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P    r    e    s    e    n    t    a    c    i    ó    n  
 
Hay personas que encuentran un atractivo especial en los espejos y se 
plantan ante ellos dejando vagar una mirada complaciente por cada uno 
de los ángulos que el azogue les devuelve. Más allá de las fieles imágenes 
replicadas en sus retinas, todavía más lejos de una razonable objetividad 
que todos los espejos nos reportan, hay una interpretación libre de su 
significado visual. 
Así, la rutina matinal acometida por motivos obvios de higiene personal, 
que nos devuelve diariamente una imagen, produce la paradoja de la 
edad congelada, de un parón celular falso, que fraudulentamente 
nuestros ojos viciados certifican. 
Desde otros aspectos, ese acomodamiento adquiere otras reacciones no 
menos aquiescentes, aunque para el caso debiera decir indolentes. 
Ocurre ese fenómeno lleno de laxitud que nos hace asumir las noticias 
terribles como pautas de la costumbre en los noticiarios, como  la 
muerte confecciona la nómina del sepulturero o los derechos se 
conculcan mientras algunos líderes mundiales se alivian en tecno-aseos 
al son de una fuga de Bach. 
Y entonces aquél encuentra en su tabique nasal de púgil apaleado una 
simetría encantadora; en la calvicie encuentra otro un enjambre de 
inteligencia que bulle; el bizco su guiño pícaro; las arrugas de un 
amanecer cualquiera las minimizamos al producto de una noche pródiga 
en vinos y huérfana de sueño; y aquellos signos lozanos en el exilio de 
años que no volverán, han pasado como un malabarismo de imágenes 
del espejo a nuestra memoria, que los aviva y a su vez los proyecta en 
ese mismo reflejo que nosotros vemos, aunque sin mirarnos. 
Los espejos nunca mienten pero no queremos darles la vuelta para 
redimirnos como mentirosos, y tal vez haya en esa renuncia algo de 
superstición o de cobardía. 

 

 
Jesús Presa 
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La luz se anticipa a la percepción, 
en sentido oblicuo viaja y se estrella  
sobre las hojas de un biombo de oro 
que permanece impasible; 
mientras, la lluvia cae con persistencia de ritmo  
(voz otoñal y disgregada). 
 
Transcurre la mañana, 
gorrión en caída libre.  
Artefactos pluridimensionales 
se anticipan a la cadencia tiempo + tiempo. 
¡Y tú aquí otra vez! 
¡Ya lo discutimos, hermano! 
Me parecen irrelevantes las horas que transcurrieron, 
tan sólo cuenta el devenir. C
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Es una huella… una provocación 
no saber mentirme 
 
El tiempo no borra nada 
no tiene olvidos 
 
El eco repite… 
los oídos escuchan 
 
Se pierde el secreto… 
gritos a través de la hierba 
 
Mariposas con alas batientes 
remueven el aire de las palabras 
sus transparentes colores 
siempre suenan en mi boca 
sin importarme el orden 
 
Es una mentira… de reflejos azules 
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La noche abofeteada por el trajín  
de los camiones de carga. A un lado de la frontera vives tú  y   
al  otro lado existo yo. Cierto tipo  de sueños  
son un tránsito. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Despierto del viaje premeditado. Feliz 
buscándote. Tu búsqueda es 
otoño. Cabe la estación de principio 
a fin en esa búsqueda redonda. 
Caen las primeras nieves, las primeras 
hojas.  
Se desploman Madrid, Amsterdam   
Londres y París. 
 

C
 a

 r 
l o

 s
   

V 
á 

z 
q 

u 
e 

z 
 



 7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E L   D E S E O   S Á F I C O 
 
 
Entre esta orilla 
Y cualquier orilla 
Puede haber 
Una noche eterna 
O un nombre 
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Rindiendo caminos 
hacia imágenes extendidas 
como llanuras, 
donde dejar correr el olvido 
junto a una torre 
sin reloj ni puerta. 
 
He perdido casi todas mis aficiones, 
o, tal vez, he encontrado 
la única que tenía. 
Este silencio asiente 
siempre al mismo ritmo, 
curvándose sobre mí 
como una bóveda 
que el viento viene a anidar 
muy de vez en cuando. 
 
En este lugar 
todo es infinito y hondo 
como una distancia 
de esas que se pierden con las cartas 
que nunca hemos escrito. 
Y que llegan 
con ojos cansados de inventarse a sí mismos, 
al reino de las cosas imposibles. 
Donde no hay nadie para recibirlas, 
pero tienen todo un olvido para rendirse.  
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Callaron nuestras voces 
como grúas inmóviles al fondo del astillero, 
instantáneos del calor perdido y huecos, 
exhalada hasta la última de las sombras 
que sumergieron los pulmones. 
Sólo resta 

la escafandra flotando verde entre los cánceres, 
al fondo del estanque donde velan los días 
aquellos que murieron.  

 

Nos vamos hacia el hondo, 
                                daño mío, 
y no habrá aire que pueda mantener 
nuestra conciencia dilatada entre 
los límites, ni sírvete maternos que recuerden 
los días donde la soledad era 
suspiro innombrable, el alma indescifrable 
de los pinares en septiembre, 
preparándose para oscurecer.  

Nos vamos hacia el hondo, y juro 
allí no encontraremos más canción ni compañía 
que la impunemente amarga piedra que nos ata 
a la mudez ahogada 
del abismo. 
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lo escrito hace eterno al hombre, 
forma extrema del dualismo. 
muda de cuerpo, 
deja sus viejos vestidos 
y se viste nuevo. 
 
reside en ningún punto del cerebro 
un tipo particular 
de material  tan semejante 
que lo contradice todo. 
 
es la razón de más de dos milenios 
una extraña forma de creencia exagerada 
en un ser supremo 
capaz de reconfigurar los aminoácidos originales. 
 
a-saber-dónde- están, 
en el interior de cipreses 
o del cuerpo que se comió el solomillo 
donde alguien enterró a su padre. 
 
la cáscara en puridad 
escoge a un niño, 
no es su sino una familia en consonancia. 
 
buscando el alma del monstruo 
ante eternidades me quedo, 
es sabio quien no encuentra la muerte, 
fin, es una preparación para nada. 
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¿Crees que tienes que sufrir para tener algo que contar, 
niña que contienes el lazo del mundo entre tus piernas, 
que se mueven en la carrera cuya salida es la meta, 
sin despegarse del suelo que te vio nacer? 
 
Te vestías de rojo en los cumpleaños de los muertos, 
aprendiendo a nadar sin tocar el agua o una escalera sin peldaños  
que lleguen hasta el fondo de tu mirada, 
 
desde el bosque de cristal mellado, 
contemplé un lago en el valle que forman 
tu nariz y tus ojos. 
 
¿Crees que miento cuando digo que te conozco, 
niña que inventas lo que no entiendes 
y vomitas estrellas que la gente contempla, 
arañando en el interior de tu boca que 
 
miente?! 
Sigue mintiendo, 
solo los mudos hablan con la certeza de no equivocarse, 
 
miente! 
¿Quién eres, niña? 
Solo su vientre lo sabe. 
 
¿Es una palabra o una imagen lo que quieres robarme? 
niña, me preguntas, como buena madre. 
Es el interrogante que mira al nuevo misterio 
o la comunión de los que vuelan. 
 
Guarda el secreto en la frente, niña, 
y nadie verá lo que haces. 

M
 a

 r 
c 

o 
s 

  d
 e

   
l a

   
F 

u 
e 

n 
t e

 

 12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Me recreo 
en miradas aisladas, 
sonidos de timbres, 
resortes invadiendo llanuras acotadas, 
busco el límite. 
Luego 
apago de un soplo la vela 
y duermo tranquilo, 
sentado en el porche 
al sur de mi alma. 
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L A   C U N E T A 
 
 
Si aquella noche no hubieses resbalado hasta los límites 
de una curva, como cualquier grava arrastrada por la inercia  
y no te quedases tumbado en el silencio 
con las heridas ardiendo, 
nunca hubieras visto qué hay en la cuneta. 
No encontré nada extraordinario, 
apenas un rosario de huellas inservibles  
mimetizadas por la intemperie. 
El viento dominante las siembra en el arcén, 
son las sobras de la velocidad,  
inmóviles 
esperan el sol, la escarcha, las horas de quietud,  
como espera un recluso de su ventana lo único que le puede 
ofrecer. 
 
Es un hogar como otro cualquiera, 
con más distracciones quizá en ciertos momentos 
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por el movimiento continuo de sus visitantes 
pero nunca paran 
en la cuneta no hay lugar para el encuentro 
es un margen, un pestañeo fugaz del pasajero. 
Nadie se detiene a examinar su paisaje minúsculo 
derramado por el asfalto, oculto por el humo transformado en polvo. 
El borde confuso de la calzada está ahí, cercano, 
con su frontera invasora de hierbas, ¿Quién come a quién? 
Toda esa legión de detritos aguardan 
un derrape para cruzar a la tierra y dar la espalda a la carretera  
como si no hubiesen salido de ella, 
no se dan cuenta que en la otra orilla de la cuneta 
no dejarían de estar ahí 
siendo cuneta del otro lado. 

 
¡Taxi, sáqueme de aquí! 
Es una broma recurrente bajo el quita-miedos, 
una de esas bromas que no lo son tanto 
porque te hacen pensar en ella cuando la risa se ha terminado 
y el autostopista vuelve a toparse con la indiferencia del vidrio 
brillando como un espejo. 
De pronto, el tráfico cesa 
y el calor del mediodía parece desafiar el firme 
y su pretencioso título,  
el olor condensa a todos sus habitantes, 
su complejo de residuo sale a la luz del verano. 
Todo parece menguar bajo el sol, 
convertirse en playa metamórfica, 
exacerbadamente urbana, 
bajo un perfume a gasolina decadente y seductor. 
 
 
El silencio, al prolongarse en la cuneta, 
va cogiendo la densidad de un fantasma, 
parece erguirse una amenaza entre el vacío. 
No hagas caso, 
es el temor a convertirse en carretera cortada 
y no tener retorno  
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o al menos su remota posibilidad: 
un motor lejano aproximándose. 
De nuevo silencio. 
Aún se recuerda la funesta llegada  
de aquellas semillas 
- tan perfectas - 
y su promesa antigua de vida 
en el suelo negro 
condenadas a fermentar como si fueran las hojas de octubre 
desintegrándose, 
dejando su poso infecundo sobre el petróleo tibio. 
 
Este es un hábitat de otra naturaleza. 
Los restos de una colisión conforman un jardín 
de plástico desgarrado, 
la sangre se secó y los envoltorios desteñidos 
de artículos masticables ya no nos remiten a su origen. 
Pero todos siguen ahí 
los papeles destripando su fibra 
las bolsas deshilachadas, 
una multitud de trazas de goma 
haciéndose invisibles. 
Todo tiende a caminar despacio 
hacia las cuñas de evacuación 
pero tan lento, 
tarda tanto el viento cuando se le espera. 
 
Un día la vida estuvo encima de esas ruedas, 
corriendo hacia algún lado 
arrojando por la ventana cosas inútiles 
fáciles de olvidar  
que se quedan ahí, mudas 
reptando imperceptiblemente bajo el río mecánico 
que corre y se aferra al pico de las horas, 
que corre y nunca se detiene 
pero es que aquí, 
si no es por accidente, 
nunca se detiene nadie. 
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PURO CUENTO 
 
José Simal 
E l   h o m b r e   n e u t r o 
 
Nació hombre,  pero como no se encontraba a gusto con su cuerpo, lo 
hicieron mujer. 
 
-Lo siento doctor, pero tampoco me siento bien de esta manera. ¿Qué 
es lo que me pasa? 
 
-Es usted un hombre neutro. 
 
-Y eso ¿qué quiere decir? 
 
-Le pondré un ejemplo. ¿Usted come insípido o salado? 
 
-Yo como como puedo. No entiendo la pregunta 
 
-Empecemos otra vez. ¿Usted come? 
 
-Pues claro. 
 
-Y ¿cómo le gusta la sopa? ¿Con mucha sal o con poca sal? 
 
-La sopa me gusta muy caliente y con piñones. 
 
-Ya. Creo que lo primero que tiene que hacer es aclararse. 
 
-Bien, eso está hecho. Y ahora, ¿qué? 
 
-¿Ya está? ¿Ya tiene claro lo que quiere ser? 
 
-Muy claro. Yo quiero ser un armario ropero. 
 
-Y ¿por qué precisamente un armario ropero? 



 17 

 
-Porque necesito cohabitar con el movimiento constante, y de un 
armario ropero entra y sale mucha gente al cabo del día. 
 
-Eso será en el metro. 
 
-No, yo nunca me fijo en el metro, yo sólo me fijo en el intenso tráfico 
que soportan los armarios roperos. 
 
-Perdone, pero jamás he visto a nadie  salir de uno. 
 
-Eso es porque usted tiene una visión muy limitada. 
 
-¿Y no le gustaría ser otra cosa cualquiera? Una lavadora, por ejemplo. 
 
-No 
 
-¿Por qué? 
 
-Porque en las lavadoras entra mucha mierda. 
 
-¿Y las bragas de una monja sobreexcitada? 
 
-Tampoco, demasiado rebuscado. 
 
-¿Y la sudada camiseta de un albañil? 
 
-No insista. Yo lo que quiero ser es un armario ropero, y punto. 
 
-Y eso ¿cómo lo vamos a arreglar? 
 
-Ah, usted verá. Yo no soy médico. Podría empezar colocándome unas 
puertas de madera o colgándome unas perchas 
 
-Y ¿dónde se las cuelgo? 
 
-Ahí, justo donde está pensando. 
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-Ya, pero tendría que mantener una erección constante para que no se 
le cayesen. 
 
-Pues cuélguemelas de los pabellones auditivos, de los labios, de los 
lóbulos de la nariz…, yo qué sé… 
 
-¿Y no le sería mejor ser un hombre-perro? 
 
-No, que me tendrían todo el día ladrando y adoptando extrañas 
posturas. 
 
-¿Y un perro-hombre? 
 
-Tampoco, que me tendrían todo el día recitando a Lorca. 
 
-También podría intentar ser usted un bisturí o una sanguijuela. 
 
-Vaya ejemplos más extraños que me pone, doctor. ¿Qué demonios 
tendrá que ver un bisturí con una sanguijuela? 
 
-Mucho. Ambas están en contacto directo con la sangre, y la sangre 
fluye por el organismo a la velocidad del rayo. A usted le gusta la 
velocidad, ¿no es así? 
 
-Pues no. 
 
-Pero ¿no me dijo antes que necesitaba cohabitar con el movimiento 
constante? 
 
-Una cosa es el movimiento y otra la velocidad, parece mentira que 
usted sea médico. 
 
-Bien, creo que empezamos a entendernos. Si yo trato de ponerme a su 
altura, y usted hace un esfuerzo por acercarse a la mía, puede que 
lleguemos a un acuerdo. 
 
-Lo dudo 
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-¿Por qué? 
 
-Porque entre su posición y la mía, hay un salto cualitativo muy 
importante. 
 
-Y en ese salto, ¿quién se supone que ocupa la posición predominante? 
 
-Yo, por supuesto. 
 
-O sea, ¿que usted se considera más inteligente que yo? 
 
-Mucho más. 
 
-Y eso ¿quién lo dice y cómo se demuestra? 
 
-Lo dice el ser más inteligente, es decir, yo; y lo demuestra el hecho de 
que a pesar de ser usted un médico de reconocido prestigio, no es capaz 
de solucionar un problemilla menor como el mío. 
 
-Bueno, está bien, ya me ha dicho lo que quiere ser. Ahora dígame, ¿qué 
es lo que usted nunca sería? 
 
-Muchas cosas. 
 
-Dígame una. 
 
-Yo nunca sería una ciruela ni un albaricoque. 
 
-¿Por qué? 
 
-Porque tienen el hueso por dentro, y yo soy más de los de huesos por 
fuera. 
 
-Pero usted lo que realmente quiere ser es un armario ropero, y que yo 
sepa, un armario no tiene huesos, ni por dentro ni por fuera. 
 
-Tiene huesos por dentro cuando alguien entra en él, y tiene huesos por 
fuera cuando alguien se apoya en él. 
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-Sabe una cosa, creo que su problema es bastante complicado. Lo mejor 
será enviarlo a un especialista. 
 
-Ah, pero ¿usted no es especialista? 
 
-Lo soy, pero mi especialidad no son los milagros. 
 
-O sea, que no tengo remedio. 
 
-No sé, no me atrevería a jurarlo. A propósito, ¿cuál era su problema? 
 
-Ya no me acuerdo. Ha empezado a liarme con los bisturís, las 
sanguijuelas y las lavadoras y quién sabe ahora a qué he venido. 
 
-Bueno, pues nada, lo dejamos para otro día. Vuelva cuando quiera. 
 
-Gracias. Ah, por cierto, creo recordar que lo mío tiene algo que ver 
con los armarios 
 
-¿No será usted un hombre neutro? 
 
-Y eso ¿qué es ? 
 
-Le pondré un ejemplo. Usted cómo come, ¿insípido o salado? 
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J e s ú s   P r e s a 
D i á l o g o   i n t e r i o r   d e l   d e s p e c h o (M í r e n l o s) 
 
-Es una zorra sin remisión. No en el sentido zoológico que podría ser incluso un 
halago; ese animal protagonista de las fábulas de Iriarte, taimado, de resabiada 
astucia, adornado de un precioso pelaje. No en ese sentido, sino en el malintencionado 
modo verbal que lo refiere. Una zorra, colocando postlengual el órgano gustativo bajo 
los incisivos e insuflando con los carrillos el aire para producir la fonología correcta, 
Z-O-R-R-A. Había pensado también en una víbora, pero ésta, como ofidio, se 
queda en la escala básica por su pequeño tamaño y porque su picadura no es mortal 
de necesidad, así que, si como reptil no es letal, como insulto no ofende en la medida 
dolorosa que pretendo. Alguien me sugirió una taipán, cuya porción de veneno una 
vez inoculado provoca que tu suerte esté echada en cuestión de minutos. Pero en 
cualquiera de los casos, una y otra especie como serpientes que son, tienen cuerpos 
cimbreantes, sinuosos. ¡Ja!¡Ya le gustaría a ella! 
Daría lo que fuera por saber que está pensando la muy…. 
 
-¡Cerdo asqueroso! Y ni eso: quisiera ese cuerpo cundir como el de un 
gorrino, que salva sea la parte que no se le aprovecha. Además, la 
inmundicia del animal es un tópico erróneo, que yo he visto casos en 
América de puercos que se pasean acicalados y cascabeleros por los 
hogares, convertidos en mascotas inseparables. Si acaso cabrón, pero 
qué va, si este se define como macho cabrío según el DRAE y un 
macho está muy lejos de lo que él podría ser jamás. Hasta tiene la suerte 
que no se merece, pues no encaja en otra de sus definiciones por lo que 
a mi fidelidad se refiere, que por merecer unos cuernos como los de 
Don Friolera deberían elevar su justita estatura. Este lo que es, es un 
mustélido, un visón. Sí, sí, una piel preciosa que todo el mundo admira 
y desea, pero un animal de convivencia difícil que incluso llega al 
canibalismo entre los de su género, voraz y agresivo, un bicho pestilente 
que no duda, al verse amenazado, en rociarte con su glándula almizclera 
para impregnarte de un olor nauseabundo, que tardas días en quitarte de 
encima. Un puto mustélido de metabolismo rápido, que es la peor 
fórmula para digerir la vida. 
¡Pero qué se habrá creído! A buen seguro estará convencido de su 
superioridad moral. A saber qué es lo que trama. 
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-A esta se le va a quedar grabado el título del libro de Orwel, ya verás. Que esa es 
otra, tanta basura de prensa amarillista y revistas del corazón, y nada de literatura 
seria. Zotes, más que zotes. Se va a enterar de lo que es una rebelión en la granja 
como Dios manda, y si va de raposa, en su sinónimo palatal, es decir zorra, va a ver 
subvertido el orden animal para esconder su pomposa cola ante los espolones de este 
gallo, vaya que sí, que ya reza el aforismo popular “a gallo viejo no le sacas las 
plumas”. ¿Pero qué clase de absurdo encanto despliega delante de aquel presuntuoso 
muchacho del club de remo? ¿A cuento de qué esa sonrisa zalamera, esa caída de 
ojos? Claro que igual la incauta quiere provocar un sentimiento de celos ¡Uhhh, qué 
frustración! Como si me preocupasen esos bíceps prefabricados, o la simetría de un 
tórax o unos dorsales estupendos. ¡Bah! ¿Pero será posible que eso sea todo lo que 
pasa por su magín? 
 
-Niñato veleidoso. ¿Y a qué viene ese desplante en el club de remo? 
Saludo a mi primo Gerardo y enseguida se arrincona en un reticente 
segundo plano y toda la tarde enfurruñado como un niño de San 
Ildefonso en pantalones sin pernera. Igual he firmado algún 
arrendamiento de voluntad y no me he enterado, o como tiene el canal 
internacional se pasa muchas horas viendo Al-yazira. Cuando tenga 
oportunidad se la va a cargar con todo el equipo ese petimetre. 
 
Mírenlos 
Él, que se ha fabricado un alter ego de clara inspiración after shave, en el 
que se proyecta luciendo unas mandíbulas cubo Rubik y barba hirsuta al 
dos como George Mikel, enojado porque su geisha ha estornudado sin 
implorar antes el derecho al respingo. 
Él, que para atraerla ha puesto de manifiesto tantos y tan diversos 
rasgos de buen carácter, que las paradas nupciales de ciertas gallináceas 
rayan en el grosero ridículo en lo concerniente a su vistosidad. Él 
mismo, en cuyo haber figuran unos zapatos descuidados y sin lustre y 
unas pantorrillas donde unos imperdonables calcetines blancos 
deportivos, con franjitas paralelas bicolor, hieren la vista al contraste 
con sus pantalones oscuros y cortos de bastilla. Él, que suma a ese 
dudoso activo la teoría de que hablar con ellas es un fútil esfuerzo, que 
mejor las manos, que siempre tienen que estar aplastando tapas de 
refrescos, quebrando astillas, rompiendo nueces, para hacerles sentir 
una inminente impresión de eminente tenaza. 
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Ella, que adora las cosquillas en el tercer espacio intercostal derecho, 
que tanto garbo le ha dado a sus caderas en el contoneo, que algunos 
tipos que la siguieron con la vista aguda de lascivia, después padecieron 
un curioso efecto óptico en virtud del cual los tiovivos de feria parecían 
hieráticas esfinges. Ella, con su aversión por las cuarentonas obesas, las 
jaulas de grillos, las series B, que siempre ha pensado que los caracoles 
arrastran el invisible carro del olvido, tan contradictoria en su idea de la 
belleza del punto de ebullición como metáfora, para después aborrecer 
las burbujas, quiere parecer un cristal tallado de las copas de Bohemia, 
para que unos labios se posen en sus bordes y unas manos sustenten y 
acaricien su contorno. 
Mírenlos, esta pareja que he creado con trazos imprecisos a caballo 
entre el desdén y la ternura, queriendo que se odiasen con sentimientos 
encontrados que en el fondo son los míos, jugando a demiurgo cuando 
en verdad comparto su vulnerable exposición al sufrimiento. Sí, estos 
monigotes cuyos cuerpos gramaticales llenos de letras, signos 
ortográficos, estructuras de oración, yo pensaba conducir a un fin de 
irreconciliable y enconado desencuentro, a una trágica ruptura cargada 
de rencores y resentimiento. Pues bien, no sé qué ha ocurrido con 
exactitud. Es como si hubieran adquirido vida propia, como si se 
hubieran adueñado de mi estilográfica y dictaran sus rasgos sobre el 
folio. 
Los dos caminan ahora a la par con actitud renuente de zaherido 
espíritu. Han salvado los últimos metros que les separaban como si 
estos estuvieran sintonizados con la rabia que les atenazaba, y en la 
medida en que los centímetros aminoraban entre ambos aquel 
sentimiento hacia lo propio e igual. 
He visto cómo con timidez se han cogido las manos y han llegado a 
susurrarse algo que yo no había escrito. Ahora, mientras construyo estas 
postreras frases, se quedan sentados sobre un banco del parque y sus 
besos invalidan toda la premeditada inquina con la que había pensado 
poner fin a esta historia. 
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K i q u e   S á n c h e z 
B a j a b a   l a   e s c a l e r a 
 

Bajaba la escalera. Sus pasos repiqueteaban sobre el mármol 
desgastado y el pasamanos disfrutaba con la leve caricia del 
aterciopelado guante negro de su mano derecha. 
 

Subía, a la vez, el vecino del segundo tirado por su famélico 
chihuahua que ni se inmutó siquiera por los templados taconazos. Ella, 
oscura, fijaba sus ojos en los peldaños amenazantes, y él, él osó posar 
sus pupilas en las maduras curvas de su oponente. 
 

Un saludo casi inaudible surcó el leve espacio de separación y 
ella respondió como sólo podía hacerlo, con los pasos más firmes y 
sonoros de todo el edificio. 
 

Sus vidas se alejaban. Una, hacia abajo; la otra, sujetando a un 
chucho insoportable que se resistía a morir embobado en el mismo 
rellano. 

 
Para él, su sueño adolescente se había hecho ya realidad, una 

realidad cruel por lo inalcanzable y a la vez alegre que le devolvía la vida 
a sus horas de instituto. Lo que el pobre no sabía es que ese momento 
jamás se volvería a repetir. Desgraciadamente, un trágico accidente en la 
reja de una alcantarilla conseguiría tronzar la vida de aquellos enormes 
tacones rojos de charol. Sus sustitutos, unas vulgares botas negras de 
piel de vaca de tacón ancho de 30,50 
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J   o   t   a   b   é     C   o   n   h   i    e   l    o 
 

Parece que esta noche el alcohol no sube como otras veces. Quizás sea 
porque el sushi de antes me ha quitado toda capacidad de reacción. 

Observo el pequeño televisor tedetizado y comprimido del bar y veo a 
un grupo de hombres y mujeres tras una pancarta gritando no sé qué 
delante de un periodista. Seguro que debe de ser importante para que 
diez personas o diez mil no quieran sentarse delante de un televisor 
bebiendo alcohol; pero, no sé (debe de ser el sushi), me importa casi 
tanto como a algunos políticos. 

¡Mierda! No volveré a ir a un japonés. 
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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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