabrosa humedad de una juguetona 
hembra llamada Gumersinda Che Guevara y se ha desviado brevemente del 
rumbo apetecible. El camino, ¡joder!, sigue ahí, donde siempre ha estado, con 
sus baches, con sus miles de millones de insectos, con sus claros y sus brumas, 
con sus plantas y sus animales salvajes, diurnos y nocturnos, habitando todos y 
cada uno de sus misteriosos recodos. 
 

Decir “un caballo aparece perdido” es tanto como decir “algo o 
alguien que estaba, y que de repente, ya no está, ha parecido de nuevo, pero 
nadie sabe dónde”. Si por otro lado quitamos la “a”, y dejamos el “parece 
perdido”, entonces la frase cobra algo más de sentido, porque una cosa es el 
ser, y otra muy distinta, el parecer. 

 
Ese perro parece muerto, esa casa parece abandonada, esa mirada 

parece sincera, esa muralla parece venirse abajo, esa idea parece una locura. 
Pero el parecer no es más que una sensación, y las sensaciones, ¡maldita sea, 
qué difícil es comprender todo lo que somos!, las sensaciones, digo, son las que 
nos mantienen con vida. 

 
No se pierden los dientes cuando se nos caen por el fregadero. El río 

se los lleva, sí, pero mañana, en la playa, bajo la arena, encontraremos sin duda 
una hermosa perla, y no será perla, sino diente propio. No se pierden los 
amigos, por mucho que se alejen, por mucho que nos dañen; ni siquiera se 
pierden cuando los encerramos en un oscuro cajón y nos los llevamos a la fosa; 
los amigos siempre regresan…  
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El otro día, un amigo mío, un difunto muy reciente, se me apareció en mitad de 
la noche y me dijo: 
 

-Oye tú, ¿es cierto que te estás tirando a la del tercero? 
-Sí, es cierto, pero ¿cómo coño lo has sabido? 
-Por aquí abajo se escucha de todo; mira, yo he venido porque 

necesito que me hagas un gran favor. Quiero que vigiles muy de cerca a mi 
María, he escuchado que la muy puta me la está pegando con otro, ¿no serás 
tú...? 

-No, no, te juro que yo no… 
-Está bien; a ver qué descubres. 
-Y si descubro algo..., ¿qué hago? 
-Pues le pegas dos tiros. 
-¿A ella? 
-No, a ella no, tonto de los cojones; al cabrón ese que se la está 

follando. 
-Y después… 
-Después me lo traes y me lo entierras muy cerquita de mí; ya me 

ocupo yo de él. 
-Vale, vale, está bien, pero tú no difundas nada de lo mío con la del 

tercero. 
-No te preocupes; seré una tumba. 

 
Me cuesta decirlo, expresarlo, escribirlo, reconocerlo..., pero estoy 

llegando a la terrible y lamentable conclusión de que únicamente la juventud, la 
salud y el salario se pierden de verdad. Cuando te haces viejo, cuando te 
desgastas, cuando te estropeas, cuando te despiden a los cincuenta y dos años, 
ya es del todo imposible reaparecerte, recomponerte, reconducirte, recuperarte. 
 

Todo esto que digo, que pienso, y que por supuesto mantengo, no es 
más que una cuestión de orden y de decoro literario; ese caballo que se creía 
perdido, y que de pronto aparece en plena Gran Vía, responde, ¡vaya si 
responde!, a una única realidad. Ese caballo, ahora, aquí, presente, es la viva 
imagen del renacer de una vida que ya estaba hecha. Se parece a algo así como 
a un asomar la cabeza por debajo de la arena en un inmenso desierto que se 
creía extinto, pero que sin embargo, está saturado de cabezas, de cabezas llenas, 
vacías, redondas, cuadradas, cansadas, huecas, insensibles, cabezas con 
suficiente fuerza todavía como para aspirar el aire filtrado de la superficie. Algo 
parecido a lo que ocurre con los muertos y enterrados de los que ya les he 
hablado antes. Qué duda cabe que cualquier día de estos asomarán sus narices 
un palmo por encima de la tierra que los cubre, y nos dirán, “eh, vosotros, 
¿queréis dejar de apestar nuestro territorio con velas, flores, inciensos y  
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mierdas de esas…?”,  o algo así. Creedme, a partir de entonces, ya nadie les 
llamará perdidos.   

 
¿Recordáis el crimen de Cuenca? El pobre diablo ese que desaparece y 

al que todos dan por muerto, por asesinado, por desaparecido. Recordáis cómo 
martirizaron a los dos presuntos culpables para que confesasen el lugar donde 
habían enterrado el cadáver, hasta que de pronto, como el caballo perdido, ese 
pobre diablo aparece de repente y sin avisar, y recorre el pueblo gritando a los 
cuatro vientos:  

 
-Estoy vivo, estoy vivo.   
 
Se dice, se dijo entonces, “apareció por fin el que estaba perdido”, 

pero debería haberse dicho “apareció el que siempre estuvo presente en otro 
lugar”. 

 
¿Y quién puede presumir de haber estado presente donde realmente 

ha sido? ¿Y quién puede presumir de haber sido él, allí, donde realmente nunca 
ha estado? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 23

Francisco Fernández 

Toda Vía 
 

El viudo deambula por el parque al ritmo que le permiten sus piernas 
de anciano. Nadie repara en él en mitad de la explosión estival que vigoriza la 
naturaleza sin excepción. Los árboles han vestido sus esqueletos al cielo con 
trajes esponjosos y la gente ha hecho lo mismo cubriendo sus pieles con un 
abanico de colores alegres y chillantes. Las mujeres ajustan sus carnes, los 
hombres sus músculos y el viejo sólo tiene huesos para mostrar, por lo tanto 
mantiene su discreta gama gris y marrón en tallas holgadas, un espectro 
impalpable en esa fiesta de los sentidos. Nadie lo busca con la mirada, su rostro 
de cuero, su cabello apagado no reviste interés en esa tarde de junio. 

 
Quizá por eso puede observar con desapego a los jóvenes corriendo 

sin parar, luchando contra la gravedad, luchando contra el reloj, contra los 
demás, luchando por rozar la inmortalidad del héroe. Aunque nadie le 
pregunte, el abuelo también obedeció a sus músculos y quizá también fue dios 
por un día, por una semana; quizá por eso los espera en su banco de meta 
sintiendo su galope, sus bufidos, sus exclamaciones como poseedores únicos 
de la vida, intentando sujetar su soberbia por las crines. Él se sujeta sus rodillas 
temblorosas y repara en aquel cúmulo de pisadas sobre las que se vuelven a 
marcar otras incesantemente. Casi puede escuchar el candor de esos corazones 
batiendo en el pecho, soñando con romper cintas de llegada jaleados por la 
multitud. 

 
El sendero de la ribera remonta el río, manso y callado, imperceptible 

para las jóvenes parejas que se encuentran en sus taludes. Sus corazones 
también son presa de la agitación, del olor de la saliva. El viudo intenta no 
molestar, pero aquellos cabellos brillantes, aquella piel encendida, aquel vello de 
estreno reclaman un lugar en la naturaleza y una justificación en el placer. Un 
día él también fue esclavo de las pasiones y por ellas vivió pasajes y torpezas 
inconfesables. Inconfesables, más que nada, porque sus coetáneos ya no están 
para compartirlas y a quién le iba a contar esas batallitas con esas canas sobre 
sus ojos... Se ganaría irremisiblemente una credencial en el sector verde de la 
senectud. 

 
Sonríe detrás de los dientes y una arruga sobre la ceja lo atestigua sin 

aspavientos. La vieja sabía reconocer ese gesto casi antes de que se produjera, 
pero ella, después de media vida juntos, también está criando malvas. Tenía que 
haberla quemado, al menos evitaría esa imagen petrificada, espectadora 
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pertinaz de su insomnio. Siguió arrastrando sus zapatos al son de la grava, 
tendré que pasarles un buen cepillo, también a las costuras, sobre todo en las 
costuras. 

 
El parque reventaba de chillidos, golpes, balonazos, reprimendas. 

Visto desde lejos aquel avispero multicolor se antojaba un espectáculo 
entretenido. Al acercarse el sudor limpio y los ojos desbocados ponen a prueba 
sus reflejos y los mecanismos de columpios, rampas y ruletas con un trabajo 
calórico que le parece admirable y ajeno. Extrañamente nadie se desnuca. Un 
par de narices sangrantes a lo sumo. Nada que no puedan arreglar la colección 
de chupables, masticables, derretibles y demás artículos de absorción inmediata. 
Sus envoltorios parecen ir a juego con el calor, las bermudas de temporada, los 
estampados de las madres, las camisetas de los goleadores hasta el propio 
quiosquito y su poderoso patrocinador. El anciano titubea, invisible para 
cualquiera de aquellos mediometros. El más pequeño de ellos podría ser su 
nieto y acercarse a contarle alguna proeza singular. Una nube de polvo se 
levanta de repente con la llegada de los ciclistas y nubla el campo de batalla que 
bulle ante sus ojos miopes. 

 
Para la tristeza de la vieja los nietos no pudieron llegar porque nunca 

llegaron los hijos; a decir verdad él no los echaba en falta. Es difícil extrañar 
algo que nunca ha existido, quizá al ver las criaturas ajenas haya sentido una 
punzada de nostalgia vacía, quizá no fuera más que una convención que gira 
cada vez más lejos de uno con los años y se recuerda como un camino posible, 
que terminará simplemente molestando por irrealizable. Es la segunda vez que 
te acuerdas de ella en una hora, te estás poniendo viejo, Pablo. Tiene gracia, al 
final solamente te lo escucharás a ti mismo. El verano terminará hastiándonos y 
el otoño nos recordara el listón de fin de año. Sin duda, el viejo aparenta tener 
nervio de sobra para recibir el frío y con él la gente adornada con lanas 
mullidas, con gorro y plumas, con cuero brillante como si se enfundaran dentro 
de un pelaje de invierno que tampoco deja de ser un reclamo para el otro: El 
cisne también surcará el agua entre orillas de barro. 

 
El viudo no mira tan lejos, no puede pensar en las estaciones como 

una renovación, para él es cuestión de supervivencia. Paso a paso, día a día, 
tarde a noche. Se encamina a casa. Lo espera la sombra y el vino, a estas alturas 
el único amigo que le queda. Se sienta bajo la parra y vuelve a revisar sus 
zapatos, sobre todo las costuras. El olor del corcho indica salud. Las copas se 
espigan muy sucias, excepto una, y el queso luce demasiado seco para aguantar 
hasta el fin de semana. Con la alerta de la visita al supermercado inyectándole 
una pereza infinita, se sirve con alegría haciendo sonar el líquido contra el 
cristal. Qué pocos goces me quedan en la sangre. Gira la peana con destreza y 
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ve correr el rojo haciendo de él un remolino fragante. El temblor de su mano 
se junta con el de sus labios y el vino cae en su boca mansamente como un 
aceite mineral. Piensa que quizá este universo de la mesa es de las cosas que 
menos han cambiado a lo largo de las últimas décadas mientras el mundo se ha 
llenado de botones y pantallas. 

 
Posa la cabeza en la base de la viña y alarga la mirada calculando la 

caída del sol, en esa época se dilata, se empecina en irse al norte. Llegará hasta 
las rocas del otero y volverá tan rápido como llegó. Nota un calor incipiente en 
las sienes y la boca salada, se incorpora enérgico haciendo crujir la corteza 
quemada del pan. Sin darse cuenta la copa está vacía y las flores de su vientre 
parecen mojarse de juventud. Los recuerdos se encadenan, parecen propiciar el 
instante, traen semillas insospechadas para cantarle al ahora y olvidar el 
mañana. 

 
¿Chin chin?  
 
Mañana volveré a beber solo. 
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Carlos  Vázquez 

Histor ia de un perro 
 
 

Adón era un sabueso, tenía el pelaje suave y habitaba una cómoda 
casa en las afueras. Era fiel a sus amos. 

De noche y a oscuras vigilaba atentamente la calle. La seguridad de 
sus amos era algo prioritario para Adón. 

Mas una noche todo cambió. Le habían abandonado. 
Esto había significado una sorpresa para Adón y como consecuencia 

se había vuelto receloso y esclavo de sí mismo. 
Cierta noche una cuadrilla de perros había atacado al cartero. Adón se 

había visto implicado y ahora le buscaban. Había sido un error. 
Solitario entre las calles reflexionaba tratando de entender por qué le 

habían abandonado. La humanidad..., suspiró, al tiempo que seguía su 
deambular tratando de buscar con qué alimentarse. Los grandes contenedores 
de basura se habían vuelto imposibles. Otros perros rondaban la zona y se 
habían vuelto peligrosos. Bajo uno de los múltiples puentes una anciana se 
calentaba al fuego y comía, otros como ella reían y se embriagaban. La anciana 
lanzó un hueso que nuestro can cogió al vuelo. Lo masticó con furia y se alejó. 
Era un exiguo bocado. Pero se conformó. Después se fue a descansar. 
 

La mañana extendió su manto y Adón se desperezó. Le aguardaba un 
nuevo día en busca de alimento.  

Se puso en pie y cruzó la ancha avenida. Había que tener sumo 
cuidado, pues los automóviles cruzaban a toda velocidad y podían matarte. 
Pero Adón era fuerte, osado, y consiguió salvar el peligroso obstáculo que 
suponía la vía. 

Seguidamente se internó por callejuelas exiguas y se paró bajo un 
ventanal. Ladró un rato y un hombre se asomó a la terraza. Se abrió la puerta y 
el mismo hombre volcó un puñado de huesos sobre el suelo. Esta vez había 
tenido mejor suerte. 

A Adón le hubiera gustado volver a su anterior vida y poseer un amo, 
brindarle su felicidad y su calor. Pero era algo inalcanzable, o así al menos lo 
creía este debido a la delicada situación por la que atravesaba. 

Continuando con el relato, llegó a las puertas de una iglesia y allí se 
detuvo. Los fieles no tardaron en ofrecerle su compasión. Se sintió violento, 
aquellos rezos maltrataban su carne y se apoderaban de uno, así que salió 
huyendo. 
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A lo largo de la calle se encontró con Rápido. Rápido era un enorme 
schnauzer cargado de años. Adón se acobardó. Su enorme tamaño no auguraba 
nada bueno y cruzó la calle. En su deambular se había topado con los edificios 
ministeriales. Eran enormes, modelados para la prefectura. Los autos no 
dejaban de circular y era peligroso, pero nuestro can siguió adelante. Adón 
comenzó a sentirse extenuado. Los ruidos de la ciudad le devolvían a un loco 
pasado que no deseaba invocar. 

Ladró ferozmente a los autos que pasaban y corrió calle arriba. Le 
buscaban, lo sabía. Un terrier ladró. Adón tomó una calle secundaria y logró 
librarse de sus captores. Esta vez había tenido mejor suerte y se alegró. Su cubil 
no era muy ancho, aunque sí cómodo. Era un lugar oscuro pero cálido y Adón 
se durmió enseguida. 

 
A las siete despertó y se puso nuevamente en marcha. Cruzó plaza 

mayor y  trotó hacia las torres de serrano. Allí se reunían los chicos y chicas a 
charlar. Era un lugar agreste de parques y jardines, con altos edificios. Cruzó 
frente a un grupo abigarrado y se detuvo. Reconoció el olor de la comida. Uno 
de los chicos le ofrecía un bocado. Adón lo tomó con desconfianza y por 
alguna razón que desconocía los siguió. Así llegaron a un despoblado. Era una 
explanada con un par de casuchas muy viejas con el tejadillo de latón y en muy 
mal estado que se levantaban sobre el suelo árido. 

Allí se detuvieron los chicos. Penetraron a la casucha y se sentaron 
formando un círculo. Seguidamente principiaron a entonar. Adón sintió una 
punzada de dolor debido a los cánticos e intentó huir, pero uno de  los 
numerosos chicos se lo impidió. Pasaron unos minutos intolerables y al fin 
pudo huir abandonando a los muchachos. 

Se internó por calles adyacentes alcanzando a vislumbrar unas 
anticuadas escaleras de un edificio ruinoso. Entró al edificio. Una puerta se 
abrió y asomó la cara de un niño de corta edad, quien acarició a Adón 
invitándole a pasar. La presencia del padre no terminó en hacerse presente, dio 
una bofetada al niño y le prohibió la entrada de animales en la casa. Adón se 
acobardó refugiándose en un ángulo del cuarto. El hombre gritó algunas 
palabras incomprensibles y de un puntapié alcanzó al can. Adón aulló de dolor. 
El niño se abrazó al perro y las lágrimas acudieron a sus ojos. 

-Está bien, que se quede unas horas -amenazó el padre, y desapareció 
del cuarto tambaleándose peligrosamente. Era obvio que estaba ebrio. 

Adón recibió como premio un vaso de leche y algunas galletas que 
devoró. 

Después el niño le abrió la puerta y Adón saltó a la calle. Deambuló 
solitario durante un rato y encontró una antigua taberna donde hombres y 
mujeres reían y charlaban. Allí conoció a Cristina, una chica de aspecto frágil. 
Cuando hubo terminado, la joven se levantó de su asiento y Adón la siguió con 
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recelo. Llegaron al portal de la casa y allí se encontraron con un hombre que les 
esperaba. El mismo hombre señaló a Adón y soltó una carcajada. La chica 
enrojeció.  

-Te pagaré el alquiler, no te preocupes. Venderé algunos cuadros. 
-Está bien, pero que no se retrase. 
La chica tomó el ascensor mientras Adón la seguía. El cuarto olía a 

pintura y disolventes y las paredes se encontraban recubiertas de cuadros. 
Durante varios días la jovencisíma pintora regaló a Adón un lugar en 

el que alojarse, pero debido a la falta de dinero tuvo que abandonar su piso de 
alquiler y mudarse a otra parte, por lo que Adón tuvo que dejar aquel hogar 
confortable. 

Lloviznaba y en el camino se topó con Rodríguez, un antiguo ex 
boxeador de origen español caído en desgracia que se ganaba la vida como 
limpiabotas. Se miraron el uno al otro y pronto se hicieron inseparables 
amigos. Con él recorrió las anchas avenidas, los lugares más adustos y los 
restaurantes más lujosos, pero pronto Adón se percató de lo duro que era aquel 
trabajo y le abandonó ese mismo día. 

Siguió trotando y se topó con un músico de blues con el que trabó 
amistad. Con él conoció la alegría y la propia tristeza. Mantenía una familia con 
el poco dinero que ingresaba y las disputas con su pareja eran algo cotidiano y 
como al resto le abandonó. 

En su camino dio con un perro adusto y fiero. Era “Flanagan”, un 
enorme gran danés de colmillos afilados y mirada fría y neblinosa. Pero a pesar 
de su porte pronto trabaron amistad y se dirigieron hacia una trinchera cercana. 
Esta no era más que un armazón de metal oxidado abandonado a su suerte 
sobre un terreno arenoso en mitad de un solar. Allí se comunicaron con otros 
perros del lugar en una reunión conjunta. El más grande de ellos dijo estar 
harto de aquella situación y elevó el tono de sus quejas aún más alto para que 
todos los presentes pudieran oírle. La manada aulló al unísono. Por supuesto 
Flanagan y Adón aullaron también; hoy sería una noche especial. 

Para Flanagan y Adón aquello suponía demasiado. Ambos eran perros 
comunes sin mayores deseos y a quienes les importaba únicamente poder vivir 
el presente. De todas formas y sin ningún convencimiento se unieron al coro 
de voces por obligación. Una vez hubo terminado la manada de perros se 
dispersó. 

Hoy abría pillaje y desorden. 
Los primeros ataques se produjeron en Corte Serrano, una pequeña 

localidad al sur de España desconocida. Otros se habían producido en 
Viñuelas, una localidad levantina. Los periódicos locales habían dado la noticia 
en grandes titulares: “Ataques de perros asilvestrados en España”. La ola había 
crecido tanto que les ahogaba. Ahora cualquier perro sería considerado un 
enemigo y golpeado hasta morir. 

 29

Flanagan y Adón se habían ocultado y una vez terminada la ola de 
violencia volverían a salir al exterior: No se habían equivocado: la lucha llevó 
casi una semana. Muchos de los perros habían desaparecido o estaban muertos. 

El orden había vencido. Adón se puso triste aun a pesar de que no 
había participado en la lucha y que se había comportado como un cobarde. 
Pero era únicamente su instinto el que le obligaba a actuar así. 

Apenados volvieron a recorrer las calles y en su paso se encontraron 
con una anciana de ojos tristes que les ofrecía comida. Comieron cuanto 
pudieron y entraron a la casa. La casa estaba bellamente decorada y la anciana 
hilaba el algodón con una rueca antigua. Pero había algo raro en ella, no 
desprendía ningún olor reconocible. Les dijo que podían quedarse hasta el 
amanecer y desapareció esfumándose en el aire. 

En mitad de la noche unos extraños ruidos despertaron a Flanagan y a 
Adón. Eran sonidos no reconocibles para ambos, que decidieron explorar el 
conjunto de habitaciones en mitad de la oscuridad. Abrieron una de las 
múltiples puertas y se encontraron a una hembra de zingazú dando a luz. 
Aquello no era un mal síntoma. El zingazú era un animal exótico traído de 
América. 

En otra de las puertas les acompañó un enorme león. No se separaba 
de ellos y les seguía. Entonces supieron que aquello era en realidad la muerte. 
Se habían envenenado. 

Y los primeros síntomas ya  eran visibles. La luz menguó y exhalaron 
su último aliento. 
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Patricia Meira 
 
 

Ya están otra vez mis vecinos de arriba jadeando. Cada dos o tres días 
a las 6:30 h. de la mañana los escucho follar. Sus cuerpos aparecen colgados de 
mi techo, sus cuerpos taciturnos empiezan a sudar y dejan caer sus gotas de 
agua en mis sábanas. Él tiene el torso desnudo, ella aún está en pijama. Él 
acaba de llegar de trabajar y huele a aceite, huele intensamente a ese olor ocre 
de la cadena de montaje. Ella todavía está caliente y tiene la piel suave y 
descansada. Él se baja la cremallera y la penetra para cerrar la noche, para 
acabar su último turno. A ella aún no se le ven los pechos, solo a través de su 
holgada camiseta se les intuye bailar. Gimen los dos acostumbrados al sexo 
matutino. Sus cuerpos colgados de mi techo me miran mientras cabalgan en la 
esquina de mi colchón. Sus cuerpos me miran y excitan a mi cuerpo y me 
hinchan y me abren el clítoris de par en par, me estallan el clítoris de latido en 
latido. 
 

Ya oigo tus pasos. Te duchas. Oigo el agua correr por tu cuerpo. Él, 
mientras, se duerme entre el calor que has dejado descongelado en las sábanas. 
Desayunas. El café está ardiendo. En una hora tú y yo nos encontraremos en el 
ascensor. Ya te veo. 

 
-Buenos días. 
-Buenos días- respondes. 
 
Te sonrío. Me devuelves la sonrisa. Llevas un abrigo enorme. "Otra 

vez os he escuchado follar”, te digo. Esta es la primera vez que te hablo y no 
sabes qué hacer, te ruborizas y empiezas a mirar nerviosa todos los ángulos del 
ascensor buscando una salida. "No me importa, me gusta escucharte". Te 
acaricio el pelo. Me acerco a ti, estamos llegando al garaje. Te beso 
inmoderadamente y vuelvo a apretar el botón de la 4ª planta. Te subo pero no 
dices nada. Abro la puerta de mi casa y te llevo a mi habitación. Te acuesto, te 
abrazo como a una cuchara de postre. Eres menuda y tranquila. Silenciosa. Más 
o menos de mi altura pero más delgada. Joven. Morena. Extraña. 
 

Mis manos no huelen a aceite, mis manos no tienen callos ni son 
rugosas. Mis manos cuando tocan te dejan sentir sus huellas dactilares. Mis 
manos no son lenguas de gato ni lijas para madera. Mis manos te recorren, te 
caminan, te perforan, te atraviesan, te culminan. Mis manos te besan cada 
centímetro sin aliento, sin pausa, silenciosas y discretas. Mis manos aprietan tu 
sexo, lo recorren, lo humedecen. Mis manos buscan tu clítoris inflamado, lo 
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acarician, lo abultan, lo calientan hasta que me pides descanso. Te callo. No 
pienso dejarte hablar, no quiero que seas nadie conocido para mí, no quiero ni 
escuchar cómo suena tu voz fuera del sexo, solo quiero tus jadeos, tu 
respiración hiperventilada. Mi lengua destroza tu garganta, dilata tu piel, te 
arranca a jirones el placer, mi lengua penetra el vacío e introduce el sol en tu 
vagina. 

 
Nos hemos vestido. Me miras y crees que me debes algo, un orgasmo 

quizás; no lo necesito, solo mirarte revolviéndote en mi almohada fue 
suficiente, solo amamantarme de tus pechos fue suficiente, solo resbalar por tu 
cuerpo desnudo. Nos hemos vestido... tus bragas, tus pantalones, tu camisa, tu 
enorme abrigo. Mis medias, mi vestido, mis botas, mi ceñido abrigo.  

 
--------------------------------------- 

 
 

En una hora nos encontraremos en el ascensor. 
 
-Buenos días- dices. 
-Buenos días- respondo. 
 
Casi me acerco, pero cada una enciende su coche y empieza otro día. 
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Carlos  Pereira 
 

Nos sent imos; nos perdemos 
 

Mi casa está deshabitada, y conmigo, tan perro, tan crudo, atrapado 
dentro. 
Están los estantes llenos y llenos de mí en cursivas y pandeoro; 
desnudo, elevado. 
Está todo fregado, todo dispuesto, para visitas y encuentros; como pan, 
como seda. 
Está la cama hecha/deshecha, abierta/cerrada, allí/aquí, en el centro del 
cuarto como un ataúd. 

                                      Como una terraza de sol y plantas y paisajes. 
Están mis fotos, conmigo, siempre como extraídas absurdamente de 
una onírica pinacoteca. Observándome. 
Está todo  
               dolorido, conmigo, aún dentro. 
Como si nunca hubiera pasado nada.  
Como si en cualquier corral no hubiera gallinas y algún gallo. 
Y tú callas; 
desde tan lejos que tu silencio llega grande como una emboscada de 
ramas húmedas y coces de bestias… un silencio bravo, macho, 
destructor… y mi piel recoge lo que de mí hay 
cada vez que mi semen se derrama sólido como arenilla; y grita como yo 
grito, 
conmigo muy apretado dentro. Conmigo en recuerdo y evanescencia. 
Y tú surges, como allí, toda envuelta en encarnado color, entre un 
ramillete de rojas rosas, 
diva y risueña. Cuando aquella ciudad donde no nos vimos, donde no 
nos encontramos, 
nos tuvo a los dos. Y separados seguimos. Nos sentimos; nos 
perdemos.  
Y entrado el otoño, encanecidos los cabellos… la tersura de tus labios; 
¡al menos eso…! 

Compostela, 30 de octubre de 2013 
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Inspirado en una pesadilla que tuvo por nombre  
 
 < Marava Dóminguez Torán > 
 
Todo aquel que atraviesa el corredor del Miedo 
llega fatalmente al Último Espejo 
donde una mujer abrazada a tu esqueleto nos muestra  
cara a cara el infierno de los ojos sellados 
de los ojos cerrados para siempre como en una máscara 
de muerta representando en el más allá el teatro último: 
así miré yo a los ojos que borraron mi alma 
así he mirado yo un día que no existe en el Último Espejo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LETRAS DESDE LA DISTANCIA 
(espacio reservado a las  co laboraciones recibidas de nuestros lectores  a través de la red) 

Leopoldo María Panero 
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J   o   t   a   b   é     C   o   n   h   i    e   l   o 
 
 
Esta noche nos hemos bebido tres jotabés con hielo 
y aun así pides permiso para tocarme, 
te acercas a mis labios, 
me sobas el culo, las tetas, 
esta noche hemos bebido y estamos borrachos, 
esta noche me esmero en 
meter barriga hasta la asfixia, 
esta noche arqueo la cadera, 
me toco el pelo, mojo mis labios, 
toco tus brazos, rozo tu espalda, 
mojo tus labios, me acerco a tu polla, 
sabes a whisky. 
 
 Esta noche finjo orgasmos  
para no herir susceptibilidades. 
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Año XI 
Cuaderno Nº 69: Enero – Marzo 2014 
Diseño de portada: Isaac Posada y Javi Giráldez 
Ilustración de portada: Javi Giráldez 
Ilustraciones interiores: Ilustraciones variadas 
Montaje y diagramación: Colin Baldwin y Javi Giráldez 
Correción ortográfica: David Pérez Álvarez 
Colaboradores especiales: Mercedes del Río 
 
 

 
 
 
Os invitamos a colaborar en este proyecto, bien mandando poemas, 
dibujos u opiniones o participando en nuestras tertulias semanales en 
el café Gólem (Calle Irmandiños). 
Si estás interesado envíanos un correo a formasdifusas@yahoo.es 
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Puedes recibir el cuaderno impreso (por correo ordinario) durante un 
año en tu casa (4 números por 15 €) o gratuitamente descargar el 
archivo pdf desde nuestro blog. 
 

CARLOS PEREIRA 
carlos.pereira@hotmail.com 
 
DAVID DEL RÍO OTERO 
otero2001@gmx.de 
 
JESÚS PRESA 
jesuspresa@hotmail.com 
 
JOSÉ SIMAL 
simaljos@gmail.com 
 
JUAN SEOANE 
juanseoane58@yahoo.es 
 
MAR PIÑEIRO 
mapoide@yahoo.es 
 
PATRICIA LÓPEZ 
meira79@gmail.com 
 
DAVID PÉREZ ÁLVAREZ 
dvperal@hotmail.com 
 
KIQUE SÁNCHEZ 
kiquesotelo@yahoo.es 
 
CARLOS VÁZQUEZ IGLESIAS 
carlosciudaddevigo@gmail.com 
 
COLIN BALDWIN 
baldwin.arte@yahoo.es 
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EDSON FERNÁNDEZ 
tantrec@hotmail.com 
 
ANTONIO SÁNCHEZ 
antoniosanchezart@mundo-r.com 
 
OLIVA MARTÍNEZ 
olikatu@gmail.com 
 
ISAAC POSADA 
issakposada@gmail.com 
 
PETER BALDWIN 
pjbaldwindelc@yahoo.es 
 
BELEM CHOREN 
emotrions@gmail.com 
 
FRANCISCO FERNÁNDEZ 
montana_azul24@hotmail.com 
 

formasdifusasdbate.wordpress.com 

formasdifusas@yahoo.es 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 39

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 40 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


