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P    r    e    s    e    n    t    a    c    i    ó    n  
 
 
 
 
 
Cierto es que en la vida hay que buscar aquellas cosas que (re)conforten el 
espíritu. Buscar y encontrar lo que uno quiere en un momento determinado de 
su vida es, incluso, una lección de sabiduría. También es cierto que esta acción 
es una gran sensación de satisfacción con uno mismo. Se puede comparar esta 
emoción con el baile, por ejemplo. Cuando uno baila y ha deseado que llegue la 
hora de bailar, es como si dentro de uno volvieran a nacer aquellas flores que 
alegraban tanto nuestra vista en la primavera pasada. Por ello, creo yo, que 
deseo tanto siempre que llegue mi hora de baile, porque renuevo mi espíritu al 
final de la jornada. 
 
 
 
E v a  D o m í n g u e z 
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P e r e z a  
 
 
Mantengamos la calma, mantengamos la calma, 
bien sé que ya es hora de vestirse, 
y aquí estamos, 
las diez de la mañana y en pijama, 
con el halo infantil 
que concede esta prenda a los adultos 
(y más si la adorna un lamparón 
o algún motivo ingenuo, 
pequeños dinosaurios, por ejemplo). 
Comprendo tus temores, 
pero atiende: no es posible adecentarse, 
pues de abrir el armario, 
la oscuridad se apoderaría de la casa. 
Las almas severas de los trajes 
tratarían de entrar en nuestros cuerpos; 
cuando menos, 
dejarían un rastro de aves serias 
por las habitaciones. 
Ahora nos protegen los pijamas, 
pero tarde o temprano, 
el asedio sería insoportable. 
Así pues, mantengamos la calma, mantengamos la calma. 
Faltaremos a misa aunque es domingo. 
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Me escondo 
 en la burbuja de coñac 
esperando a tener vida 
y gozar de los caminos 
que se alzan desde el horizonte 
 atragantado con aire. 
 
Me hundo, 
me disuelvo y sonrío 
 porque acaricio las paredes 
y ellas me devuelven suaves 
 cristalinas. 
 
No espero a nada ni a nadie. 
 
Ya llegó el ocaso 
 y ante mí se abrirán 
nuevos y hermosos cuadros 
que recordarán 
la infame vida de una 
 estúpida 
burbuja de coñac. 
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H e   t o m a d o   b a r c o l o n g o s 
 
 
Tomé barcolongos 
de libre trayecto, 
con alas y fuegos 
y hasta circo a bordo, 
 
para continuar 
por un mar de nubes 
este pendonear 
solitario y dulce. 
 
Meditando al sol, 
como aquellos nautas 
de inmóvil mirada; 
 
escucho tu voz, 
mas no es al amor 
adonde me llamas. 
 
 
(de sonetos asonantes) 
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Te vi escondido en tu sombra 
tus ojos negros se perdían en la noche 
   huidizos de los míos 
No mostrabas el sentimiento 
lo ocultabas sin hacer ruido 
yo percibía el latido de tus venas 
  y las arenas de tus zapatos 
Eras un luto… 
respirando con años de cansancio 
tu excitada mente te dejó sin sueños 
Sonriendo… 
desde mi más profunda tristeza 
    te acunaría 
 

 
 

Los versos son verdades compartidas 
    atan…   esclavizan… 
arrancando fuerte mis palabras 
confunden la madrugada 
   la alondra abre mi memoria 
Visto de luz mi cuerpo 
con versos que azoran el placer con el dolor 
y se agarran… 
  y se necesitan… 
    y me llevan lejos 
Convencen y me gritan 
acercan deprisa mi olvido 
colgándose de una obscura nube 
    que rompe en llanto 
Los versos me despiertan 
 e inquietan profundamente… 
   separándome de los sueños 
de que entre recordar e imaginar te acuestas. 
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P o e m a   p a r a   p i s a r / P i s a  p a r a   p o e m a r  
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A David, alma sencilla y poeta 
 
Y la luna apaga su crepúsculo 
en el borde de tus labios. 
Qué dulce es contemplarte 
desnudo, sin la aureola de los versos. 
Hasta parece que fueras mío. 
En un instante mi cuerpo deseará ser bruma incendiada por el alba, 
para que me escribas y admires 
sobre un papel en blanco, 
para que me acaricies infinitamente 
con tus ojos y tus dedos. 
Mientras tanto, 
qué dulce es contemplarte, 
sentirme tu musa bajo tus párpados cerrados. 
Mientras tanto, 
porque el poeta sólo es hombre 
cuando está dormido. 
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El pozo era inmenso 
en su oscuridad,  

y profundo en su silencio. 
 

Un día, empecé a vislumbrar 
un hilo de luz  y me pregunté: 

¿Esto que mis ojos ciegos 
perciben será real?. 

 
Poco a poco ese fulgor  

se fue haciendo más y más 
perceptible, y el pozo ya no parecía 

ni tan infinito, ni tan abismal. 
 

Sentí cómo me acercaba, 
cada vez más rápido, 

y cómo con mi mano, 
casi podía tocar la claridad. 

 
Cuando pude verme fuera 

del tenebroso pozo, 
experimenté por fin la sensación 

de respirar, de ser y de vivir. 
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El Dolor fue obligado a la cena. 
Su anfitrión, el Amor. 
Ambos saludan a la Espera, 
quien se sienta y disculpa 
el retraso del cuarto convidado 
 
…la Venganza… 
 
¡Dolor que me duele, 
Amor que me ama! 
¡Espera que tarda, 
Venganza que vuelve! 
 
Río de grietas 
Mar que desierta. 
 
¡Corre Mar!, ¡corre Río!, 
¡dejad vuestro cauce al frío! 
 
Valles de lastre, 
de Sombras mojadas. 
Ondas veloces quisieron quererse 
mezclando sus aguas. 
 
Angosta camina y sincera cruzada, 
sirvió su destino a pie de montaña. 
¡Qué risa tan dulce caricia salada!, 
besaron un lago de amor que se ama. 
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B á l t i c o 
 
 

En blancos arenales 
   lamidos por el Báltico 
   una lenta cereza de ámbar 
   fragua la madrugada. 
 
 
    No hay noche en la noche 
   solo destilado amanecer. 
 
 
    Como bisontes, derrotados 
   por la belleza fría y azul, 
   acudimos a morir a la costa. 
 
 
    Nuestras lágrimas: 
   el más licor más suave. 
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E l   v u e l o   d e   l a   l i b é l u l a 
 
Experiencia, 
canela que tu boca sopla y cae en mi ojo, 
mi ojo que te mira fijamente, tratando de descubrir  
lo que piensas y lo que sientes. 
Comunicación por pensamiento sin lamento posible, 
predisponiéndome al sentimiento, divago en sensaciones 
encontradas después de mucho buscar. 
En la carrera la fatiga es normal, 
la libélula encendida se posa cerca de mi mente, 
si yo te contara la cosa más rara que me ha pasado, 
sería intentar divertirme, mostrando la hucha 
mientras pido limosna en forma de energía, 
en forma de granos de arena. 
Lo admirable no está en lo que vivo 
si no en lo que escribo, en cierto modo 
soy culpable de que las cosas sean como son, 
de que, más o menos, todo siga igual, 
un colchón de fakir donde soñar, gemir y descansar, 
tumbar el 8 y contemplar ensimismado el vuelo de la libélula, 
mutilada ya a estas horas. 
Antaño volaba encendiendo conciencias 
e incendiando el normal transcurrir del tiempo. 
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E l   j u e g o   d e l   t a h ú r 
 
Te diluyes en el silencioso cobijo de tu sombra 
mientras te sumerjo en aguas turbias. 
 
Tu transparencia se arrastra por la ciudad. 
Me entristece, 
me angustia, 
me anochece, 
me vacía… 
 
No alcanzo a ver en las sombras.   
Mi orfandad se queda sin brazos, 
Descalza; 
camina a tientas por caminos húmedos  
fríos y empedrados. 
 
Me ato de manos, 
me atranco, 
me desconsuelo, 
me dejo… 
 
Una impalpable brisa, 
desfila con  mi aroma en tu piel 
y me diluyo contigo  
cuando me rozas barajando mi pelo 

-tramposo tahúr- 
con el as de corazones en la manga. 
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Eu pertenzo á terra 
eu pertenzo á furia 
 
Inchan os ventres enfermos 
 
Mágoa, Miguel, porque esta noite 
pase o que pase 
desesperado, desesperado 
só nove versos máis 
 
Luces, sombras do meu cuarto 
 
Unha vida que cabe nun baúl 
 
Ese sentimento 
coma o doce arrecendo do mar 
 
Longo camiño 
 
Quero vivir intensamente 
tantos mares, tantas terras 
 
O sentido de vivir 
made in Galiza. 

M
ig

ue
l R

ub
in

os
 C

on
de

 

16 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En la espera de la tierra 
y donde la evolución continúa 
en el espejismo del tiempo  
de la hora atragantada  
la espina en la boca del chimpancé herido 
poco importa 
el rastro y alambre  
el sexo furtivo 
hemos cumplido 
en un millón de distancias atrás en la lejanía 
¿no? 
carretera de desierto 
tierra de escorpiones 
agua atragantada en el iceberg derretido 
el futuro es una broma en un cigarro 
en donde sólo hay ceniza 
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Letras desde la distancia 
(espacio reservado a las colaboraciones recibidas de nuestros lectores a través de la red) 

 
El dinosaurio todavía 
 
CARLOS SEGOVIA 
 

Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí. O así le llamaban los 
demás; dinosaurio a voz en grito. Había comenzado por enfundarse trajes a la 
moda, eso sí lo recordaba.  Primero aquellas imitaciones de pequeños animales; 
luego de forma gradual, y sin indicio alguno de culpa respecto a lo enfermizo 
de sus probaturas, llegó a convertirse en aquel enormísimo ente antediluviano 
que le venía grande. Entendió que no debía ser descubierto bajo el aparatoso 
atuendo; que nadie debía ver su rostro, oculto tras la facha chiflada que le 
comprometía por una inexplicable falla del engranaje que distribuye sueño y 
vigilia. Ahora entiende que una única vía libera del traje de dino y los ojos 
curiosos que observan de arriba abajo su metamorfosis: volver a dormir. 
 
Sin título 
 
EMILIA OLIVA 
 
 
 
 
 
has dejado las piedras apiladas 
 
mana el aljibe, en el declive 
 
está listo el pilón, reverdece la 
hierba 
 
cenicientas emergen las hojas 
en las ramas de los robles 
 

sobre las rocas 
amarradas las raíces a las grietas 
vuelven 
como cuerdas 
los brazos de la hiedra 
 
no volverás con la hoz ni la 
guadaña 
 
la tierra ya no guarda las huellas de 
tus pasos 
 
estás aquí, sobre el talud de piedras 
 
se puede oír tu llanto débil 
en el agua que mana de la roca 
y cae, se expande en charco 
rezuma entre la hierba 
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Puro cuento 
 

El atravesado 
 
EDSON FERNÁNDEZ 
 

Hubo un hombre en pleno a través, contradicción hecha carne que, 

por horizontal, al nacer dejó a su madre hecha un amanecer tardío. Enemigo 

involuntario de los demás, y aún más, un flagelador de sí mismo. No podía 

evitar estar siempre en medio, para desgracia suya y de sus contrarios. En vez de 

caminar pisaba, avanzaba entre disculpas y ellas no se desprendían de su boca. 

Era cabezudo en los cines, gordo en los pasillos, muy orejón en las aceras, 

salivoso en las comidas y narizón al doblar de cada esquina. Todo su físico 

opositaba contra él. Su cabellera escapaba aterrorizaba pero nunca llegaba el 

desierto de la calvicie. Los ojos  evadían sus responsabilidades, uno huía de la 

luz, temeroso, y el otro hacía de su cuenca trampolín. La nariz apuntaba a la 

frente y mientras la boca estaba en ¡Fuera!, el mentón aún estaba en ¡Listos! Sus 

dientes como serpientes, se enrollaban entre sí abatidos en una feliz indisciplina 

con tal de evadir la responsabilidad del morder. Las orejas daban sombra a las 

paredes y derribaban transeúntes. Los pies eran tan largos que sólo una zancada 

bastaba para molestar a cientos. Desgraciado era el atravesado, que sólo podía 

cepillarse los dientes hacia arriba, que nunca pudo salir derecho por las puertas 

ni bajar una escalera sin tenerla que subir otra vez hasta verse obligado a saltar 

por las ventanas. No había trabajo a su medida. Si pulsaba una tecla de un 

ordenador, pulsaba las demás; si agarraba un fardo pesado, caía vertical; y 

nunca fue capaz de llegar a un sitio en línea recta. Un día se cruzó delante de 
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un coche intentando proteger a un amigo y fue atropellado, pero su virtud a 

insistir en ser contrario le hizo repeler lo horizontal y por eso se vio vedado para 

morir. Durante unos años se malganó la vida escoltando a potentados, mafiosos 

y tiranos amenazados. Por su cuerpo pasaron sin éxito balas, ácidos, puñales y 

granadas; al momento quedaba restablecido, y si caía abatido, rápidamente 

renacía fénix y desacato de la muerte. Su antídoto contra la muerte preocupaba 

a las mentes rectoras del orden universal y urgía tomar una decisión 

trascendente. Aquel desgraciado, al no encontrar bien en la dicha material se 

abandonó a las causas perdidas y dejó a sus tiranos sin su pecho. Viajó a países 

necesitados, neutralizó misiles con su cabeza recta, bebió aguas encolerizadas y 

las destiló en orina pura y limpia para los sedientos, sirvió de soporte a ciudades 

a punto de desmoronarse, separó mares con sólo cruzarse con ellos favoreciendo 

el peregrinar de los emigrantes, apagó volcanes con su culo, coció heridas de 

terremotos y detuvo la caída de muchos aviones con sólo atravesarse en el 

camino. Pero como nada es para siempre, al atravesado le llegó su hora, y ya 

que la muerte no pudo disponer de él, todo el horizonte se despegó para 

recibirle en su seno. Allí quedó, suspenso y vertical. Allí, en el auténtico confín 

de los confines, vio como en sueños el lago donde reposan las ideas imposibles.  

Sobre las aguas de cristal se deslizaban felices criaturas insustanciales, mientras 

en el fondo yacían en perpetua enemistad las esencias de lo opuesto. Allí, la 

belleza mata con sustos, las sombras quieren pisotear sus cuerpos, las lenguas 

son bocas, hay cuerpos sin torsos, curvas giratorias, redondeces cuadradas y 

odios amando sus desprecios. Perdonen mi incongruencia pero es mejor dejar 

así lo que sólo uno pudo ver, aquel hombre sin acuerdo que entre cielo y tierra 

quedó abandonado. Y durante media hora el cielo quedó en suspenso por no 
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saber qué hacer con él, pero finalmente la tierra, ante tanta indecisión, aumentó 

su volumen y el orden fue por fin restablecido. 

 
 

Breve historia de un planeta 
 
CARLOS VÁZQUEZ 
 

En el instante mismo en que Arnaldo se mostró ante todos los 
presentes bajo la brillante cúpula dorada, experimenté la sensación de estar 
contemplando a un ser totalmente desconocido.  
Arnaldo había sido un niño trágico en el pasado, solitario en ocasiones, con un 
denodado afán por la libertad, que al igual que al resto de habitantes de la 
metrópoli en sus inciertos inicios, le resultó totalmente esquiva.  
La conquista de aquel pequeño mundo sacudido por los vientos solares y en el 
que nos habíamos aposentado, había logrado dar sus frutos esforzadamente y 
ahora podían admirarse con orgullo centenares de ríos y profundos valles 
colmados de vegetación.  

Los tenaces habitantes de la metrópoli, pues, habían logrado 
definitivamente dar forma a un planeta sin vida. Algo impensable, y que 
despertó la admiración de pocos y la codicia de muchos.  

En la tercera era de la gloriosa metrópolis de Marte todo parecía 
adquirir un sentido extraño y desproporcionado desde sus inicios, así que en 
absoluto me preocupé de aquella visión aparentemente inquietante y di por 
terminada la misión, que no era otra más que la de responder activamente a 
cualquier tipo de respuesta desproporcionada de alguno de los planetas vecinos; 
todo ello a pesar de que la paz se había instaurado y nada habríamos de temer.  

Terminada la ceremonia, me retiré a mis habitaciones. Habría de 
partir con la salida del sol y tomar un vehículo que me alejaría de modo 
definitivo de aquel planeta, al que me unían una serie de vínculos. Si cabe, el 
más recio de ellos era Arnaldo, único vínculo real con aquel mundo polvoriento 
y helado, en sus comienzos, del sistema solar.  

Cerrado este primer capítulo de la historia del planeta dio comienzo la 
segunda era, a la que habría de denominarse Europa en un más que insólito 
intento por unir los lazos tanto tiempo separados de los habitantes de la 
metrópoli con el malogrado planeta Júpiter.  
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Volvíamos a vernos Arnaldo y yo a causa de este nuevo episodio 
después de los largos años transcurridos. Fue entonces cuando me percaté de 
que Arnaldo era ciertamente aquel ser distinto que yo había alcanzado a 
soslayar años atrás.  

Sus cabellos se estaban tornando canos, y sus párpados, rodeados por 
enormes bolsas moradas, hacían a sus ojos perder toda su vivacidad. Su espalda 
se encorvaba como la de un cetáceo.  

Los rayos del sol inundaban la cúpula del orden y me sentí preso de 
una extraña mezcla de temor y admiración hacia aquel ser envejecido y frágil 
que había logrado fundar la primera metrópoli estelar, unificando e instaurando 
a su vez una paz permanente durante eones. Sus nupcias con la princesa de la 
luna de Europa le habían proporcionado a Arnaldo un heredero, pero éste, 
siendo aún demasiado joven, se sentía imposibilitado de ejercer sensatamente 
una labor como era la de detener una guerra subterránea en aras de los recursos 
del agua, que parecía resquebrajar sin ningún género de dudas los sólidos 
cimientos creados en pos de un progreso que había sobrepasado todas las 
expectativas. 

Arnaldo me tendió con manos temblorosas las claras directrices de la 
estrategia a seguir, impresas sobre un disco de metal de Titanio orográfico y que 
yo debía seguir de forma estricta. La estrategia a priori era sencilla: detener el 
imparable curso de un nuevo conflicto haciendo uso de las más arduas labores 
diplomáticas.  

Mí primer destino me impulsó más allá de los confines del sistema 
solar, cercano a la frontera del cinturón de Edgeworth-Kuiper, donde masas de 
roca y hielo flotaban dispersas, infinitamente alejadas del calor que pudiera 
irradiar el sol.  

Pulsé el accionado, y las planchas solares situadas en el exterior de la 
nave se plegaron, accionándose a su vez ambos motores nucleares.  

A no mucha distancia, atrapado por la gravedad y el magnetismo, 
rotaba en su elíptica el anodino y deshabitado Neptuno. Frecuentemente 
atravesaba la pantalla de detección del vehículo estelar la fulgurante estela de un 
cometa que se dirigía en su definitivo y trágico viaje a mucha distancia, en 
dirección al sol.  

Dispuse por tanto el disco de instrucciones en su correspondiente 
receptáculo electrónico y seguidamente introduje las respectivas coordenadas 
que se hallaban pregrabadas en el disco de titanio, transfiriendo las mismas al 
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ordenador de a bordo. Éstas se mostraron impresas sobre el fósforo verde de la 
pantalla general de datos de la nave.  

Neptuno se encontraba realmente cercano y pude tomar prontamente 
contacto con el planeta y más concretamente con aquellos que regían su 
destino. Mi visita figuraba en el programa gubernativo. 
Fui recibido por sus regentes con evidente recelo, pero en modo alguno me 
sorprendió, ya que su proceder era el esperado en tales circunstancias.  
La entrevista, tensa y repleta de obstáculos insalvables a priori, se desarrolló 
durante varias y agotadoras horas. 

El agua se había convertido en un recurso en extremo valioso, así 
como escaso en la casi totalidad de la galaxia, y en aquellos planetas como 
Europa, la luna de Júpiter, que conservaban aún una extensa capa de hielo, esta 
se hallaba agotada por la acción humana y por tanto era un recurso extinto al 
que ya no se podía recurrir. 

Logré finalmente dar forma a una serie de puntos sobre un tratado, en 
los que la regencia del planeta Plutón, formada por sus emperadores y 
consortes, se comprometía a un pacto de no agresión contra la metrópolis de 
Marte, en espera de un proceso de la compartición del agua, que sin duda 
alguna nos veríamos comprometidos a cumplir. Nunca tuve la certeza de que 
algo así resultase posible, pero al menos había logrado detener una lucha 
enconada que hubiese arrastrado a la galaxia a su total fracaso y destrucción.  

De esta forma, planetas y satélites fueron visitados en mi ardua labor 
diplomática. Habían sido meses de agotadores viajes atravesando los más 
remotos rincones del sistema solar en pos de alianzas que contrarrestasen el 
imparable rumor de la inminente guerra. A su vez, Arnaldo era informado 
diariamente de los progresos y este daba su aprobación, felicitándose por ello.  
La laboriosa misión tocó a su fin un tres de diciembre del año en curso del 
20098 y regresé al planeta, plenamente satisfecho de la labor llevada a cabo.  
Como en ocasiones anteriores fui escoltado al interior de la cúpula de la 
gobernación, en la que me aguardaba Arnaldo, el cual, gravemente enfermo, 
tendido sobre un lecho y el cuerpo envuelto en un grave sudario, se esforzaba 
inútilmente por escudriñar el espacio ficticio que mediaba entre ambos. Las 
puertas de la estancia se abrieron tras de mí con un imperativo siseo y el equipo 
auxiliar médico penetró con agitación a su interior.  

El tiempo se dilató. Mas a pesar de los continuados esfuerzos de los 
auxiliares médicos resultó imposible devolver la vida al cuerpo marchito del 
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emperador Arnaldo. Cubrieron su cuerpo con un grueso lienzo y abandonaron 
visiblemente entristecidos la cúpula del poder. 

Un grupo distinto de cirujanos penetró por segunda vez en la cúpula, 
pero contrariamente al ritual inicial, estos me abordaron con presteza, a lo que 
no me resistí a pesar de la sorpresa y el asombro iniciales; pese a todo me 
esforzaba por mostrarme afable y conciliador.  

Así fue cómo entendí que mis circuitos nerviosos estaban siendo 
desconectados y que el vínculo que me unía al emperador tocaba a su fin. 
¡Simbiosis final cancelada!, se oyó desde uno de los altavoces interiores de la 
sala. Uno de los técnicos asió con dificultad el cuerpo pesado e inerme del 
androide, arrastrándole fuera de la estancia. El día en Marte continuaba 
radiante su curso. 

 
 

La increíble y triste historia del joven pájaro y su amiga 
Anastasia 
 
COLIN BALDWIN 
 

Se abre el telón. 
Entre la luz tenue del escenario aparece un hombre impecablemente 

trajeado, con un gran disco amarillo en el que pone “Amanecer”. Lo sitúa entre 
unas montañas y sigue su camino. Una ligera luz celeste se apodera del espacio. 

Suena una música de piano con ligero tono de suspenso. Al cabo de 
un momento aparece la protagonista de la obra, Anastasia. Falda de cuadros, 
tirantes, cabellos largos y rubios, y unos ojos grandes como fresas. Cantando 
suavemente sale de su pequeña casa, la ra la la. -¡Ah, que hermosa mañana!- 
exclama mientras se acerca a unos arbustos y arranca una flor amarilla y la pone 
en su cesta –La ra la la- continúa cantando mientras recoge algunas florecillas 
más. 

De pronto un hombre-pájaro aparece de detrás de un árbol, camina 
agitando sus grandes alas negras con dificultad como si le pesaran más que su 
propio destino. Anastasia gira sorprendida y sobresaltada. El enorme pájaro de 
tamaño humano la roza con un ala, y Anastasia, atemorizada y confusa da un 
paso hacia atrás aferrándose a su canasta de flores como si fuese su escudo 
protector. -¿Qué quieres de mí?- le increpa Anastasia. 

24 

–Tengo sed de emociones- le contesta con timidez el hombre-pájaro 
desde cierta distancia y sin mirarla, agitando sus alas como buscando una 
respuesta. 

-¿Cuál es tu nombre?-  le pregunta Anastasia al percatarse de su 
manifiesta juventud. 

-Me llamo Ignacio- le contesta nervioso, con la vista fija en los árboles. 
Anastasia se dirige hacia una banca del jardín de su casa y le invita a Ignacio a 
acompañarla. El joven pájaro acepta la invitación, entonces Anastasia quita una 
bebida de su canasta y se la ofrece con gesto amable, y una generosa sonrisa. –
Bebe un poco- le dice animándole a coger la botella. Ignacio se sienta y bebe sin 
pensarlo mucho, aunque con cierto temor, pero inmediatamente comprueba 
que es una bebida refrescante. 

–Humm, qué bueno- exclama, y gira su mirada para hacerle saber a 
Anastasia que se siente bien. 

-Te voy a contar una historia- le dice la anfitriona.  
-Sí, cuéntame- se apresura a contestarle. –Cuéntame, cuéntame- le 

dice entusiasmado el joven Ignacio. 
Anastasia comenzó su relato con la parsimonia de un verdadero 

cuenta-cuentos, pausada y misteriosamente: 
–Hace muuuuchos años un lobo grande y gruñón bajó al pueblo en 

busca de emociones, pero nadie le hizo mucho caso porque tenía unos modales 
muy malos y era muy grosero. El lobo se sintió incomprendido y se marchó a la 
montaña enfadado. Pasados los años se hizo más grande y gruñía con más 
fuerza cada vez, se le podía oír deambulando en las tinieblas de la noche 
alimentándose tan sólo de sombras. (Chachán… suena un piano de fondo).  

-Tengo miedo- le dice Ignacio con la voz temblorosa, acercándose 
suavemente hacia la joven. 

-No temas- le dice Anastasia, con la voz algo más dramatizada por el 
discurrir del propio relato, mientras la luz del escenario empieza a desvanecerse 
ligeramente. 

-Bebe un poco- le insiste, ofreciéndole la botella con la voz ya 
totalmente transformada –te sentirás mejor- le susurra casi al oído, rodeándole 
con el brazo mientras la luz del escenario desaparece y se oye un aullido 
estremecedor. Auuuuu…Auuuuu… en la oscuridad más absoluta y asfixiante. 
Auuuuu… 
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J    o    t    a    b    é      C    o    n   h   i    e    l    o  
 
 
Cada vez veo mejor y eso que dicen que el alcohol nubla la vista. Los  gobiernos 
ya no son lo que eran, son inteligentes. 
A medida que pasan los años la educación de los niños es peor y peor. 
Ya no importa si suspenden o no. Se sigue pasando de curso. Ni siquiera está 
mal visto catear. Para los profesores tiene que ser deprimente que un 
mequetrefe maleante zascandil y chiquilicuatro (¿de qué me suena a mí una 
palabra parecida?) pase de curso por ley, diciendo que Cristóbal Colón era un 
tipo que hacía esculturas para las plazas o que el latín es una lata pequeñita para 
guardar caramelos (ejemplos reales, no me los invento). La culpa ahora es de los 
profesores, psicólogos y directores. 
Pero todo tiene una explicación. Un pueblo que no sabe leer, no lee. Si no lee, 
no piensa, no conoce y su felicidad se basa en retrovisores climatizados, fondos 
de inversión creciente y cervezas sin alcohol con aroma de pachulí. Pero los 
niños de algunos políticos siguen yendo a los colegios más caros 
(preferiblemente extranjeros). Ellos seguirán perpetuando el poder. Los demás 
están casi condenados. Debo de estar ya muy borracho pues ahora hasta 
agradezco haber tenido que estudiar filosofía, latín y griego. 
Por cierto, pregunta: jotabé, ¿es con be de burro o con uve de vago? 
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Invitámoste a participar neste proxecto, ben mandando poemas, debuxos, opinións, ou 
querendo participar nas nosas tertulias. Reunímonos no café Auto de Fe (rúa 

Irmandiños 17). Se estás interesado mándanos un correo-e a formasdifusas@yahoo.es ou 
chama ó 651.16.81.97 

Podes recibir o caderno impreso durante un ano na túa casa (6 números) por 5 euros ou 
gratuitamente en archivo pdf. Mándanos un correo electrónico e informaremoste. 

 

entra en www.formasdifusas.org/blog 

form
asdifusas@

yahoo.es 
w

w
w

.form
asdifusas.org 
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