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Invitámoste a participar neste proxecto, ben 
mandando poemas, debuxos, opinións, ou 

querendo participar nas nosas tertulias 
reunímonos no café Lenda Moura (Hernán 

Cortés 17) tódolos mércores ás 22:00 salvo a 
última semana do mes que son os venres.

Se queres tamén podes recibi-lo caderno na 
túa casa durante un ano (6 números) por só 3 

euros ó ano. Pregúntanos mandándonos un 
correo-e.

DAVID PÉREZ ÁLVAREZ
dvpera l@hotmai l .com

ELENA C. ÁLVAREZ
ecora l@edu.xunta.es

K IQUE SÁNCHEZ
k iquesote lo@yahoo.es

RUT REY
ru t rey@mixmai l .com

MANUEL ÁLVAREZ
manuelga l lup@yahoo.es

RODRIGO MENCÍA
ruymencía@hotmai l .com

   MÓNICA V ILA
monicav i l3@hotmai l .com 

COLIN BALDWIN
xxxbaldwin@yahoo.es
CARLOS VÁZQUEZ  IGLES IAS
car losc iudaddev igo@hotmai l .com
JUAN SEOANE
versus l ib re r ia@yahoo.es
DENÍS ALÉN
alendor ihn@gmai l .com
JUL IO FERNÁNDEZ
inaudi tos@gmai l .com
SOLEDAD CUBA
so le_cuba@hotmai l .com
JUL IAN RODRÍGUEZ NOVO
lopedev igo@hotmai l .com 
EDSON FERNÁNDEZ
Tant rec@hotmai l .com 

l i s t a   d e   c o r r e o s
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J    o    t    a    b    é         C    o    n    h    i    e    l    o 

No es broma, trato de poner el contrato de la luz de mi propia casa a 

mi nombre, para tal asunto llamo a un 902,un número no gratuito de 

una conocida vendedora de luz a domicilio.

Todo va bien en los trámites con la operadora real después de unos 

25 minutos de tránsito entre diferentes tipos de voces mecánicas. 

De pronto, la mujer que está a otro lado de la línea me da una terrible 

noticia: No podemos poner el contrato a su nombre porque tiene 

usted una deuda pendiente.¿Una deuda, yo?, eso es imposible, es la 

primera vez que les contrato. No, una deuda, sin especificar, que 

sobrepasa los límites aceptables. Acuda a una agencia en temas de 

morosidad y resuelva la deuda que tiene contraída, después vuelva 

a llamarnos. Cuelgo abatido el auricular. Nopuede ser,por más que 

fuerzo mi memoria no recuerdo ninguna pella.

Repaso todas mis posibles incidencias vitales. Por fin hallo una 

raspadura a mi expediente. Sí, tiene que ser aquel asunto con 

aquella compañía telefónica con la que dejé a deber 24,80 euros.

¡Ahora en una lista de morosos! ¿Pero cómo había llegado la 

empresa hidroeléctrica a saberlo? Por cierto, si la empresa 

manejaba ese dato es que todas las empresas estaban al tanto. De 

hecho, cualquiera que quisiera tener informes sobre mi persona 

podría obtener la siguiente respuesta: ¡No le contrate es un moroso, 

no le atienda es un moroso, no le preste es un moroso! Llamo de 

nuevo a la compañía y amablemente les digo que quiero poner el 

contrato de la luz de mi propia casa que pago con mi propio dinero, a 

mi nombre propio.

Les doy un nombre con DNI que he tomado de Internet tecleando al 

azar y ahora la luz está a nombre de una persona desconocida, la 

cual no sabe que yo pago los recibos por él. No es que en un futuro 

vaya a dejar a este inocente en una lista de morosos. De hecho soy 

consciente  de  la  total  falta  de  honorabilidad  que pesa sobre mí.
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C A R L O S   V Á Z Q U E Z

Seguidamente me aproximé a la ventana. Afuera quemaba el 

sol, pero me resultó dolorosamente imposible discernir 

instantáneamente lo real de lo posible. Me empujó de manera 

suave y ambos salimos de la habitación, abandonando aquel 

espacio que nos había mantenido sujetos incondicionalmente a 

la idea de la pervivencia. 

Había obviado por completo que ese mismo día se celebraban 

mis propias exequias y que sería una falta de respeto, 

tratándose de un fallecido, el cual sin duda había perdido la 

noción del tiempo, el no asistir a sus propios funerales.

1

P    R    E    S    E    N    T    A    C    I    Ó    N

Carlos Vázquez

Redundar los principios morales de la literatura en su acerbo 

contemporáneo resulta  una empresa harto compleja  a día de 

hoy debido a la oposición enconada de muchos. Inclusive 

concebir la literatura desde el inocente prisma de la pura 

ficción literaria se ha convertido en un ejercicio denostado por 

el sector más academicista y conservador de nuestras letras. 

Concretamente en países como España, la libertad de ámbito a 

la hora de blandir la pluma se ha reducido a un compromiso 

político al que la literatura se ha visto abocada de forma 

irremisible, debido a las enormes fuerzas económicas imperan-

tes. Por tanto auxiliar y elevar a la categoría de arte nueva-

mente a la literatura, es nuestro más firme empeño y a ello 

nos dedicaremos con pasión.
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Visto llover así antes, ni de forma tan repentina. La mujer 

corrió a refugiarse al interior y yo la seguí, probablemente 

empujado por el impulso de supervivencia que precede a toda 

catástrofe. La busque torbamente en mitad del aguacero. Tuve 

la intención de gritar su nombre, pero caí en la cuenta de que 

lo ignoraba todo sobre ésta. La lluvia golpeaba mis brazos 

desnudos, pero en modo alguno experimentaba temor o duda 

y a medida que está sensación fue afianzándose me hallé 

sumergido por completo en medio de aquel laberinto de 

pasillos y altas tapias, sin posibilidad de regresar. La lluvia 

cesó dejando paso a la claridad, de forma tan alarmante 

como lo había hecho al comienzo. La sensación templada de 

una mano que acariciaba la mía me arrastró entonces con 

tibieza más allá de todo recelo, mitigando por completo el 

sufrimiento que pudiera quedar en mi alma; yo que había 

creído carecer de algo que así pudiera denominarse. 

El fantasma de la mujer no era otro que el de Carmela  

Antunes, la misma mujer que Alberto Mellado había amado 

tanto como yo mismo, hasta la noche en que falleció. 

Se deslizaba ahora, silenciosa en la infinita vaguedad de un 

sueño y yo podía reconocer firmemente sus rasgos leves, sus 

gestos, su cintura amansada. Cerré los ojos entonces. Olía a 

hierba húmeda allí donde la libertad me empujaba y desperté 

sobresaltado. Alberto continuaba conscientemente junto a mi. 

Sonreía. 

Abandonó su lectura y se alejó unos pasos hacia la cocina en 

busca de algo que beber, al tiempo que preguntaba si esa 

tarde había concertado alguna de aquellas citas acostumbradas 

con Carmen Antunes, desapareciendo después a través del 

hueco de la cocina. Respondí que no, sin 

mucha convicción, desconcertado por causa del sueño que 

había tenido. 

Alberto regresó tendiéndome amablemente un segundo vaso 

de agua del que bebí con cierta ansiedad. Te habías quedado 

dormido, dijo. Hice un gesto afirmativo y abandoné el vaso ya 

vacío sobre la cama. Has de acordarte -arguyó nuevamente- 

que hoy es el funeral de Armando Casero Antunes. Le miré 

con asombro sin saber que decir. 

2
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Si los interiores murieran en los exteriores

como lo íntimo se hace público

las viviendas 

entonces                          estarían llenas de ángeles

                y habría que hacer enormes balcones

                         que estuvieran construidos hacia adentro

Conjunto homogéneo de ventanales

miradores

que dejan pasar la luz

hacia la calle.

Ojalá los pájaros de los pomos de las puertas

pudieran volar

y formar sus nidos dentro de las casas

conviviendo con quienes allí conviven

para poner sus huevos sobre la cómoda

y su piar se mezclase con el llorar de los niños.

(Es hora de masturbar el gatillo de las pistolas

y azorar la murga de los cañones con cánticos espesos

que enloquezcan de sonrisa a sus dueños)

Si los pájaros de los pomos fuera ángeles

es posible que la demente cordura

cediera

         en blanda

                 y pastosa

                         lucidez                               de pan.
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Al funeral asistieron ese día todos aquellos que junto con su 

familia le habían conocido. En sus comienzos había vivido con su 

hermano en una casa que sus propios tíos le habían 

proporcionado, ya que por aquel entonces la política no era más 

que una vana perspectiva plagada de buenas intenciones y enorme 

entusiasmo por nuestra parte. De modo repentino un auto pasó 

casi rozándome, y me apartó momentáneamente de mis 

cavilaciones. 

Continuó a lo largo de la estrecha vía que comunicaba con la 

calzada general y de forma premeditada después de llegar al final 

de la misma, giró, ascendiendo con la intención de volver al 

mismo punto en busca de un lugar adecuado en el que estacionar. 

Dio marcha atrás golpeando violentamente uno de los innúmeros 

faroles, deteniéndose después. En ese preciso instante distrajo mi 

atención del vehículo y del conductor en particular una mujer que 

se asomaba de manera absurda al ornamentado portalón por el 

que se accedía al cementerio, comunicándome a su vez que se le 

había hecho tarde y que le resultaba imposible regresar a casa, 

pues se había quedado encerrada en su interior a causa de un 

desafortunado incidente. Fue el sepulturero finalmente quien vino 

en su auxilio y la liberó de su virtual encierro. Durante largo rato 

charlaron con parecido ánimo y seguidamente la mujer, después 

de despedirse, desapareció calle abajo entre los árboles . Terminó 

por tanto el día de este modo para mí, y con este, otros tantos 

años sobrevinieron y con ellos el fallecimiento de uno de los 

familiares más próximos a Alberto Mellado, y como antaño la 

escena volvió a repetirse exactamente del mismo modo, lo único 

que había cambiado era yo mismo por extraño que pareciese. 

Reiteradamente había tenido la sensación de habitar una burbuja 

en la que el tiempo permanecía inmutable, y en la que por tanto 

este no parecía transcurrir. Armado de valor me acerqué a la 

mujer con determinación y principiamos a charlar. ¿Vive usted muy 

lejos?, preguntó. 

Respondí negativamente y sin demasiado entusiasmo, ya que sus 

preguntas, así como las distancias entre un punto y otro carecían 

de interés alguno; al menos en lo que a mi persona se refería. 

De improviso el cielo se cubrió de densos nubarrones grises y 

empezó a llover de forma inusual. He de admitir que nunca había J 
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Imaginamos

una conversación,

-no hay palabras-

se borraron en el cielo,

 

recortamos sombras 

y las filmamos en la noche

como un jardinero siembra 

belleza

en el murmullo del viento

y comienza a tejer la trama del silencio,

 

dividimos el mar

al igual que las estafetas

dividen

las formas epistolares

dibujando espejismos,

encuentros y desencuentros

sellando besos húmedos en la arena.
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PURO CUENTO

E x e q u i a s

4

Recibí una inesperada llamada ese mismo día que me anunciaba 

la muerte de Alberto Mellado, concejal de la unidad de política 

del territorio. Antaño había sido Alberto Mellado un apoyo 

sólido en mis primeros pasos en el entusiasta mundo de la 

política, además de un amigo. 

Su muerte tan repentina me hizo dudar inclusive de manera 

absurda de la misma y por un instante llegué a creer que 

podría tratarse de una broma de mal gusto. 

Sin asimilar su muerte y con la sensación de haber dejado atrás 

una parte importante a la vez que inútil de lo que antaño había 

conformado mi vida, encaminé mis pasos hacia el lugar en el 

que se había instalado el velatorio y en el que por ende se 

oficiarían los funerales. El día era claro dado el mes en que nos 

encontrábamos -principios de Junio- ; caluroso aunque soplaba 

una ligera brisa. 

Aguardé por tanto a la hora convenida frente a las puertas del 

camposanto. El emplazamiento del mismo era un lugar recogido, 

silencioso y flanqueado por un número determinado de árboles 

que daban sombra y que mitigaban el calor. No muy lejos 

pasaba la carretera, pero el zumbido de los automóviles era 

apenas perceptible. 

Lo cierto era que hacía ya mucho que tiempo había perdido 

contacto con Alberto, aunque recordaba aquellos momentos en 

que nuestra juventud se había convertido en un pretexto con el 

fin de lograr cualquier meta. 

Se podría asegurar sin exageración alguna que Alberto Mellado 

pese a sus ambiciones, siempre había sido un hombre honesto, 

por veces algo alocado y paradójicamente falto de perspectivas 

en su juventud. A pesar de ello siempre sentí un especial 

aprecio por aquel joven del cual guardaba sencillamente una 

imagen algo distorsionada ya por el tiempo transcurrido. C
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Los pájaros emiten sonidos invisibles.

Es temprano y el reloj aún yace en las sombras.

Puedo oír entre las nubes 

una avioneta probablemente gris 

¡Quizás tiembla!

Imagino los incontables círculos en el panel de control

marcando señales incongruentes, 

ladeados respecto del horizonte.

                    

               S  E  I  S      C  A  M  P  A  N  A  D  A  S

Podría asegurar que los semáforos

se mantienen en ámbar

como en los jardines de china,

o como en las aguas la luz reflejada de algún ocaso.

Ha llegado el amanecer

con su estructura de cristal,

mientras, en la urbe los coches se arremolinan 

husmeando los restos de la madrugada

                                               y las aves se entrometieran 

                         en los pensamientos de la gente.

 un n vue e l o     f r á  g i l  e indescif .rable
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Mi nombre es Godofredo, pero todos me llaman Godo por razones 

obvias, aunque estoy pensando en cambiarme de nombre porque más 

de uno se cree que Godo es un nombre de perro y no de persona. No sé 

por qué hay ahora la moda de ponerle nombres propios de persona a las 

mascotas, como un tal Gómez que conocí, un bulldog de esos 

franceses, o Pepito, un chihuahua "casado" con Camila, otra chihuahua, 

claro. Aunque a lo mejor, lo de  los nombres esos pueden ser una sutil 

venganza. En ese caso, si yo tuviera perro le podría poner Felipe, o 

Novoa, unos hijos de perra que conocí hace tiempo, pero en fin, prefiero 

olvidarme de gentuza como esa  y no tener que desearle un ataque de 

moquillo a los pobres chuchos. 

Cambiando de tema, que es a lo que toca. El otro día estaba 

conduciendo  mi súper Ford Fiesta y la aguja de la gasolina buscaba ya 

el reposo horizontal tras unos pocos quilómetros consumidos por un 

puñado de euros.

 Fue tal la dicha que sentí que tuve el irrefrenable deseo de dirigirme

 a una gasolinera para provocarle una erección a la cansada aguja.

 Ya allí, rodeado del olor a octanos y de gente enfundada en monos me

 encontré con algo insólito, al menos para mí, aunque en esta vida ya 

está  todo visto e inventado. De pie, apoyado contra el surtidor mientras 

un empleado de naranja y azul apretaba el gatillo un individuo, un 

sujeto, un... bueno, un imbécil estaba fumando un purito al ladito 

mismo del empleadillo.

No sabía si acercarme a ambos y llamarles cuatro cosas o si arrancar

por bulerías y largarme cual alma llevada por el diablo al averno. Sin

embargo, decidí, a riesgo de mi propia vida, quedarme a ver en qué

terminaba todo eso.

Acabó de echar la sin plomo, el otro se sacó la billetera con una mano

mientras con la otra se acercaba el cigarrito a la boca para tener las

manos libres. Pagó y se fue, sin más.

Al rato, el naranjito se acercó a mí y me preguntó:

- ¿Qué va a ser?

 Saqué un pitillo de mi paquete de Águilas y le inquirí:

 - ¿Tienes fuego? 

Al rapaz se le quedó una cara de caniche...

Entonces despertó y pese a que recordaba lo soñado, miró debajo de la 

cama, pero no hallo nada. Todavía no podía entender que su deseo se 

había cumplido, y cuando empezó a llamar a su madre, ella no acudió a 

pesar de ser un domingo. De echó no estaba en la casa y al empezar a 

tardar demasiado en llegar, el niño fue a la cocina para prepararse él 

solito el desayuno. 

Se subió a una silla para coger el chocolate, pero como no sabía usar 

bien el microondas, se tuvo por conforme con unas galletas y un poco 

de zumo de naranja. Luego fue a ver la tele pero no encontró los canales, 

por eso se las arreglo viendo algunas películas en el video, para matar en 

tiempo en tanto llegaba su mamá. Pero ella no volvió. 

Cuando se cansó de esperar, el niño se vistió, que ya sabía hacerlo el 

solito, y se fue a la calle. La hallo desierta. En toda la ciudad parecía no 

haber rastro de vida. Todo estaba como siempre, las tiendas con sus 

mercancías, los cines con sus butacas y una gran pantalla, las heladerías 

con sus helados, las jugueterías con sus juguetes, pero las gentes, 

incluso los niños, se habían ido quién sabe donde. El niño acompañado 

por su eco y hambriento, corrió por las calles sin temer ya a los coches 

para ir al parque infantil del barrio. Pero lo encontró cerrado a candado y 

protegido por una cerca de cinco metros en la que nunca se había fijado. 

Desilusionado vagó por la ciudad hasta perderse, en tanto, las grises 

nubes empezaron a secarse y una lluvia acribillo las calles y los tejados. 

El niño busco refugio bajo una marquesina y se puso a llorar, mientras 

recordaba a su madre e intentaba volver a quedarse dormido para 

buscar en sus sueños al bisonte. Tenía miedo de soñarle distante, 

enfadado, o muerto sobre una isla de sangre en medio de cualquier sitio. 

Más por mucho que quisiera ya no volvería a dormir, pues tenía para si 

solo y por siempre su sueño más deseado, en donde era totalmente 

libre, en donde no estaba obligado a compartir sus deseos con los 

demás. Y las calles se le hicieron inmensas, atragantadas de agua y los 

minutos se le hicieron eternos, por que cada uno de ellos estaba repleto 

de todo.
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Soy yerba creciendo

Tú eres viento ... que todo lo esparces

Soy semilla de palabras

que danzan a mi lado

Soy árbol naciendo

caña de bambú

aparentemente frágil

Tú… música de la brisa

como la voz surgiendo en el oído

cada día...

cada noche…

cada semana ...

cada mes…

en todas las estaciones

como el frío invierno

Y yo… yerba creciendo

y tú… brisa meciendo

Un niño dormía prisionero de su sueño y deseaba que sus parpados 

quedaran cosidos por un hilo invisible que no dejara marcas ni dolor. Él 

se encontraba en uno de esos sueños donde nos regalamos lo que más 

queremos solo para nosotros. Ya la noche anterior había soñado con 

una juguetería entera donde había comprado a sus anchas. Su madre no 

había intentado engañarle como a un niño, ni le había recordado los 

deberes del colegio, ni a los niños subdesarrollados y sin juguetes. 

Cuando despertó lo primero que hizo fue mirar bajo su cama buscando 

los juguetes, pero no hallo nada. Por eso al quedar prisionero de su 

nuevo sueño, quería a toda costa llevarse algo al mundo real. Ya no 

recordaba lo ocurrido al despertar. Estaba soñando.

Este nuevo sueño no prometía muchos premios. El niño estaba solo en 

una fría llanura cenicienta sembrada con grandes palillos de dientes 

grises, que bien podrían ser hierbas. Como era muy difícil caminar 

sobre palillos afilados, el niño quedo quieto y se agacho encogido y 

helado. 

Un punto en el horizonte rompió la monotonía mortal. Era un bisonte de 

oscuridad concentrada que al caminar tornaba en polvo los palillos.

-¿Eres un bisonte? ¿No tenías que estar ya extinguido? dijo el niño 

burlón cuando tuvo al animal a unos pasos.

-Soy un bisonte y aún no me he extinguido.

-¿Y que me vas a traer? dijo el niño otra vez con antipatía, pues a pesar 

de ser bastante creído y egoísta, sentía miedo con la presencia de su 

salvaje acompañante.

-Vengo a ofrecerte la única oportunidad  de poder llevarte algo que 

desees de tu sueño preferido al mundo real. dijo el bisonte mientras 

espantaba con la cola unas moscas de humo.

-Tuve una vez un sueño muy agradable. dijo el niño rascándose la nariz 

pues tenía posada en ella, una mariposa de aires.

-¡No me digas cual es! Solo dime lo que se te antoje de ese sueño y será 

para ti solo. advirtió  el bisonte.

El niño cerró los ojos, apretó los parpados y dijo tímidamente una sola 

palabra:

-Todo.
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Acuné un instante,

una brizna endeble

       [de tiempo

condenada al olvido,

un murmullo varado

en la celeridad

insípida de un beso,

una lágrima

suspendida en tus labios

en el último crepúsculo.
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I n s t a n t e 

Una pincelada blanca y brillante

rueda sobre el fondo negro de la noche…

Mi paisaje tiene una luna

colgada como un fantasma

que atraviesa el lienzo con cuchilladas de luz,

iluminando el horizonte.

Los trazos azules,

trasladan a mis sentidos 

la brisa fresca del mar

susurrando su sutil lenguaje. 

Mi paisaje, 

tiene abismos mudos que esperan,

estrellas muertas que aún brillan,

caminos infinitos con árboles desnudos.

El único verdor es esperanza,

una persistente mancha de acuarela.

La única vida una gaviota,

partiendo el silencio con un aullido insolente:

“¿Cuánto tiempo es para siempre?”

L i e n z o   p a r a   u n   p o e t a
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S o y   d e   u n   p a í s . . .   

Soy de un país que no tiene fronteras

y con las manos vacías soporto,

teñidas de invierno, mis ropas viejas

y colecciono medallas de plomo.

Y soy un pasajero de la vida…

y la piel me produce daltonismo

y viajo para encontrarme a mí mismo

perdido en laberintos sin salida.

Practico un escepticismo poético, 

voces con doble sin sentido uso

y en sentimientos movedizos me hundo.

Me suicido desacertadamente; 

mas no soy conmigo muy indulgente,

ni sé callarme voz y pensamiento.

Pasaba la tarde disparando a latas vacías.

Luego las unía con un hilo de cáñamo,

y las arrastraba corriendo entre los árboles.

De ese modo se comunicaba con Dios.

Hondo como la lluvia visitaba el cementerio,

acariciaba las lápidas, orinaba en los túmulos,

leía sus poemas con voz alta y profunda.

El pueblo lo temía,

pues interpretaba el movimiento de las nubes;

pero en verdad las mujeres deseaban corromperlo.

Desde su casa se oía el mar,

las voces de los niños en la playa

y también algunas veces

las aves violentas

de los acantilados.

Con aquellos sonidos componía una música

que después tarareaba trabajando su huerta,

fértil y oscura, preñada de su canto.

Era el fabulador.

En sus manos traía el frío y la belleza,

y todos ansiaban morir bajo su cuerpo.
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