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P    r    e    s    e    n    t    a    c    i    ó    n  
 
Amor (y perdona que recurra a un apelativo tan común, siendo tú 
irrepetible), con qué atrevimiento me dirijo a ti ahora, en un tono íntimo, 
menor, desatendiendo la finalidad de este espacio, que es, como su título 
indica, una “Presentación”, cosa pública, desde luego, y ajena a las minucias 
que entre tú y yo pueda haber. Pues ya ves, se me están echando encima las 
otras voces del cuaderno, y me reclaman un poco de seriedad y respeto, que 
estas cosas se hacen en la habitación de cada cual, en la página de cada cual, 
y no en este vestíbulo a la vista de todos, espantando a quienes acaso hayan 
decidido entrar en esta humildísima casa de papel. Yo les digo que me dejen 
en paz, que a estas alturas ya he perdido todo el pudor, y que me voy a 
dedicar a hacer contigo el amor en el vestíbulo siempre que a mí me plazca 
(y tú convengas, por supuesto). No sé qué imagen te haces de mí. Te 
supongo lo bastante inteligente como para hacer caso omiso de ese nombre 
y esos apellidos que encontrarás al final de la página: David Pérez Álvarez. 
Había que poner algo, fingir alguna autoría, pero bien pudiera llamarme 
María Sánchez López, continuando con esa falta de originalidad onomástica, 
o mejor aún, no firmar con ningún nombre, ya que carezco de él (¿por qué 
misteriosa razón no se me habrá ocurrido esto antes?). El hecho es, como te 
iba diciendo, que ignoro qué imagen te haces de mí. Sin embargo, juraría 
que me otorgas una voz sospechosamente similar a la tuya, ¿o acaso me 
equivoco? Eso está muy mal, porque mira, yo odio el narcisismo en el 
mismo grado en que me amo, y eso que tú haces imponiéndome 
egoístamente un remedo de tu voz es, digámoslo bien claro, una indecencia. 
Sin embargo te adoro, y desearía que me visitases alguna vez más, que 
cruzases alguna vez más este vestíbulo para hacer el amor conmigo, como 
ahora lo estás haciendo (tan bien, tan suave me lees). Pero claro, las 
presentaciones sólo ocurren una vez, y una vez terminadas se olvidan con 
cruel facilidad. Me alegro, pues, de haberte conocido, y sólo me queda 
decirte adiós, amor, amor de una página. 
 
 
 
 
David Pérez Álvarez 
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Parecíamos felices. 
Parecíamos felices 
las noches en las que la oscuridad no ansiaba ser más grande 
que la luz inmensa en que nos movíamos. 
 
En cerros desgastados de odio 
levantamos efigies de mirada azul 
que atisbaban desde lo alto mares tristísimos 
donde tritones perdían penosamente sus escamas. 
 
Escapamos a lagos remotos 
a los que no llegaba el oxígeno 
del otro lado de la selva impenetrable. 
 
Pero nos encontró en el reloj el campo nebuloso 
donde el gorrión se vuelve pluma 
y la arena Antártida, 
y las arañas pierden sus brazos de tanto amarse. 
 
Allí también nosotros perdimos nuestros brazos 
tras erigirnos cicatrices profundas como el sueño del oso. 
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Mi niño duerme… no despierta 
 
 
Me duelen los pechos de tanta leche que manan 
las amapolas de mis brazos acunan su ausencia 
sueño con su sombra uniéndose a la mía 
el abrazo largo parte la vida 
mi niño duerme… no despierta 
 
Mis ojos mojados no tienen lágrimas 
mi niño duerme… no despierta 
 
Camino por su cuerpo 
muy despacio 
mi boca queda fría 
mi aliento es escarcha 
 
Mi niño duerme… no despierta 
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Un centro osificado sangra calcio de tres cilindros 
y a dos lados del Empíreo, hace de armarme. 
Es la distancia llena de muebles, 
madurando la herida en la piedra. 
Explosión, huso de dos filos, expulsadora de estrellas 
abre la ciudad del cartílago a la roca. 
Es mi vida: árbol que da por frutos los huesos con semilla de médula. 
De calcáreas ruinas la tala renovada, 
unigénitos de su sitio, 
progresan celdas, callejuelas, antros y plazas, 
como esos burgos antiguos, ciudad-hueso  
del hombre que come, 
del animal que lo roe. 
Caídos en mí están los huesos como en la tierra, 
están los nombres. 
Si los escucho clamar, florecido en otra suerte,  
me quito de ellos 
para poderme 
nombrar. 
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No tienes forma, indecisión, 
se han roto las siluetas para definirte. 
Te salen manos por la espalda vacía, 
manos en tu pecho de polvo. 
Todo lo sostienes y todo lo dejas 
caer, como la lluvia. 
Yo te invito a decidirte, a dejarme. 
Eres un paraguas abierto 
que se llenó de otoño. 
Llena de agujeros, 
tu quietud puso al movimiento detrás de la sombra. 
Inquieta, que vas con las manos abiertas 
a llenarte los ojos. 
La desnuda, la que se cree desnuda. 
En todos los cristales 
la huella de tu frente, 
amante desordenada. 
Me persigues con más manos formando copas vacías, 
gritas a golpes y huyes, 
vuelves, con el estómago en el suelo. 
Voy a abandonarte. 
Dentro del cristal la quietud sin rostro se habrá vestido, 
y verás tu frente enfriarse afuera. D
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C o n s t r u c c i ó n 
 
donde no estás te encuentro y digo qué blanca tu ausencia 
los cabellos de aire el fuego tu modo de hundirte en la piscina 
amor hecha de qué de quién 
con cuántos minerales extraídos de la profundidad de la literatura 
un dolor suave en el fondo de los ojos es la literatura 
la muerte y tú y los placeres es la literatura 
 
he aquí estas ruedas que te definen  
viñedo tú de uvas claras que vendimias lentamente 
estanque tú en cuyo fondo tiemblas rodeada de escafandras 
he aquí estas ruedas y mi cuerpo 
y mi forma de morirme delante de tus ojos que no están 
divídeme el cuerpo mío di ví de lo 
mi piel es tu tacto 
por eso te digo haz de esto que lleva aleatoriamente un nombre 
haz de esto que ocupa espacio y se mueve y duele a veces 
amor haz de esto una rara extensión de tus sentidos 
el cine o tus ojos me proyectan me van dando movimiento 
y ahora es como si escribieses mis manos escribiendo 
y es lo más parecido a hacer el amor pero el cuerpo yo quiero dártelo 
te obsequio la materia el arma triste 
la fresa metáfora de mi lengua 
y este viento que tu proximidad origina en mis pulmones 
como si fuese tu cuerpo girando sin tu cuerpo 
hecha tú nada más que de movimiento y de círculos 
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en algún tiempo del pretérito perfecto 
amé a perros 
perros llenos de pulgas 
que me producen comezón en la lengua 
en el esófago 
perros que aúllan a la luna 
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y comen hígado rojo 
una luna amarilla y contaminada 
de sarna  
como el perro 
como la luna 
 
en el pretérito imperfecto 
te amaba 
con un comezón en la médula espinal 
en la lengua 
me arrastré por el suelo 
para aliviarme 
 
me rasqué por dentro 
con un cepillo de púas 
para aliviarme 
como el perro 
con la sarna 
aullé a la luna 
desde el centro de mi estómago 
de donde salen las palabras contaminadas 
sonidos sarnosos 
para gritarle a ella 
diosa de la luz 
invocada 
desde mi médula espinal 
rota de tanto rascarme 
con mis manos 
violadas 
llenas de uñas negras 
como un cepillo de púas 
 
en el presente  
amo también a otros 
desconocidos 
y posibles hijos 
los amo noches efímeras 
enteras 
como la luna llena 
rojo  
como se pone el sol B
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¡Galicia! 
 
Siempre 
 
que parto, 
 
sufro 
 
distinto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
H a i k u 
 
Malvas, quien parte os observa. 
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La tarde completa. 
 
He estado amenizando con violines. Humilde alunizaje  
 
en la tierra de los “execrablemente” vivos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  

 
 
 
 
Amanece la ternura. -Profuso pez de otoño-, océano que a las manos 
alimenta deslizándose frío. Hoja a hoja doradas 
espabílanse mariposas en el entornarse 
de la claridad. Hácese el día. 
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M u e r t e   e n   L. A. 
 
Ancianos pillados con pegamento 
con las manos en las brasas de la aceptación. 
Vuelan por encima de la ría, 
imaginan ser cosas que no son. 
 
Pasan páginas de archivos vacíos, 
invenciones de último cuarto, 
y la muerte llega en tranvía 
muy bien vestida, toda de negro. 
 
Me da igual, no me da miedo, 
jamás me encontraré con ella. 
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Cuando llegue, yo ya no estaré. 
Ni siquiera la veré pasar. 
 
¿Cómo será esa oscuridad? 
Sin que nada exista, 
sin sentir ni emocionarse, 
sin seres queridos, sin alimento 
para nuestros sueños, 
sin sentidos ni pensamientos, 
sin lagos cristalinos, sin árboles frutales. 
 
Te preparan el estómago y te la dan, 
te la cuecen y te la tomas, 
te tapan con una manta 
y, de repente, 
se te clavan todas las espinas del invierno. 
Incontrolable, incontrolado, 
ibas a los sitios pensando que estabas en 
L. A. 
Veías a tu viejo muerto en los cristales de  
los comercios, 
incapaz de apuntar la matrícula del coche. 
 
Aquel profesor ya lo sabía 
y me mintió. 
No lo entiendo. ¿Por qué lo hizo? 
No hacía falta, no me da miedo. 
No espero un remedio. 
No voy a negociar. 
¡Ven cuando quieras! 
Ramera hija de mil putas, 
tu profesión fue la primera, 
astuta calavera en el desierto 
con dos huesos, o una guadaña 
de fino hierro 
tan vieja como el tiempo 
y la materia. 
 
Si no existen los Reyes Magos, 
tampoco un israelita que me salve 
de mi lógica desaparición. 
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Invoqué sin tregua al deseo, 
día y noche, 
le arranqué los párpados 
para que no pensara en descansar 
y mis ojos no cesaron de beber, 
de revolcarse en el pasto 
donde cada brizna  
era un aguijón, 
un peldaño menos  
hacia las miserias de Dionisos. 
 
Las fotos,  
espejos arrugados, 
vuelven al cajón sin duelo, 
como cicatrices 
a la sombra de las sombras. 
Amanece,  
la luz no estalla en su mañana, 
ya no, magreado el corazón del adolescente, 
el paisaje es una escena yerma, 
incapaz de abrazarme en sus colores. 
 
A fuerza de convocarla, 
día y noche, 
exterminé la sorpresa en mi horizonte; 
quise quemar lustros en meses, meses en horas, 
devorar sin más apetito que el deseo puro, 
derrochando sin fatiga 
las ganzúas de los sentidos. 
 
Hoy, al estilo de un coleccionista, 
mohoso y nostálgico, 
repaso mi catálogo 
como un obituario de juventud, 
sin ganas de sacudirme el polvo de los hombros; 
tibia, la sangre calla 
sin poder olvidar lo que tantas veces 
la hizo correr.  F 
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E x t r a ñ e z a   d e   l o   q u e   f u i m o s 
 
 
Es curioso y de repente 
las mismas bromas ya no te hacen gracia.  
No disfruto tanto recitando un poema entre poetas, 
ni hablando de una mujer maravillosa que no conocí entre sueños.  
Después de haber amado,  
me siento algo solo, pensativo, 
apoyado en la cama.  
Y no surgen muchas palabras estando una semana y un amigo.  
Sé que no encontraré mucho si busco demasiado, 
y un telón de acero infranqueable 
me negará abrazos. 
No me sorprende cuando toman la iniciativa, 
y disfruto sinceramente 
sintiéndome de vez en cuando depresivo.  
He decidido no querer traer hijos que repueblen, 
y es mejor que no estés a mi lado cuando suceda.  
No disfruto bebiendo a todas horas,  
ni agarrándome a una droga eternamente.  
Sé que quien tanto me aprecia. 
En otras soy un Kafka extraño. 
Entiendo que hay que llenarse por dentro, 
cuando veo a alguien comiendo ansiosamente  
o conocemos a un hombre de 30 años abandonado,  
asfixiando rayas y viendo estrellas y TV.  
Pero claro, 
ningún maestro suyo en la escuela 
nos dijo entonces 
que hay una piscina interiormente 
que intentamos llenar con todas nuestras fuerzas, 
sin saber que tiene roturas y fugas 
por todas partes. J 
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¡ C ó m e t e   e l   b a r r o ! 
 
 
¡Cómete el barro! 
 
Rebózate en el lodo de tus convicciones 
Y orada los cimientos de esta civilización. 
 
Porque todo en esta vida comienza por uno, 
Rey, sirviente, anónimo, villano,  
Y tú, don sin nombre, 
Eres lo que haces y lo que no haces, 
Lo que piensas y lo que no, 
Lo que afirmas y lo que niegas..... 
 
¡Cómete el barro! 
 
Rebózate en el lodo de tus convicciones 
Y orada los cimientos de esta civilización. 
 
No permitas prohibir, 
No prohíbas permitir, 
Alíate con angustias, y penas, y desdichas, 
Ríete de promesas, de fábulas, de calumnias, 
Y crea con tus manos imposibles mundos imaginarios, 
Que destruyan el lógico devenir de los acontecimientos..... 
 
Porque todo en esta vida comienza por uno..... 
Y tú, don sin nombre, 
 
¡Cómete el barro! 
 
Rebózate en el lodo de tus convicciones 
Y orada los cimientos de esta civilización, 
 
¡Y cómete el barro!, 
 
¡Cómete el barro del CREADOR! A
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Hay un algo 
por 
debajo de esta extraña 
membrana que 
da límite a mis 
manos, 
que no sé bien… 
Es un algo 
como de torrente 
desapacible, como de 
furia de ser 
descontrolada, como de 
golpe seco contra 
la piedra muda, 
que no sé bien… 
Está como 
por dentro de todos 
los 
espejos, como por 
detrás 
de mis rincones 
ocultos 
a la luz de 
lo que 
parece, como por 
debajo 
del debajo de la 
voz sorprendida por 
siempre que la oigo 
nombrar. 
Así, casi en 
medio de 
ninguno de los lados, en el 
centro ignoto 
de ninguna parte. 
Y por 
debajo, siempre por 
debajo de todo 
lo que creo 
ser, 
que no sé bien… P 
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Era una mañana clara de mayo 
en una cárcel 
a barlosol 
donde los naranjos me regalaban 
trinos de azahar 
y verde limón. 
Mi mente huía hacia mí mismo 
para encontrar mi débil graznido 
y el calmo mar esmeralda 
salpicado de peces amarillos 
me arrullaba 
como a un marinero 
de blanca corbata 
y trajecito azul. 
Me vi en el espejo 
de mi vida, 
sonreí 
por la tristeza de mi pupila 
y recé 
con las manos untadas de sal 
por los besos mañaneros del sol K
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PURO CUENTO 
 
 
 
 
 
C o l i n   B a l d w i n 
E l   j a r d í n   i n t e r i o r 
 
El joven Lucio nunca pudo saber qué tenía la historia de real y qué de 
mentira, pero en cambio sustrajo una verdad: que la vida puede que sea la 
base de toda ficción, pero en lo ficticio a veces nos reconocemos, como 
cuando en una fiesta de disfraces, el antifaz y alguna copa encima nos 
permite expresarnos; quizás no como somos, sino más bien como 
quisiéramos ser. 
La niebla densa de las mañanas limeñas escondía las casas apenas a una 
calle de distancia. El Volkswagen blanco y viejo que conducía el escritor 
Tito Rosenthal, aún funcionaba como un reloj, de esos que hay que darles 
cuerda de vez en cuando. El escritor y catedrático de la universidad Católica 
aminoró la marcha del coche. Conocía el lugar porque alguna vez había 
estado allí, algo colocado, sí, pero aún lo recordaba. Estacionó en la puerta y 
el automóvil le quedó tan inclinado que le costó salir de su asiento. Sintió 
cierto reparo en aventurarse a entrar en aquella casa. Frente suyo era todo 
césped y un camino de piedras donde se podían aparcar 20 coches en fila 
hasta la puerta principal. Aún incrédulo de que le hubiesen dejado aquel 
paraíso de silencio, suspendía las llaves en el índice. El silencio es lo 
primero que pensó, pero también pensó en la soledad. Caminó observando 
las hojas secas en el camino de entrada. Frente a la puerta de madera se 
detuvo, volvió a columpiar las llaves y escogió la más grande, la introdujo y 
la giró.  
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La casa por dentro tenía ciertos desniveles y un pequeño jardín interior 
acristalado alrededor del cual se distribuían las estancias. Dio algunas 
vueltas abriendo puertas. Intentó pisar haciendo el menor ruido posible, 
quizás se sintió invadiendo el lugar, pero no quiso pensar demasiado. 
Le llamó la atención la poca cantidad de objetos, los indispensables. Las 
paredes blancas, algunas obras de arte intercaladas entre los espacios vacíos 
que hacían las veces de descanso visual. Otra vez pensó en el silencio. Unos 
pequeños guerreros de cerámica Chavín, aunque suficientemente grandes 
como para defenderse, parecían de verdad cuidar la entrada.  
Tito Rosenthal terminó el reconocimiento en el banco colonial del recibidor. 
Se desperezó y entonces recordó que tenía que bajar sus cosas: su ropa, sus 
libretas de notas y algunas ideas para su última novela.  
Había en la historia una extraña muerte, una especie de suicidio en una zona 
residencial de edificios. Alguien saltaba de una azotea en una caída de 
ficción desde lo alto de un edificio, en una danza inexplicable, y tras de sí 
dejaba un rastro insólito de premeditación. Un inspector tendría que seguir 
el rastro como en el cuento de las migajas de pan, en el que alguien 
intentaba comérselas antes de que pudiesen descubrir las verdaderas razones 
de aquel trágico incidente. 
Había reescrito los primeros capítulos tres veces, pero no encontraba aún la 
forma adecuada a sus expectativas. Su afán de perfección le había cerrado 
algunas puertas y su imaginación quizás ya no era la misma. Quizás 
tampoco era la historia en sí, como su incapacidad para emocionarse con 
ella. En todo caso estaba allí, en esa casa, con una oportunidad más para 
terminar la que sería su mejor novela, aunque incapaz aún de ver más allá de 
sus pequeñas frustraciones, ordenó sus enseres con una ligera esperanza de 
poder salir del vacío.  
Pasaron algunos días y el inmenso jardín había recuperado su belleza y 
frescura. De pronto Tito se percató de que no había mucho que hacer ya en 
él, salvo regarlo esporádicamente. Lo observó con satisfacción, pero 
también recordó que estaba allí para algo más. Dio varias vueltas por el 
jardín intentando imaginar su historia, pero era demasiado compleja para 
abarcarla toda en su mente. Quedaba siempre algún cabo suelto, frases 
imposibles, piezas dispersas que no encajaban. De noche se quedó dormido 
sobre sus apuntes sin poder darles un orden. Durmió inquieto dando vueltas 
de un lado a otro y tuvo un sueño: los guerreros del recibidor lo levantaron 
en peso y se lo llevaron en procesión por el camino del jardín hasta la puerta 
de la calle. Hablaban entre ellos en un idioma incomprensible: tucu 
tucu...tucu tucu. Parecían discutir sobre la posibilidad de sacrificarlo como 
método de corrección, pero por fin lo abandonaron allí en la puerta boca 
abajo.  
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Despertó sobresaltado intentando situarse en algún lugar reconocible. Fijó 
su vista en el retrato de la habitación. Debía ser algún familiar de su amigo 
el editor. Aquel rostro de perfil miraba fijamente el horizonte. Pensó que 
podría volver la vista hacia él, pero intentó borrar aquella idea macabra. 
Cerró los ojos y pudo ver un libro, su libro editado; por primera vez en días 
pudo imaginar algo agradable, entonces intentó ojearlo, pero la imagen se 
disolvió en su mente. 
Abrió los ojos y allí estaba el jardín que había encontrado lleno de hierbas y 
de hojas secas. Acaso fueron sus cuidados los que le habían devuelto la 
frescura, o alguien, desde otra realidad anímica o incluso ajena y distante, lo 
había  imaginado así. 
Algo lo quitó de su abstracción, era el timbre. -Caray- se dijo a sí mismo -no 
espero a nadie, ¿o sí?- se dirigió a la ventana del estudio y vio una figura de 
pie en la puerta, que efectuaba un acto de reconocimiento. -¡Es un chico 
joven! Vendrá a vender algo- pensó -parece inofensivo-.  
Se arregló la camisa y salió despacio.  
 El chico saludó: -Hola, ¿es usted Tito Rosenthal?  
-Depende para qué- contestó haciendo una broma. 
-Soy amigo de su editor, traigo un sobre para usted- el chico estiró el brazo 
y se lo entregó. 
Tito observó que el muchacho traía una mochila bien cargada aparte del 
sobre. Decidió hacerlo pasar, ya que en aquel lugar había pocos sitios a 
donde ir si no traías coche.  
-Adelante- le sugirió el escritor solitario. 
-Gracias,- le contestó - será mejor que abra la carta, así sabrá por qué estoy 
aquí-. 
-¿Cómo?- dijo Tito entrecerrando los ojos. Sin esperar respuesta -Oh sí 
claro- continuó. 
Tito abrió la carta, quitó un fajo de billetes y una nota que ponía: Cuida del 
chico, te ayudará en todo lo que le digas. Tu amigo Jean. Alzó la mirada y 
le volvió a sonreír. 
-¿Así que vas a hacerme compañía? 
-Sí- le contestó algo avergonzado. -No le molestaré. Me dedico al dibujo. 
Puedo hacer menos ruido que una lagartija- bromeó sonriéndole. 
-De acuerdo- dijo Tito, cerrando la carta e invitándole a pasar. -Tomaremos 
el té, ya que es la hora-. Así se fueron los dos como viejos amigos 
conocidos, por el camino de piedra hasta la puerta de entrada, mientras Tito 
explicaba su trabajo en el jardín y lo tranquilo que era el lugar. 
Una vez dentro de la casa le interrogó sobre lo que le había dicho su amigo 
el editor. -¿Qué te ha contado sobre mi libro?- le dijo. 
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-Nada de particular- le contestó Lucio, el chico. Hubo un silencio y entonces 
dijo: -¿Tiene alguna base en la realidad?, quiero decir, ¿sucedió realmente?  
-No- respondió con cierta sequedad.  
Lucio observó cómo la luz dentro dibujó los perfiles de los guerreros sobre 
la piedra del piso que rodeaba el jardín interior. Era una imagen solemne, 
enigmática. ¿Acaso el escritor pretendía en su imaginación que aquellos 
guerreros custodiaran sus secretos extra-literarios? 
Mientras tomaban el té el joven no pudo evitar tener mirada de “Vale, no 
quieres contármelo, no me conoces de nada”. Esbozó una sonrisa, tomó una 
galleta de manera familiar como si se sintiera en su casa. -Son muy ricas- 
dijo. 
-Toma una de estas. Tienen mermelada de frambuesa- sugirió el escritor -
Tienes que mostrarme algunos de tus dibujos-. 
Los dos nuevos amigos conversaron hasta que se dieron cuenta de que les 
hacía falta algo de luz. Se fueron al salón, encendieron las lámparas y Lucio 
le enseñó algunos bocetos que dispuso en el suelo ordenadamente.  
-Es un acierto que hayas optado por el dibujo. Creo que, además de que 
tienes precisión, es una disciplina a veces más interesante que la propia 
pintura-. 
Pasaron largo rato hablando sobre arte y era ya de noche cuando el chico 
hizo una gran pausa en la conversación y luego le dijo: -Perdona, tengo que 
preguntarte algo que espero me contestes con sinceridad, porque si no es así 
no podré estar tranquilo-. 
-Dime, lo intentaré- contestó el escritor. 
-La primera es muy sencilla y es saber si serías capaz de escribir mientras yo 
estoy aquí. 
-Ah sí,- dijo Tito- ¿quieres que te conteste? Pues te diré que no sé si 
escribiré, pero me siento mejor desde que me haces compañía-. 
-Me alegra de que sea así.- dijo el muchacho -Espero que sepas que me 
marcharé si así lo deseas en cualquier momento sin problemas-. 
Tito lo miró fijamente y quieto, en espera de la segunda pregunta. Lucio 
suspiró buscando la forma adecuada o el ánimo necesario. Se acercó al 
umbral de la puerta que daba al jardín acristalado, giró de forma algo 
dramática y dijo: -¿Y qué hay de tu historia, me contarías lo que realmente 
sucedió; me refiero a los hechos reales? 
Tito sonreía distante, no se había percatado de la inocencia del muchacho. 
-Creo que tienes mucha imaginación.- contestó -Hay mucho de real, pero la 
historia que cuento es un amontonamiento de hechos inconexos y que 
desprovistos del artificio literario pueden ser muy aburridos, incluso trágicos 
y patéticos, pero... 
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Tito Rosenthal se detuvo un momento y se rascó la cabeza. -No entiendo 
bien- le dijo -¿quieres psicoanalizarme o cuál es tu interés por lo real?- 
-Debe ser mi ascendente Escorpio- 
-Así que crees en esos estereotipos-. 
-Es una forma de explicar algunas tendencias destructivas, aparte de eso, 
imagino que tan sólo pensé que te ayudaría el hecho de contarlo-. 
-Ja, ja, ja- soltó Tito una carcajada y luego se peinó el bigote. -Ya me estás 
ayudando,- le dijo -por lo menos a reírme un poco. No hay nada que contar 
en mi vida, es igual que la tuya, mitad satisfacciones y mitad frustraciones; 
pero no estoy en un mal momento, aunque lo parezca porque estoy solo o 
más bien estaba. Forma parte de mi trabajo-. 
-Vale- le contestó el chico, sintiéndose un poco tonto intentando hacer de 
hermano mayor. -Me has contestado y esta vez no ha sido una evasiva, pero 
entonces podríamos hacerlo más divertido- 
-¿Qué quieres decir?- dijo mientras sonreía. 
-Podrías mentirme, ya sabes, ejercer tu oficio- 
-Ah, ya sé a qué te refieres- el hombre-escritor se acercó a la ventana y 
observó la hierba verde en la oscuridad. 
-Podría haber algunas luces tenues entre los arbustos, como en los jardines 
orientales-. 
-Sí, - aseveró el joven Lucio -sería muy acogedor-. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 25 

 
 

J o s é   S i m a l 
M i   t í a ,   l a   d e   M o n t e r r o s o 
 
Mi tía, la de Monterroso, ha convivido con dioses y con demonios, con 
músicos, con poetas, con científicos y hasta con drogadictos. Uno de sus 
objetivos en esta vida ha sido tratar de desentrañar los oscuros laberintos de 
la mente humana. Una masa tan semejante en sus formas como diferente en 
sus frutos. Mi tía, la de Monterroso, es una mujer muy culta y muy educada, 
pero escupe un poco al hablar, y además, tiene una oreja mucho más grande 
que la otra.  
Mi tía sueña con pájaros y con alacranes. Una de sus mayores 
preocupaciones ha sido aislar el veneno de la tierra. Y será por eso, que sus 
sueños responden de semejante forma. El veneno de la tierra lo siembran los 
hombres, cuando se enfrentan entre sí, y derraman la sangre por su causa. 
Lejos de defenderla, la deterioran, la humillan y la contaminan.  
Mi tía no es verde, ni azul, ni amarilla. Mi tía es blanca, como la purificada 
luz que atraviesa las invisibles grietas del agua. Mi tía se parece a un 
ciempiés boca arriba, a un camello sin joroba, a un niño sin mocos, o a un 
mono sin rabo. A cualquier cosa alejada de la normalidad. Mi tía odia la 
normalidad; dice que la normalidad la aburre y la entristece, y que este 
mundo está lleno de gente normal 
Mi tía posee tierras fértiles y gananciosas que ha tenido que abandonar por 
cuestiones de salud, y también una gran Casa en el norte, pero la humedad 
le ha obligado a trasladarse. Ahora, en sus últimos días, mi tía sólo bebe 
sangre de mariposa. Asegura que eso la ayudará en su ascensión a los 
cielos. Su nevera es un espectáculo. Ya en su lecho de muerte, mi tía ha 
hecho llamar a uno de sus muchos amantes: Dº Secundino SANTALICES. 
El pobre hombre ha salido pitando, pero se ha perdido. Ha cogido el vuelo 
equivocado. Ha llegado a Suiza, y  ha preguntando por el valle de la 
Orotava.  Pobre Dº Secundino, no va a llegar a tiempo. Dº Secundino es 
científico e investigador, y de los buenos, pero su profesión lo asfixia de tal 
manera que no tiene tiempo para otras cosas, tales como la geografía. Ella 
no lo ha dicho, pero estoy seguro que lo ha hecho adrede. Quiere morirse 
riendo, y lo va a conseguir. Dº Secundino ha llamado para informar a la 
familia de su imperdonable despiste, y el debilitado corazón de mi tía no lo 
ha soportado 
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Sí, Dº Secundino SANTALICES no distingue la fría Suiza del cálido 
Tenerife. Fuera de su laboratorio, le da exactamente igual el frío que el 
calor. Dº Secundino SANTALICES se ha perdido, y mi tía, la de 
Monterroso, ha reventado con la risa. Mi tía compartió una pequeña parte de 
su tiempo con Dº Secundino, pero no porque fuese un grandioso 
investigador, sino porque siendo un hombre sumamente inteligente, se 
perdía; siempre se perdía. 
El abogado de la familia nos ha llamados a todos y ha abierto su 
Testamento. Mi tía me lo deja todo. Las tierras, la casa grande, y hasta el 
recuerdo de su saliva en mi rostro. Yo era el único de la familia que la 
comprendía, o al menos, el único que no la censuraba. Mi tía era como un 
libro abierto para mí, sin embargo, hay algo que no termino de comprender. 
Una duda, una duda terrible que no me deja dormir: por qué, por qué extraña 
razón, mi tía, la de Monterroso, tendría una oreja mucho más grande que la 
otra. 
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LETRAS DESDE LA DISTANCIA 
 
 
 
 
 
I ñ a k i   S á i n z   d e   M u r i e t a 
E l   t ú m u l o 
 
Hacía ya dos semanas desde que Alberto y Alain vivieran la más horrible 
experiencia de sus vidas en el valle de Gaitz. Alberto seguía en el hospital 
con un profundo shock que no parecía que fuera capaz de superar jamás. 
Alain, por su parte, hacía guardias día y noche en el hospital, velando por su 
querido amigo, intentando, en la medida de lo posible, despertarlo de 
aquellas pesadillas que aterraban su alma y amenazaban con aniquilar su 
vida de tan terribles que eran. 
Unos meses antes, un joven aficionado estudioso de la historia había leído 
en un viejo texto algo sobre un túmulo maldito que daba nombre a dicho 
valle. Pero por más que buscó e investigó, no halló más información al 
respecto, tan sólo la breve referencia de un obispo de la Inquisición, que 
señaló aquel lugar como la localización donde se reunían los herejes y 
endemoniados a consumar sus aquelarres y celebrar misas negras en honor 
del ángel caído. 
Comprobó asimismo que esta construcción no figuraba en ninguna carta 
arqueológica conocida, y eso le llevó a centrar sus esfuerzos en encontrarla. 
Obsesionado en hallar su localización exacta, el joven recorrió el valle día 
tras día, buscando con enfermiza obsesión la enigmática construcción. 
Varias veces había pasado frente a una maraña de acebos, brusco y zarzas 
que le impedía avanzar hacia una pequeña parte del bosque enclavado en 
dicho valle; pero por eso mismo no intentó entrar a través de él, pues ni 
tenía las herramientas necesarias para abrirse paso, ni pensaba que tuviera 
tan mal fario y que el objeto de su incansable búsqueda se encontrara oculto 
tras esa cortina de pinchos, espinas y púas. Pasados varios días seguía sin 
encontrar el túmulo. Desalentado, se retiró al calor de su hogar, para repasar 
los planos y los mapas con mayor comodidad, y tratar así de cumplir con la 
promesa que se había hecho a sí mismo. 
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Un par de días más tarde, mientras bebía café sentado a la mesa de su 
estudio con los apuntes desordenados salpicando el escritorio, tomó la firme 
resolución que al día siguiente volvería a aquel lugar y desbrozaría un 
camino para atravesar la maleza, y así ver qué guardaba la salvaje naturaleza 
en su interior. No podía estar en otro lugar si es que la referencia era real. 
Tenía que estar allí. Al día siguiente subió de nuevo al valle, armado con un 
machete y un hacha, y comenzó a atacar con vigorosa fuerza la naturaleza 
salvaje. Poco a poco fue abriendo un pequeño sendero a través de la maleza, 
que se alzaba como una muralla repleta de lanzas amenazantes, hasta que 
llegó un momento en que cesó de haber planta alguna, descubriéndose un 
trozo de tierra muerta, estéril y negra como el fondo de ojos del alma más 
oscura, que se extendía hasta el túmulo que se alzaba ante él. Al fin lo había 
encontrado. Lo que no esperaba era que el corazón se le encogiera al tocar 
las piedras de aquella construcción y que una ráfaga de informes pesadillas 
atravesasen su mente obligándolo a retroceder. Horrorizado, aterrado por las 
imágenes que acababa de ver, por lo que había sentido al tocar aquellas 
piedras malditas, recogió sus bártulos de forma atolondrada y escapó como 
pudo del lugar, con la sensación que había liberado un mal que yacía 
dormido durante siglos. 
Unos días más tarde, un joven pastor del valle dio con el túmulo como 
consecuencia de una oveja descarriada, que Dios sabe por qué razón se 
introdujo a través del sendero que había comenzado ya a cerrarse, pero que 
desgraciadamente aún era practicable. Quizás fuera una simple casualidad, 
pero lo cierto es que el perro no entró a aquel lugar, a pesar de que indicó a 
su amo el lugar donde se encontraba la oveja perdida, tal y como estaba 
entrenado a hacer. El can se mantuvo a una prudente distancia de aquella 
tierra maldita, sabedor quizás, gracias a su desarrollado olfato, del mal que 
se ocultaba allí. Tras dar parte el pastor del hallazgo a las autoridades 
locales, éstas se pusieron en contacto con un equipo arqueológico con el que 
solían colaborar para este tipo de temas, para que investigasen el lugar antes 
de que los furtivos lo saquearan, si es que realmente quedaba algo en él. Tan 
pronto como recibieron la noticia del descubrimiento en la sociedad 
arqueológica, se organizó una cita con el pastor que lo había hallado para 
que los llevara hasta allí, para poder hacer un primer informe sobre el que 
actuar a posteriori. A la mañana siguiente, el pastor les guió hasta dicho 
emplazamiento. 
-Ahí es. Hay que pasar por esa abertura. ¿Han traído un hacha o algo 
parecido como les dije? 
-Sí. Alberto, déjame el hacha. Mientras tanto, intenta grabarlo todo con la 
cámara para que quede constancia videográfica del descubrimiento. 
-Aquí tienes. Cuidado, que está muy afilada. Ponte primero los guantes. 
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A cada golpe de hacha el camino se ensanchaba un poco más. Pero era una 
tarea difícil, pues las zarzas se enganchaban en cada centímetro de su ropa, 
provocándole pequeñas heridas que fueron tiñendo su ropa en sangre sin que 
se diera cuenta de ello. Un rato más tarde llegaron por fin al extremo de 
aquel muro vegetal. 
-¡Mira! Ahí está. 
-Dios mío, es precioso. Fíjate en esos grandes bloques, son inmensos. Y las 
junturas de las piedras, mira, no hay un solo hueco. Ni siquiera entra la hoja 
de mi cuchillo. Parece que las han pulido y redondeado para que encajen 
unas con otras. 
-¿Y la entrada? 
-No lo sé. Yo no veo ninguna. Artzai, no se quede ahí. Venga con nosotros y 
ayúdenos a buscar la entrada. 
-No. No quiero volver a entrar ahí. 
-¿Qué dice? ¿Qué tontería es ésa? 
-El otro día cuando vine por primera vez sentí algo malo aquí. Un mal 
presentimiento. Pero hoy esa sensación es incluso más fuerte. No pienso 
acercarme. 
-No sea tan supersticioso hombre. Venga aquí que nada le ha de pasar. 
-No. Ustedes hagan lo que quieran, pero yo no voy allí. Ya les he traído 
hasta aquí como les prometí. Ya conocen el camino de vuelta. Lo siento 
pero yo no pienso quedarme ni un minuto más aquí. 
-Vale. Muy bien. Márchese de aquí y no olvide rezar por nuestras almas en 
su iglesia. -le espetó Alberto mientras el pastor atravesaba el sendero a buen 
paso- Pastor ignorante y supersticioso. 
 
-Déjalo en paz. No merece la pena perder el tiempo con él. Sigamos a lo 
nuestro. 
-Sí. Será lo mejor. 
Los dos arqueólogos continuaron la búsqueda de alguna abertura en la 
extraña construcción, de forma circular y de unos cuatro metros de diámetro. 
Pero no había nada parecido a una puerta, ni ventana alguna. Aquello no era 
un túmulo. 
-Estoy intrigado. No había visto nunca algo así. No tiene sentido. Los 
túmulos son las moradas de los muertos, son hogares levantados entre la 
tierra que representa la muerte y la superficie que representa la vida. 
Símbolo y expresión de una creencia que considera la muerte como una 
forma de vida similar a la vida misma. Pero entonces, ¿para qué 
construyeron algo así? 
-¿Y si estuviese encerrando algo? 
-¿Encerrar el qué? 
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-No lo sé. Pero estoy nervioso. Cada vez me gusta menos este sitio. Mira la 
tierra bajo tus pies. Es viscosa y grumosa, pero no es barro. 
-¿Qué me quieres decir? 
-No lo sé Alberto, no lo sé. Pero creo que empiezo a entender por qué se 
marchó el pastor antes. 
-Chorradas. Anda ayúdame a buscar alguna puerta falsa. Tiene que haber 
alguna. 
-Creo que mejor me quedo grabando el momento.  
Alberto, enfadado con su colega y amigo, soltó un bufido, así como algunos 
exabruptos de tosco lenguaje. Se acercó y tocó las rocas del túmulo. Lo que 
entonces ocurrió escapa a la razón. El cuerpo de Alberto se quedó 
paralizado, rígido, con las manos apoyadas en las oscuras rocas mientras el 
suelo comenzaba a subir por sus piernas. De su boca brotaba un desesperado 
grito ahogado apenas audible. Nunca supo Alain cómo tuvo el valor de 
lanzarse sobre Alberto, placándolo a la par que apartándolo del túmulo y 
llevándolo en volandas fuera de aquel lugar, a través de aquel sendero en la 
vil y demoníaca maleza que se iba estrechando y cerrando cada vez más y 
más. Al llegar al otro lado, Alain comprobó que Alberto ya no seguía 
manchado por aquella enfermiza sustancia que semejaba tierra. Tras dejarlo 
con sumo cuidado en el suelo y apoyando la cabeza de éste en sus muslos 
intentó calmarlo. 
-Alberto. Ya está. Todo ha acabado. 
-No… No ha hecho más que empezar… No debes permitir que nadie vuelva 
allí… Nadie debe volver a ver su rostro… No debe volver a la vida… 
Entiérralo todo, es la única forma… 
-¿Volver a la vida qué? ¿Qué has visto? 
-No quieras saberlo… No dejes que nadie vuelva allí… Borra toda la 
información… Haz que este sitio no exista… Alain… 
-Dime Alberto. 
-He visto sus ojos. Queman… 
Tras llevar a Alberto al hospital Alain redactó dos cartas. La primera al 
ayuntamiento, para hacerle saber que allí no había nada de interés. La 
segunda carta fue dirigida a Artzai, rogándole que no contara a nadie lo que 
allí había visto, así como ayuda para vigilar que nadie volviera a entrar allí 
jamás. Asimismo, le hizo saber que le gustaría volver a hablar con él un día 
de esos, para pedirle perdón y contarle lo ocurrido. Si quería mantener el 
lugar en secreto, debía hacerle ver a Artzai cuán importante era preservar el 
túmulo bajo el más estricto secreto. 
Hay secretos en la tierra que es mejor mantener ocultos. Intentar 
desentrañarlos podría resultar demasiado peligroso. 
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Una semana más tarde Alberto murió de un ataque al corazón durante una 
de aquellas pesadillas que consumían su alma. Junto a su esquela, a los dos 
días, apareció el aviso de la muerte de un joven historiador. Ambos habían 
muerto la misma noche. Lo que nadie sabía, era que ambos habían muerto 
de miedo por la misma razón, debido a las horribles pesadillas abismales 
que se reflejaban en el fondo de aquellos ojos rojos como el fuego. Los ojos 
abrasadores los habían reconocido a ambos y los habían perseguido hasta la 
muerte. Nadie puede escapar de los ojos. Si te ven, estás perdido, pues es la 
misma muerte que te acecha. 
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R i c a r d o   D o c a m p o 
A b r i l 
 
…en esos días idénticos a nubes, las pupilas se me agarran a tus fotos como 
el hesitar a los huesos de un suicida, por las yemas de los dedos se 
desvanece el humo verde de mis ojos e imagino que otra ciudad vive ahí 
afuera, distinta de ese montón de ceniza donde agonizan las pavesas de 
hormigón que disparan las aceras… 
…en esos días oscuros como noches en los que tu piel se atrinchera en mi 
retina, esquivo los rincones en los que se marchitan mis flores, hago 
inventario de la inquina que aceda mis venas, maldigo a las sombras que 
diluyen el techo y tiro piedras de papel contra el cielo de cartón que yace 
muerto sobre el suelo… 
…en esos días áridos como la cubierta de un portaviones, reviso los cajones 
donde me escondías tus besos, me acribilla el ruido de los coches, oigo 
cienes de voces que llenan de tiniebla mi cabeza, lanzo un cable a tierra por 
el que trepo como por una enredadera, mis labios pierden los pulsos contra 
los brazos de viento… 
…estos días sólo escucho niebla en las canciones y mi corazón miente 
cuando aprieta los dientes. 
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J   o   t    a   b   é     C   o   n   h   i    e   l    o 
 
La astuta hormiga sube imparable hacia el azúcar de la barra, valiente y 
oscura, como el amanecer de los fusilados. No pierde su tiempo, se acerca, 
recoge su trofeo y se aleja en completo silencio. El silencio es algo cálido y 
confortable, como el aliento de Dios. A mí siempre me ha gustado el 
silencio, y si es en buena compañía, mucho mejor. Cuando la noche es clara, 
suelo acercarme al mar y observar el cielo. Entre lo de arriba y lo de abajo 
siempre estaremos nosotros. Somos la crema de la tarta, somos la carne del 
bocadillo, somos la sal de la tierra. 
 
A mí me gusta mucho pasear por la playa, sobre todo de noche, y después 
refugiarme en uno de esos salobre bares del puerto. La soledad me aumenta 
la sed y la sensación del frío. Detrás de la barra encuentro misteriosos 
rostros desconocidos, que me observan y me delimitan. Detrás de la barra 
hay miradas oscuras y sonrisas polvorientas, y gestos que no son míos. 
Detrás de la barra, hay un espejo que muerde el tiempo con sus fríos dientes 
de metal. Detrás del espejo hay una mueca de carmín que no cesa, y unos 
hermosos ojos de mujer que amenazan mi soledad. La noche es 
interminable, como la vida de un preso. Hoy, tú y yo, observaremos el mar 
en completo silencio, y quién sabe, cariño, quizás esta noche, alcancemos 
juntos el cielo. 
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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 
informarémoste. 

 

entra en 
www.formasdifusas.es 

form
asdifusas@

yahoo.es 
w

w
w

.form
asdifusas.es 
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L I B R ECR Í A   V ER S U S 
V E N E Z U E L A   8 0 .   
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