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P    r    e    s    e    n    t    a    c    i    ó    n  
 
La literatura es esquiva, a veces engancha, a veces irrita. Todo es una 
cuestión de oportunidad y momento. Rimbaud es un poeta moderno. Su obra 
es la de alguien cuajado, sí, de alguien ya sabio, ya mayor. Pero además, por 
la energía que desprende, es una obra precoz, insolente, rebelde de un lúcido 
adolescente. Casi me atrevo a asegurar que Rimbaud hizo la poesía más 
superlativa y extraordinaria en la adolescencia de la adolescencia. Eso era/es 
ser adolescente, eso era/es explicarlo bien. 
Sin embargo, lo que quiero comentar radica en la siguiente cuestión: ¿fue 
Rimbaud un adelantado a su tiempo (y por ello tuvo que sufrir) o fue un 
hombre anclado en su época, que obligando a sus contemporáneos a 
entenderse y entender cuanto sucedía a su alrededor marcó tendencias…? 
Me explico mejor: ¿Rimbaud fue un adelantado que huyó al futuro o llegó el 
futuro a él? ¿Orientó desde su presente un tipo de futuro o un tipo de futuro 
orientó su realidad? No es un tema baladí: ¿vivimos con premoniciones de 
lo que va a venir o construimos con nuestro presente lo que será el mañana? 
¿Adivinamos o condicionamos? ¿Presentimos o marcamos los pasos? 
¿Desde adelante nos inducen o desde atrás encauzamos? 
Rimbaud era capaz de hacer poesía de la cosa más absurda e inimaginable: 
desde piojos a revoluciones. Sentía el momento, sentía intensamente su sitio 
en la historia, su país, su sexualidad, su familia… Era curioso y se atrevía 
con todo, experimentaba con todo, rápidamente, y luego ras… hacía poesía, 
una poesía que hoy leemos como si fuese un bollo fresco recién hecho esta 
misma mañana. ¿Adivinó (intuyó) cómo íbamos a ser los lectores de hoy o 
los lectores de hoy aprendimos a leer así porque Rimbaud enseñó en su 
tiempo a nuestros bisabuelos a leerlo así? ¿Podría Rimbaud vivir ahora entre 
nosotros a gusto o seguiría marcado por su necesidad de desmarcarse de los 
demás? ¿Podría vivir ahora entre nosotros una persona que hubiese leído 
con deleite a Rimbaud entonces o una persona que lee ahora, esta mañana, 
con deleite a Rimbaud podrá vivir a gusto en el mañana, en el pasado 
mañana? ¿Para qué coño sirve la literatura? ¿Lleva a alguna parte? 
 
 
 
 
 
Carlos Pereira 
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D i s o r t o g r a f í a   n a t u r a l 
 
 
El caimán se tragó a la serpiente, la serpiente se tragó 
al ratón, el elefante engulló a la hormiga y el hombre blanco se zampó 
al hombre negro.  
El  mismo hombre  aprendió a hablar mucho después 
que el ciempiés y el roble.  
Sapos y ranas croaron  al unísono bajo el monzón y a fe que se 
entendieron. 
Aprendió así mismo el escritor a emplear palabras. En primer término  
de forma tímida, después torrencialmente. Se expresó el escritor con 
retórica, habló a los peces, comunicándose con las diatomeas y el alce. 
No tardaron en determinar los animales en su conjunto que aquello 
resultaba excesivo, pero que también serían los justos beneficiarios de 
aquel raro milagro  
como era el de las palabras y  los actos. Y así nació el elefante, la 
hormiga,  
el escarabajo, el mago, el agricultor quien convencería   
al caimán de la necesidad de un acuerdo mutuo entre el hombre y  su 
raigambre.  
Posee la mujer que junto a las orillas del océano descifra crucigramas, 
aptitudes para la construcción del fonema, el grafema y todos aquellos 
soliloquios grafológicos; disortográficos, habilidad grafomotora, cierta 
memoria de saurio a largo plazo. Sorda a los tres años, su oído no está 
alimentado y utiliza un audífono coral ¡Tris tras! La fonoaudiología. El 
Tucán  lo viene a confirmar. Para la mujer no resulta sencilla la 
ecuación y a los quince años se quedaría dormida. Tenía dos 
hermanastras, su barco naufragó, cruzó el bosque junto con cuarenta 
ladrones y edificó una casa  con ventanas y con mucho ruido. ¡Tris 
tras! “Deletreando b estudiando a”. ¡Tris, tras!  

 C
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Saco azul 
               saco verde 
                               me pesan 
al borde del camino me rompen la llegada 
 
Mis piernas desflaquecen 
el agua borró la carretera... estoy perdida en el paisaje 
algo me recuerda el impedimento 
 
escribo... y escribo... 
 
Mi lápiz me reprocha             las líneas separadas 
 
Saco azul  
               saco verde 
                                me pesan 
No sé dónde se metió mi sombra 
el camino es largo... 
Saco azul 
               saco verde 
                               me pesan... y son livianos 
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intentas 
hacer bien 
y fracasas, 
intentando  
hacer mal 
no lo consigues 
 
porque el  
  kaos 
manda, 
el kaos es 
inconmensurablE 
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Estrellé mi beso contra el cristal de tu boca 
y una libélula se metió por mi garganta 
llevando sobre sus alas transparentes el olor de todas las mujeres a las que 
amaste. 
 
 
Salve multiforme 
virgen maría infinita 
 
he emprendido una espesa huida de ti  
me preparo  
guardando  mis sueños en bolsillos blancos 
que se tiñen con los colores de la fruta prohibida 
 
primer movimiento: 
la sinergia de mi cuerpo imita silenciosa a la brisa que mueve al árbol 
 
las montañas son sólo,  
dibujos decorativos como los frisos que adornaban mis paredes 
desde donde los gigantes no pueden ver los misterios que se esconden 
en el corazón del bosque 
 
dejo pasar el tiempo 
que cuento como segundos en las palpitaciones de tus sienes 
 
 
a     m     o     r     d     e     m     a      r      c      a      p      a      s     o      s 
 
 
soy la lluvia  
que cesó ya cansada de no caer nunca contraria a esa fuerza que le 
impide ser pájaro 
 
tercera dimensión: una poesía esculpida en el aire 
 
de nuevo me encuentro bajo tu ventana  
como una amante a la espera  
lanzando al aire deseos que llevo agarrados contra mi pecho B
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L o   c o r r e c t o 
 
 
Lo correcto es 
 
Una vela sin encender en la estancia 
Una imagen  que se mueve sin soberbia 
Un golpe tierno en los huesos 
pues la sangre está llegando 
y la letra se levanta a contemplar 
 
Lo correcto 
 
Lo correcto es 
 
Palabras que cambian su lugar de recreo 
Dibujan la forma de lo que no existía 
Un paisaje demasiado bonito para guardarlo en un cajón 
Un laberinto que solo conocen tus labios 
domesticando para comprender lo que sientes 
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Lo correcto 
 
Lo correcto es 
 
Contemplar al verbo 
 
Este verbo que es palabra 
- 
El muro que contiene el más preciado de los tesoros 
tu mirada 
 
Una luz invisible que llega hasta el interior de tu cuerpo 
 
La linterna de un niño 
que busca sus juguetes en el fondo del mar 
 
Un faro que se mece dulcemente en el aire 
avisando del peligro de los tres tiempos 
la maldición de una madre que quema los ojos 
accidentes gramaticales que ya nadie recuerda  
 
Este verbo que es acción 
 
El aullido inevitable que precede al movimiento 
Un héroe que va de persona en persona 
devolviéndonos al silencio de lo que no flota 
Un hermoso túnel de infranqueable evidencia 
Una silla vacía cuando la música acaba 
 
Lo correcto 
 
Lo correcto es 
 
Saber que 
El minuto que acaba de pasar 
- 
No va a volver 
 
(Poema incluido entre las imágenes de Input Select (Marcos Mosquera) en 

una proyección sobre el Verbum) 
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N o   q u i e r o   m ú s i c a 
 
 
¡NO! ¡No quiero música!,  
 
¡NO! ¡NO! ¡No quiero espacios entre tú y yo!,...   
 
¡NO! ¡NO! ¡NO! ¡No quiero música!,...   
 
Que notas, tonos,  semitonos, 
Que corcheas y semicorcheas 
Se conviertan en vocales y consonantes, 
Que las palabras sean algo más que vocablos recogidos, estudiados y 
aprobados, 
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Impresos en diccionarios serviles del verbo, 
Que lleguen a ti, a tu corazón, 
Que atraviesen tu alma impregnando en ella la mía.  
 
¡NO! ¡NO! ¡NO!... ¡No quiero música!,...   
 
 
Solamente palabras, gestos de la conciencia expresados en mi 
garganta 
Que lleguen a ti, dulce compañera de viaje terrenal, 
Alma gemela de sentimientos compartidos,  
De experiencias difusas en el azar de los tiempos pasados, 
Palabras de significado presente...  
 
¡NO! ¡NO! ¡NO!... ¡No quiero música!,...  
 
No quiero música,...   
 
Perturba nuestros ánimos, los modifica, 
Invade nuestros pensamientos, nos aleja de nosotros,... 
 
NO...   
 
Hoy no quiero música,... 
   
Hoy quiero palabras, 
Caricias de mi ser cálidas que lleguen a ti, 
Haciendo bailar nuestros corazones 
Con la melodía de sonidos expresados en frases que significan lo 
que son, 
Sin mediadores de sentimientos, 
Sin ayudas emocionales, 
... Y solos... ¡Las palabras TÚ y YO!... 
 
NO...   
 
Hoy no quiero música,... 
 
(Dedicado a mi Patricia, la musa inspiradora de este poema) 
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X I I 
 
 
Innombrable mío de  
lo ausente, tan  
añejo de ventanas  
blancas y blancos  
calendarios que das ahora  
a la memoria en resultado  
nada más que  
un parco figurante,  
tan abril en desgaste de  
nimiedad anunciada, como  
en caída de  
curva introspectiva, de  
concavidad de años y cielo  
opaco; a la silueta de aeroplanos  
en sueños y largas playas  
es así, pues, el resultante  
del reflejo; tan húmedo  
de hueco inhabitable  
como la velocidad de la sombra  
en esta larga y llovida travesía por  
la que consiente en  
silencioso aliento 
el intransitivo solitario. P 
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T a l l i s   F a n t a s í a   V   W 
 
 
Nadie había punteado mi cerebro 
como cuando sus notas de oropolvo 
me embriagaron  
con acordes, y suspiros pétreos. 
  
Me entregué a su fantasía de vaivenes 
conforme a la catedral del espíritu 
me estrechaba en sus arcos 
de madera cincelada. 
Y sí, 
sentí crecer al hijo pródigo que había desterrado 
por exigente y egoísta, 
mientras sus patadas me hacían respirar 
el nuevo aire del blanqueado sol. 
Cuántas gracias en un solo mundo, 
cuántas gracias en un solo ojo 
para hacerme entender, 
hijo del dios musical, 
que soy batuta nueva. K
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PURO CUENTO 
 
J e s ú s   P r e s a 
E l   c h u p e t e   d e   M a t í a s 
 

Matías se encendía. Cuando hablábamos de injusticia social, se 
ponía incandescente como Johnny Storm. Sin embargo, pese a la 
vehemencia de su discurso, pocas veces llegó a resultarme convincente. Una 
suspicacia que no sabía muy bien cómo justificar, me sacudía. Puede ser que 
su aparición tuviese algo que ver con aquella manía suya de hojear extasiado 
la revista Cosmopolitan, mirando de soslayo las glamurosas páginas 
destinadas a publicidad para extraterrestres. 

Confieso que muchas veces me conmovían sus diatribas, como 
cuando lanzaba su inquina contra los laboratorios Monsanto: 
 
-¡Hijos de puta! ¡Camellos del grano! ¡Pero tú ves!, estos cabrones nos van a 
reventar a transgénicos. Acabaremos siendo mutantes y para entonces Blade 
Runner no será una película de culto, sino una premonición hecha realidad. 
¡Soberanía alimentaria y alimentos sanos para todos, hombre! 

 
Pero había algo en sus arengas que no me encajaba, algo que bien 

pudiera ser la inmoralidad de sus carritos del Carrefour, repletos de 
embalajes multicolores con etiquetas que solapadamente decían estar 
genéticamente modificadas; había algo como de rumor de Orleans en su 
lado mistificador, un apego por las grasas saturadas de las multinacionales 
del donut; había algo en su gula de carpanta y sus prolongadas siestas, en su 
insana morbidez. 

Donde se granjeaba mi respeto de verdad, era en el alto concepto 
que tenía de la igualdad de género, en la equiparación de la mujer. Ahí, debo 
reconocer que incluso despertaba en mí una incómoda sensación de 
culpabilidad. A mí, que sólo he puesto distancia entre los senos y yo cuando 
contienen vajilla, que necesito un módulo de igualdad que regenere mi 
estirpe hasta los bisabuelos, llegaba a infundirme un enorme respeto su 
talante de paridad. 

Con todo, algunos flecos seguían sin encajar. Nunca llegué a 
entender por qué se tomaba siempre la última copa en el chiringuito que "la 
Trini" regentaba en Peinador, entre meretrices cansadas cuyo acento 
evocaba el pastoso paladar del goulash de las tierras del norte o la 
delicuescente textura de la guayaba caribeña. 
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A pesar de todo siempre sentí un profundo respeto por él. Sus 
reivindicaciones sobre el software libre, la Tasa Tobin, el paradigma militar 
de los Suizos, el Esperanto, la autarquía, la censura del bodrio, Seattle 
forever..., todas ejercían en mí una suerte de enganche emocional, la 
necesidad imperiosa de creer en algo o el camino a la rebelión frente a la 
comunión con ostias del tipo ¡Ay!, o del tipo eucaristía. 
Fue el invierno pasado. Me lo comentó Gabri, el del puesto de pescado en el 
Berbés: 
 
-¿Sabes que al Matías le tocó la "primi"? 
 
-¡Estás de coña! 
 
-¡Que no, tío! Yo también creí que era una fantasmada, pero es legal, un 
mogollón de euros. 
 

La fortuna cayó en el barrio y apuntó directamente al 
inconformismo de Matías. Lo hizo con algunos millones de euros, y yo 
pensé que él iba a cambiar muchas cosas, aunque no podía imaginarme la 
dirección en que lo haría. 

Habían transcurrido algunos meses y estábamos ya al final del 
verano. Supe que Matías estaba haciendo turismo sexual en Cuba y que se 
había dado de baja en la ONG “Ayuda en acción” a la que su pertenencia 
tanto le enorgullecía. Toño, "el furgonas", haciendo el reparto de SEUR, lo 
había visto con uno de esos cuatro por cuatro americanos, Hummer, lo 
llaman, por lo que colegí que se había olvidado lo del desarrollo sostenible. 
Me han dicho también que ha contratado una filipina para las tareas del 
hogar, que según las malas lenguas esta aquí de estrangis y que se monta 
unas bacanales pantagruélicas en su chalet de la playa, que por cierto 
vulnera la ley de costas, pero no pasa nada porque el hartazgo de sus 
banquetes alcanza al estómago del concejal de urbanismo. 

De vez en cuando coincido con él por la calle y desde la 
prepotencia de su vehículo militar adaptado a la vida civil, cruzamos una 
mirada que yo juraría tiene algo de resignación o derrota. 
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F r a n c i s c o   F e r n á n d e z 
C l a r o s c u r o 
 

Ángel, como la mayoría de los bohemios, necesitaba del velo de la 
noche para ejercitar su oficio. 

Era verano, el sol tardaba en tenderse al final de su arco. Los 
vampiros (le gustaba repetir), al igual que yo en esta época, se revuelven de 
impaciencia en sus ataúdes. Mientras, las terrazas se vaciaban de niños, de 
salitre y sobre todo de esa alegría inconsciente que proporciona el sol y que 
rechazaba con ferocidad más que nada por no poder experimentarla ni 
compartirla. 

Le dio un par de vueltas a la nevera en plan pasatiempos, pero ésta, 
huérfana de abastos desde que conoció a su dueño, sólo le ofreció un espejo 
de su desidia por regalarse a sí mismo porciones de naturaleza. Vegetales en 
descomposición, yogures y patés caducados, algún refresco gasificante, dos 
o tres huevos y una botella de martini acostada sobre la bandeja principal 
presidiendo el rancio sumario. 

Fracasada esa iniciativa para matar los nervios, salió a la calle 
buscando calles tomadas por la sombra y el despoblamiento. 

Ya no recuerda por qué ni cómo comenzó este camino noctámbulo, 
apenas vislumbraba en el tubo de la memoria un par de escenarios de su 
instrucción en el mundo de los espumosos, fermentos y destilados. Lo único 
que podía reconstruir con cierta precisión de aquella etapa de aprendizaje 
eran cuatro o cinco batallitas con algunas imágenes disparatadas y con un 
nexo común: la espontaneidad y el desacato al orden. Un antecedente vulgar 
en la juventud de cualquiera aunque, en este caso, significativo para su 
posterior itinerario ideológico. 

El hálito azafrán de las farolas maquilló su palidez. Con las 
primeras luces en los rótulos comerciales el pergamino sobre las cuencas de 
sus ojos se volvió opaco. Sopló la brisa anunciando la noche y Ángel sintió 
calor por primera vez ese día. 

En su cabeza hay un rencor vago, una rabia ciega difícil de 
discernir. ¿Quién comenzó las hostilidades?: ¿la sociedad lo despreció 
primero o fue él quien tomó la iniciativa y la desahució al percibir sus 
perversiones generalizadoras frente al individuo? Prefería vender la segunda 
opción y sus adláteres habituales lo secundaban en un coro solidario y por 
momentos monocorde: palmeros de barra y cristal. 

Entró en la última cuesta, sus piernas enjutas se tensaron como 
madera vieja. Para driblar al esfuerzo buscó por dónde empezar a chacharear 
aquella velada: sobre todo no hay que caer en lo de siempre, que al final 
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parecemos jubilados comentando el telediario. La página se quedó en 
blanco, así a botepronto. Normal, las cosas tienen que fluir, se dijo 
apoyándose en la idea de que ese flujo adquiriría una sustancia más lúbrica 
si un licor le ayudaba a deslenguar su corteza cerebral. Su siguiente apoyo 
fue la puerta del bar. 

Ángel aplicó su peso para mover aquella plancha de madera ancha, 
maciza, de gruesos listones horizontales: un umbral lo suficientemente 
sólido como para sellar la calle a sus espaldas y hundirse en eso que 
denominamos noche y no tiene que ver -¿o sí?- con un fenómeno 
astronómico diario. 

Bajando las escaleras recibió el aroma reseso de aquellas paredes 
humeadas durante lustros, cuyo color era imposible de definir si no se hacía 
en relación a alguna fuente de luz artificial. Si el sol entrase un día -se 
imaginaba Ángel con un placer casi escatológico- desnudaría toda la 
inmundicia amparada en las sombras; rápidamente se integró a aquel olor 
para dejarlo de percibir como ajeno. 

Avanzó en la penumbra, las lámparas aparecían distribuidas como 
pequeñas fogatas por el local, cada una de ellas con su vaho amarillo creaba 
un hogar independiente, pequeño, íntimo; ocultando la verdad de los rostros 
y las miradas. Forzó la vista hacia el fondo del local intentando reconocer a 
alguien en un pequeño grupo. No lo logró. Después, cuando fuera al baño, 
podría rascarse la curiosidad y fisgonear un rato de manera discreta. 

La barra, negra y sólida, aparecía como un malecón férreo, un 
apoyo seguro para codos -algún abdomen orondo también-, vasos y 
ceniceros. Saludó al camarero sin aspavientos. Un golpe de cuello fue la 
respuesta. La escena –ahijada del western- no admitía más adorno que el 
necesario; la euforia se la dejaban a los principiantes de la hora punta. 

Pidió un trago y mientras el chico trabajaba con un ritmo seguro, se 
acomodó perchándose en una banqueta alta y dejó su tabaco sobre la barra. 
Aquello era un pretil seguro para los bebedores solitarios, un paisaje para 
distraerse en los silencios opacos de un bar: una vela colosal derretida sobre 
un plato de vidrio, una serpiente de neón, un bosque de botellas firmes, 
dispuestas a pasar revista con sus etiquetas ostentando edad y apellidos 
rancios, con sus barrigas refractando la luz en colores turbios, indescifrables, 
con sus cuellos acampanados espigándose para ser elegidos. 
Recibió su trago con indiferencia. Girando la muñeca, amagó con mirar el 
reloj, agarró su vaso y preguntó de un modo casi retórico anticipándose a la 
respuesta: 
 
-Y Beni y Juanito, ¿no estuvieron por aquí hace un rato? 
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El camarero se limitó a cabecear un segundo y proseguir con su 
tarea. Y eso que me vine un poco tarde conociendo a éstos. Prendió un 
cigarrillo e hizo tintinear el hielo sobre el cristal de modo imperceptible. 

 Solo tampoco se estaba mal. Su cuerpo recibió el combinado con 
satisfacción. El humo ascendía en lentas volutas que se expandían por el 
techo y que, vistas a través del espejo, velaban la definición de la pared 
posterior. La música atrapó su atención, le pareció propicia para hacer bailar 
el humo, la aprobó con un gesto afirmativo con la cabeza que fuera visible 
para el camarero. En el fondo parecía seguir moviéndose algo, había 
bullicio, después vería quién… 
 
-Qué pasa, Mickey Rourke. ¿Tienes una cita? 
 
-¿Dónde os habíais metido, par de canallas? 
 
-En la de la vieja –contestaron al unísono. 
 
-Era de esperar –dijo orientando la voz hacia el camarero con tono de ya 
sabía yo. 
 
-No te vayas a poner celosa ahora. 
 
-Ponle algo de beber a estos maricas, no vaya a ser que sigan hablando 
piedras. 
 
-Sí, dos copachos de balón, que con el tubito que lleva Angelito puesto igual 
concretamos algo tunai. 
 
-Salud, hermanos. Para el dinero y el amor buscaros la vida, hijos de puta. 
 

Sus dos comparsas siguieron tirando de la madeja en la que venían 
enredados y el bohemio notó como crecía la algarabía a su alrededor, algo a 
menudo imperceptible a sus oídos. Creyó sentir el propio latido del tiempo y 
un vértigo colosal le invadió el pecho, frío como la negación continuada de 
su vida absurda. Giró la nuca para no entrar en el compadreo que se traían 
aquel par y dilatar un poco más ese silencio tan angustioso como íntimo. Era 
un momento de esos que no se comparten, que se van como llegaron y que 
exprimió con un trago largo para sellarlo en su amnesia inmediata o 
arrastrarlo como cualquier cosa por sus conductos estomacales. Se levantó 
entumecido por la posición. 
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-Voy al baño. 
 
-¿Quieres que te acompañemos o qué? 
 

Siguió estirando la columna a medida que se alejaba de su posición, 
ahora con la intención de aparecer erguido frente al grupo que poblaba la 
esquina y que seguía animado en sus voces y gestos. Sólo pudo apreciar, por 
simple discreción, a dos mujeres de melena contrastante y estampados 
orientales que se picaban mutuamente con mucho salero, dos diosas, se dijo. 

Mientras cumplía con la vejiga, diseccionaba rutinariamente el 
azulejo circundante y sus hachazos cocainómanos, pero una de las voces lo 
despertó de esa revista cotidiana. Era una voz tan suya, tan envolvente y 
femenina que se percató de que cualquier frase dirigida a él lo desarmaría 
como un niño. ¡Qué mal andamos Ángel! Salió dispuesto a radiografiar a la 
dueña de ese arrullo vocal y llevarse consigo esa imagen para saborearla en 
resacas venideras. No pudo ver nada, se armó un revuelo con la llegada de 
otra ronda y volvió a su banqueta remolcando las piernas con el oído a 
rastras por si acaso. 

La gente llegaba y llegaba, con rastros de gel y coloretes estivales. 
La siguiente hora se diluyó en un remolino humano, confuso y alegre, lleno 
de saludos entregados y frases a medias. Con los vasos chocando, los 
estribillos reverberaban en las yugulares con despreocupación por el futuro.  

En toda la escena la seducción y el exhibicionismo flotaban al 
ritmo de la música y de las verdades inconfesables a la luz del día. Ángel se 
hizo un hueco en la barra. Sus amigos estaban particularmente repetitivos, 
por lo menos para él, esa noche. Las camisas, el maquillaje, las cabelleras 
brillantes, el carnaval del baile en los cuerpos, todo fluía pero… qué le 
pinchaba el alma, por qué no lograba sumergirse en el río de la 
inconsciencia y el olvido colectivo. Es la tía de la voz, me dejó picao. Fue 
hasta allí. Volvió a escucharla. Sí. Joder, ya está, es clavadita a la de mi 
hermana Susana, y tu pringao rendido a cantos de sirena como si fuera el 
bálsamo postrero para tu puta vida. Deja el ron que te hace daño. 

Un tanto sofocado cogió su vaso, buscó la esquina de mayor 
ventilación, recordó a su hermana, sintió impulsos de llamarla y decirle que 
estaba ahí, que la quería y que casi no nos vemos y eso que vivimos cerca y 
ya y te coge el cuñadito preguntándote que qué coño de horas son estas con 
los niños en la cama y… qué le dices fenómeno, ah, sí, bueno, que feliz 
cumpleaños atrasado. 
 

 20 

La atmósfera se saturaba sin pausa. O encuentro una conversación 
o una sonrisa estimulante o las dos cosas o me retiro, es la típica hora para 
liarla y arrepentirse dos días. Se dio un garbeo apretado y volvió a la barra. 
 
-¿Qué pasa joyitas? ¿Ya arreglasteis la crisis? 
 
-En crisis estás tú, pero permanentemente. 
 
-Yo me largo tíos. 
 
-No te digo yo. ¿Qué se te perdió por ahí, por la esquina? 
 
-Nou comen, chavales. Bueno, nos vemos -sabía que estos desmarques 
suelen ser embarazosos, sobre todo para el desertor. Con un alza de cejas 
supervisó el tráfico en la salida. 
 
-No te hagas el interesante. Suelta. ¿Cómo está? 
 
-Pff, imagínate, un sueño hecho realidad. 
 
-Sí, Angelito, sigue soñando, que cuando despiertes te vas a estampar -una 
risa hueca cerró la despedida sin más formalidades. 

 
Pero qué gracia. Un par de encontronazos mal encajados en las 

escaleras certificaron la lasitud de su cuerpo, amortiguado por el ruido y el 
cubalibre caldeado. Gruñó. Buscó el aire de la calle estirando el cuello. No 
tiene ni puta gracia, es que… Esquivó a un grupo de conocidos con un 
saludo lejano y giró cuesta abajo intentando recuperar sensaciones. 

Dejándose ir, su nariz partía la neblina estival que subía del mar. Es 
la típica frase que llega para quedarse, de ésas que se vuelven contra uno 
cuando estás vulnerable y no te la sacas de encima ni borracho. Sí, la soltó 
sin malicia, yo le di el pie… “un sueño (…) cuando te despiertes te vas 
a…”. Así que debo ser yo, que me llegan esas cosas. Sus pasos divagaban 
por las aceras sin alejarse del todo. Ángel aplazaba su vuelta a casa. Era una 
de esas noches de silencio donde las paredes de siempre se convierten en 
espejos y la desnudez se vuelve insoportable. Caminó hasta que el sudor 
acre sepultara cualquier atisbo de conciencia entre sus sábanas. Bajó los 
párpados con precaución. El amanecer deslumbrante anunciaba un largo día 
de verano al otro lado de las cortinas. 
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J o s é   S i m a l 
E l   b a r b e r o 
 

Tengo enfrente el sillón de un barbero. No se imaginan ustedes las 
cosas que uno tiene que ver en esta profesión. El más feo y el más 
contrahecho es casi siempre el más gilipollas. Que si esta patilla está 
demasiado corta, que si al flequillo le falta una caída más definida, que si 
este nivel del cuello ha quedado algo alto… 

Espabílate, Arturo (Arturo es el barbero; una dignísima profesión a 
la que algunos pretenden calumniar con el ridículo sobrenombre de 
“estilista”), arráncate de una puta vez y dile a este tonto del culo que lo 
único que falla aquí es su facha. ¿Qué es lo que quiere, eh? ¿Qué quiere este 
pedazo de asno que tú le arregles? 

Tú, un simple barbero, ¿qué carajo puedes hacer? Si fueses cirujano 
plástico, aún, pero ¡qué coño! ¡Échalo fuera! ¡Que se vaya con Doña 
Ernestina de Montijo y el gilipollas de Gerardito, y que entre los tres monten 
un circo! 

Podrían llamarlo “El circo de la desfachatez” (y no lo digo por sus 
ingeniosas improntas, sino por sus lastimosas “fachas”). 

Arturo aprendió a cortar el pelo en la mili, y de ahí le viene el 
aguante. Cuando el capitán de turno se le sentaba al sillón eran horas y horas 
de retoques, y claro, en el Servicio uno tiene que callarse y aguantar, porque 
el que manda, manda. 
 
-Tenga mucho cuidado al afeitarme, soldado, que tengo la piel muy fina. 
 
-¡A sus órdenes, mi capitán! 
 

Lejos de olvidar la severísima disciplina militar, Arturo siguió con 
la rutina de la paciencia, y  aunque ahora ya va perdiendo la costumbre de 
cuadrarse ante los clientes, todavía  se le ve incapaz de prescindir del  “Sí 
señor..., como usted diga señor..., claro que sí señor...”. Además de 
practicar una educación exquisita, a Arturo le gusta mucho el orden, la 
limpieza, y no soporta los chorreones. Al final de la jornada, me repasa en 
todo mi ser con ginebra barata hasta que me quedo brillante como una 
estrella. 
 

No sé quién carajo le habrá dado la receta esa, pero el caso es que 
termino todas las noches con un colocón  tremendo. 
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Un espejo borracho es una vergüenza, menos mal que a esas horas 
todo el mundo duerme y mis incongruentes reflejos no los advierte nadie, 
salvo la luna..., esa prima lejana que tantos secretos guarda en su misteriosa 
retina azulada. 

En la peluquería de Arturo entra gente de toda índole. Entran 
jubilados, jóvenes abandonados, maduros presumidos, obreros de la 
construcción..., incluso maleantes. Antes de ayer entraron dos muchachos 
muy sonrientes que de repente se entristecieron y solicitaron a punta de 
pistola el dinero de la caja. Arturo les entregó la recaudación y les pidió que 
por favor saliesen de su local sin hacer demasiado ruido. 
 
-Este tío me ha puesto del hígado. ¡Toma hostias, por gilipollas! 
 

Para un espejo es terrible que le disparen. Sí…, ya lo sé, el disparo 
iba para Arturo, pero el tipo falló y al final fui yo quien sufrió las 
consecuencias. 

Mi prima segunda, la madera, sufre mucho más que yo, porque su 
carne es más blanda, y qué duda cabe que el plomo le llega a lo más hondo, 
pero ella siempre es recuperable. Un poquito de pasta, un poco de barniz, y 
como nueva. Los espejos no tenemos esa suerte 

Podría contaros mil y una historias de la peluquería, pero hoy no 
estoy de humor. No todos los días le disparan a uno. Un señor de batín ha 
llegado en un coche azul, se ha subido a una escalera y se ha puesto a 
medirme en todo mi ser. Ya os podéis imaginar lo que eso quiere decir. Otro 
como yo, recién salido de fábrica, ocupará mi lugar, y no tendré ni tiempo 
de ponerlo al día. Intento imaginarme su primera borrachera de ginebra 
barata..., ja, ja, qué risa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 23 

C a r l o s   P e r e i r a 
U n   p a s e o   p o r   G r a n a d a 
 

Durante un mes no había parado de llover casi 
ininterrumpidamente, aunque el frío ya era vernal; incluso a ratos en los 
mediodías un sol tibio parecía bañar la atmósfera de un luminoso color 
blanco restallante. Harto de tanto leer a Borges, salí del apartamento 
buscando aire puro. Sin embargo, acabé entrando irremediablemente en una 
librería. Allí, con desgana, busqué entre los anaqueles algún libro que me 
sedujese, y entonces resultó obvio, ya que al verlo posado junto a otros, caí 
en la cuenta de que hubiera debido leerlo a otra edad: era una cuidada 
edición forrada en piel y de lomo repujado en oro de Las mil y una noches. 
Volví a casa con él bajo el brazo. 

Como no me apetecía ponerme a leer otra vez, encendí el 
ordenador. Prefería solazarme con un rato de porno… cuando alguien pulsó 
la tecla de enter… Dejé entonces de estar allí y me fui hasta un 
impredecible, funesto, pretérito y ficticio lugar… 

En el jardín el agua de los surtidores y chafarices cantaba tenue 
pero incesante corriendo luego alegre por canales y riegos… Los geranios 
rojos, violetas, naranjas desprendían su peculiar olor desde los arriates 
bordeados por cuidados arrayanes podados. Todo era plácido, pero a la vez 
resultaba laberíntico como los entresijos de un borrego. Deambulé absorto, 
como sonámbulo, todo parecía demorado en el tiempo. Entonces, bajo unos 
naranjos en flor, sahumado por el embriagador perfume del azahar, surgió 
él: el arcángel Gabriel. Alto, delgado, de rubia melena crespa, de estrecha 
mano blanca portando la flamígera espada, con el rostro imberbe refulgente, 
con los ojos grises. Y simplemente alzando el dedo índice me indicó una 
dirección. Como si aquello fuese un milagro empecé a andar entre alhoes y 
alhelíes. Todo era demasiado bello. Habían podido pasar años o sólo unos 
escasos instantes… Hasta que de pronto ante mí estaba el mentado palacio 
rojo. Pude penetrar en él porque nadie me detuvo, ni guardias ni edecanes ni 
vigías. Cuando al paso me salió una extraña mujer gorda de tez oscura, de 
penetrantes ojos negros, de ropajes también negros, y que con una seña hizo 
que la siguiese. Al verla andar con tanta dignidad comprendí su 
magnificencia. Y sobrecogido llegué tras ella a un pequeño cuarto oscuro 
que olía a ámbar e incienso. Se sentó en el suelo sobre vistosos almohadones 
como si fuese un animal en su cubil y empezó a mirarme con detenimiento 
hasta conseguir meterme miedo. Su cuerpo orondo se mecía con cada 
pausada respiración y parecía buscar con su tenso silencio hacerme pequeño 
o ridiculizarme. 
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-Soy Fátima –me dijo por fin con una solemnidad punzante como un 
carámbano-, descendiente del Profeta, reina de derecho de Granada, y nada 
aquí se hace sin mi intervención y voluntad…, y este reino necesita un 
príncipe… -y continuó preguntándome- ¿Has visto un ángel de luz? 
 
-Hace un poco… sí. 
 
-Entonces es que ya estás preparado. Las crónicas dirán que soy la begum 
Aixa La Horra y a ti te llamarán Matiítas el cristiano maricón -me espetó 
como si se tratase de una imputación. 
 
-No me llamo así -contesté molesto. 
 
-No dije que así te llames, sino que así te considerarán algunos eruditos y 
sabios; y a ellos he de hacer caso porque desde ahora así te nombro. Y todo 
ha de cumplirse, como has de morir con un fusil metido en el culo… Pero 
ahora vete, porque ya todo está decidido y hablado… 
 

Me fui desasosegado del lado de aquella insoportable odalisca 
gorda; desorientado como si a mi alma le hubieran dado un vuelco, como si 
dentro de mi cabeza hubiesen derramado aceite hirviendo. 

El palacio rojo era un capricho en el que la luz jugaba atravesando 
las ventanas y sus arcos y las voluptuosas piezas de seda que cuelgan ante 
ellas; éstas al ser mecidas levemente por el viento como si fueran vistosas 
alas de mariposas parecían pretender emular oníricamente una extraña hora 
de duelo y silencio. Todo en aquel lugar parecía hablar de abandono como si 
en sus muros sólo quedase el eco de las risas de antaño y un rumor tenue de 
lágrimas y un insoportable vacío. 
 
-¡Extranjero! -así me llamó un hombre de poca estatura y rechoncho con un 
turbante negro y sayal basto de lino que tenía una rala barba entrecana- Soy 
el galeno de palacio, conocedor de hierbas, perfumes, venenos y algo de 
letras y versos, pensador aficionado, y consejero de gobernantes. Hombre de 
la tribu de Leví y que por tanto profeso la fe de Yaveh. Maimónides es el 
nombre con el que en este reino me han distinguido amigos y mentores.  

Confía en mí porque no soy el Diablo… Tienes que elegir 
instrumento y yo te propongo tres: el pandero, la lira o la flauta de caña. 
 
-Pero es que yo no sé tocar ninguno… 
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-¡Uno… vamos! -instó el médico. 
 
-Pues la lira… -le respondí atribulado. 
 
-Eso quiere decir que eres Orfeo y deberás bajar al Hades y te perseguirán 
demonios y ninfas. Aunque por ti espera sin embargo la cautiva cristiana; 
búscala, encuéntrala y ámala. 
 

En el palacio rojo el adobe soportaba sus cúpulas y los artistas 
habían reproducido en sus paredes las sunnas del Corán para exaltación y 
gozo de Alá… Que envolvía todo… Lo cortés, lo prosaico, lo real… 

La blanca cautiva era una mujer de hermoso pelo dorado de verdes 
reflejos cuya piel de marfil sobrecogía. Estaba vestida y sentada a la forma 
morisca sobre un conjunto de mullidas almohadas de seda de vivos colores y 
llevaba las manos tatuadas con alheña y en los labios carmín. 
 
-¿Qué quieres de mí extranjero? ¿Acaso tu nombre es Ulises? ¿Tienes el 
valor de Hércules o la astucia de Salomón o la honestidad de Catón? -me 
inquirió altiva. 
 
-No, no soy ninguno de ellos. Unos insultándome han querido llamarme 
Matiítas, el maricón; otros adulándome el caballero Orfeo. Pero pienso que 
si este reino está buscando un príncipe debería dar dulces razones para ello. 
 
-El amor también puede ser amargo. Y por si no lo sabes soy la loca de 
Castilla; y con ello debes comprender que mi linaje es limpio, exigente, 
obcecado y dominante. Así nos hemos perpetuado… Tú, aunque hueles a 
nardo, pareces frío como un puñal. 
 
-¿Cuál es tu delito para estar cautiva? 
 
-Eres un poco necio, ¿verdad? Pues que mi amor y fidelidad son tozudos y 
esquivos. Escondo mi belleza por capricho ya que aquí nadie venera a la 
Virgen… -me contestó. 
 
-Pues yo también soy cristiano y la venero… 
 
-Sí… -se apresuró a replicar-, pero eres lego y ocultas tu fuerza…- y 
entonces la cautiva alzó sus rasgados ojos de corza malherida consiguiendo 
inquietar de una forma profunda mi alma, como si de repente la hiciese 
vibrar igual que la cuerda de una vihuela.. 
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-Lo siento…, yo no puedo darte más de lo que tengo. 
 
-Entonces que decida el azar: juguemos al ajedrez; que quien gane opte por 
el destino de ambos y quien pierda acate la imposición del otro sea cual sea, 
lleve esto a nuestra unión o nos conduzca a la mutua destrucción. Así tenga 
este reino un nuevo y espurio príncipe y tenga esta mujer libertad para que 
su vientre dé hijos. O que el extranjero sea expulsado tras las verdes puertas 
del Islam y tratado como un perro sarnoso al que en el desierto devoren los 
chacales y lo piquen los aguijones de los alacranes. 
 

La dama y el caballero estuvieron jugando aquella crucial y difícil 
partida durante más de tres semanas. Se medían con la mirada las mentes; 
tenían los corazones compungidos y doloridos. Pero la partida acabó en 
tablas. 

Entonces surgió el más insigne de los romanos: Julio César, con su 
toga senatorial y el cetro de tribuno en la mano. 
 
-Estoy obligado a tomar yo la decisión -dijo con gravedad-, porque este 
reino se agosta y la belleza del lugar no es bastante para que esta mujer, 
aquí, una simple cautiva, y este hombre, un extraño extranjero, permanezcan 
vivos… ¿Y cuál viene a ser el problema? Que parece imposible ponerlos de 
acuerdo en el lado del lecho que cada uno debe ocupar, cuando sin embargo 
por sus voluntades parecen buscarse mutuamente. Así que, por tanto, 
decreto que sean obligados a yacer juntos teniendo que refocilar hasta el 
amanecer. Y que luego perpetúen esa unión con hijos llevando en sus 
espaldas el peso de la distancia de dos mundos. O que si sus carnes no se 
entienden ni entablan batalla de amor, luego se separen para siempre 
convertidos en tenaces y acérrimos enemigos, pero que en cualquier caso, o 
por castigo o por prudencia, para que no perdure recuerdo aciago de esa 
noche se les corte entonces a ambos la cabeza. 
 

Las sombras de la noche caían sobre el palacio rojo y sus frondosos 
jardines; habían volado antes los vencejos sobre sus almenas. El río Darro a 
los pies de la fortaleza saltaba entre riscos y peñascos, vivo. Era el sueño 
inimaginable o tangible del reino de Granada. 
 

Al despertarme, Alicia se miraba en el espejo. Aún estaba desnuda; 
su espalda blanca era un hermoso tobogán. Al girarse hacia mí sus pequeños 
senos duros saltaron como dos manzanitas. 
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-Ya dejaste de leer a Borges… ¿Ahora te pones con Las mil y una noches? -
me preguntó con cierto candor... 
 

Yo la observé callado, algo tenso; acaricié mi cuello. Mi cabeza 
estaba sobre los hombros. Aún. 
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C o l i n   B a l d w i n 
S a l a r i o 
 

El doctor Cristian Pagonis contemplaba el artesonado de la casa 
que heredó de su abuela sobre la aterciopelada superficie de la alfombra, 
acostado boca arriba. A un lado, una butaca isabelina y una copa derramada 
de vino tinto que deslucía el perfecto escenario, no así el cuerpo inerte del 
doctor con su traje gris claro, de chaleco y reloj de bolsillo acorde con la 
fastuosa estancia.  

El inspector Jesús Aspilcueta se mantenía abstraído por la belleza y 
el refinamiento de unos espacios que nunca había sido capaz de imaginar 
así. Sintió incluso algo de temor al caminar sin más sobre las maderas 
oscuras y agrisadas, como de otro tiempo. El inspector esta vez no dejó 
intervenir al equipo de homicidios, pues de momento lo creía innecesario; 
tan sólo le acompañaba su ayudante de mayor confianza. Con guantes 
blancos en las manos acariciaba los objetos como si esperase una señal 
vibratoria que surgiese de las cosas.  

Casi sin hacer ruido y sin pronunciar palabra, él y su ayudante 
recorrieron todas las habitaciones hasta que no tuvieron más remedio que 
husmear en los documentos privados del doctor, pues en su imaginación 
esperaron encontrar alguna señal externa en la superficie de aquella vida 
privada que no llegó a manifestarse.  

El cuerpo intacto aunque muerto carecía de signos de violencia. 
Quizás intentó hablar con el exterior, pues su rastro indicaba el recorrido 
desde su butaca hacia el teléfono, antes de caer sin aparente brusquedad 
dejando en el aire su copa de vino que imprimió una mancha abstracta y 
dramática sobre la magnífica alfombra turca. 

Tino Morcos, el ayudante, reparó en el ordenador portátil del doctor 
Pagonis en su despacho, conectado a una impresora que no podría 
confeccionar ningún documento por carecer de papel. ¿Quizás porque 
alguien lo había extraído por algún interés inconfesable? 
Empezaba a oscurecer cuando el inspector y su ayudante bajaban por la 
avenida Benavides hasta la fuente, al principio de la calle Pardo. El 
inspector cogió el móvil y llamó a un esporádico colaborador, ya que no 
habían sido capaces de acceder a los archivos del portátil.  
 
-Niño -dijo-, soy yo, te necesito. ¿Estás disponible? De acuerdo. En 10 
minutos estamos allí- El inspector miró a su ayudante y echó una sonrisita 
de satisfacción. El niño-viejo, como le llamaban en su barrio, les ayudaría 
como en otras ocasiones. 
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Aquel hombre-niño les saludó con la sonrisa tonta de andar siempre 

colocado. Era como un duende, pequeño, pero fuerte, con el pelo rizado y 
los ojos chinos y rojos, como un oriental sin serlo. Unas escaleras de caracol 
conducían hasta su apartamento-cuarto directamente desde el callejón que 
daba a otras casas. Era como si le hubieran robado una habitación a una de 
ellas. En él se acomodaron en la moqueta color tierra que disimulaba bien el 
descuido (por no llamarle de otra forma) con algún cojín bajo la espalda, 
mientras el niño abría el ordenador, lo conectaba y se situaba en su 
anatómico asiento, aporreando los lados del portátil como si intentara 
inyectarle velocidad. -Venga, venga- repetía. En pocos minutos accedió a 
los archivos extraviados y le mostró al inspector sus hallazgos.  
 
-Toda esta información ha sido borrada recientemente -le dijo-. Aquí -
continuó- está la fecha de edición y de borrado, puedes ver la hora incluso- 
concluyó y soltó una risa descarada mirando de forma provocativa al 
comisario... 
 
-Está muy bien Niño. Te mandaré tu parte -entregó el portátil a su ayudante 
y apretó la mano de aquel extraño personaje. 
 

La información rescatada era confusa, pero había un protagonista 
inquietante que aparecía en los correos del doctor Pagonis, un tal Jerry, con 
el que mantenía una correspondencia continua y extrañamente confidencial. 
Eso obligó al inspector a revisar todos los documentos del doctor hallados 
en la casa. Entonces apareció un testamento según el cual legaba un 
patrimonio considerable a un convento de clausura que hubo que investigar 
necesariamente, a pesar de que el comisario creyó improbable su 
implicación, pues el abogado tuvo órdenes expresas de no comunicarlo. 

El comisario, una vez instalado en su oficina, envío a su ayudante a 
buscar el nombre y paradero del tal Jerry. Mientras, se dedicó a desgranar 
los archivos del doctor. Por suerte éste tenía la costumbre de borrar sólo los 
correos que recibía, pero no los que enviaba. Existía de esta forma un relato 
extenso y misterioso de su historia reciente. 

En la correspondencia electrónica de Cristian Pagonis el inspector 
encontró mensajes enviados a dos colegas suyos: el doctor Su Fong, 
científico premiado por fotografiar el agua cristalizada y demostrar que era 
sensible incluso al lenguaje humano, y otro investigador, un catedrático de 
física cuántica, el doctor Lecret, director del Instituto de Bienestar Sensorial 
de Berlín, que había demostrado que un trozo de hielo podía tener memoria.  
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En una línea parecida Cristian Pagonis investigaba la sal en el agua, 
es decir, el suero como un excelente conductor de la electricidad por la que 
viajaban verdaderas instrucciones vitales para las células. 

El inspector, enfrascado en la lectura de los mensajes, se 
preguntaba si era suficiente razón para acabar con la vida de un científico, el 
hecho de que intentara explicar que antaño la sal era muy diferente y que la 
calidad de la sal había sufrido una gran devaluación gracias a la industria del 
plástico. 

El inspector Jesús Aspilcueta pasó toda una tarde descifrando 
archivos y ordenándolos, pero le costaba precisar el móvil. No era suficiente 
la denuncia de la investigación. Absorto en su trabajo casi no se percató de 
la presencia de su ayudante en su  despacho. Levantó la vista y miró a la vez 
que torció el cuello a un lado y a otro desanquilosándose. –Dime -dijo 
secamente.  
 
-Hay un Jerry Hicks en una de las agendas del doctor -le dijo su ayudante 
con cara de sospechar algo, mientras mordía su bolígrafo con insistencia -. 
Tenemos su dirección y su foto gracias a una factura de teléfono pagada por 
el mismo doctor- concluyó.  
 
-De acuerdo -dijo el comisario cogiendo su chaqueta y su pistola-, dile a un 
par de esos que no sigan y explícales que vamos a arrestar a alguien. 
 
-Señor -le interrumpió el ayudante-, ¿cómo sabe que este hombre es el que 
buscamos? 
 

El comisario se detuvo, torció la boca y le contestó: -No lo sé 
Morcos, pero no quiero que se escape sin averiguarlo -hizo otra mueca 
parecida apretando los dientes y salió delante.  

El coche Dodge Dart blanco era como todos los coches de la policía 
limeña, incluida la supuestamente secreta. Cuando llegaron a casa del 
sospechoso, Jerry Hicks los visualizó desde la esquina, pues se encontraba 
charlando con otros colegas y de inmediato supo que si habían dado con él, 
a pesar de su trabajo de limpieza de huellas exhaustiva, no era por pura 
casualidad. Se despidió con una palmadita de sus amigos y echó a andar 
suavemente. El ayudante del comisario,  señalándole, gritó: -¡Se nos escapa, 
es nuestro hombre!  

Pusieron en marcha los automóviles, pero el tráfico contrario les 
impidió seguirlo. Se bajaron de los autos y corrieron tras él, pero fue inútil. 
Aquel hombre era alto, delgado y veloz y además conocía la zona a la 
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perfección. Se introdujo en un supermercado de varias salidas y se esfumó, 
como una imagen en la tele al cambiar de canal.  

El ayudante del comisario tuvo que custodiar la casa toda la noche 
hasta que al día siguiente se consiguiera la orden de registro. 
Abrieron la puerta de entrada con una palanca. Una casa extrañamente 
femenina para un hombre solo, y una vida claramente subvencionada por el 
doctor. Encontraron pruebas suficientes para encarcelarlo de por vida, pero 
no fueron capaces de dar con su paradero. Para asombro del comisario tuvo 
que arrestar a dos monjitas de apariencia inocente y desamparada, primas de 
Jerry Hicks. La impaciencia y la cuantiosa herencia del doctor Cristian 
Pagonis y sus estatus de privilegio dentro del convento, una como tesorera y 
la otra como contable de la orden, nublaron la fe y la conciencia de las dos 
hermanas.  

Lo que más sintió el comisario Aspilcueta fue que gracias a unos 
delincuentes improvisados el doctor interrumpiera sus investigaciones, labor 
que le quedó de herencia y que llenó sus días de retiro, cuando su ayudante, 
Tino Morcos, le hubo de relevar en el puesto de comisario a pesar suyo. 
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LETRAS DESDE LA DISTANCIA 
 
 
F r a n c i s c o   V i d a l 
 
Eran estas las rosas, yo lo sabía, 
las rosas de los sueños y el galope, 
las rosas quebradizas del invierno, 
las rosas de mis versos de cintura. 
  
Eran estas las rosas, yo lo sabía, 
y más allá de ellas nunca estaba, 
y nunca estaba lejos, desprovisto. 
Eran estas las rosas, yo lo sabía. 
  
Y esa forma exacta de blancura 
pasa por ser mano acariciada, 
pasa por ser verso entretejido. 
  
Este era mi verso, su ternura, 
este era mi canto denunciado, 
eran estas las rosas, yo lo sabía. 
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J   o   t   a   b   é     C   o   n   h   i   e   l   o 
 
He optado por no pronunciarme, como un vagabundo en un parque solitario, 
reordenando sus enseres domésticos (lícita tramitación de competencias): 
peine, calzado de repuesto, bolígrafo, libreta u hojas sueltas y una larga lista 
de cosas olvidadas igual de importantes o más, dispuestas en perfecto orden 
en un espacio inexistente, el espacio que le permite deambular sin tropiezos 
y arrepentimientos. Así, tengo una sola visión desde mis ojos circulares. Mi 
cerebro late: tic tac, tic tac. Plexilografía policromática en planos 
subyacentes.  
Hay algo de subjetivo y de objetivo en el arte, pero no estoy por la labor. 
Me pregunto: ¿por qué ese afán en negar la existencia de lo intangible, si 
además tiene tantos nombres?  
Hace poco encontré un arma entre las piedras, en la orilla de una playa. 
Tiene la culata y la zona del gatillo, pero le falta el cañón. Quizás se cometió 
un acto de cobardía o todo lo contrario. 
Pero debo moverme con cuidado, pues cualquier cosa que diga puede usarse 
en mi contra, criminalizarme incluso. Será mejor que diga más nada. 
¡Salute! 
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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 

informarémoste. 
 

entra en 
www.formasdifusas.es 

form
asdifusas@

yahoo.es
w

w
w

.form
asdifusas.es
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