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P    r    e    s    e    n    t    a    c    i    ó    n  
 
 
 
 
 
 
 

Las últimas semanas, en ese extraño espacio de tiempo 
posterior a las reuniones de Formas Difusas, he venido dándole vueltas 
a la idea de lo que es un poeta. Ante la imposibilidad de poder 
proporcionar una definición, como sucede con otros tantos conceptos 
que transcienden los límites del entendimiento humano, como el de 
dios para los creyentes, o el amor, me he detenido observando su 
personalidad. Siempre me había atraído su carácter simple, su capacidad 
para encontrar, por un instante, la felicidad en aquello que carece de 
relevancia para la marcha del mundo. Pero qué lejos de la realidad 
estaba. Y es que no hay ser más complejo que el poeta. Ni más 
caprichoso. Matar al texto, sepultarlo bajo montones de manuscritos 
después de haberlo ensalzado, constituye su día a día. Ser capaz incluso 
de dar su voz a cambio de la palabra adecuada... Mientras, yo, en mi 
simpleza, creía como Unamuno que la belleza (y, por qué no, la 
felicidad) podía encontrarse en un paraguas cerrado... 

 
 
 
S o l e d a d   C u b a 
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Tus recuerdos duermen en mi playa 
mientras defiendo tus castillos con mis manos 
y un rumor de algas 
me va llenando, 
te va llenando. 
 
Te veo, 
te oigo, 
te comprendo, precioso tormento. 
 
Recibo tus orquídeas, 
las olas prolongadas y el sol y los ruidos 
mezclados a los últimos de aquel día. 
 
Él se levantó sobre la sangre 
desvanecido como el ala de un ángel. 
 
Ahora tú, tú sola a mi lado, 
no pienses que el dolor te aventaja 
a llorar mis cartas recibidas 
jugando un inmóvil solitario. 
 
Olvida mi basura,  
amuleto colgado de tu cuello, 
sol adormecido que se aleja 
de tu espejo tiznado. 
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Di: La tarde 
 
Nos habremos enamorado en mitad de una sonatina de invierno,  
 
                       -Strauss enamorado-. 
 
Di: Formamos parte de aquello que nos une a ti y a mí 
de forma constante 
 
                       Rugen siete leones en ciernes, yo busco tu mano, pienso 
en el océano.  
Alguien o algo me persigue torvamente en la espesura, próximo a los 
puentes de esta ciudad,  
lugar en el que triunfan los malvados, no las rosas,  
ámbito donde algunos ancianos han erigido campanarios en honor de 
las flores. 
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Con qué metal profundo ahora me atraviesas, 
sencillamente quieta hacia lo fértil, 
elevada sin nombre, roca clara, indecisamente lluvia, 
ahora me atraviesas,  
me ofreces un vino sospechoso, lo rechazo. 
 
Hay una casa oscura al fondo del camino, 
en sus escaleras yo vi tus huellas verdes, 
y me recuerda a ti por sus ventanas rotas. 
Hay un camino oscuro al fondo de la casa. 
 
Te lo repito: yo sólo te amé aquella vez que tocabas el piano, 
marcabas el ritmo con leves pestañeos, 
llenabas el espacio con el ruido inverosímil de tus párpados. 
Te lo repito: yo sólo te odié aquella vez que me dijiste que era bello. 
Evidentemente los hombres decidieron perseguirme, 
quemaron los muebles, también el escritorio, 
también la cama con su edredón lleno de arañas, 
aquel vestigio extraño de tu siempre sola música. 
 
Oculto en el granero creo este verano,  
bebo botellas de sidra, contemplo un bodegón de manzanas podridas. 
Arde ahora el granero, repentinamente azul como las llamas, 
mientras una bandada de aves acaricia el aire y lo divide, 
desde allá arriba me observa, consiente mi soledad, 
improvisa una gama de sonidos afín a tu piano. 
Ya tienes partitura. 
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Estoy perdiendo 
estoy buscando 
entre el viento y la arena 
la hoja y el lápiz deslizándose sobre ella 
y tú… ocultando palabras bajo las piedras 
te espía la brisa de la mañana 
la arrastra un torbellino de pájaros ondeando 
con los picos muy abiertos como una vela al pairo 
 
Estoy perdiendo 
 estoy buscando 
  el desencuentro me corta el paso 
No envuelvo más que suspiros 
 disculpas… lenguas partidas por el medio 
 
Sueño con la piel desnuda llena de escarcha 
con el frío de la palabra invisible 
 
Sigue el sueño oculto 
  sin pasos 
   sin ruido 
   soy un péndulo 
    que ronda y ronda 
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CHINA 
Juegos olímpicos de Pekín 

8/8/08 
 
 
 
 
 
S u d o k u s   p o é t i c o s 
 

POESÍA PROFUNDA VENTANA 
INAGOTABLE BELLEZA SUEÑO 
REVELACIÓN ORGASMO LUMINOSO 

 
 
Con este inédito poema ventana de nueve lunas declaro inauguradas las 
olimpiadas de sudokus poéticos de Formas Difusas. 
 
Ánimo, participad. Hay medallas para todos. 
 
 
 
(Como en el número anterior ha aparecido este mismo poema con algunos errores debido al 
montaje, se vuelve a publicar tal y como el autor pretendía que apareciese. Pedimos disculpas al 
autor por los errores no intencionados) 
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La noche es un cuento mojado en bruma, 
un abrazo de agua. 
Lo oscuro se extiende más allá de tus hombros. 
Los míos te encierran como párpados. 
Quisiéramos ser la arena que nos llama a gritos, 
hacernos mar,  
permanecer en el fondo como un buque olvidado, 
ser la herrumbre que lo vela 
y se lleva al desprenderse su memoria. 
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Nunca creí asistir 
a mi renacimiento, 
ser el cuerpo que despierta, 
extender una larga túnica 
que borre mis huellas  al alejarme. 
Pero otra vez niña 
vuelvo a nacer en verano. 
Y cuando tu cuerpo descansa en el mío 
julio emerge, 
se cuelan por los muros 
los trinos de los pájaros, 
cantan al sol las flores silvestres. 
Respiramos  
en desayunos escondidos 
a las doce de la mañana. 
Sólo necesito tiempo  
para seguir siendo, 
enroscar mis dedos  
entre tu pelo alborotado  
y después… 
Escuchar tu voz  
mimando mi espalda, 
susurrando a mi piel, 
contándome 
pesadillas de cuando eras niño 
y flotabas en el río 
por encontrar algún principio, 
o un fin. 
Acariciando flores amarillas. 
Sólo necesito escucharte, 
que me escuches, 
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deslizar  susurros 
en el oído que enmudece  
cuando lo tapa la sábana. 
Hay alguien en mí que no ha nacido, 
hay alguien que quizá esté agonizando, 
algo que duele como un silencio afilado a gritos. 
Tú lo sientes en la garganta cuando hablas, 
en cambio a mí 
me duele en las plantas de  los pies 
de ir contando los pasos que camino. 
Es algo así como 
arrancarse la piel y sentir 
que ahora sí puede acariciarse el dolor. 
No busco en ti la perfección 
a costa de tu felicidad, 
ni mi felicidad radica en tu perfección. 
Sólo busco  
que los latidos de tus manos me agarren. 
La libertad de dejarte ir 
   y  
     no  
        dejar 
            de esperar a que vuelvas. 
Ya se verá, 
quizás nuestros silencios concuerden, 
quizá nuestra lucha sea la misma, 
en este instante 
está ocurriendo. 
Por mí 
que siga pasando  
más allá de este instante. 
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S e n d a   V i v a 
 
 
Senda viva               
voz que envuelta es alegría 
cuerdas tensas y sollozos 
más allá de la mentira  
donde vive amor y odio 
clava la boca virgen  
banderas a orejas muertas 
besa virutas en noble veta 
sueño en la ida 
ecos que merman 
ondas de vida 
sueño que vuelvan 
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E l   e s p e j o 
 
 
Hay un sentido de ojos tristes,  
muertos al verbo y la palabra. 
El olvido es un encuentro de cristal. 
 
En un mutuo reflejo 
el cuerpo repetido 
se desnuda de ti en su distancia. 
 
Lo distinto tiene un hermano. 
 
Se mueve la boca del otro, pero está vacía. 
Tocas el frío de la ausencia 
y llegas a tu nombre. 
 
Mientras el repetido cuelga de tu cuerpo 
atado a los pies, como la sombra. 
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Cae el sol,  
me siento al borde de la cama, 
y en la penumbra de esta caja oscura,  
dos caras casi olvidadas 
se enfrentan en un momento único. 
 
La línea proyectada desde mi ojos 
reconoce tu  perfil,  
y dibuja tu gesto libre 
sobre la almohada. 
 
Los deseos desembocan silenciosos 
en palabras intermitentes, 
restauradas por savia espesa, 
 
y entre la comisura de tu boca, 
discretamente entreabierta, 
resbala alguna idea retenida. 
 
Un infinito movimiento  
dispone de mi cuerpo,  
descomponiéndolo en partes desiguales 
esparcidas por el cosmos. 
 
Y ante los ojos aparecen 
imágenes del globo rojo,  
como sueños distorsionados 
de un pretérito caleidoscópico. 
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E n   e l   c a f é   d e l   m e r c a d o 
 
En las copas borrachas 
de coñac 
penetra un rayo de sol 
matando sombras arraigadas 
ahuyentando añoranzas 
de tu amor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
R a m ó n   d e   P e p í n   d e   P a p á 
 
 
 
Al cerrar el bar 
  subía la calle 
 apuntalando el bastón 
  a su paso descompuesto 
Como cada día 
 a la misma hora 
por el mismo sitio 
  de la misma forma 
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A l m a   d e   p a y a s o 
 
 
Solo a él le dijeron 
detrás de la puerta: 
¡PAYASO QUERIDO!... 
Tu madre está muerta. 
 
Su eterna sonrisa 
quedó paralizada, 
su gracia infinita 
quedó anodizada. 
 

NADIE LO SABÍA, 
NADIE LO NOTABA. 
 

Salió insulso a escena, 
hizo su comedia, 
el telón se corre 
y los aplausos suenan. 
 
La emoción le embarga, 
le inunda la pena, 
y la gente grita: 
¡REPITE LA ESCENA!. 
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NADIE LO SABÍA, 
NADIE SE ENTERABA. 

 
Vuelve al escenario y la ovación resuena, 
el payaso ríe al tiempo que llora, 
las lágrimas corren, haciendo la escena, 
y en su adentro a Dios, por su madre implora. 
 
La función termina, 
y el payaso a solas, 
en su camerino, 
por su madre ora: 
 
“Para ti, madre, fue esta actuación, 
homenaje a tu dolor, 
tú, madre, toda cariño y calor,  
reina del sacrificio, del amor, 
de mi vida y de mi ilusión”. 
 
Va a despedir a su madre 
al puerto de la Esperanza, 
con su alma de payaso 
y la sonrisa destrozada. 
 

NADIE LO SABÍA, 
NADIE SE ENTERABA. 
 

ALMA DE PAYASO, 
ALMA ENCANTADORA, 
QUE ALEGRAS LA VIDA 
A TANTAS PERSONAS, 
Y CUANDO TIENES PENAS: 
¡LAS SUFRES A SOLAS!. 

 
(Dedicado a mi tío “Cuqui”, inspiración de este poema, y a mi padre, compañero y 
amigo, ambos ausentes de este mundo)  
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Puro cuento 
 

ATRACCIÓN FINAL 
 
Colin Baldwin 
 

La iglesia, situada en lo alto de un monte sobre el pequeño 
pueblo, sobresalía como esfinge solitaria. Para llegar a la cúpula del 
campanario había que subir por unas escaleras oscuras, estrechas y tan 
sólo alumbradas por respiraderos que ascendían en espiral. Era 
imposible abarcar mentalmente la distancia entre escalones, pues tenían 
una inusual medida. Reconozco que sentía cierto miedo en mis 
excursiones hacia la cúpula, más aún desde que se descubrió aquella 
mujer en condiciones extrañas que fue, como contaban algunos, 
asesinada por unos miles de soles o por alguna razón aún más morbosa 
como aseguraban otros.  
 

Se hizo costumbre relatar aquel acontecimiento en las 
expediciones nocturnas de algunos grupos juveniles, que subían por 
aburrimiento y recreaban versiones excitantes para tener de qué tener 
miedo al final de las calurosas noches de verano, y así entrar en materia 
para contar otras macabras historias en parte inventadas in situ. Llegado 
el momento bajaban todos a la vez, atropellándose y aprovechando de 
paso la ocasión para arrimarse unos a otros so pretexto del miedo 
común, mientras algún gracioso desaparecido del grupo montaba su 
dramático resurgimiento de entre las sombras, que convertía el miedo 
en histeria y los empujones en abrazos desesperados y gritos alarmantes. 
¡Supongo que los caminos hacia el placer son muy diversos! 
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Participé de aquellas travesuras improvisadas de buen grado, en 
las que hacía también a veces de cuentacuentos nocturno. Aunque mi 
participación era en cierta medida distante. Durante algún tiempo subí 
al campanario por las tardes por sus particulares condiciones de soledad 
y silencio, que me permitían escribir con tranquilidad.  
 

Una tarde, mientras bajaba desde la iglesia hacia el pueblo, el sol 
se convirtió en un astro-dulce, y una vaporosa niebla refrescaría el 
tiempo adormecedor de aquel denso verano. Bajé desde la iglesia por 
entre las casas blancas perfectamente alineadas del pequeño pueblo de 
pescadores, todas de un solo piso y una sola puerta, que se extendían 
hacia abajo donde residía el mar con su rumor interminable y sus 
aspiraciones de gran revelador de misterios.  
 

La calle que desembocaba en la estación de autobuses, cerca del 
muelle, adquirió tonos ámbar. Con un suave movimiento ocular pude 
comprobar su disposición a permanecer ausente, ajena a todo 
acontecimiento que no fuera el descender pausado del astro sol. 

 
Sin embargo, dentro de aquella visión cinematográfica, me 

percaté de que una de las puertas de la calle estaba abierta y me pareció 
que al mirar, entre la niebla que ascendía desde la playa, quizás se apartó 
algo más, ¿o fue acaso una forma súbita de interés inexplicable? 
 

Sin casi pensarlo me vi dentro de la casa atravesando un pasillo 
estrecho de paredes apenas pintadas de blanco, entonces pude ver a la 
derecha la entrada a una habitación. Me detuvo una tela de color rojo 
desteñido con flores quizás verdes o azules, o puede que tan sólo lo 
recuerde. Dentro no había nadie, sólo una cama de arena hecha con un 
bastidor de madera y dos ladrillos a un lado. Registré la estancia y pude 
comprobar que tenía una especie de ventana en el techo, un agujero por 
el que penetraba una suave garúa diagonalmente, como la luz que se 
hizo de cristal, quebradiza y etérea como el sueño profundo en el que 
caí. 

 
Al amanecer, un haz de luz lunar, como el de una linterna, 

entró por la ventana del techo. Pude percatarme repentinamente de una 
pintura en la pared. Estaban representados algunos personajes híbridos 
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de planta y mujer, de hombre y raíz, enlazados en una gran espiral que 
crecía hacia un lugar impreciso. Recordé entonces el sueño que tuve y 
comprendí que el cuadro hablaba de lo mismo, que se trataba de una 
relación amorosa profunda y que no había sido un vulgar asesinato, sino 
un desgraciado accidente. Si el amante de la mujer no hubiese extraído 
sus fotos y algún dinero de su cartera, lo habrían descubierto y no 
habría podido explicar lo sucedido. En aquel sueño pude ver al amante 
desesperado pidiéndole que dejase a su marido. En el forcejeo ella 
resbaló y de un solo golpe contra una de las campanas su mirada se 
perdió en el infinito, como si su yo se hubiese desvanecido 
instantáneamente separándose de su amado para siempre. Regresé a 
aquella casa varias veces. No pude averiguar gran cosa, tan sólo que 
daban hospedaje a los turistas y que no había registro de nada. Siempre 
pensé que todo tenía un sentido y que lograría averiguar algo más, pero 
es posible que aquel hombre continúe vagando entre sombras sin 
testigos. Tampoco he vuelto a soñar con ellos, pero al menos en algún 
momento de aquel sueño me parecieron felices. Ahora pienso que 
también hay historias que no se concluyen en una sola vida. 
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SÓLO RECIBIR 
 
Edson Fernández 

 
 Se dio una vez el caso de un hombre que era apaleado y 
enviado al hospital una y otra vez. Era un absurdo que se venía 
repitiendo desde hacía años, y el desgraciado había probado todas las 
tentativas para escapar de tan miserable destino. Después de reponerse 
de los golpes era dado de alta inmediatamente, y como era un hombre 
correcto, sabía que eran inútiles y egoístas las súplicas para intentar 
quedarse unos meses más en el hospital. Las camas eran necesarias para 
otros pacientes y en conclusión, él no ponía hacer nada. Pero cuando le 
daban el alta y se encontraba otra vez en la calle, puede que demorase 
sólo unas horas, una semana, incluso un mes, o en cualquier momento 
en que se hallase distraído, aparecía un grupo de hombres encapuchados 
y armados que lo pulían a palos.  
   

El orden de las fracturas no perjudicaba al cuerpo; todos los 
golpes estaban pensados profesionalmente para no causar daños 
irreversibles. El individuo, siendo algo avispado, tuvo tiempo en el 
hospital mientras se reponía de sus dolores de darse cuenta del detalle. 
Así, con docenas de palizas durante cuatro años, acabó por ser un 
verdadero especialista de su maltrato, pudiendo llegar a pronosticar en 
dónde le iban a pegar para la próxima paliza. Pero apenas comenzó a 
comentar sus teorías al hospital los golpes empezaron a llegarle en plena 
cara, como de costumbre sin causarle daños irreparables. Resulta que si 
alguien es maltratado físicamente espera siempre una rehabilitación, 
pero en este caso la mejora era inútil; de hecho el hombre ansiaba ya 
que sus huesos perdieran la virtud de soldarse y que su piel quedara 
siempre amoratada. El susodicho era bastante formal y nada mal 
pensado, por ello atribuía su desgracia a factores relacionados con el 
destino o la mala suerte, consideraba que no tenía derecho a juzgar a 
nadie sin tener pruebas y mucho menos al hospital, que se tomaba las 
molestias de atenderle una y otra vez. La ayuda no le venía de gratis, ya 
la pagaba bien en sus impuestos, pero lo que resultaba molesto para él 
era que el hospital obrara siempre de forma mecánica. Al parecer, 
ningún médico estaba enterado del asunto en concreto, pues siempre le 
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atendía uno distinto, por eso él no podía acusar de insensibilidad a 
ninguno, pues eran buenos profesionales. En cambio no dejaba de ser 
preocupante la actitud del hospital. 
  

Para tener idea de un día importante en la vida de este hombre 
basta imaginarlo caminando por la acera como todo ciudadano 
correcto. Siempre vestido discretamente, pero sin miserias. Sin 
embargo, sólo bastaban unos minutos al perderle de vista, para 
encontrarle en cualquier esquina tirado en el suelo con el cuerpo molido 
por los golpes. El ardiente dolor activaba su pensamiento con la 
prosapia agónica e ensimismada de un moribundo. En esos momentos, 
allí, tirado en el suelo y mirando casi siempre al cielo azul pensaba cosas 
como éstas: 
  

-Vaya, hoy se han pasado bastante. Me han dado con ganas, pero fallaron 
cinco centímetros en una de las costillas. Si no recuerdo mal en esa costilla nunca me 
pegaron antes. Seguramente deben de estar variando la estrategia. En fin. En 
momentos como éste, debería acordarme de mi primer día. Creo que la palmada del 
doctor me la sentí bien en las nalgas, y luego mi madre, mi querida madre, con sus 
cachetadas y retorciendo mis mofletes. Y el primer día en que Rebeca me abofeteó. 
Decía que era tan bueno que  le daban ganas de pegarme. Pero puede que todo esto 
sea una exageración y quiera dar demasiada importancia a mi destino, pensando que 
los golpes han nacido para mí. Debo de ser sólo uno más, que dentro de todo este 
programa no encuentra el objeto de su maltrato. Es evidente que debo haber hecho 
algo malo. Aunque si lo veo bien, hacer lo contrario al mal casi siempre es volverse 
imán para los golpes. ¿En qué momento cometí el fallo de hacer algo tan bueno, como 
para que se me castigue de esta forma?  ¿Y si todo se debe a la apariencia? Alguien 
elegante impone respeto. Pero ahora que recuerdo, este mismo pensamiento lo tuve 
hace dos años, creo que en esta misma esquina. Claro está, me acababan de dar una 
buena mayada y decidí vestirme de Emidio Tucci. ¿Cuánto tuve que ahorrar? 
Bueno, da igual, al final me volvieron a zurrar, creo que incluso usaron un bate de 
béisbol. ¡Mierda! No acaban de llegar las autoridades y la gente que pasa está 
comenzado a pisarme, si tuviera un poco de fuerzas me tiraba al rayano de la acera, 
pero allí me pueden pegar también los coches.  
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Luego era común que el hombre permaneciera unos instantes 

mirando el cielo con la cabeza desierta, como si hubiese algo muy 
importante colgado en las alturas. Puede que la inutilidad de sus razones 
le dejaran apenas la opción de algo tan enteramente inocuo como el 
cielo. Casi siempre le tocaba un cielo vacío de nubes, extendido en un 
brillante y luctuoso azul eterno. Al menos, no le llovía encima.  
  

Ya en el hospital, con el cuerpo enyesado, en acomodo a sus 
males, el hombre se aburría tanto que acudía a pensamientos más 
trascendentales. Si en muchas ocasiones planeaba alguna forma para 
salir de su situación y de perpetrar una venganza si fuera necesaria, su 
voluntad perdía baterías ante el exceso de tiempo y acababa pensando 
tonterías como esta: 
  

-Todo esto debe de ser causa de un plan. Una mano lejana al hospital y a 
los matones que sujeta las riendas de todas esas vidas. Puede que ellos reciban lo suyo 
pero de otra forma. Pero a fin de cuentas me debo quejar de mi asunto, que para algo 
el cuerpo es mío. Que cada uno hará con él lo que desee. No quiero hacerme 
preguntas, pues me parezco a mí mismo, más estúpido de lo que soy, y si sigo 
pensando ahora, lo hago como si ya lo supiera todo, aunque sea por entretenimiento. 
Esa mano, esa maldita mano, se levantó en algún momento para golpear. Puede que 
se diera un primer manotazo en su propia cara y como sucede siempre, si nos 
aburrimos de pegarnos, debemos repartir nuestros golpes. Ellos están primero y antes 
de uno ser lo que debería ser, es más golpe que otra cosa. ¡Maldita sea! ¿Y ahora qué 
hago? ¡Este muslo me pica tanto con el calor que hay! Estoy loco por recibir el alta. 
Creo que es preferible una paliza a estar semanas y meses sin poder moverse uno, 
pensar todo el tiempo y no tener una mano que te rasque.  
  

Así gastaba parte de su vida maltrecha aquel pobre infeliz, que 
no faltó en sus reclamaciones a las autoridades competentes. Una 
denuncia por cada paliza, pero los delincuentes no eran capturados de 
ninguna forma. Llegó el momento en que tuvo una pareja de policías 
velando por él. Pero inexplicablemente nadie sabía dónde estaba la 
verdad. Puede que el hombre estuviera mirando a otro lado, sin 
controlar la vigilancia de los patrulleros o que estos últimos se hallasen 
distraídos, era bastante un minuto para que otra vez se cumpliera la fatal 
sentencia. 
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Cuando contrató un guardaespaldas pobre, no tardó tres días 

en ser golpeado otra vez y todo ello delante de las narices de su 
protector, que apenas vio a los maleantes, se echó a correr. A esas 
alturas y con ciento veinte sendas palizas como historial, el hombre 
comenzó a sospechar  que en el hospital había algún soplón e instó a la 
dirección del centro a que abriera un caso de investigación. Desde su 
cama, usando un portátil, enviaba avisos a todos lados informando 
sobre su situación, pidiendo ayuda al gobierno y a otras instituciones, y 
al mismo tiempo haciendo su trabajo como un digno empleado en una 
empresa de diseño a la que llevaba cuatro años sin poder ir. En la 
jefatura del hospital se enteraron de todo el trasiego del paciente y se 
dieron por ofendidos, pues no estaban acostumbrados a que dudaran de 
sus promesas. 
   

Con todo ello la institución se indignó y después de varias 
discusiones mientras el sujeto se hallaba ingresado, se ofrecieron a 
buscarle un asilo, un sitio donde pudiera reposar y estar lejos de los 
maleantes. El hombre se disgustó mucho, pues consideró aquello un 
insulto a sus derechos como ciudadano libre, y amenazó con denunciar 
al hospital si no hacían algo útil a su favor. El hombre se fue por las 
malas echando miles de improperios y a sólo dos calles del centro 
sanitario, le volvieron a golpear. Puede que tenga gracia, pero a él no le 
hacía ninguna. En esa ocasión, la paliza llevaba las señas de la alevosía, 
los golpes estaban repartidos como siempre en sitios poco 
comprometidos, pero llevaban unos grados más de presión en el golpe. 
Si el maltratado conocía bien su cuerpo y se había acostumbrado a 
clasificar las palizas, los maltratadores dominaban a la perfección todos 
los detalles anatómicos de su víctima. Hay que destacar que en más de 
una ocasión el sujeto ofreció un miembro antes no maltratado, 
exponiéndolo deliberadamente a los garrotes de sus martirizadores, pero 
estos reían y no se dejaban engañar. En el acto golpeaban los sitios 
preferidos, aquellos que no traían daños definitivos. Aunque como 
hemos visto más arriba, a veces se equivocaban en su perfección. Al 
golpear lo hacían rápido pero con eficacia, sin decir una sola palabra, 
como si temieran que la víctima pudiera reconocerlos por el tono de 
voz.  El hombre, a tales alturas de su desgracia, cayó en un estado de 
desequilibrio –no se sabe si voluntario- por lo cual fue recluido en un 
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centro mental donde los enajenados le pegaron de lo lindo. Allí, aunque 
se quejaba de su situación ante las autoridades del centro, éstos le 
confesaban  sus constantes e inútiles esfuerzos por poner orden sin 
tener que recurrir a la violación de los derechos humanos. En tales 
casos, cuando el sujeto alegaba la necesidad de corregir a los locos 
peligrosos, los encargados le decían que en la vida hay que adaptarse a 
ciertas cosas y si no puedes evitar que en cualquier momento aparezca 
alguien, sea loco o no, dispuesto a pegarte, hay que aprender a 
acostumbrarse, a pegar si se puede o recibir los golpes si no se es capaz, 
en todo caso siempre hay a mano algún hospital cercano. Es cierto que 
todas estas cosas eran, por lo general, artificios del estado mental de 
aquel hombre. A juzgar por otras fuentes, los trabajadores del 
psiquiátrico, protegían adecuadamente a sus pacientes débiles y, según 
ellos, el susodicho jamás sufrió ningún maltrato por ninguna de las dos 
partes. Puede pensarse que el hombre tenía nostalgia de palizas y 
añoraba los manotazos de sus compañeros de locuras.  
   

 
Supongamos, pues, que el hombre no pudo nunca escapar de 

esa situación. Es posible que el hospital no tuviese la culpa, es posible 
que dicho hombre se pegara a sí mismo, cualquier idea puede ser válida. 
Cuántos casos podemos ver por ahí en el cual ninguna de las partes 
contendientes persiguen ningún objetivo, como si el alimento que ceba 
el deseo de hacerse daño o de hacerlo fuese suministrado por una 
cándida inocencia infantil. Por mucho que se haga, el mundo no deja de 
ser el patio de un colegio. Quizás se trataba de una especie de crimen 
perfecto conjurado contra el pobre sujeto por parte de una mano muy 
cercana. Bien podría ser un mal amigo disfrazado y falso. Este suplicio 
fue inevitablemente eterno, pues en todo sitio a donde llegó encontró 
aquella fuerza oscura que le maltrataba y que no estaba dispuesta a  
dejarle morir. Hay ciertos datos relacionados con el sujeto que 
demuestran cómo ya desde niño era propenso a las palizas. Si en el 
colegio le pegaban sus compañeros, su padre lo golpeaba por 
blandengue, su madre lo abofeteaba por dejarse pegar por su padre y su 
abuela le calentaba los glúteos por dejar que su hija lo golpeara. Todo 
eso me parece francamente una estupidez, una justificación habitual 
para un caso extraño y sin solución, un nuevo intento por tapar ruidos 
con estridencias. Lo más importante de todo esto y por encima de lo 
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que haya dicho, vendría a ser que aquel hombre llegó a acostumbrarse a 
su mal, pero siempre mantuvo la ilusión de poder salir del mismo. ¿Han 
pensado que si el infierno existiese su eficacia castigadora acabaría 
anulada con los primeros siglos una vez que los pecadores se 
acostumbraran a todas las formas de martirio? Este hombre se vio 
abocado a un destino que no quería por injusto. Nunca supo al 
completo que todos los destinos tienen una extraña semejanza. 
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LARGA NOCHE 
 
Ray Robles 

 
 El vendaval helado erizaba la piel de la ría. Un relámpago reveló 
la silueta del molino y los bultos de las lanchas. 
  

Encendí la linterna y empezamos a descargar las cajas de 
tabaco. De pronto, oí unos pasos a mi espalda. Salté a una peña, corrí 
por el acantilado. 

 
- ¡Alto a la Guardia Civil! 
 
Aceleré, sonó un tiro, algo cayó al agua. 
 
En casa tomé un té con leche. Luego me fui al colegio. 
 
Rostros graves y un pupitre vacío. 
 
- El padre de Alfonso se ahogó esta noche, donde el molino. 
 
- ¿El cabo primero? Pobre hombre…  
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Letras desde la distancia 
(espacio reservado a las colaboraciones recibidas de nuestros lectores) 

 
ALFONSO LORENZO 
 
Como no puedo olvidarla 
mastico despacio, 
leo a deshoras en los rincones, 
consumo mi ternura y la de los otros, 
más coro de lo necesario. 
Mi morada reúne los adjetivos aún tibios 
que me dejó su huida,  
la maldita llamarada 
de su enojo y de su risa, 
…de sus profundidades. 
No encuentro la salida: 
ya no hay lamento, 
sólo vida que es la mía 
sin serlo a modo mío, 
hambre sincera 
en este ayuno inmenso. 
 

ISMAEL ALONSO 
 

Lloran las ventanas chorros de luz blanca; 
Postmoderna Vía Láctea. 

Vago sin rumbo por las calles,  
Comiendo olores 

Sin un centavo que llevarme a la boca. 
Eterno Charlie Parker, Perseguidor de Cortázar, ¡resucita! 

Oigo el silencioso rumor, la irritante curiosidad;  
La tentación carnal. 

Me adentro en el abismo y miro, veo lo invisible: 
Ruiseñores muertos saliendo de gargantas quebradas, 

Exitosos abogados de cama de cartón. 
Siento la acidez del ambiente 

E invoco a John Dos Passos, fiel cronista y profeta, poeta 
De la luminosa y blanca oscuridad de las almas. 
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J    o    t    a    b    é      C    o    n   h   i    e    l    o  
 
 
 Hace unos días leí en el periódico que habían vendido un libro 
en 153 millones de euros. La obra se llama The Task, -La Tarea- y 
consta de sólo trece páginas con trescientas respuestas exactas y 
definitivas a las tres grandes preguntas, es decir: ¿De dónde venimos? 
¿A dónde vamos? ¿Cuál es nuestra misión? El ejemplar vendido, que no 
tiene las tapas de oro macizo, ni tiene diamantes, ni gemas en las tildes y 
las comas, es sólo un poco más presentable que una guía telefónica. No 
voy mencionar el nombre del autor porque habitualmente no pierdo 
tanto mi tiempo. Claramente, todo esto, nubla mi imaginación y 
prefiero que en mi lugar opine sobre “La tarea” cualquier analfabeto 
trabajador y honrado. Puede que pierda el poco interés por aprender a 
leer y escribir. No creo que se percate del todo de cómo en ese libro 
comprado, en el dinero que se ha gastado para adquirirlo, se le va un 
poco de su pan de cada día; todo para que una sola persona disfrute de 
la obra tras una vitrina a prueba de balas, lo más lejos posible como para 
que nunca pueda valer para solucionar los problemas del mundo. Esto 
último no deja de ser una frase hecha, pues, tanto yo, como cualquier 
analfabeto trabajador, rico o profesor espabilado amasador de billetes, 
sabe las tres respuestas, antes de conocer las tres preguntas. Eso si, cada 
uno las sabe a su manera. 
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Año VI 
Número 45: julio - agosto 2008 
Director: Enrique Sánchez Sotelo 
Diseño: Colin Baldwin 
Ilustración de portada: Nelson Villalobos 
Ilustraciones interiores: Nelson Villalobos 
Montaje: Enrique Sánchez Sotelo 
Corrección ortográfica: David Pérez y Soledad Cuba 
Colaboradores especiales: Isaac Posada y Mercedes del Río 
 
Con este número se regala, en una tirada reducida a 100 ejemplares, una serigrafía 
original del autor Nelson Villalobos que tan amablemente ha cedido para Formas 
Difusas. Nuestro sincero y mayor agradecimientos, Nelson. 
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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 arquivo pdf. 

Mándanos un correo electrónico e 
informaremoste. 

 

entra 
en www.formasdifusas.org/blog 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si deseas colaborar anunciándote en 
este cuaderno, ayudando a una labor 

cultural cada vez más importante 
ponte en contacto con nosotros en 

formasdifusas@yahoo.es o en el 
651.16.81.97 

y estaremos encantados de informarte.

form
asdifusas@

yahoo.es 
w

w
w

.form
asdifusas.org 
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