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

El lenguaje es un atributo que nos atraviesa mientras lo atravesamos, un 
desgranar latidos que desean tener voz. Hasta que pulsemos una huella, la muesca de 
una herida, una mano tendida hacia alguna parte, no dejaremos de sentir que 
necesitamos quitarnos de encima ese murmullo que desea manifestarse. Necesitamos 
que nos lean, cristalizar la mirada y que alguien nos mire por ello. Armar un hito, 
una mesa labrada donde sentarnos, un punto de referencia del que beber juntos, y 
seguir explorándonos mutuamente. Nombrar, traer al presente, el hielo, el estanque 
dorado, la voz áspera de un personaje más real que nuestro vecino, cualquier 
evocación se incardina en el flujo de la escritura a medida que avanza, balizando, 
enmarcando lo por-venir dentro de una nueva atmósfera de significados. Las 
palabras lanzan sus anclas aladas sobre otras palabras, sin vedas estéticas, sin esperar 
contestación inmediata. La labor literaria es con uno mismo, es amiga del silencio, 
pero nos regala el retrogusto de compartirla con los demás, y cuando se habla de 
literatura, se suele esperar de todo menos premeditación: la puerta abierta, los ojos 
de estreno. La experiencia alimenta el discurso, pero es la experiencia del relato la 
que nos da de comer. La escritura es salud, para todos, para los críticos de los 
críticos, para los pulsos anónimos y otros muchos visitantes esporádicos. Para todos, 
los libros viven, algunos libreros mejor que otros, y lo mejor siempre está por vivir. 
No podemos detener la respiración aunque a veces parece enmudecer, encogerse de 
frío. ¿De qué merecería la pena hablar? De todo lo que merece la pena en la vida, 
aquí no hay lindes intelectuales, es un territorio vasto, apolítico a priori, y 
fundamentalmente personal. La sinceridad nos desnuda y todos somos, sin duda, más 
atractivos desnudos aunque la moda embelese. La poesía respira cuando le damos la 
palabra y esa palabra nos hace respirar, su materia parte de algo tan nuestro como 
inmaterial. Las letras no pueden detener la vida para retratarla: el fotógrafo vive 
mientras encuentra su mirada. En este proceso de des-posesión –distante con la idea 
de propiedad del libro-,  la lógica del lenguaje está sometida a una lógica más 
poderosa, el impulso, la necesidad de crear por el mismo hecho de hacerlo. Cedemos 
un espacio íntimo para dejarnos invadir por las dudas, silenciar ecos y abrir nuevos 
senderos para la voz: inevitablemente nos conducirán a nuestra simple, roma y 
contradictoria humanidad. ¿Qué merece la pena leer? Lo que a cada cual le dé la 
gana, mientras lo soporte estará manteniendo una conversación, aunque sea con su 
propio sufrimiento. Por lo general, se lee lo que te diga algo que puedas entender y, a 
fin de cuentas, lo que mejor entendemos es la desnudez en toda su dimensión. La 
multiplicidad de prismas se convierte en una lluvia incesante, el lector sigue de 
suerte, la tierra que pisa está preñada de semillas. La piel de la literatura permanece 
siempre ahí, aguarda a que la toquemos para exhalar el sudor de su mensajero, y 
continuar así el ciclo de la palabra, inacabada, sin dueño, arrastrando cien mil ecos 
tan frescos como antiguos hasta la garganta de Sherezade. Salud. 

 
Francisco Fernández 
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Hay una caja acústica detrás de mi ventana. 
Oigo algunos pájaros emitiendo sonidos intermitentes, 
señales cifradas en Morse. 
 
Al fondo el mar, horizontal y paralelamente dispuesto,  
tranquilo,  
pero un avión ha trazado  
una franja de silencio en mi conciencia. 
 
¿Y la mañana? 
Ella sigue siendo la misma. 
 
El espacio 
se podría empequeñecer; 
así, te tendría siempre cerca. 
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El silencio 
tiene voz cansada 
 
El lago de sus ojos tiene huellas 
de agua que fluye sigilosa 
ablandando sólo a las piedras 
 
Tiene voz sin salir de sus bocas 
sin esperanza 
de niños desnudos de pudor 
 
La inocencia marcada de cicatrices 
de quimeras partidas 
corre imitando un avión 
 
Tiene voz inocente de verdades 
tiene voz que grita 
mientras inhalan… para dormirse 
 
La indiferencia moja sus cuerpos 
¡Qué sordo se queda el viento! 
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C r ó n i c a s   d e   u n   p e z   g l o b o 
 
 
La pecera espacial despegó desde Suecia. El vehículo transportó 
a los 60 tripulantes. Todos ellos peces globo. Los peces, que 
alcanzaron una altura de 260 kilómetros en el espacio, viajaron 
a bordo de un cohete de dos etapas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E l   ó r i x 

Atizando la sabana, cuadrúpedo rey, hoy faltas a la cita: Tu 
fetiche predilecto el hígado hervido del rey mono. 
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Tú no conoces a la furiosa tempestad que vive bajo mis párpados 
enrojecidos de llorarte. 
Vivo en un faro: poesía en el fin del mundo. 
 
Playa sedienta, un discurso dibuja tu horizonte. 
Hasta él empujo barcos gigantes que se estrellan, 
como golpes de luz, en tu vaso lleno de nada. 
 
Cierro los ojos 
 

- zona rescate - 
 
Invito al trapecista a bailar sobre la cuerda 
que se balancea como un puente construido por mis propias 
                                                                                           palabras, 
que ultrapaso visitando todas tus islas 
 
Dispuesta a suicidarme con miles de ocasos 
camino hasta el fondo del océano, 
donde cada noche me besa una virgen marina, 
donde un animal exótico me observa con su ojo lateral 
y reduce la polisemia de tus versos a un beso. 
 
¡Para! 
 
Que sigo atrapada entre los cristales 
                                                      como una mosca 
      - por amarte - B
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El océano se recoge 
para avanzar. 
La espuma se derrama, rota 
de salitre sobre la orilla. 
Apenas suena: 
un pincel sobre la playa. 
Bajo la roca respiras 
con el aliento mineral  
de la aurora dilatándose. 
¿Qué se podría yuxtaponer a este silencio? 
Un murmullo con el timón quebrado 
se posa a tus pies, 
una mezcla de algas y conchas 
en metamorfosis. 
 
Nuevamente se retira el agua 
- otra pausa entre pinzas doradas -, 
como un soplo a toda espera, 
una caricia, 
tu mano simple y rotunda 
despliega el índice 
tras los renglones del mar 
y me empuja, 
con la piel despierta de un ciego, 
al estallido lunar de la marea. 
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L A P S U S   5 
 
 
o cuando recibes la 

 
postal rota del último viaje 
manchada de sangre y cocaína, 
revuelta de 
demasiados estímulos para 
el estómago púber de 
la inocencia a 
ras del suelo 
 
cuando te despiertas en días 
intermedios, de siemprejueves, 
siempre con alguien 
desconocido 
reproduciendo sistemáticamente el 
mismo frío de 
todas esas veces en que 
la vida asusta P 
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Tus tintineos en mis sienes 
me machacan los versos contra el suelo 
y un absurdo de luces azules 
me recuerdan que mientras batallas 
se libran entre cojines de dudas almidonadas. 
 
Tus meses sobre mis días 
me despiertan a la campiña de mis sueños 
y allí, entre noche pluviales de acero, 
mis pequeños papeles marcan la diferencia 
entre tus meses y mis años. 
 
Las últimas gotas de tinta en mi piel 
de casi dos milenios y un día 
resbalaban como las conquistas de nuestros padres 
hacia el objetivo de las burbujas de mi sangre 
y así, tintineando, paso las horas. 
 
No me digas lo que tengo que hacer; 
no me digas que las escaleras bajan, 
porque uno y uno es uno y medio 
cuando la luna transcurre entre cuarto  
y las hormigas me susurran el futuro. 
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PURO CUENTO 
 
C a r l o s   P e r e i r a 
E n t r e   P a r í s   y   e l   c i e l o 
 
Hubo una realidad. Había una expectativa. Cuando Zbo habló a 
Berthe por enésima vez de lo que Dedo estaba haciendo, ella, ceñuda, 
con la timidez propia de los miopes, intentó eludir una posible 
respuesta. Ya se lo había dicho una vez al italiano: “¡Aprende a 
pintar!”. A Berthe le caía bien Zbo pero era como todos los demás 
que siempre querían algo de ella, y aquel italiano no era el español. 
Porque el español vendía y cada vez mejor. Berthe, mientras lo 
seguía oyendo, acarició una extraña tetera que posaba sobre su mesa 
a modo de florero; era una pieza que algún día había encontrado por 
casualidad en un mercadillo. Podía valer una fortuna, y alguien sin 
saber la había desechado y alguien que no lo sabía la había vendido. 
Ella, sin embargo, solía adquirir las cosas con conocimiento. Además 
algunas de ellas le gustaban. Así que después de oír los argumentos 
afectados de Zbo, le cerró la boca diciéndole que le trajera alguno de 
esos nuevos trabajos. Luego también cerró la puerta de su despacho y 
se quedó sola, cansada, aburrida de haber hablado, de haber 
discutido, de haber tenido que pensar.  

En la calle se tomó un café caliente con un brioche, se sentó sola en 
una mesita sin quitarse el abrigo y veía desde el interior del pequeño 
establecimiento la calle llena de gente, con tantos jóvenes 
enamorados, algunos gandules, incluso algunos con posible talento 
de artista. París era como una gran cafetera, donde el café salía a 
borbotones, París tenía ese aroma de urbe y de centro del universo, y 
qué decadente era todo, todos decían que aquella ciudad era moderna, 
pero Berthe pensaba que París era una letrina llena de egoístas y 
majaderos, una pocilga donde gentes arrebatadas y alocadas se 
mataban por pillar una col fresca con la que poder hacer una sopa. 
Allí había quien vivía y quien moría, y todos querían o relatarlo o 
plasmarlo o mostrarlo. Berthe odiaba París, se vivía mejor en el 
campo, se moría más dignamente. Pero ella era una mujer de 
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negocios y allí tenía a sus clientes; allí estaba el mercado; allí padecía 
ella del reuma y de avaricia. La menuda Berthe dirigió sus pasos 
hacía su casa. Y al llegar dio de comer a Antoinette, su gata, que 
siempre se rozaba contra sus tobillos llenándole de pelos el pantalón. 
Luego cada una hacía vida aparte, sólo en algunos instantes se 
cruzaban en el pasillo, en el salón, en el dormitorio.   
Berthe paseaba por la gris París con sus gafas redondas sobre la 
prominente nariz, con los ojos azules y saltones, escrutadores, 
contemplándolo todo. Su cuerpecito no era frágil; era como un 
sarmiento duro y retorcido, era un cuerpo viejo, casi reseco. 
Caminaba enfundada en su abrigo negro y largo, con las manos en 
los bolsillos, con los guantes de piel puestos, con la bufanda de color 
mostaza enroscada como una serpiente a su garganta. Ella sentía 
París, la pesada y melindrosa París, una ciudad que parecía un 
constipado o un llanto o un lamento. Ella, vigorosa y tozuda, recorría 
a menudo las calles, disfrutando de cada rincón o esquina de la urbe, 
donde siempre se sentía en casa. Estaba en el Olimpo. Era la ciudad 
del arte y la podredumbre, de la pobreza y las inquietudes… Berthe 
comparaba aquel lugar, tan suyo, con un abigarrado mercado 
abarrotado de gente, con el penetrante olor de las carnes y pescados 
frescos, con el color de las frutas y verduras saltando a la vista. Un 
lugar depravado y sensual, un paraíso para la indolencia y el 
mercadeo. Así todo el mundo quería vivir en París; Berthe, sin 
embargo, prefería tener que morirse allí. Fumaba sus cigarrillos con 
la fruición cobarde de quien se ha sentenciado a esconderse tras el 
humo, de quien espera cada día a que llegue el amante sentada en la 
mesita de un café, de quien ha olvidado que antes tuvo otra vida, que 
perteneció a otro lugar, que sufrió en otra parte. Berthe miraba las 
nubes grises vagar lentas por el cielo oscuro de París, las miraba irse 
como si estuvieran cargadas de deseos y maullidos de gatos, de 
imprecaciones desoladas de artistas muertos de hambre, de 
abrumadores problemas de desarraigados, putas y otros parisinos 
desencantados; todos aquellos personajes alegres y a la vez muertos 
de pena que habían asomado a los lienzos de Tolouse-Lautrec, o que 
habían sido encantadoras jovencitas en los cuadros de Renoir… La 
luz, la oscuridad. El frío, el calor. Todo París era tibio y mole. Y 
Berthe contribuía a ello abriendo cada día su galería donde colgaban 
sus mamarrachadas unos cuantos locos que algunos nuevos ricos 
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querían adquirir. Ella solía querer venderlo todo, sólo alguna vez sus 
sarmentosas manos artrósicas parecían querer apropiarse de alguna 
de aquellas obras, sólo alguna vez su vista de ave rapaz se perdía en 
un trazo, en la sutileza de la curva de un trazo, en una mancha de 
color que era un vestido o unos rombos en el traje de un arlequín, o 
en las aristas de los cubos con que una realidad era descompuesta 
hasta lo geométrico como si el artista estuviese leyendo un tratado de 
aritmética. A veces Berthe creía sentir lo que había sentido el artista; 
creía oler, degustar y sufrir lo que el artista, y entonces ante aquellos 
lienzos sentía un pequeño respeto y casi quería tocarlos como si 
fuesen suyos, como si todo aquel mundo que entraba en el espacio 
inmenso de una ventana la empujara a salir de su París y entrar en 
una recóndita oreja, o en una sobresaliente ola, o en una hora incierta 
de la media tarde bajo un sofocante calor, o en un circo azul y 
melancólico, o en un eterno cuarto sucio y viejo ocupado por la vida 
y el amor. Berthe quería ser romántica y era autoritaria y brutal. Sus 
palabras eran como puñetazos, su voz no permitía concesiones; o 
mandaba o despreciaba.  
Pasados unos días Zbo llegó con dos de los nuevos cuadros del 
italiano. Y Berthe tuvo que verlos porque se lo había prometido al 
polaco. Eran cuerpos carmesíes, planos, lisos, bellos. Sí, aquel 
italiano había visto desnudos que otros no habían conseguido ni ver 
ni imaginar. Todo en los lienzos era contenido y elegante, y al mismo 
tiempo no ocultaban nada, todo lo ofrecían a la vista sin recato. Allí, 
desde aquellos cuerpos femeninos apenas acompañados por un cojín 
o una sábana blanca, emanaba todo el poder de atracción de la 
belleza. Esa pujanza a ir hacia la carne y su deleite, y al tiempo 
aquellas mujeres retratadas eran sólo un espíritu, la llama de un cirio, 
la simplicidad inerme de un dibujo. Berthe se turbó. Porque nadie 
había visto así a una mujer. El italiano había inventado volúmenes y 
postales, aquel vicioso italiano saturado de renacentistas venecianos 
y de tótems africanos había aprendido a pintar. 
Berthe sabía que París era la ciudad de los gatos y cuando bebía una 
copa de vino, siempre sola, en una mesa de cualquier restorán, con 
una vela encendida en el centro, dándole calor a la cara y haciendo 
que la luz temblase sobre sus manos aplicadas diligentes con los 
cubiertos sobre la becada o el salmón, sentía que ella también era un 
gato. Dejaba siempre que el sabor del vino empapase su boca y 
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garganta, que su aroma embotase su nariz; luego lo sentía fluir por su 
cabeza como si con ello se hubiera hecho una concesión a sí misma, 
como si abriese una puerta secreta, y sus ojos enrojecidos adquirían 
entonces un brillo extraño y femenino; su breve cuerpo parecía 
decirle a la noche que no estaba sola, que podía bailar días y días, que 
era la dulce protagonista de una frugal opereta. Berthe salía del 
restorán casi achispada, casi queriendo cantar en voz baja como al 
oído de un amante… el italiano era un hombre muy guapo, y si no 
fuera porque estaba loco y tiraba de la boca los versos como si eso le 
convirtiera en más artista, o no bebiese tanta absenta como si eso lo 
hiciera parecerse a Tolouse-Lautrec o a Baudelaire, o no quisiera 
seducir a cada mujer que conocía… ella podría pensar que era 
alguien serio y capaz. Pero era un mequetrefe enfermizo y badulaque, 
alguien buscando la gloria por la satisfacción de alcanzarla. Pero el 
italiano a veces la sorprendía… como si de repente descubrieses que 
tu amante te ha estado engañando, porque sus esculturas ya 
estuvieran llenas de solemnidad y establecieran una conexión entre lo 
clásico y lo de vanguardia. Y ahora sus desnudos de putas eran 
también así, un camino transitado sólo por él. Ni como Picasso ni 
Matisse, ni como los fauvistas ni El Aduanero, ni cubista… Aquello 
era otra cosa, nueva, dulce, amable y cálida. Él abría una ventana y 
París se le mostraba púdica y voluptuosa.  
Iba a ser la primera exposición del judío de Liorna. En la galería de 
Berthe se colgaron los cuadros, todos iguales y todos únicos; cada 
mujer, cada postura, eran un pequeño poema, en unas los ojos eran 
retadores como los de la maja desnuda de Goya, en otros los ojos 
estaban vacíos como si hubiera que verlas por dentro. Berthe 
esperaba vender aquello, esperaba encontrar más clientes con ello, 
esperaba engatusar a coleccionistas y esperaba tener un nuevo talento 
en su galería. Además, ella quería apropiarse de alguna de aquellas 
pinturas; cuando desprenderse de ellas le resultaba difícil era porque 
se iban a vender. El italiano había resultado como cualquier otro 
hombre sólo quería atrapar la belleza; poseerla. Después de haber 
visto pinturas y pinturas de mujeres, después de haber amado a 
muchas, ahora las convertía en iconos. Las sustraía del presente y las 
anclaba en un clasicismo laico y leve como si fueran nubes o ríos o 
sólo una mariposa agitando sus bellas alas. Toda la belleza de la 
mujer estaba allí, en aquellos cuerpos redondos y firmes, esbeltos y 



 15 

carnales. El italiano, aquel judío del diablo, aquel loco noctámbulo y 
pendenciero, un borracho, un petimetre, había tocado aquellos 
cuerpos, los había amado, pero además los había sublimado. Su 
cabeza había conjugado flores con luz, besos con cristal, dulzor con 
seda… había andado sonámbulo en la oscuridad de los museos y 
atrapado los reflejos blancos de las diosas desnudas y vestido con 
ellos las caderas de las putas de Montmartre. Berthe no sabía si 
quería llorar o reír, no sabía si quería besarlo o echarlo fuera de la 
galería.  
El 3 de diciembre nevaba y París parecía más invernal y acaso 
romántico. A la vista de la gente en el escaparate de la galería había 
uno de los desnudos de Dedo. Los transeúntes miraban a veces 
azorados, otras complacidos. Era casi como una película psicalíptica 
a la vista de todos, era una postal picante, la fotografía de la 
trastienda de un cabaret. Las gentes casi nunca se detenían mucho a 
mirar, pasaban o corrían o simplemente procuraban hacer suponer a 
los demás que no se sentían muy intimidados.  
La galería se fue llenando de invitados y Berthe hablaba con todos 
ellos e invitaba a disfrutar de las obras. Zbo no se despegaba del 
italiano y su mujer. Berthe, en cambio, apenas habló con él. De qué. 
Berthe conocía los cuadros, los había estado estudiando, los había 
querido sólo ver como un negocio. Y eran sublimes a su juicio. Eran 
turbios y puros. Parecían hechos con el deseo de amar eternamente; y 
ella sabía que aquel hombre arrebatado y desequilibrado sólo sabía 
amar fugazmente. Berthe hubiera echado a todo el mundo de allí, se 
hubiera quedado sola con los lienzos. Al día siguiente hubiera ido 
llamando a los posibles compradores. Pero esa noche la hubiera 
querido para ella en aquel templo de la hermosura. Desde el centro de 
la sala habría recorrido deleitosamente la vista sobre cada pieza, 
sobre cada parte de aquella oda al amor y la carne, del espíritu y el 
placer. Berthe aquella noche se sentía demasiado sola.  
Entonces entraron los gendarmes con modos zafios. Sólo eran unos 
lacayos. Querían que todo se clausurase. Querían ocultar lo que se 
mostraba. Pero también los ojos de los policías de reojo se perdían en 
los rincones de los cuerpos pintados. Eran como todo el mundo: 
curiosos. 
Berthe, mohína, estirada, salió con ellos. Al atravesar la calle escuchó 
los silbidos e improperios de algunas gentes. Proxeneta. Así la 
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llamaron. Y ella entonces casi se sintió feliz, imaginándose a sí 
misma de madame de un apartado mouble de lujo. Subió hasta la 
comisaría, justo en frente de la galería. Y ante el comisario se sintió 
pequeña, viva, pero irremediablemente minúscula, como una rata 
ante un gato grande. Los bigotes de aquel hombre tenían aún restos 
del almuerzo. Y eso la volvió a enfadar. Tenía que hablar con un 
energúmeno. Así que cruzó los brazos bajo el pecho esperando que 
alguien le diese la palabra y poder protestar. Iba a hacerle una 
soberana higa a aquel bárbaro, iba a ser sutil e ingeniosa, iba a reírse 
de él en sus narices. Y luego volvería a la galería a reunirse con sus 
invitados.  
El comisario vio a una honorable mujer mayor ante él y le recriminó 
por lo que exponía en la galería, porque era un escándalo, porque 
atentaba contra la moral. Y así discutieron, uno con sus argumentos, 
la otra con los suyos. Al final ya harta de oír un discurso tan manido 
ella le espetó con acritud “…pero qué le molesta tanto de esos 
desnudos?”. “¡Señora, muestran el vello púbico!”, soltó él 
categóricamente con un cierto aire marcial. Y tenía razón el 
comisario, en los cuadros se veía también eso.  
Esa noche Berthe volvió sola a su casa, arrebujada en su abrigo 
negro, con los copos de nieve cayendo sobre su cabeza entrecana. El 
silencio de la noche sólo interrumpido por el zumbido de las farolas, 
cuya luz caía sobre las aceras como chorros de agua, la envolvía 
también. Berthe sabía que el escándalo ayudaría al negocio y estaba 
incluso satisfecha por ello, pero se sentía odiosa y molesta. Todo 
aquel día hubiera querido olvidarlo. El italiano podía haber llevado 
sus desnudos a otro lado. Pero aquel profuso color carmesí estaba ya 
anclado en su retina. No sabía si esa noche conciliaría el sueño. Tal 
vez los gatos de París saltando por los tejados cantarían para ella. Tal 
vez vendiese alguno de los cuadros.  
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J e s ú s   P r e s a 
L a   P a r t i j a 
 
Un sol moribundo declina en su elipse tiñendo de sangre el espejismo 
de las Islas Cíes. La Ría de Vigo acuna en su seno tranquilo unos 
galeones derrotados. En el puerto las gaviotas graznan estridentes y 
con más juicio que algunos arquitectos defecan en el tocho 
arquitectónico del Media Mark, y los vigueses cantamos a coro 
“nosotros no somos tontos”, sin alcanzar a ver la rompiente 
espumosa de las olas. En el mercado de la Piedra, dos chavales 
escuchan  El canto del loco en un ipod estridente, que es un artilugio 
que ha provocado que a la mayoría de los adolescentes se le cure la 
trompa esa que dicen que tiene Eustaquio. Caminan distraídos, como 
errabundos y en un momento dado se sientan en un portal de la calle 
Real. 
-¿Sabes, tío? En cuanto cumpla los dieciocho el viejo me pilla la S-
max. Es un espumeo de moto. 
-Pues vale una pasta. Fijo que triunfas. 
-¿Qué tal te va la psp? 
-Bah, estoy un poco mosca porque dicen que va mucho mejor la 
nintendo DSI. 
Corre una brisa que entra paralela a la costa desde Monteferro y 
provoca una danza casi sincrónica en los tamarindos. Algunos 
periódicos se alzan en el espacio como si tuvieran vida propia y las 
hojas y algunos plásticos desechados se unen en una espiral eólica 
que los eleva y los desciende al suelo como si el viento fuera una 
alegoría de la fama. 
-Mira, ahí va mi hermano. ¡Eh Nando!. 
Un hombre joven se acerca a los dos muchachos. Su rostro cetrino 
los mira con agrado y les habla: 
¡Qué hermanito!, ¿colgando clase o qué? 
Se cruzan algunas frases entreveradas con risas y empellones y sus 
gestos son descarnadamente gráficos al paso de una chica que lleva 
una falda testimonial más pequeña que la lencería que pretende 
ocultar. El hombre del rostro cetrino se despide y se aleja enfilando 
en dirección a la Colegiata. Uno de los adolescentes se sume en un 
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silencio prolongado. La brisa intensifica su brío y desordena su 
flequillo. Un legajo de papeles se engancha en la reja de un sumidero. 
-¿Qué pasa? Estás de bajón. -Le interpela su acompañante- 
-Me preocupa mi hermano. Desde hace dos años ya, su salud es 
chunga. Tiene una historia rara, creo que le llaman “Síndrome del 
microondas” o electrosensibilidad, bah, no estoy seguro. Está 
siempre hecho polvo y no es el mismo Nando de antes. 
-Joder, qué fuerte.  
-Sí, le afectan las radiaciones de los aparatos. 
Los papeles siguen aprisionados entre los barrotes del sumidero y el 
viento que arrecia por momentos, los hace flamear generando un flap 
flap  continuo, como el que producen esas máquinas de contar dinero, 
que son raras como un ectoplasma que sólo se aparece en las 
dependencias de los bancos. 
- Sí. ¿Te has parado a pensar alguna vez cuántos aparatos tienes en 
casa? Yo he hecho la cuenta ¿Sabes? En la cocina: la vitro, el horno 
pirolítico, la campana, el combi, el lavavajillas, el microondas, la 
licuadora y un televisor de 17 pulgadas y ya van ocho; en el salón: la 
pantalla plana, el home-cínema, el dvd, el decodificador de satélite y 
el tdt, la torre hifi, y un ampli , aparte del deshumificador y van otros 
ocho; en mi habitación tengo el ordenata de sobremesa con la 
impresora, la play station y mis dos móviles; ¿Cuántos van ya? 
-Tenías 16 aparatos y con los cinco de tu habitación cuento 21. 
-Vale, pues sigo. En las habitaciones hay dos inalámbricos y mi viejo 
tiene en su estudio el portátil y una PDA del curre, aparte del 
aparato de aire acondicionado del pasillo. 26 cachivaches en mi 
casa. Joder, parecemos una sucursal del Media Mark. 
Por fin una impelente bocanada de aire libera el legajo de papeles 
aprisionado en el registro fecal y el sumidero pierde su presa. Estos 
reptan por el pavimento, incardinales y como si de un emplasto de 
celulosa se tratase se adhieren a la tibia de uno de los muchachos. 
.¿Y esto? Fíjate, parecen documentos antiguos. 
-¡Qué dices! Será publicidad de alguna tienda de anticuarios. Aquí, 
,en las calles viejas, hay varios. 
Detienen su mirada en lo que parece ser unos ajados papeles sepia 
con unos trazos de anacrónica caligrafía. No están encuadernados al 
estilo cartoné, ni siquiera tienen grapas. Su unión es un rudimentario 
cosido de hilo viejo sin guardas y el tacto de las manos sobre su 
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superficie es polvoriento, nada que les haga recordar el tacto regular 
y pulido de los folios DIN. 
No hablan. Una curiosidad tácita les ha hecho olvidar su anterior 
conversación. Está sonando “La suerte de mi vida”, que apaga sus 
agudos a un nivel imperceptible cuando el potenciómetro de volumen 
censura sus decibelios. Leen: 
- Tasa de los bienes fincables de Marcos López y su mujer María 
Antonia Alonso, vecinos que en su día fueron de la feligresía de 
Santa Columba de Viñas de Louro y lugar de Farrapa de ella para 
dividirla entre sus ocho hijos …-. Diecisiete de agosto de 1843 
-Va a ser que algún coleccionista ha perdido estos papeles, tío. 
-Ya te digo. 
-Debe ser una herencia o algo así. Seguro que los que heredaron se 
montaron en el dólar. A ver qué pone: 
“ un barril de diez calabazos en 24 reales, dos palos para una grada 
en tres reales, una garlopa vieja de cuatro reales, un cepillo en medio 
uso a tres reales, un formón y una gubia en dos reales 
-Pues no parece que todo esto sirva para gran cosa. Digo yo que ya 
podían dejarles a sus hijos una cuenta millonaria en un banco suizo. 
-A ver, sigue leyendo. 
Diez reales valor de “metad” del “ferro” del monte, una laya de 
bayeta que resultó ser de un capote, una chaqueta de Segovia usada 
en dieciséis reales, mitad de la artesa en quince reales, 
-Bueno, tío, no te rayes. Pasa del papelorio ese. ¿Hace una birra en 
el “Auto de fe”? 
-Venga, va. 
Los adolescentes se alejan entre una urdimbre de calles viejas, el 
último vestigio reconocible de un Vigo marinero, de lo que fue una 
ciudad de litoral. En el suelo una partija de 1843 comparte suciedad 
con alguna cajetilla de Marlboro y envoltorios de bollería industrial. 
En las escaleras del atrio de la concatedral de Santa María de Vigo, 
un joven de rostro cetrino mira con hostilidad a un grupo de niños 
que pulsan fascinados la pantalla táctil de uno de esos teléfonos de 
última generación. Cae la noche sobre el Hotel Bahía y los tejados 
del Vigo viejo. 
Hay un extraño sosiego en las gaviotas silentes. 
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H u g o   T o d e a 
S a n   G i o v a n n i 
 
“San Giovanni” decía el rótulo de la terraza del restaurante maltés en 
la Plaza de San Juan en Valletta. Había caminado mucho y aunque la 
guía proponía una visita a pie fácil de la capital, él estaba cansado. –
Sí, “San Giovanni” suena bien- Pasó bajo un umbral de temporada e 
intentó buscar una mesa vacía entre tanto ávido turista –aquella es 
mía-; ya está, lo había conseguido; divisaba a la presa con ímpetu y 
voracidad. Su mirada se había clavado en la mesa treinta: hoy su 
número de la suerte… Tenía una mano en la correa de la cámara y la 
otra aventurera se prestaba a alcanzar una de las cuatro sillas- ¿Qué 
voy a tomar? A ver…-¡Aaaaahhhhh!- Levemente alzó la cabeza y 
todavía con su mano izquierda sosteniendo parte de su rostro, se 
atrevió a mirar a su alrededor; la escena era simplemente inverosímil: 
turistas diseminados por el suelo de la terraza, gritos de 
desesperación, miradas como la suya llenas de angustia o perplejidad 
y al mismo tiempo una sensación de derrota y vulnerabilidad que 
jamás había experimentado, y precisamente esto lo acercaba a las 
otras personas. Había, sin embargo, algo poético en la grotesca 
situación…era el bullicio y un ruido familiar y a su vez anodino que 
rechinaba por todas partes, una mezcla de canción de plástico y metal 
que retumbaba como festival de verano; las sillas estaban corriendo 
sin rumbo aparente y su roce con el suelo generaba todo el retumbe. 
Ya chocaban entre ellas, ya contra farolas, coches, comercios o 
cualquier humano que se interpusiera en su camino. –Pero, ¿qué 
demonios es esto?, ¿me ha golpeado ¡UNA SILLA!?, ¿y se ha dado a 
la fuga? ¿con todas las demás?…¡no puede ser!… Policía, bomberos, 
alguien tiene que venir y pronto -entretanto los turistas recobraban 
ligeramente el aliento, habían sido golpeados por las sillas atletas en 
su repentino maratón; click, click, clik… cámaras de video, cámaras 
de fotos, teléfonos móviles… 
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A l e j a n d r o   L ó p e z 
D e   l o   q u e   C e r v a n t e s   n o   s e   a t r e v i ó  a    
e s c r i b i r   a   l a  h o r a   d e  l a   m u e r t e   de   D o n    
Q u i j o t e 
 
Acércate, buen Sancho, acércate y escucha lo que decir tengo, que mi 
mente desvaría en el silencio de los labios y realmente no sé cuándo 
hablo o solamente divago por el mundo de lo imaginario. 
 
Nadie preparóme para esto. Tanto tiempo luchando por el mundo por 
conseguir los favores de las buenas gentes, de las bellas doncellas y 
de mi siempre amada Dulcinea, no dejáronme tiempo alguno para 
cuenta apenas darme, que preparar debía la lucha para con aquesta 
bella guerrera. Nadie explicóse jamás en libro alguno de caballeros ni 
de andanzas, que aquesta fermosa dama no vestía trajes de galas, ni 
conquistaba caballeros con su grácil mirar. Nadie escribió, ni relató 
en cuento alguno, que las batallas para aquesta guerra se libraban 
contra tal fermosura, ataviada de los más dispares vestidos y con 
sutiles armas guerreras que atraviesan las sustancias corpóreas para 
afundirse en los recónditos del alma.  
 
Mi buen Sancho.... 
 
Si caso hubiese fecho de tus llanas palabras, este momento sería, a 
buen seguro, mucho más tranquilo, que a más viejo llegaría sin 
enterarme, sin apenas cuenta darme, sentado  sobre algún sillón de 
rancio cuero roído por el uso, con apoyabrazos apolillados y 
desgastados por el nervudo roce de mis manos, sí mi buen Sancho, sí, 
porque sería lo único que, a mi buen ver, acariciar pudiese a falta de 
mi amada Dulcinea, a quien vime obligado a renunciar en desigual 
batalla producida con el engaño e infortunio en mi contra, y solo tú, 
tú mi buen Sancho, a mi lado, como fiel escudero que guardábame la 
cordura frente al engañoso mundo de magos y magas. 
  
Pero dime Sancho: 
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¿Hubiese mejor sido vivir sin pensar? ¿Hubiese mejor sido vivir sin 
aventura?¿Hubiese mejor sido vivir sin Dulcinea?...  
El final, el mismo sería: cruel y desigual batalla entre aquesta dama, 
que de oscura capa y guadaña preséntase en ocasiones, y, en otroras, 
de gala y postín ataviada para el mejor de los bailes de la corte, que 
difícilmente reconoces de sus intenciones y disfraza en sonrisas el 
más cruel de los dolores y la más vil de las argucias para arrastrarte a 
su final. 
 
¿Por qué mi buen Sancho?... ¿Por qué?... 
 
¿A nadie ocurriósele escribir sobre aquesta desigual batalla?... Podría 
haber recogido sutiles experiencias y aprender adecuada estrategia 
para la lucha contra aquesta dama de luz vaga y oscuridad 
tremebunda... Y sin mi doncella, sin mi Dulcinea a la que véome 
obligado a renunciar y fáceme estar en esta tristura tan profunda, que 
desengaño no es de amor, sino desesperanza de no poder mirarla, ni 
buscarla, sabiéndome que seguirá, de por siempre, encantada en este 
mundo, sin su caballero que la rescate ya de tal encantamiento... 
 
Díjelo ya en su día, buen Sancho: “que el que para morir está siempre 
suele hablar verdades”, y, por ello, fice salir a cura, a bachiller y a 
maese Nicolás, que, después de testamentar a favor de los queridos, 
contigo estar quiero para que claro quede a los dos, que renuncio a 
Dulcinea por caer derrotado en justa pelea, y que posibilidad no 
queda alguna de volver a recuperarla, pero, Alonso Quijano, que 
cuerdo queda para las generaciones futuras testó, y testó lo que don 
Quijote testa y manda, que Alonso Quijano “el bueno” muere porque 
a Quijote debe la vida, y aqueste, Alonso, vive cuerdo porque don 
Quijote cuerdo es, que, de desvaríos lleno en ocasiones, dejado 
pruebas veraces ha de su extrema sabiduría y cordura, y que no solo 
magos, duendes, brujos y caballeros son los que en su mente habitan, 
sino que, de sus justas palabras tantas veces dichas, aprendizajes 
queden para las gentiles generaciones futuras, para que fantasear 
puedan en sus mentes con todo lo que arguyen e imaginen, siempre 
que sus espíritus manténganse limpios y puros, que no salgan de 
entre ellos engaños para con los otros, ni mofas para con los pobres y 
desdichados, ni crueldad para con los débiles, y que tengan, de vivo 
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ejemplo, al sin par don Quijote, que de sus andanzas tan bien recoge 
el autor del libro que en testamento nombro, y, que si bien perdón 
pido a aqueste por haberle dado motivo con tanto y tanto disparate, 
también digo que a buena fe, recoger podrá todas las verdades que 
desde mi peculiar cordura brindo, para su fama y reconocimiento de 
entre los futuros... 
 
Perdona, mi buen Sancho, perdona pero desfallezco.... la fiebre será... 
el hastío...  la tristeza... 
 
Duérmese don Quijote, y Sancho, a los pies de su cama, dormita hace 
ya buen rato sentado, que ha poco que comido está y sabemos de su 
buen criterio a la hora de comer, y sentado queda en los pies de la 
cama de su señor, sentado y escondido en la penumbra de la 
habitación, apenas iluminada por la tenue luz de una corta vela sobre 
la mesita a la cabecera de la cama de Alonso Quijano “el bueno”, 
para la gente de bien, don Quijote de la Mancha, “el cuerdo”... 
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M a r c o s   d e   l a   F u e n t e 
 
 
O será que no te estaba escuchando, o será que estaba vacío y como 
siempre nadie tiene la culpa, y yo aguantando y tú aguantando. Qué 
tiene sentido: no lo sé. Y ¿hay alguna diferencia en que ponga las 
interrogaciones o no? ¿O en que ordene las letras de la manera que 
esperan que las ordene?, pero ¡si era precisamente eso lo que quería 
decir! 
Era eso. Se lo repetí miles de veces al portero de la puerta de atrás, 
miles de veces. Luego comprendí que debías salir siempre por 
delante. Las velas de un barco o qué sé yo, sin escuchar al viento, ni 
sus palabras ni sus lamentos, barajando cartas que son iguales. Miles, 
millones de agujas clavándose a ritmos e intensidades variables 
aunque constantes, ya sabes de lo que hablo. Silbando y sin escuchar 
nada, vaya fenómeno. Soy Simón y no me importa en absoluto, me 
gusta y me recreo en ir a buscar pelotitas de papel, en maullar y salir 
al balcón a ver quién pasa por la calle adoquinada, en esperar 
paciente tu regreso, si es que alguna vez vuelves, porque nunca me 
dijiste si ibas a volver. Mientras tanto miro por la mirilla de mi 
efervescente imaginación y te contemplo. Te contemplo desde mis 
ojos y cambias, y no eres la misma, no; eres mucho mejor. En 
realidad, siempre lo fuiste y tú sin enterarte, y yo enterándome de que 
no te enterabas, y ¿qué podía hacer yo? Mezclarlo todo, 
equivocarme, improvisar, porque al final es lo que mejor se me da, y 
será verdad que mi memoria es de tinta invisible y solo se lee con el 
calor, y será mentira todo lo que he leído en los libros. Mentira o no, 
no me ha servido de nada, o eso creo. Demasiadas dudas y 
vacilaciones que no llevan a ningún sitio. ¡Pero si yo siempre supe lo 
que quería!, siempre lo supe. Me entretuve jugando a juegos de 
antiguas culturas, haciendo caso de viejas supersticiones, y mira: 
esclavo de mis actos, condenado a girar la rueda del molino por los 
siglos de los siglos, hasta volverme fuerte o lesionarme en el tendón 
de Aquiles. 
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J   o   t   a   b   é     C   o   n   h   i    e   l    o 
 
La última copa siempre es la mejor. La noche estabiliza sus oscuros latidos 
con el último trago, mientras la biliosa costra de las aceras va poco a poco 
desapareciendo como la escarcha, y los aburridos duendes lloran a 
escondidas su inmerecida soledad.  
Hay una calle larga y estrecha que ilumina de rojo sus feroces adoquines. 
Hay jaleo en los balcones, y en los portales abiertos. Hay un perro muerto al 
que nadie presta atención; a su lado, recostado en la pared, un mendigo 
acaricia su cadáver, al tiempo que desentona una vieja canción de cuna.  
El disparo lo interrumpe todo. Un hombre cae al suelo, la bala le ha 
atravesado el pecho. A través del agujero se puede ver la feroz mirada del 
asesino, e incluso la fugaz huida rastrera y lacrimal de una prostituta 
asustada, que  arrastra su violentado cuerpo al interior de un infectuoso 
cubil. 
Los balcones se cierran como párpados heridos en mitad de la noche, los 
portales son  fortalezas de acero forjadas para soportar el infinito, el perro 
muerto ha salido huyendo junto al mendigo cantor, y el oxidado canalón 
reproduce estremecido el impaciente sonido del agua.  
Sí, os aseguro que la última copa siempre es la mejor. Después del último 
trago la noche pierde toda su fiereza, las aceras regurgitan los excesos de 
sus paseantes, y los aburridos duendes espantan su tremendo hastío, 
imitando a la perfección los lastimeros sonidos de las ambulancias. 
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proxecto, ben mandando poemas, 
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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.  
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informarémoste. 
 

entra en 
www.formasdifusas.es 

form
asdifusas@

yahoo.es 
w

w
w

.form
asdifusas.es 

 28 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L I B R ECR Í A   V ER S U S 
V E N E Z U E L A   8 0 .   
T L : 9 8 6  4 2  0 2  2 3  

 
 
 
 
 

 


