


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 1 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C U A D E R N O  D E  P O E S Í A  Y  R E L A T O  

 

 

 

 

Publicación trimestral de la  

Asociación Poético-Literaria Formas Difusas  

fundada en el año 2003 en Vigo. 

Depósito lega VG 1012-2007 

X Aniversario 

 

 



 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

P  r  e  s  e  n  t  a  c  i  ó  n 
 

 
Busqué una definición de cultura en Google, había demasiadas. La 

Unesco, por ejemplo, la define como la capacidad de reflexión sobre sí mismo: 
a través de ella, el hombre discierne valores y busca nuevas significaciones. 
Decidí entonces pensar en algo que defina nuestro tiempo. Sí, el texto está 
escrito al revés, porque es así como vemos la mayoría de nuestro paisaje 
urbano; a través de los escaparates. Casi somos capaces de leer los anuncios 
que se reflejan en la indiferencia de los cristales. La experimentación es también 
signo de nuestro tiempo; si hallamos algo, luego lo sustentaremos 
intelectualmente. Leonardo escribía al revés, no se sabe exactamente para qué. 
No creo que fuese para ocultar sus elucubraciones. Pero yo ya he encontrado 
un nexo histórico-cultural con este disparate. Hacemos lo que no se ha hecho 
para ver qué pasa. La experiencia se puede prever o calcular, pero sólo si se 
lleva a cabo se constata. A veces los resultados pueden ser catastróficos, pero 
incluso de esos casos se alimenta la cultura. Que es donde iba yo. El disparate, 
el absurdo y la ocurrencia también forman parte de nuestra valija cultural.  

En el arte, por ejemplo, se sobrevalora la ocurrencia. La industria de la 
cultura la alienta: Alguien expone la chaqueta de su padre. El crítico-comisario 
resume que se trata del pasado que oprime al individuo y lo encajona en una 
realidad opresiva que es su herencia en forma de concepto-objeto, realidad 
esquiva y fantasmal. El artista-individuo toma prestado un elemento de su 
pasado e intenta exorcizarlo dotándolo de una identidad diferente de la original 
y se las ingenia para hacer copias del objeto en un intento ingenuo de reducir, 
más si cabe, su poder. ¡La estrategia está servida! La humanidad ha concluido 
que las posibilidades son infinitas, y es cierto. 

Los indígenas americanos tienen una leyenda que dice que el ciervo 
interrogaba a la araña sobre su tela. “Parecen símbolos”, le dice. “Pero ciervo”, 
le contesta, “ha llegado el tiempo de que los hijos de la tierra aprendan a hacer 
registros de sus progresos en su caminar. Los hijos de la tierra se están 
volviendo más complejos y no es suficiente con los símbolos; las futuras 
generaciones necesitarán saber mucho más”. Así la araña tejió el primer 
alfabeto primordial, como había tejido el sueño del mundo que se había 
manifestado. 

 

 

María Alonso 
 

Caemos como la fiera de presa, acosados por los 
profesionales de la mala suerte, y eso que solo queríamos jugar y 
morder el balón, tan jugoso. En ese instante amoral (animal) de 
estirar las piernas y correr al máximo de nuestras aburridísimas 
fuerzas, hemos topado con el miedo a la muerte del enajenado 
mundo nuestro, ese mundo nuestro que pertenece a los demás. 
No quisiéramos confundirnos con los pastores, que somos 
ganado libre, bien sabemos del rico pasto, presto beberemos el 
vino de lo nuestro. No queremos confundirnos con el aciago de 
la naturaleza de las cosas, su mano dura de tropezón y levántate 
luego. No somos ladronas de recursos, manos que se agarrarán 
como lazos al cuello más próximo, pobre prójimo, entonces, se 
habría de pensar; que somos la bella impronta, el amor a la 
postal intrascendente, la pose y su amplio y decente despliegue, 
una visión inteligente y atemporal, nacida del kilo trescientos con 
el que nos dotó la evolución y la vida, un sentimiento de cerebro 
pesado, de fabricar una pensada conclusión: el acto. No nos 
confundan con lo duro del paisaje, jamás vi jardines más en su 
sitio que en el bosque, en el parterre esparramado y 
desperdigado que inunda la ciudad; se respira con pasión la 
buena poesía de una vida no violenta. 
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COATÍ 

 

“Devora el coatí cascarudos, escarabajos, juanitas, 

luciérnagas, vaquitas de san Antonio, taladros 

y gorgojos”. 

Subido en lo alto de un naranjo teme 

al jaguar y al puma. 

Corazón con cuatro cavidades y circulación 

doble. 

Primo lejano del mapache, comulgas 

con las flores. 

Fabulé, encontré divertidos tus 

ratos de ocio. 

Nariz alargada, 

cola anillada, 

animal social. 

Yo, el coatí, carezco de ritmo 

y viajo sobre un esqueleto 

de caballo, significado 

de vivir felizmente 

hociqueando entre el follaje. 

Pasajero iconoclasta, 

al calor meridional. 

zarpas con rumbo erróneo. 

Las ramas de los árboles 

se agitan con el viento 

completando un poema a todo color, 

terna del corazón. 
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Escribir cerca de una ventana  
como si el ojo que observa  
te hiciese también actriz 
y no simplemente voyeur insaciable, 
incurable de un deseo profundo de no ser 
o ser sólo en cada cosa, 
en cada otro menos en ti. 
 
¿La ventana es un afán innato 
o adquisición temeraria? 
 
Cerca de un cristal desnudo se desenreda  
el ADN de la palabra,  
se combinan multitud de cromofonemas.  
Y así la infinita variedad de la vida 
toma forma, baila al son de un ritmo nuevo 
cuando cae la tarde,  
cuando tras otras veladas transparencias asoman,  
a lo lejos, cansancios o brillos milenarios. 
 
¿Tu interés por la ventana es una forma de suicidio 
o el cumplimiento de la voluntad del universo? 
 
Ah, la ventana es una lente que deforma y distorsiona, 
es una droga alucinógena, crea adicción, 
a menudo te hace volar; 
te ves a veces tan hermosa  
y otras monstruo de siete cabezas. 
Y cada cabeza está cerca de un ventanal 
donde la luz ilumina por vez primera 
una palabra que te apropias 
y haces tuya por un instante, 
antes de que resbale por el vidrio 
y en el alféizar la recoja 
la ráfaga de viento que da sentido a esa ventana. 
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Los pájaros no traspasan, contemplan 

                                                      el horror de la injusticia... 

                                                                                        tiranía asesina... 

piso esta hierba verde... ahogada en gritos y lágrimas... 

las pieles rotas 

ondean como penachos en los árboles... 

                                                         testigos de una crueldad enfermiza 

la dignidad envuelta en las llagas del alma 

todo quedó quieto... 

suspiro desesperada... sin comprender... 

                                                                             nunca se puede olvidar... 

 

Los pájaros no traspasan el horror de la injusticia. 
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Y oscila la luna entre un brillo de ojos que buscan alturas 

Y deshojan primaveras 

Y encuentran sonidos detrás de las máscaras 

Y disimulan texturas y cataratas 

Y las multiplican en voces inagotables 

 

Y un espejo frío que se abre 

Y se oculta en eternas lecturas 

Y más almas que dan forma a cuerpos sonoros 

Y aun más cuerpos y almas excelsas que se incorporan en un efecto 

Dorian Gray 

Y pausadamente invierten en universo de casas encantadas. 
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RETRATO 
 
Ella tenía ojos calcinados, 
pestañas rectas como pentagramas, 
los gestos con vocación de retrato 
y algo de despedida en la mirada. 
 
Ella tenía los ojos callados, 
voz de compañía, palabras mansas, 
esa derrota triste y cotidiana... 
y finas manos que huían del tacto. 
 
Con una ansiedad de hembra que ha perdido 
sus crías, solía hablar del amor. 
 
A través de sus sentidos percibo 
sueños ya imposibles, sin ocasión 
y una nostalgia por lo no vivido... 
 
¡Temo su venganza de azul perdón! 
 
(de Sonetos asonantes). 

 

Pe
te

r 
B

a
ld

w
in

  

 



 9 

 

Je
sú

s 
Pr

es
a

 

 
Jamás dije trinchera 
ni afilé las palabras 
con la consonancia de las navajas 
que rasgan los tules. 
 
No te recuerdo a mi espalda 
contaminada de sombra, 
condenada a una lengua de grutas, 
aterida entre níveos paisajes 
de cuyos rigores yo huyese. 
 
Puede que no haya culpa en tu partida, 
tan solo un inclemente corazón de ventisca. 
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Mi razón, 

cabellera lacia sobre tus hombros. 

Ojos que se cierran a una playa de aguas profundas. 

Me sumerjo como una barca alejándose en la orilla, 

pienso en la piel del mar, en un eclipse de luna que engulle la tarde. 

Eres innegable como una sonrisa. 

Tu presencia y tus trenzas me vuelven indeciso, tus bucles y la cinta 

verde de tu pelo. 

Luces que vagan en mis venas, rasgando mi corazón como voz 

arrastrando una nota.  

Déjame ser más, soportar mi propia búsqueda.  

El paisaje transparente juega con nosotros, nos seduce y cierra sus alas, 

noche oscura, luz que declina para atraparnos. 

Lúcida, tú, amas el mar, el silencio, mi pensamiento. 

Tus mejillas son círculos que dibujan el aura de un antiguo santo.  

Tus deseos crecen como dulces de algodón, 

tus caricias son una senda superficial. 

Mi yo y mi forma carecen de centro. 

No poseo ya palabras con sentido, prescripción para el entendimiento. 

Versos sueltos y frases sueltas, líneas que puedes cruzar 

sin comprender el mensaje. 

Pero de pronto el silencio ha procurado el espacio idóneo y el color.  

Y la luz te envuelve y pronuncia tu nombre, ¡mujer innegable! 

El otoño ha abandonado una sinuosa manta de hojas doradas 

y las cacatúas bostezan al alba como buzones hambrientos. 

Las ventanas, las de color carmesí, están abiertas ya. 

Y me pregunto mientras amanece: 

¿Eres tú la misma mujer de ayer? 
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En mi vida tu vida pesaba 

más de 60 kilos 

entre vacunas y medicamentos posteriores. 

En mi vida tu vida había decidido 

hablar y escuchar por la boquilla de una máscara antigás, 

ver bajo el estruendo de una bañera henchida de agua. 

 

 Yo soy una persona de habla izquierda 

y de antítesis en el cerebro. 

Tú la intimidad caníbal sin transporte ni identificación fiscal. 

Yo tampoco soy, 

ni tu cuerpo me pertenece por más que me acerque, 

por más que te abrace,  

ni tus manos, ni tus uñas, ni tus dedos 

serán míos 

por más que yo me los intente llevar. 
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En la esquina afilada que abre la plaza, 

un joven -más por su atuendo que por su edad- 

fabrica burbujas enormes con una soga. 

La deja caer como una serpiente exhausta  

en el caldero enjabonado y sucio a la vez 

y al alzarla se gira para cazar aire  

con la parsimonia propia del estupefacto. 

 

Los niños se acercan, 

los más pequeños se detienen contemplando la fantasía de la 

ingravidez, 

sus hermanos mayores corren compitiendo por explotarlas. 

La escena se repite semana a semana, año a año, 

la mueca intoxicada del titiritero, 

la mueca embarazada del papá pagando por el secuestro consentido de 

sus hijos, 

la mueca escéptica del que se ha hecho mayor 

y somete su capacidad de asombro a la aparente indiferencia. 

 

También las gaviotas siguen ahí, 

tan presentes como invisibles sobre nuestras cornisas, 

con sus patas de cera y su hermosa pluma bicolor cerrando sus alas; 

a veces sus cadáveres aparecen caídos de la nada. 

Los musgos progresan, la cartelería se decolora, 

el paisaje se entretiene con nosotros perfilando nuestro paseo, 

remitiéndonos a lo que nos hemos cansado de olvidar por cercano 

aunque persiste, día a día, su muda presencia parece reclamar una voz,  

tan absurda y efímera como necesaria, un nombre entre nosotros. 
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 AFORISMO 

 

 

 

 

La realidad es la ficción más perfecta. 
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MENTALIDADES 

 
Tu meta es cálida, es dulce, 
terminación nerviosa que avisa 
de la llegada. Entonces, cedo 
y quedo la segunda. Primero 
es la pared que toco, luego 
el nervio loco, tercero, descansar. 
Descubro que corría cuando consigo 
parar. Debajo de mis párpados 
cerrados, ven mis ojos. 
Estamos siempre en danza, 
no hay duda, una sola me 
cabe, si sigo existiendo. 
Se puede bailar sola, pero con 
el viento, se puede descansar, 
pero contigo, descubro que 
corría, porque me llama el 
agotamiento, 
tu meta es dulce y sé que llegará. 
 
 
Tu menta es cálida, es dulce, 
explicación hermosa que expía 
la pregunta. Entonces, bebo 
y no me alimento nunca. 
Primero llega el hambre, 
enloquezco un segundo, 
tercero es ayunar. 
Descubro que comía cuando 
consigo arrancar, bajo mis dedos 
raíces y hojas, estamos 
en la huerta, no hay duda, 
una sola me cabe, elegir la 
herramienta. 
Tu menta es cálida, es fuerte, 
mi tacto es tiento, agarrar. 
 

 
Tu mentira es cálida, es dulce, 
expedición honrosa que rechaza 
la cumbre, entonces, expiro, 
del sepelio, la rosa. Primero, la 
leyenda, segundo, la cosa, 
tercero es el olvido. Descubro 
que corría cuando aminoro la 
prisa y sigo caminando, en 
mis ojos, la montaña y sus 
circunvalaciones. 
Se puede pasear, pero siempre, 
estamos siempre en marcha, 
no hay duda, solo una me cabe, 
mi efecto en el paisaje, tu 
mentira es válida, es viaje 
y yo regreso siempre a tu verdad. 
 
 
Tu demencia es cálida, es dulce, 
perdición de búsqueda que rechaza 
la templanza, entonces expresas, 
en principio, la nada, segundos 
de torpeza, tercero, el gesto, la 
mirada. 
Descubro que corrías cuando te veo 
parado, bajo mis párpados, tu imagen 
ven mis ojos, se puede enloquecer, 
pero no tanto, tanto es ya tu nombre, 
el arte y el alma. Estamos todos locos, 
sin ninguna duda, solo una 
me cabe, si me atreví a quererte. 
Tu locura es cálida, es latente, 
corazón de texturas, de lisa libertad. 

 

M
a

rí
a

 A
lo

ns
o 



 15 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P U R O  C U E N T O 
 

José Simal  
Muso 
 

Juan solía pasarse largas horas encerrado en el despacho. Aquel 
enorme habitáculo era su cueva, su refugio, su búnker. Nadie sabía 
exactamente qué es lo que hacía allí dentro, y él, a nadie se lo contaba. Su mujer 
Adela y su hijo Paolo podían entrar a cualquier hora, siempre que llamasen 
antes y aguardasen la oportuna autorización. 

Las dos vitrinas de fino nogal talladas a fuego, con sus cantos 
magistralmente perfilados, la mesita de centro con sus incrustaciones de cobre 
y marfil, el generoso sofá de cuero rojo, la alfombra persa abrazando el suelo 
como una madre abraza a su único hijo moribundo, la grandiosa araña de siete 
brazos dibujando fugaces siluetas sobre las paredes, y justo en mitad de la 
estancia, la portentosa mesa de despacho, con sus cuatro patas de hierro 
forjado y sus cuatro cajones, inmensos, todo lo había adquirido en una casa de 
subastas. A Juan le gustaba pensar que quizás aquellas piezas tan exclusivas 
hubiesen pertenecido en su día a un general, o a un ministro de Franco, quién 
sabe. Lo único cierto es que no pegaban en absoluto con la decoración del 
resto de la casa, pero quién se atrevería a proponerle siquiera el desviarlos a un 
lugar menos visible; mucho menos, el deshacerse de ellos. 

Una mañana de domingo, Juan se montó en su mercedes negro con 
defensas doradas, y se dirigió a la fuente. Si un vehículo a motor pudiese llegar 
a padecer el terrible malestar de la vergüenza, qué duda cabe que el suyo se 
dejaría caer a pedazos antes de aventurarse por las carreteras. Pero lo que a 
Juan le gustaba, le servía, y la opinión de los demás, le traía sin cuidado. 
Después de una corta travesía, Juan llegó por fin a la fuente, aparcó su 
automóvil justo al lado y se aproximó al chorro. Acostumbraba a servirse de 
aquella agua tan dulce y tan fresca una o dos veces por semana. Al principio, no 
se dio cuenta de nada, llenó las botellas, las colocó pacientemente dentro de 
una caja de plástico que siempre llevaba en el maletero, cada una en su 
respectivo departamento para que no se rompieran, y se dispuso a regresar a 
casa, pero de pronto, un sutil movimiento lo puso en alerta… 

-Pero…, ¿qué demonios es esto…?? 
Juan bajó la cabeza hasta casi tocar el suelo, y entonces, lo vio; tenía el 

cuerpo de una babosa, pero su cabeza era la de un ser humano perfecto, con su 
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recio pelo negro, sus dos ojos oscuros y profundos, su boca perfilada, su 
insignificante nariz y sus dos diminutas orejas, expectantes. 

Inexplicablemente, aquel ser tan extraño le resultó alarmantemente 
familiar. 

-¿Quién eres…? 
-No lo sé; ¿puedes ayudarme?, tengo mucho frío. 
Juan miró a un lado y a otro de la carretera, se palpó de arriba abajo 

tratando de reconocerse, de identificar cuerpo, tiempo y lugar, y después, buscó 
un punto claro de referencia, algo que ratificase su posición; quizás no estuviese 
realmente allí, sino transitando por una absurda pesadilla. Pero no, aquel extraño 
ser continuaba tendido en el suelo, tiritando de frío, hablándole y mirándole 
directamente a los ojos. 

-Ayúdame, por favor, llévame contigo; necesito calentarme, y también 
algo de comer; te compensaré. 

Entonces, una voz seca y profunda dentro de él, le gritó: 
-¡No lo abandones! 
Sin decir una sola palabra, Juan lo recogió del suelo, lo metió dentro de 

su coche y se marchó a casa. 
-Gracias por ayudarme. 
-¿Quién eres…, qué eres...,  de dónde vienes…? 
-No puedo decirte nada, porque nada sé. Prométeme que me ocultarás 

en un lugar seguro, que me cuidarás y que jamás le hablarás a nadie de mí. 
-Está bien..., está bien…, no te preocupes por eso. 
-Gracias. Y ahora, debes ponerme un nombre. 
-¿Un nombre? 
-Sí, claro; ¿tú cómo te llamas? 
-Yo me llamo Juan. 
-Y a mí, ¿cómo me llamarás? 
-No lo sé. 
-Di lo primero que se te venga a la cabeza, ¡rápido! 
-Hummm… ¡Muso! 
-¿Muso…? ¿Y eso qué es? 
-No tengo ni idea. 
-Está bien. Muso me gusta. Sí, por que nó; me llamaré Muso. 
Juan llegó a su casa, dejó temporalmente a Muso en el garaje bajo la 

promesa de volver enseguida, descargó las botellas de agua en la cocina, y después 
se retiró a su despacho a pensar en dónde podría ocultar a su nuevo amigo. 
Instintivamente abrió el primer cajón de la mesa y pensó. Sí, este podría ser un 
buen lugar; su mujer y su hijo tenían totalmente prohibido revolver en sus cosas. 
Pero de pronto se la imaginó un día cualquiera entrando clandestinamente en su 
despacho, abriendo ese primer cajón y profiriendo un grito terrible. No, ahí no 
podía ser, era demasiado arriesgado, demasiado fácil. Entonces pensó en el último 
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cajón; justo debajo quedaba un espacio vacío, más que suficiente para que 
Muso pudiese estirar las piernas…, en fin…, su alargado y estirado cuerpo 
baboso… “¡Ah!”, recordó, “Seguramente necesitará agua... No sé, tendré que 
preguntárselo”. 

Durante todo este tiempo Muso permaneció en el garaje, dentro del 
coche, muy atento y callado. Cuando Juan regresó, se alegró mucho de verlo. 

-Has vuelto. 
-Pues claro, ¿por qué no había de volver? 
-Muchos..., no lo hacen. 
Aquello le desconcertó… ¿Qué querría decir Muso con lo de 

“muchos no lo hacen”? En fin, no era tiempo para pensar, sino para actuar de 
una forma rápida y decidida. 

-¿Ya sabes dónde me vas a ocultar? 
-Sí, creo que sí. 
Juan le mostró el espacio vacío bajo el último cajón. 
-¿Qué te parece…? 
-Está bien. Me gusta mucho. 
-¿Tendrás suficiente espacio? 
-Sí, sí, más que suficiente. 
-Oye..., tú..., ¿necesitas agua? 
-No, mi cuerpo se parece al de una babosa, pero no lo soy. Me 

encontraste en la fuente porque seguramente alguien me habrá abandonado 
allí; nada más. 

-De acuerdo; y ahora, dime, ¿qué quieres que te traiga de comer? 
-Cualquier cosa, pan, leche, queso… 
-Bien, ahora vuelvo. 
Muso devoraba el alimento con avidez. Se notaba que no había 

comido desde hacía tiempo. Juan lo observaba estupefacto. Ciertamente era 
bien extraño aquel pequeño bicho, allí sentado…, estirado...,  tumbado como 
un insignificante sello de carne encima de la mesa de su despacho…, con su 
diminuta cabeza un poco levantada..., masticando la comida… 

Juan se preguntaba: “¿Cómo es posible que exista algo así?”. 
Cuando terminó de comer, Muso suspiró aliviado, y al instante 

comenzó a hablar con Juan. 
-Gracias por ayudarme. ¿Qué es lo que mas deseas? 
-¿Lo que yo más deseo…? ¿Eres acaso un duende, un genio, o algo 

así? 
-No, no creo que sea nada de eso, pero puedo ayudarte a conseguir lo 

que tú quieras. 
-Vaya…, pues vamos a ver; me gustaría mucho aprender a hablar 

inglés. Lo he intentado un ciento de veces, pero soy demasiado torpe para los 
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idiomas. 
-Bien, esto no será cosa de un día, pero comienza mañana mismo a 

estudiar; muy pronto notarás los resultados. 
Juan sonrió, y se tomó aquello como una broma. Preguntó a Muso 

sobre su pasado, quién era, de dónde venía, y qué había querido decir con lo 
de “muchos no lo hacen”…, en clara referencia a un supuesto abandono. Pero 
Muso le contestó muy serio que no tenía respuestas para casi nada. 
Desconocía su edad, su sexo y su procedencia. Él, ahora, estaba allí, y ambos 
podían conocerse y ayudarse. Por ahora, eso era todo. 

Y el tiempo pasó; un año entero. Escondido bajo el último cajón, 
aquel pequeño ser llamado Muso relató a Juan historias increíbles. Le habló de 
inimaginables formas de vida que habitan en los espacios más profundos y 
oscuros del universo, de estrellas y galaxias muy próximas y también muy 
lejanas a la Tierra, encubiertas por un impenetrable manto de energía, de 
experimentos imposibles, y también de otras casas y de otras personas con las 
que había convivido…, pero todo esto, siempre sin terminar de concretar ni el 
cómo ni el cuándo; mucho menos el porqué. Muso sabía cosas, muchas cosas, 
pero estaban todas como desorientadas en el espacio y en el tiempo, su 
conversación era como la presentación de un hermoso pastel, pero sin los 
ingredientes necesarios para su preparación. Todo lo que Muso contaba 
parecía real, pero en sus sentencias faltaba siempre lo más importante: la 
prueba.  

Una tarde, en el trabajo, pidieron a Juan que subiese al despacho del 
Director. Nunca antes lo habían hecho. Juan subió tranquilo, sabedor de que 
algo bueno le esperaba. Le pidieron que acudiese a una importantísima 
reunión en Valencia. Necesitaban tratar de unos asuntos de vital importancia 
para la empresa con unos inversores británicos muy testarudos, y él, 
curiosamente, era el único que dominaba el inglés a la perfección. Esa misma 
tarde le explicaron el asunto, y Juan lo comprendió al instante. Fue entonces, y 
tan solo entonces, cuando se dio realmente cuenta de que Muso había 
cumplido su promesa. Lo que no había conseguido en toda su vida, lo había 
logrado en tan solo un año, y sin mayores esfuerzos. Juan corrió a su casa, 
entró en el despacho, abrió con sumo cuidado el último cajón y habló con 
Muso.  

-Oye, gracias; ni siquiera me había dado cuenta, pero es cierto, ¡hablo 
y entiendo el inglés a la perfección! 

-¿Necesitas algo más? 
-¿Cómo? 
-¿Tienes algún otro deseo? 
-Bueno..., los deseos nunca se terminan…, siempre hay algo… 
-¿Y qué cosa es? 
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-Déjalo, no quiero abusar.  
-Dímelo; puedo y quiero ayudarte. 
-En fin…,  no sé...,  me gustaría alcanzar un puesto importante en la 

empresa en la que trabajo… 
-Eso es fácil. Tú vete a Valencia y cumple con lo tuyo; cuando 

regreses, habrá una sorpresa muy agradable esperándote. 
Y así fue. Juan se marchó a Valencia y gestionó tan bien aquellos 

correosos asuntos, que a su regreso le esperaba un sustancioso ascenso. Un 
par de años más tarde, Juan era el encargado general de MOTORS OIL S.A 
para toda la zona norte de España. 

Su vida cambió, y su poder económico, también. En casa, su mujer 
Adela y su hijo Paolo estaban muy orgullosos de él, pero también muy 
preocupados. Si antes se pasaba largas horas encerrado en su despacho, ahora, 
con la disculpa de que sus obligaciones eran bastantes más, la cosa todavía era 
peor. 

A veces, se le escuchaba hablar solo. 
Sin embargo, después, cuando por fin salía de su búnker, Juan se 

convertía en una persona totalmente normal. Se ponía delante de los fogones y 
les preparaba una buena cena, o los llevaba de compras, o al cine, o llamaba a 
los amigos y los invitaba a una fiesta, y después les gastaba bromas, y les 
contaba chistes, y todos se reían, y todo parecía maravilloso, salvo por esa 
enfermiza obsesión suya de cerrar la puerta del despacho siempre con llave y 
repetirles hasta la saciedad que a ninguno se le ocurriese entrar nunca allí sin 
que él estuviese presente. 

Paso otro año, y otro más. Juan triunfaba en su empresa. Muso 
permanecía en la sombra. Tan solo Juan lo conocía. Tan solo Juan hablaba 
con él. En todo este tiempo, Muso relató a Juan todo tipo de historias 
increíbles, todas ellas, eso sí, emborronadas y desteñidas, como una 
hermosísima mujer con una voz terrible, como una hermosísima voz en boca 
de una mujer horrenda. 

Cada tarde, Muso preguntaba a Juan sobre sus deseos, y este, unas 
veces se los confesaba, y otras veces, avergonzado, se los callaba; pero con el 
tiempo, Muso fue comprendiendo sus silencios, y poco a poco, incluso sin su 
permiso, fue cumpliendo todos y cada uno de sus anhelos mas íntimos y 
secretos. 

Un día, de repente, Juan se dio cuenta de que  su mujer y su hijo le 

estorbaban. Entonces, un poco contrariado, se lo dijo a Muso, y Muso le 
contestó: 

-Necesitarás dinero. Anota estos números y vete de inmediato a una 
administración de loterías. 

A la semana siguiente, Juan era inmensamente rico. Lo primero que 
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 hizo fue hablar muy seriamente con su mujer Adela y con su hijo Paolo, que 
lloraron mucho. Les explicó detenidamente la nueva situación. Les entregó la 
mitad de su fortuna y les pidió que por favor se fuesen a vivir muy lejos, 
porque su presencia le causaba mucho dolor, y necesitaba estar solo, 
completamente solo.  

Y ellos le obedecieron; su mujer y su hijo cogieron el dinero y 
desaparecieron de su vida para siempre. Juan respiró tranquilo, y después lloró 
amargamente, porque comprendió que se encontraba muy a gusto en su recién 
estrenada soledad, y eso contradecía los valores más profundos de su 
naturaleza. Aún así, Juan se sentía feliz, y en esa desagradable, y a la vez 
extraordinaria contradicción, no podía ni siquiera pensar, porque la idea le 
martirizaba, porque no sabía si su corazón se había roto ya por completo…, o 
si quizás… se estaba reconvirtiendo en algo cada vez menos humano. 

Ahora, ya no tenía que molestarse en dar explicaciones a nadie, ni 
siquiera tenía que cerrar la puerta de su despacho con llave, ni preocuparse por 
si alguien entraba a husmear en su refugio, en su búnker. 

Al año siguiente, Juan dejó la empresa en la que trabajaba, y se dedicó 
por entero a Muso. Con él se acercó mentalmente a lugares imposibles, ideó 
fórmulas indescifrables y diseñó arquitecturas inaccesibles a otros seres 
humanos. Curiosamente, no necesitaba compartir esos conocimientos con 
nadie; se los guardaba para sí, como un tesoro, y así se fue aislando cada día 
más y más. Juan salía tan solo por las noches, recorría las playas vacías y las 
montañas desiertas y en cada nueva cala, en cada nuevo recodo del camino, se 
compadecía de la ignorancia de sus semejantes. 

-Muso, ¿por qué son todos tan obtusos? 
-No lo sé. 
Muso jamás documentó una sola de sus revolucionarias ideas, de sus 

increíbles fórmulas, de sus indescriptibles espacios interestelares. Todo lo que 
él afirmaba estaba siempre sujeto a esa especie de constante indefinición, que 
paradójicamente, otorgaba a todas sus citas una absoluta e indiscutible 
autenticidad. 

Una noche, Juan se sintió indispuesto, se levantó y se fue al baño. 
Cuando se acercó al espejo, casi se muere del susto. Su cara y su cuerpo habían 
cambiado por completo. No se reconoció. Era lo más parecido a una babosa, 
una enorme babosa que poco a poco se iba encogiendo y encogiendo más y 
más, hasta quedar reducido al tamaño de un lápiz. 

Juan se desvaneció, y en ese estado pasó un largo tiempo, imposible 
de cuantificar. Cuando se despertó escuchó el gorgoteo del agua cayendo. 
Estaba tendido en el  suelo, al lado de una fuente, de su fuente. Y allí se 
quedó, sin saber quién era, lo que hacía en ese lugar, ni de dónde venía. La 
noche se ocupaba de la Tierra, y él estaba solo, muerto de hambre y de frío. 
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 Juan esperó hasta que se hizo de día. De pronto, escuchó el ruido de un 
motor. Un hombre bajó de un coche con una caja de botellas vacías en las 
manos, y se acercó al chorro. Juan comenzó a gritar; a suplicar auxilio… 
Entonces, el hombre creyó escuchar algo…, se detuvo..., y bajó su mirada 
hasta casi tocar el suelo…, pero no vio nada, absolutamente nada. El hombre 
llenó las botellas, se subió a su automóvil y se marchó a toda velocidad del 
lugar. Juan todavía tuvo tiempo de observar aquel extraño vehículo; era un 
lujoso mercedes de color oscuro, con las defensas pintadas de un ridículo y 
extravagante color dorado. 
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Alisando la sobreceja Servando posó la mirada en los ojos de 

Priscila ( en más sitios la pusiera si la sastra le diera permiso). Casi en un 

susurro dijo: 

-Siempre fue un Seisdedos. Siempre. Escaso de sesera, sosaina. 

Secó las gotas de sudor que festoneaban su rostro. Continuó 

sistemático, sesgando la siesta con su siseo. 

-Un sinsustancia, incapaz de sustentarse a sí mismo, pero un artista 

en la superchería y el disimulo. Soslayaba con destreza responsabilidades 

y compromisos, pero suspicaz, quisquilloso, propenso a sospechar de 

todos, no toleraba que sostuvieran opinión distinta a la suya. 

Servando guardó silencio casi vencido por la sonatera. Después de 

una sonora aspiración siguió su discurso. 

-De los seis años pasados en las selvas amazónicas se trajo tres 

raras piedras, una máscara –sonrió malicioso- y  estúpida simpatía por la 

esvástica. ¡Sacerdote de Mazda se llamó a sí mismo!... Ni sombra de la 

sensatez de su madre, Hermesinda. Solo un Seisdedos. 

Priscila la sastra lo observaba solícita, desatenta al sonsonete de 

Servando. Pensaba cómo insinuar a ese sesentón risueño y cortés que 

tuviera la osadía de festejarla. Tres años de chácharas, tres de entrevistas 

para asentar chaquetas y pantalones, tres trayéndole recaditos de su 

hermana Casilda, la amiga. Trescientos más y no se le distraería la mano 

en su falda. Sin traslucir su pensamiento se levantó, desarrugó el vestido y 

sosegada musitó: 

Lola Taboada 
Un s in 
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-Pero de sopetón, buen trastazo le estaba destinado. 

-¿Destinado? –espabiló Servando- Él solito lo buscó. Solo. En fin –remachó- 

Sinesio Seisdedos Sansegundo, Sesé para su madre, sarasa para todos, 

descansa si puedes allá donde estés. 
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Carlos Pereira 
 

DE CÓMO MADRE TERESA DE ÁVILA SE ALLEGÓ AL SACROMONTE 

ANTES DE PARTIR DE GRANADA; Y DE CÓMO POR UN COLOQUIO 

DISTINTAS Y DISTANTES POSTURAS FUERON A TOPAR UN 

INESPERADO ENTENDIMIENTO. 

-Pues está hecha toda mi labor aquí; he decidido marchar de Granada. 

Suenan ya las campanas en la espadaña y ha quedado fundada está casa. Podéis 

ya hijas pasar sin mí. 

-¡No, madre, no os vayáis aún! ¿Qué haremos sin Vuesa Merced aquí? 

Y se pusieron mohínas las hermanas, que zureaban como palomas en 

un palomar ante las vigorosas palabras de la madre Teresa, quien cada vez que 

estaba en el sur, entre las moscas, el calor, el ruido y la fiesta echaba de menos la 

adusta, plana y silenciosa meseta de Castilla. 

-¡No, Teresa, aún hay algo que Vuesa Merced debe hacer aquí…! 

Sonó atronadora la voz dura y autoritaria de doña Mercedes de Obando 

y Zúñiga, marquesa de Fuencisla, en aquel umbrío patío de su palacio, donde un 

pozo con brocal y algunos limoneros y otros frutales acompañaban a las 

monjitas. La vieja monja se volvió enrabietada hacia ella y pensó “demonio de 

criatura que siempre tenga que intentar matar el as”, y entrelazando las manos y 

apoyándolas en el vientre comenzó a hablar. 

-¿Y qué…? ¿Qué me queda a mí por hacer en esta tierra vuestra, doña 

sabelotodo? ¿No hemos ya levantado la casa carmelita en este vuestro palacete al 

gusto de Vuesa Merced? ¿No queda madre Trinidad de Santa Fe a cargo de llevar 

la comunidad como convinimos? ¿Qué… qué falta hago yo ahora, Señora 

Marquesa? ¿Para qué queráis aquí a esta vieja? 

-¡Madre, no discutamos, que estáis por marchar! Pero sabed que allá, al 

final del Sacromonte -y la marquesa señaló en esa dirección con el índice- habita 

un hombre peculiar, a él llaman las gentes de Granada “el Diablo,” sea por lo que 

sea, que él se arranca en cantes y arma siempre con ello mucho revuelo, y van 

muchos a deleitarse con sus coplillas, muy soeces, muy profanas. Rondan por la 

ciudad mil fruslerías sobre él y sus manías, comentan que hay quien lo ha visto 

convertido en gallo incluso… Y el domingo de Ramos más fueron a oírlo a él 

que al propio Obispo. Desde que nos visitáis, no dice otra cosa más que “yo puedo 
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rebatir a la beata esa que funda casas de oración”, y toda Granada vive pendiente de 

quién es más fuerte, si él, allá en su covacha, o Vos en esta nuestra casa. En fin, ya 

veis, querida Teresa, que tenéis ardua tarea que os corresponde atender.  

-Empero en qué mundo vivís, que la mitad de endemoniados no son más 

que trileros y gente de mal vivir y mucha holganza, nada más que rufianes y 

mentecatos. Y ese será un armadanzas más, ¡que os gusta mucho el jaleo! Por 

tanto, como he dicho me voy. 

-¿Acaso le tenéis miedo, madre? -espetó la marquesa con refinada 

parsimonia, mientras hacía crepitar entre sus dientes una ciruela encarnada recién 

cogida del árbol, sentándose en una enclenque silla de enea, y jugueteando con las 

perlas que adornaban su negro y rico vestido. 

La madre Teresa se detuvo nuevamente cuando ya daba la espalda a la 

marquesa, y no sabiendo si ver hacia el cielo o hacia la tierra, comprendiendo lo 

estúpido de aquel envite y lo estúpido de ella al no poder eludirlo, apretó sus 

encallecidas manos… 

-¡Diantre! ¡Veamos pues al hereje ese! Pero luego he de irme sin dilación 

ni componendas. 

-Granada os quedará agradecida, y acaso con menos jaleo, madre -

respondió algo más sosegada la marquesa, que tiró con despecho aquella ciruela al 

suelo, que pronto quedó llena de hormigas. 

Todas las hermanas se fueron temblando y horrorizadas, y casi en 

sollozos se pusieron a rezar en la pequeña capilla, que ellas solas habían levantado 

dentro del patio, junto a la casona que la marquesa había proveído como 

convento. Parecían un rebañico de churras a las que el lobo se fuese a comer. 

Por lo pronto, y visto de frente, aquel hombre era como cualquier otro; 

más moreno como predominaban en el sur, cejijunto, fornido, sin algún diente. La 

madre, algo encorvada, cogió una banqueta y sentándose cerca de él le habló. 

-¿Así que vos decís que sois el Diablo? 

-Lo decís vos que cantáis amores sacros. Pero ese apodo me dieron los 

que oyéndome se santiguaron. 

-¿Y qué queréis vos, deslenguado? 

-Nada, que yo como Vos también canto, y en mis cantos que son quejas 

sólo pido que la tierra no se coma al cielo, o que el cielo no venga a caerse como 

excrementos sobre la tierra; que todo el negocio de estos lugares depende de que 
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bailemos, soñemos, y podamos comer. No se van a alcanzar nunca las nubes, que 

así lo quiso el Creador cuando las hizo ir tan altas y ligeras, tanto para príncipes 

como para vasallos. Y si cada uno mientras tanto va haciendo sus respectivos 

quehaceres, y pudiendo holgar en los días de fiesta al menos, todos iremos 

viviendo contentos, y cagaremos cuando haya que cagar, que la naturaleza nos 

obliga a todos, príncipes y vasallos. Con eso será suficiente para que el amor de los 

cielos nos acoja y el mundo deje de parecerse al negrísimo infierno. 

La monja calló, posó la mano en el hombro del gitano, y acercándose a 

su oído le susurró. 

-¡Me voy, ya veo que aquí hay un sabio! 

-Entonces yo quedo conforme, y seguiré con mis graves cantos, que ya 

dije que son quejas o llantos o penas que desde mi garganta hacen salir el alma, 

como dicen que Vos, señora de tocas negras, hacéis salir en vuestros escritos. 

Se hizo noche cerrada mientras la monja bajaba del Sacromonte 

contenta. Estaba segura que la de Fuencisla iba a poner cara de higo. Ahí se 

quedará con eso. 
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En el momento de despertar, sintió que era domingo, aunque 

sabía con certeza que era lunes. Se desperezó largamente dentro de la 

cama, como en un suave útero de tela, estirando y encogiendo el cuerpo y 

restregándolo entre las sábanas. Cuando sonó el despertador, lo miró con 

irritación, aun sin verlo en la oscuridad, y lo apagó de un manotazo. Era 

un día importante en el trabajo. Se iban a tomar decisiones… cómo 

calificarlas… ese adjetivo que él tanto había oído y tanto había 

pronunciado y tan poco le gustaba: trascendentales, decisiones 

trascendentales. 

Como si lo estuviesen torturando en una oscura cámara de la 

Santa Inquisición, extendió y replegó los empeines sucesivas veces, 

haciendo crujir los tobillos, al tiempo que emitía un bostezo agudo y 

prolongado. Por pura curiosidad, se afanó en buscar un recuerdo de su 

vida lo más lejano posible, y así fue como llegó a una borrosa pintura de 

su infancia, una especie de bodegón: sobre una mesa, un limón algo verde 

junto a un reloj de pulsera, probablemente el de su madre. Trató de 

discernir qué hora marcaban las agujas, pero le fue imposible. 

El teléfono interrumpió sus meditaciones, rompió la negra 

quietud del cuarto, la agrietó con un color chirriante y urgente. Él ocultó 

bajo la colcha y las sábanas el cuerpo entero. Fingió no existir. En cuanto 

el teléfono dejó de sonar, salió de la cama y se aproximó a tientas al 

escritorio para descolgarlo. Volvió apresurado al lecho. “Cálido”, pensó. 

“Blando y cálido y aislado”. Y según le venían a la mente estas palabras, 

un agradable escalofrío tecleaba su espina dorsal y se derramaba delicioso 

en su nuca. 

Recordó su vocación de pintor, muy intensa en su momento, allá 

en la adolescencia; remota ahora y casi olvidada. Se lamentó con un 

suspiro, y después le entró en el pecho un entusiasmo, una determinación 

de retomar aquel viejo noviazgo que había traicionado, porque sin duda 

se trataba de una deslealtad, de las peores además. Debía comprar los 

aparejos: óleos, pinceles, lienzos… 

David Peréz 
BEATUS ILLE 
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Alguien del servicio llamó a la puerta de su cuarto, que él siempre 

cerraba con llave por la noche. Irritado, ordenó que no lo molestasen. 

Que estaba bien, pero que no lo molestasen. “Eso sí”, dijo, “te 

agradecería que me fueses a por unas cosas”. Escribió una nota con los 

utensilios que requería su renacida vocación y se la pasó por debajo de la 

puerta a su asistente. 

Con buen ánimo, decidió levantar las persianas. Halló un día 

lúgubre y lluvioso. Perfecto, siempre había tenido un talento especial para 

ese tipo de paisajes. Era el suyo un espíritu romántico. Se tumbó en la 

cama deshecha y detuvo su mirada en la parcela de cielo que le ofrecía la 

ventana. Ese sería su primer cuadro. Debía captar la tonalidad justa de 

aquella luz algodonosa, como empapada en agua oxigenada. El concepto 

estaba claro; el título, también: “Fragmento de cielo”. Poco romántico, 

pero preciso. 

Llamaron otra vez a la puerta. 

–Señor, ya tengo lo que me pidió. 

–Vale, déjalo en el suelo y vete. Ya salgo ahora a recogerlo. 

Esperó unos minutos. Se pegó a la puerta por si distinguía la 

respiración intrusa de su asistente al otro lado. Abrió con ansiedad, 

introdujo en su cuarto los bártulos y cerró nuevamente con llave. Dispuso 

el lienzo en el caballete, se armó con la paleta y el pincel, encendió en su 

mente el fragmento de cielo que, tumbado en la cama, recortaba la 

ventana. Le aguardaba un duro y placentero día de trabajo. 

En el Parlamento, los diputados, nerviosos, confusos, se 

preguntaban dónde demonios estaba, qué demonios hacía en aquel 

momento (aquel momento trascendental) el Señor Presidente del 

Gobierno. 
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LETRAS DESDE LA DISTANCIA 
(espacio reservado a las colaborac iones rec ibidas de nuestros lectores a través de la red)  

EVA MÍGUEZ PORTO 
 
 

Nada. Espuma 
 

 

Con la mirada clavada en la orilla del mar veía cómo las olas, al principio, 

parecían inmensas. Pero al llegar a la meta, se empequeñecían. 

Nada, quedaban en nada, en espuma. 

Era curioso –jodidamente curioso- que le encontrara relación con su 

vida. Recordaba cuando era esa ola del principio con ganas de vivir, de comerse el 

mundo, de luchar por sus sueños. 

Su mente invocó a todos aquellos recuerdos para que le evocasen cómo 

era aquella sensación de estar al principio de la ola. Que le hicieran recordar ese 

sentimiento. 

Invocó todo aquello que le hizo estar al comienzo de la ola. Invocó toda 

la fuerza que tenía cuando estaba en plena ola, para ver si, así, lograba volver. 

Todo ello obedeció a su invocación: se presentaron. Cerró los ojos y 

respiró profundo. Inútil, ya no era capaz de volver a atesorar todas esas cosas en su 

cuerpo, en su corazón. Abrió los ojos: una ola llegaba a la orilla. 

Volvió a cerrar los ojos: quería retomarse; quería exigir a su memoria que 

actuara en su corazón -aunque ya se sabe que los sentimientos y la razón solo 

estrechan relaciones para llevarse la contraria; nunca se han llevado bien-. Volvió a 

abrirlos: una ola llegaba a la orilla. Espuma. 

Su cabeza se refugia entre sus manos: ansiaba desaparecer, levitar, 

elevarse. 

Una fuerza extraña la eleva de la arena, la sube hasta el cielo y hace que 

planee. Una ola la empuja a que extienda los brazos. El agua, que le salpica en la 

cara, hace que sus súplicas den fruto: vuelve a sentir todo aquello que quería volver 

a pasar por el corazón. Sube más. Y más alto. Otra ola le empapa el pecho. Su 

cuerpo acoge un dolor agudo, como si le diesen con un punzón sin oxígeno en el 

corazón. 

Felicidad, lo que sentía era eso que no lograba volver a entender: 

felicidad. 

En el momento que iba a descubrir su primera sonrisa en mucho tiempo, 

abre los ojos. Mira a un lado: su armario. Mira al otro: su ventana que da al mar. 

Arriba, el techo. Un sueño, era un sueño. 

Se levanta y se dirige a la ventana: una ola llega a la orilla.  
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J   o   t   a   b   é     C   o   n   h   i    e   l   o  
 

 

¿A dónde vas?, me decían, buenos días, buenas noches, y ¿cómo 

te va? Antes sí; antes ellos hablaban conmigo. Y ¿cómo está tu mujer?, ¿y 

tus hijos? Pero ahora ya no, ahora ellos pasan, bajan la cabeza y dejan tras 

de sí las palabras... Las palabras no; las palabras no huyen de mí, ni de 

nadie; las palabras se quedan, las palabras te observan, y te preguntan: Y 

ayer, ¿qué comiste?, y hoy, ¿dónde vas a dormir...? Y yo les contesto 

siempre lo mismo: No lo sé, no lo recuerdo; tengo el talento de los 

moribundos, tengo sangre en los pies y una tonelada de hormigón bajo 

las uñas, tengo sarro en los ojos, y una flauta de madera mojada que se 

oculta como una comadreja bajo mi chaqueta, porque se avergüenza de 

mi boca, y también tengo un perro negro que me acompaña a todas 

partes, y una ojeriza feroz a los guardias urbanos, y una lápida, en algún 

lugar, que publicita mi nombre, y un demonio que me habla y me dice a 

todas horas: Venga, vamos a por otro JB con hielo, ¿a qué esperas?, date 

prisa. ¿Es que acaso no ves que están a punto de cerrar las mugrientas 

puertas de este maldito infierno? 
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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 
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COLIN BALDWIN 
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antoniosanchezart@mundo-r.com 

 

OLIVA MARTÍNEZ 

olikatu@gmail.com 

 

ISAAC POSADA 

issakposada@gmail.com 

 

PETER BALDWIN 

pjbaldwindelc@yahoo.es 

 

BELEM CHOREN 
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FRANCISCO FERNÁNDEZ 
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