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

Escribir es la tarea más egoísta del mundo. Escribir es algo así 
como ponerse un traje a medida. Cada uno elige su  modelo, sale a la 
calle y se lo muestra al mundo. Vendrá uno y te dirá: “Vaya facha que 
llevas”. Después vendrá otro y te dirá: “Qué elegante vas”. Yo, para 
evitar la censura, escribo siempre completamente desnudo,  sumergido 
en una bañera. Tan sólo asomo un poco la nariz, la punta de los dedos y 
un bolígrafo que traza formas difusas sobre un papel. 
 
 
 
José Simal 
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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 no 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 O
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Un niño encerrado en el propio 
 
encierro de su respiración; se desmoronan los hoteles, 
 
las casas de alquiler y las bodas de los pájaros 
 
semejan más frías. 
 
Alabanzas… 
 
Levitaciones del niño que no duerme e incuba un huevo. 
 
Selva secreta. 
 
Castillo. 
 
No puedo verte. 
 
No puedes recordarme. Ayer desperté  
 
al  filo de la madrugada en esa hora voraz  
 
en que el animal duerme; hora circular  
 
en que prevemos la aurora. Odioso animal secreto, 
 
conjunto matemático 
 
de áticos, ascensores y roncas lavadoras. 
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Comprender y amar podrían ser lo mismo 
estar mezclados entre sí 
una fusión ardiendo en mi cerebro 
en un tiempo etéreo 
o en pequeños lapsos intermitentes 
 
quizás algún día los relojes marchen hacia atrás 
daremos vuelta sobre nuestros pasos 
acariciando lo aún no sucedido 
la acción cometida 
o la intuición, el destello del instante 
 
en un café como tantos otros; observando el tiempo 
sumergidas como anclas 
dos cucharillas de té en unas tazas de porcelana 
una cita entre cristales y espejos 
momentos casi mágicos 
 
acaso sentir y amar dan la medida de lo real 
me vi ante un dilema 
ella tenía cinco dedos en cada mano 
no le sobraba ni le faltaba nada 
acaricié sus cabellos y me despedí 
 
todo es posible 
puede que algún día llegue a comprenderla 
mujer efímera 
existes 
acaso en el aire C
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En la corrupción de los cuerpos  
 
unos ojos miran a unos pechos, 
 
unos pechos a otros pechos, 
 
una mano escoge a la otra. 
 
Y un tiburón saluda cordial desde su bañera, 
 
atrapado, pero sin olvidar su aséptica sonrisa. 
 
 
 
Y mis ojos como faros, 
 
aclarando un poco el tiempo tan plagado de habitaciones. 
 
Desde una ventana un hombre pide de nuevo 
 
la paz y la palabra, algo tímido, como 
 
si alguien ya la hubiese pedido antes. 
 
Y mis manos tras las teclas de una vieja Olivetti 
 
como en un desierto blanco, 
 
sin una absurda idea. P 
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P O E M A   D E L   T R I Á N G U L O 
 
 
Y si la pirámide 
 
Sueña  
 
Así, en simplicidad, se presenta: 
 
Con una modestia matemática 
 
Y precisa. 
 
Un discurso leve (sólo tres lados) 
 
De tres cimas.  
 
Por tanto un triángulo. C
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Busqué en el fondo de tus ojos 
 
hurgando un llanto, 
 
espacio vacío. 
 
Pupila contra pupila 
 
hallé el olvido 
 
perfilado con vodka negro. 
 
Busqué mi recuerdo entre tus pasos 
 
o las gracias moldeadas en azabache, 
 
un beso perdido 
 
o una bala de odio, 
 
pero volví a encontrar 
 
olvido, ruido… humo. K
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L O G O P A T Í A   L O C O M O T O R A 
 
Logopatía hacia delante   De una rueda viva, 
para dirigir palancas-pies   carne yo cedo, 
hacia el suelo, pisándome,  tanto de mí, 
repto de ella, estrella de mar.  pies y tendones, 
De las fibras en formarse,  que son muertos, 
de las piernas que serán,   que me duelo. 
de los átomos caducos,   Como de tanto ir 
de lo que va.    ha sin mí. 
 
Logopatía hacia detrás,   Desde un trampolín 
con flexión de impulsos circundantes anelidar  la tierra, 
hacia abajo,  pudriéndome,  alojarme en tu casa 
como tanto aburrimiento de barro, para tener todas las  

           [ventanas, 
                                  yo gusano.  en cráteres, en crateras. 
De los minerales saciados,  Hasta más  
de los confines del núcleo,  dentro de 
de lo que es más.   adentro. 
 
Logopatía hacia profundo,  Escamandro. 
hidrodinámicos en línea de flotación, Natatoria vejiga, 
de propulsado, feliz cohete, cala, mar. contra corriente 
Fluido para hender, acuoso propósito, como embudo salobre. 
de las salas algas, por mis caudales, Vertical lejanía 
de las arenas, cofres de tuétano,  interesada de mar arar, 
de los hondos:     la humedad 
                     branquial.   de la gota. 
 
Logopatía hacia arriba,   Contrapicado del cuerpo 
organoso carnicero, la altura,  hasta donde quiero, 
del medio al centro, arrojado cernícalo. ya en garrote o canto 
Publioso plumado ala distancia,  me deshojan el horizonte 
de la caída, las nubes,   de verdezules. Pálido, 
de la circunstancia, lo etéreo,  de cuchillos sedosos, 
de un abanico,    o de solitario 
                      el cielo.   sol. 
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Poeta  
 
constructor de matrices 
 
Estrella / capitán 
 
Osa polar que señala una pasión 
 
Sumerjámonos en las formas 
 
y olvidémonos de lo que quería contarte 
 
Asemanticidad=ausencia=ya no quiero decir NADA B
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M U T I L A N D O   L I B É L U L A S 
 
 
Se me da 
 
por mutilar élitros, 
 
ese maridaje en los colores 
 
entre el sol y las libélulas. 
 
 
 
Perpetrándome contra su belleza, 
 
las despojo de ese don liviano 
 
que conquista el aire. 
 
 
 
 
Se me da 
 
por romper la pátina de los remansos, 
 
su cristal de aguas. 
 
 
 
Soy la piedra que se arroja, 
 
aquella 
 
que apresa el cauce en la acequia. J 
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PURO CUENTO 
 
F r a n c i s c o   F e r n á n d e z 
 
D e   l a   t e o r í a   a   l a   p r a x i s 
 

El cielo, amigo, te devolvió tu saliva con el frío péndulo de la 
gravedad. Eras un universitario prometedor, amiguero, galante, hasta 
tenías algunos versos rescatables. Pero pasó el tiempo y las cosas 
volvieron a su lugar. 

 
 Hablabas del amor en mayúsculas y abandonaste a tu esposa sin 
pensarlo cuando dio a luz a tus gemelos y se convirtió en una señora sin 
cintura ni tacones. Me contaste mil veces aquella milonga de la justicia 
social y ahora ajustas al débil para mantener tus márgenes con la 
precisión de la matemática. La familia es lo primero, es la base, qué bien 
suena. Tu hermano estaría encantado de escuchar esa letanía en el 
momento de recibir la notificación de tu abogado para finiquitar la 
herencia paterna. 
 
 Y la sencillez, y la humildad en las formas… Ya, pero es 
indispensable marcar un estatus para progresar socialmente. Tu 
sensibilidad hacia la naturaleza quedó demostrada al detectar todas esas 
exóticas especies marinas: se pagan bien por su escasez y fue fácil 
aplicar el mismo esquema con las maderas tropicales. Siempre quedará 
gente de buen gusto. 
 
 No crees en nada ni en nadie, la política y la religión son 
edulcorantes para imponer una jerarquía en la colectividad. Te usarían si 
pudieran. Aspiras con fuerza el mórbido polvo de la soledad, tu burbuja 
íntima está blindada en tu castillo y el éxito de lo que tocas es 
indiscutible. Te encuentras cómodo en el fluido de la velocidad e 
incluso has encontrado un espacio para la amistad desinteresada. 
Financias el alcohol en algunas tabernas para que te adulen (y para no 
beber solo) y te marchas abriendo la cartera con un estilo seguro y 
relajado. 
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 Haces lo que tienes que hacer. Que se dejen de fatuos 
sentimentalismos, cualquiera haría lo mismo en tu posición. Las críticas 
hacia lo ajeno son tan gratuitas como gratificantes, qué fácil es hablar 
cuando no se tiene nada que perder. Te has disfrazado de indigente y te 
han lanzado basura como un animal. La naturaleza es cruel, la sociedad 
también. Marx ha muerto, el capital vive y el hombre sobrevive a sí 
mismo como si el futuro no fuera a llegar nunca. 

 
No te juzgo, amigo mío, yo también me he fallado. Quizá la 

sangre, el tiempo y las promesas huecas te hayan hecho olvidar 
cualquier ideal construido por un cuerpo sano y una mente satisfecha, 
quizá tu teléfono esté en la papelera de reciclaje de tanta gente que 
podría darte pistas acerca de ti. Pero te cansaste de ofrecer tu alma sin 
ser comprendido, hasta te cansaste de escuchar, de andar buscando, de 
ver que todo gira alrededor de lo mismo y que inexplicablemente 
tendemos a hacernos daño. La espuma de la ilusión se diluye y las cosas 
vuelven a su sitio, ese lugar donde sólo tú y tu verdad respiran a la 
intemperie del silencio.  
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J o s é   S i m a l 
E l   f e s t i v a l   d e   l o s   m u e r t o s 
 
Un día, tu mejor amigo desaparece, y aunque tú conoces su paradero, 
no puedes decírselo a nadie, porque no serviría de nada, porque él 
nunca va a regresar, porque sabes que nadie en este mundo creería tu 
historia. Todo comenzó una lluviosa noche de primavera. Yo  egresaba 
a mi casa caminando, cuando de pronto, en el reflejo que suele dejar el 
agua de la lluvia en el asfalto, descubrí  una extraña forma que llamó 
poderosamente mi atención. Tenía el aspecto de una estrella y era 
completamente negra. La recogí inmediatamente del suelo y entonces 
advertí que no era más que un trozo de cartón perfectamente doblado, 
con unas letras blancas en su interior que decían: 
 
“Te invitamos esta noche a nuestro festival. Lugar: El cementerio. Hora: las 00:00” 
 
La guardé en el bolsillo y continúe mi camino. Cuando llegué a casa 
tomé un poco de leche y me preparé  para meterme en la cama, pero un 
poder muy extraño se apoderó de mí. Un poder que se atrevió a 
rebuscar en mi chaqueta hasta dar con aquella siniestra invitación. Un 
poder que comenzó a dar unas órdenes que yo jamás habría dado.  Un 
poder que me condujo a la entrada misma del cementerio 
Miré el reloj, y eran las 23: 57. Faltaban tres minutos exactos para la 
hora fijada, pero en aquel lugar no se veía a nadie.  De pronto, el sonido 
de la pesada verja llamó mi atención,  lo  que apareció del otro lado me 
dejó sin aliento.  Era un esqueleto que simulaba mirar su reloj,  y que 
tras echarme un vistazo me hizo señas con su mano descarnada 
 
-¿Tiene  invitación? 
 
-Sí…, creo que si 
 
-Adelante  
 
Desde afuera, aquel viejo cementerio parecía lo  que cualquier otro, es 
decir, un  lugar triste y vacío, sin el menor rastro de vida; sin embargo, 
nada más traspasar la puerta, mis ojos advirtieron algo muy diferente.  
Aquello se había convertido en  una especie de teatro al aire libre.  Los 
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enormes cipreses que circundaban el jardín de los muertos estaban 
adornados con todo tipo de faroles de colores, había infinitud de velas 
diseminadas ordenadamente por el suelo, aportando su luz a los 
estrechos pasillos entre las tumbas.  Las lápidas elevadas se habían 
convertido en mesas cubiertas por hermosos manteles, sobre los que 
descansaban candelabros  de siete brazos que parecían de oro.  La luna 
brillaba entera en lo alto, era grande y hermosa, y el silencio era tan solo 
interrumpido por una tímida brisa, que de vez en cuando traía consigo 
multitud de aromas. La noche parecía totalmente transparente.  
A pesar de mi desconcierto, entré sin miedo en aquel lugar. El guardián 
de la puerta posó su huesuda mano sobre  mi hombro, y después, muy 
serenamente, pronunció mi nombre.  Me sonrió con su boca 
descarnada, y dirigiendo su mirada hacia lo más profundo del 
cementerio, dijo:   
 
-¿Qué le parece el ambiente que tenemos esta noche? 
 
Y entonces lo vi. Cientos y cientos de muertos se paseaban alegremente 
entre las tumbas. Unos   conversaban distendidamente, apoyando sus 
corrompidos cuerpos en las húmedas camas de piedra. Otros 
caminaban de un lado para otro sin demasiado orden ni sentido, como 
quien hace ejercicio.  No todos eran esqueletos. Había muertos que 
todavía no se habían  desprendido del todo de sus carnes.  Recuerdo a 
uno que le colgaban las orejas,  las tenía presas tan solo por un tímido  
hilo  que amenazaba con romperse en cualquier momento. A otro, lo 
que le colgaban eran los ojos. Caminaba derecho y sin importarle la 
desfachatez de su rostro.  Conversaba  muy amigablemente con  un  
tipo gordo, que daba mucho más asco que  él, pues los gases de la 
descomposición le habían reventado el estómago y arrastraba las tripas 
por el suelo.  
 
En una esquina, dos adolescentes comenzaron a besarse.  Sus bocas se 
juntaban y sus manos se recorrían con la mayor de las dulzuras. En 
pocos minutos ya estaban tendidos sobre la hierba. 
 
-¿Le resulta extraño que los muertos se besen y se hagan el amor? 
 
-Sí, me resulta muy extraño. ¿Cómo pueden sentir si están muertos? 
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-Lo  que usted quiere  saber es  si  los muertos sentimos  del mismo modo que  los 
vivos. La respuesta es no. Claro que no. No sentimos, pero imaginamos.  Le  
aseguro que la imaginación de los muertos  supera con creces a los sentidos físicos de 
los vivos.  
 
-Puede que tenga razón, pero a mí me resulta algo muy difícil de comprender. 
 
-Le entiendo, le entiendo,  pero eso no quiere decir que lo que  usted esté viendo ahora 
sea algo inusual.  Imagínese la de cosas  incomprensibles  e  inimaginables  que 
suceden a diario  en el espacio exterior. Si usted o yo pudiésemos asistir en directo  a 
alguno de esos  extraños  fenómenos, quedaríamos impresionados; sin embargo, es 
algo que viene ocurriendo desde hace millones de años. ¿No está de acuerdo conmigo? 
 
-Lo estoy..., pero necesito acostumbrarme a esto. 
 
-Por supuesto, caballero, por supuesto. 
 
-Perdone, ¿puedo hacerlo una pregunta? 
 
-Usted dirá. 
 
-Soy yo el único invitado… ¿vivo? 
 
-Eso parece 
 
-Y ¿por qué me ha elegido precisamente a mí? 
 
-No se equivoque.  Ha  sido usted el que nos ha elegido a nosotros. Repartimos 
cientos de invitaciones,  pero muy pocos tienen los ojos acostumbrados a la oscuridad. 
Olvídese ahora de esos detalles sin importancia y  disfrute de la fiesta. ¿Le apetece 
tomar algo? 
 
Fijé entonces mi atención en la disposición de las mesas, y quedé 
impresionado. Como bebida, se repartía una especie de cerveza oscura. 
No me atreví a preguntar qué era aquello.  Simplemente tomé una copa, 
la acerqué a los labios y probé muy tímidamente. No resultaba 
desagradable, aunque sabía bastante amargo y no podría compararse 
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con nada conocido.  La comida era algo todavía mucho más extraño.  
Encima de las mesas había cientos  de  hojas, cada una de un color 
diferente, y encima de cada hoja una  multitud de gusanos.  Encima de 
las hojas rojas, estaban los gusanos azules, encima de las hojas azules, 
estaban los gusanos rojos.  Era una  degustación de lo más cromática y  
original. Les juro que a pesar de la grotesca materia prima, aquello 
despertó mi apetito. Y  lo mismo debió pensar un anciano,  que  estaba 
sentado sobre una recia  maceta  de hierro. El hombre se levantó  
pesadamente  y  poco a poco  se fue acercando a una de las mesas con 
un enorme puro entre los dientes. El viejo chupaba con todas sus 
fuerzas, pero el aire se le escapaba por los poros de la piel y por su 
desgarrada garganta cubriéndolo por entero.  Era una estampa  muy 
semejante a la de un tronco mojado arrojado en mitad de la lumbre  
 
-Qué hombre más curioso..., ¿podría acercarme y hablar con él? 
 
- Claro. Usted es nuestro invitado. Puede hablar con quien quiera 
 
-Perdone, abuelo, ¿usted era fumador antes de...? Quiero decir, ¿todavía le puede el 
vicio…? 
 
-Todavía, hijo, todavía. Ayer vino a este cementerio  un señor muy rico a visitar la 
tumba de su hijo, y se le cayó uno de  sus  puros. Es bueno, un habano muy bien 
conservado, ¿quieres darle una chupadita? 
 
-No, gracias. 
 
-Allá tú, no sabes lo que te pierdes. 
 
El viejo cogió un par de gusanos rojos, se los llevó a la boca, y después 
de un tímido gesto de aprobación, regresó a su maceta de hierro 
envuelto en una inmensa nube de humo. 
Y de pronto, ocurrió algo totalmente inesperado.  Una  legión de ratas 
salió en perfecta formación de sus  refugios y se dirigió a toda velocidad  
hacia donde nosotros estábamos.  Mi primer impulso fue dar un salto y 
subirme a lo alto de una sepultura, pero el guardián de la puerta me 
tranquilizó. 
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-Tranquilo, son los perros de los muertos. 
 
-¿Cómo dice? 
 
-¿No lo entiende? Las ratas huyen  de los  vivos y los vivos huyen de las ratas.  Sin 
embargo,  ellas son las mejores amigas de los muertos.  Los perros y los gatos, ahora 
nos tienen miedo. Paradojas de la existencia: los que en vida fueron nuestros mejores 
amigos, ahora huyen de nosotros.  
 
Y  dicho esto,  el esqueleto cogió unos cuantos gusanos de la mesa y se 
los ofreció a las ratas, y estas los fueron consumiendo dulcemente de 
sus manos, sin prisas,  respetando el turno de sus semejantes. Después, 
una a una, y en completo silencio, regresaron a sus cuevas. 
 
-Bueno, creo que ya ha llegado la hora 
 
-¿La hora de qué? 
 
-¿Es que no se ha dado cuenta de que falta algo muy importante? 
 
-No sé… 
 
- Claro que lo sabe. 
 
Y dicho esto, el esqueleto  juntó sus manos y comenzó a aplaudir, y de 
una de las esquinas  surgieron los músicos. Un muchacho se había 
fabricado una especie de batería con varios cráneos que llevaba 
colgados al cuello por una cuerda. Con dos fémures  improvisaba  
ritmos al tiempo que danzaba e invitaba a los demás a seguirle.  Otro 
muchacho sostenía una tibia agujereada en su boca y soplaba muy 
delicadamente, arrancando hermosas melodías de aquella grotesca 
flauta.  Había también algo muy semejante a un violín, y a un chelo,  
todo ello fabricado con restos cadavéricos, y de en medio de todos 
estos, salió de pronto un mozalbete muy agitado gritando a los cuatro 
vientos. 
 
-¿Dónde, dónde está enterrado el deforme?  
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Y  los demás muertos se reían, y aplaudían, mientras le indicaban el 
camino con sus manos descarnadas. 
 
-¿Quién es ese? 
 
-Es  nuestro guitarrista. Creo que necesita  una nueva mano de seis dedos  para 
fabricarse otra guitarra. La que tenía la destrozó en el último festival. Estos muertos 
tan jóvenes no saben beber. 
 
Y al cabo de unos minutos, el mozalbete regresó con su mano de  seis 
dedos, con un cráneo y seis tendones prestados para la ocasión. 
 
-¿No les parece un poco grotesco desenterrar a sus semejantes para utilizarlos de este 
modo? 
 
-Si  ellos pudiesen manifestarse estarían encantados de servirnos.  De todas formas, 
sólo utilizamos  a los que ya no pueden disfrutar de estas fiestas. Aunque le resulte 
extraño, también los muertos nos debemos al tiempo. 
 
-¿Quiere decir que vuelven a morir? 
 
-No exactamente, pero podría decirse así. Los muertos descansamos mucho menos de 
lo que ustedes piensan 
 
-Y después, cuando sus cuerpos ya son del todo inservibles, ¿qué es lo que ocurre? 
 
-La verdad está vedada a los vivos. Aunque ahora usted está con nosotros, y por lo 
tanto  tiene  derecho a saber todo lo que nosotros sabemos. Si quiere le cuento todo el 
proceso, pero se lo advierto,  todo tiene  un  precio. Además, mañana, usted no 
recordará absolutamente nada de lo que yo le diga.  
 
-¿Puedo saber cuál es el precio que tengo que pagar? 
 
-No sólo puede, sino que debe saberlo. Yo se lo diré, pero usted tan solo lo podrá 
recordar durante unos segundos. En ese tiempo tiene que decidirse.  
 
-Está bien, dígamelo. 
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Entonces, el esqueleto habló, y al instante, yo contesté.   
 
-Sí, quiero saber. 
 
-Está bien, escuche. 
 
No  fueron muchas las palabras que el guardián de la puerta pronunció 
en mi oído,  pero sí las suficientes. Ahora, tal y como él aseguró, no 
puedo recordar absolutamente  nada de lo que me dijo, tan solo sé que 
no  experimenté miedo, ni sorpresa, mi cuerpo se relajó como nunca 
estuvo, y aquello fue como desprenderse de una mochila  muy  pesada. 
Como si la verdad desvelada fuese algo que en el fondo  yo  ya sabía. 
Una verdad tan simple como ineludible, una verdad perfectamente 
imaginable. Una verdad, sin dudas. 
Después de aquello, el esqueleto se despidió muy cortésmente de mí y 
se reunió con los suyos. 
 
-Ahora, ya sabe usted lo mismo que cualquiera de nosotros. Disfrute de la fiesta. 
 
Y en verdad que así fue. Yo  ya sabía todo lo que necesitaba saber, y 
estaba donde quería estar. Ya no me sentía incómodo ni extraño, todo 
me era familiar y perfectamente entendible. Me uní al grupo de muertos, 
y canté, bailé, bebí, comí, y conversé con ellos hasta el amanecer.  Mi 
cuerpo no me pertenecía; yo les pertenecía a todos, y  todos formaban 
parte de  mí.  Fue una confusión agradable, fue el encuentro con los 
demás a través de mi propio ser. Aquello fue la mayor aventura de toda 
mi vida. Después, de repente, se hizo el silencio. Se apagaron los faroles 
y las velas, y los muertos regresaron a sus tumbas 
 
Durante  años, asistí puntualmente  al  festival de los muertos. La 
invitación aparecía sobre el mantel de la mesa, debajo de la cama, 
encima de la lavadora. En cualquier sitio. Como siempre, tan solo yo 
podía verla, pero un día,  mi mejor amigo insistió en acompañarme a 
casa.  Era de noche,  había llovido y en el reflejo que suele dejar el agua 
de la lluvia sobre el asfalto, una estrella negra nos salió al paso.  Esta vez 
no fui yo solo quien la vio; esta vez su mensaje no decía  “te invitamos “, 
sino  “os invitamos “ 
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Yo presentí de inmediato que algo no iba bien, pero mi amigo insistió 
tanto que no pude negarme. No le conté la verdad, simplemente me 
callé y me dejé llevar.  A las 23:57 hrs. llegamos a la entrada del viejo 
cementerio. En  lo  más alto de la verja alguien  había colocado  un 
pequeño cartel. Era tan pequeño que tuve que escalar un poco para 
poderlo leer.  
 
Entonces, lo comprendí.  Había llegado la  hora  de  pagar.  Los 
muertos no  perdonan, ni olvidan.  Aquel  cartel decía: “Esta noche, 
cerramos por defunción”. Cuando me volví, mi mejor amigo, había 
desaparecido. 
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J e s ú s   P r e s a 
E l   m i s e r a b l e   e s c a r n i o 
 
Lázaro era tonto.  
No era sólo una párvula y expuesta inclinación a las bromas o que la 
aritmética de una suma sencilla se le atragantase, es que era el fruto de 
un parto desgraciado, donde los gametos al encontrarse durante su 
concepción, reconociendo el parentesco sanguíneo entre sus padres, 
primos a la sazón, decidieron una fusión desganada y trágica. Era, pues, 
tonto, aunque una manera más académica de decirlo nos llevaría a la 
terminología médica, que lo clasificaba dentro de una extraña diagnosis 
llamada síndrome de Martín Bell. A todos los efectos, su condición no 
le preocupaba en exceso. Para empezar, porque él no había conocido 
otro estado de percepción, y ya se sabe que en la referencia está también 
el baremo para columbrar lo diferente…. Alguien con inclinaciones 
filosóficas sacaría aquí a colación lo de la caverna platónica, pero 
Lázaro, a pesar de su deficiencia, podría pasar por ser el menos 
cavernícola de todos… de todos los que se cruzaban en su camino. Ya 
lo decía Baltasar Gracián allá por el siglo XVII: “Son tontos los que 
parecen y la mitad de los que no lo parecen”. 
No había un sólo camino o vial de acceso por el que no deambulara 
Lázaro en A Farrapada, una villa pequeña, que adquiría un maquillaje 
urbano en las fachadas de los edificios construidos en torno a las vías 
principales, aunque después, a partir de los patios de luces y tras esa 
primera línea de construcción, se extendieran las huertas y fincas de 
labor. Deambulaba con su inseparable libreta, en la que anotaba una 
suerte de jeroglíficos, signos que constituían la protohistoria de la 
escritura hecha por un hombre contemporáneo. Además de la libreta, 
otro de sus fetiches era aquel palo convertido en simbólica batuta, con 
el que trazaba surcos en el aire como si dirigiera una invisible orquesta. 
Lázaro, como todos los tontos y algunos niños de corta edad que 
compartían aquella inocencia en sus actitudes, corría delante de la banda 
de música. Esto ocurría siempre en el transcurso de los pasacalles, que 
durante los festejos conducía al grupo de músicos hasta la pérgola 
decimonónica para el concierto dominical. En ese coreográfico hábito, 
en esa comparsa lúdica de acompañar a la orquesta, tal vez estuviese la 
explicación de por qué lázaro caminaba con un cierto aire marcial, 
acompasando el paso en ocasiones, con una larga zancada en sus 
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erráticos paseos. Su movilidad le hacía omnipresente y lo mismo se le 
podía ver en los funerales, que en la cantina o en el mercado. En los 
primeros, a pesar de su carácter luctuoso, arrancaba alguna sonrisa 
ladina cuando acompañaba el réquiem de algún instrumentista de viento 
al concluir el rito del sepelio, con exageradas manotadas tal cual un 
Toscanini marcando el tempo de la melodía, ante las miradas 
contrariadas de la familia del difunto, que sumida en la consternación, 
no estaba para las melomanías del tonto del pueblo.  
Pero Lázaro no reparaba en el protocolo de las ocasiones, en la grave 
naturaleza de los designios humanos. El cariz de los acontecimientos era 
en su ánimo una manifestación sin artificio. Así, una serie de saltitos 
cortos y repetidos, acompañados de un gutural sonido de aprobación 
mostrando toda su cariada dentadura para mostrar su entusiasmo, o 
bien un movimiento de vaivén de izquierda a derecha girando sobre su 
cintura y alzando la cabeza al cielo y ladeándola para mostrar su 
disgusto. Cuando la situación le superaba y su limitado discernimiento 
no era capaz de identificarla para generar una reacción acorde, 
comenzaba a patear nerviosa y compulsivamente el suelo y a encoger 
sus brazos doblando los codos y agachando su cabeza, expresando su 
confusión con aquellos guturales sonidos. 
 
-Lázaro, ven aquí- le decían los hombres desde la taberna. 
 
-A ver-comentaba Ponciano. 
 
PONCIANO- 48 años, de profesión cantero. Padece desde los 25 años una severa 
anafrodisia que le mantiene inapetente en el sexo  y que se ha complicado con los 
años con un adenoma de próstata. Aunque él no sabe lo que es el adulterio, su 
mujer, Gertrudis, sí, y con ella, en recíproco conocimiento y connivencia, dos o tres 
más del pueblo. A Ponciano le satisface el escarnio público de los otros y 
afortunadamente nada sabe del que, en carnes propias, es objeto en privado. 
 
-A ver, ¿qué tienes ahí?- le preguntaba señalando maliciosamente hacia 
sus genitales. Y lázaro se encogía y pateaba frenético el suelo soltando 
aquellos sonidos extraños. 
Los hombres reían entonces. 
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-Sácala hombre. Venga. ¿Te apetece un refresco? Si la sacas te invito a 
un refresco. 
 
Echaba entonces Lázaro mano a su bragueta y aflojándola extraía un 
enorme, fláccido y oscuro miembro que provocaba la explosión 
hilarante de los participantes en la broma, si bien la risa del cantero tenía 
algo de forzada, como una chusca e impostada gracia. 
Marchaba de nuevo a recorrer las calles y las carreteras y corría detrás de 
los perros que ladraban desconfiados, aunque ninguna espuria intención 
se escondía detrás de sus espantadas, todo lo más el placer de la 
algarabía perruna, si acaso la única licencia que en su condición de tonto 
le era concedida al fastidio de otros seres, que aun tenían la facultad de 
mostrar su malestar con los belfos abiertos y disuasorios. Se aliviaba sin 
método y por lo tanto sin discreción. Las deyecciones de Lázaro tenían 
los destinos más pintorescos, delante del consistorio- sin matices 
políticos- bajo el pórtico románico de la iglesia de Santa Eulalia-sin 
matices anticlericales- en el mercado de abastos, en la plaza mayor, en 
las losetas del paseo principal, en el vestíbulo de Ponciano, todo sin 
ninguna connotación extraña más que una natural necesidad de 
exonerarse. 
 
-Lázaro, ¿tú por aquí? Qué, ¿curaste ya esas almorranas? Mira –le decía 
el Raimundo, mostrándole una celidonia que recién cortada comenzaba 
a segregar un látex anaranjado. 
 
Raimundo- Farmacéutico. 32 años. Desde la tierna infancia y a causa de un 
meteorismo atroz su padre lo sometió a baños curativos de ortigas que le provocaron 
excoriaciones en una buena parte de su cuerpo (incluido el culo), si bien sus 
flatulencias persistieron, si cabe, con mayor cantidad de sulfuro de hidrógeno, a 
resultas de lo cual su presencia no gozaba de mucha estima en el círculo familiar. 
 
Lázaro, incauto y de congénita buena fe, interpretaba más los gestos 
conminándole al remedio que las fariseas prescripciones orales de 
Raimundo y acababa aplicándose el urticante jugo vegetal a sus 
hemorroides, y eso y salir corriendo entre aullidos y desesperación era 
todo uno. 
Pero ya se sabe que en la vida la deficiencia no exime, la debilidad no 
ampara; en la vida, la fuerza no es un concepto ecuánime al equilibrio y, 
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o la tienes y la ejerces, o no la tienes y la padeces. Así son las cosas, y 
Lázaro comprobaba las cosas en sus carnes sin más pecado que alguna 
falta de higiene. Y él, alegre por esa vida, saludando con su batuta en 
alto a todos los automóviles que, al pasar a su altura, hacían sonar el 
claxon a sabiendas que lázaro, presa de la excitación, saltaba en cabriolas 
y les daba paso como un peripatético y grotesco guardia. 
Ah, tontorrón, aléjate de los adolescentes malintencionados y de los 
viejos resabiados y lúbricos. 
 
-Mira lázaro, esto te va a gustar. 
 
De esta guisa le hablaba Berto, recién llegado a una etapa de nubilidad, 
aunque sin edad  de merecer (en realidad sus merecimientos a poco más 
que a un castigo alcanzarían), y mostrándole una revista Private ilustrada 
con impúdicas instantáneas donde el coito, tan profuso como explícito, 
transmitía la sensación de que el papel de la publicación estuviese 
sudado y no satinado. Por entonces, nuestro Lázaro pateaba el suelo 
excitado por una visión que no alcanzaba a comprender del todo, pero 
que le perturbaba. 
 
Berto: 18 años, sin escolarizar. Onanista compulsivo. Se aplica con enconado frenesí 
al juego de muñeca de tal forma que la fricción es en él, más allá del concepto físico 
del rozamiento, una virtud encomiable. Sus amigos le llaman el “leche frita”. 
Bartolomé- Jubilado y abuelo del anterior. Le ha legado a su nieto la habilidad 
manual que él ha perdido por cuestiones ajenas a su voluntad resignada a la 
andropausia, que muchos hombres sufren al llegar a una edad avanzada. Ha visto 
alejarse muchas niñas a lomos de su inspiración insana. 
 
Lázaro no logra aprehender, con el rácano esquema de su capacidad 
cognitiva, aquellas imágenes de unas mujeres sonsacadas de una realidad 
perteneciente a otros planos vedados a su alcance, y se aleja de las risas 
sincopadas del viejo y el adolescente, tan distintos en la aritmética de 
sus vidas, tan afines en la maldad de sus inclinaciones. 
Se aleja y pasea por las riberas del río lanzando guijarros canteados 
sobre las aguas mansas y celebrando con sus brazos al cielo y una risa 
desigual y nerviosa el epostracismo resultante que le maravilla. Se 
recuesta sobre la hierba alta y masticando el tallo de un pie de cabra, 
siente en la boca el sabor avinagrado provocado por el acido oxálico y 
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deja volar su mente estallada en algún momento del parto, por el 
acrisolado imaginario de los simples. Lázaro se abandona al sopor de la 
tarde, al adormecedor concierto de los insectos y su zumbido, al rumor 
del agua entre los guijarros, sensaciones que le sumen en un sesteo 
plácido, enteramente bucólico. Ve enormes cubas acristaladas llenas de 
malvavisco y regaliz y manzanas caramelizadas. Interminables hileras de 
mostradores exhiben lo que, si alguna vez existió, hubiera sido un maná 
de repostería y dulces. Hay un número mareante de carruseles y coches 
de choque, norias gigantes y carpas de circo donde los payasos llevan a 
todos los niños en volandas a ver los elefantes y las fieras que rugen en 
el interior y los perros a los que azuzan con sus carreras; se han 
convertido en canes funámbulos que sobre sus cuartos traseros dan 
saltitos sobre delgadas hebras de cuerda, al son que, en ese onírico 
mundo, les marca lázaro con su palo-batuta. Sueña una humanidad 
acariciando su cara, mesando con delicadeza sus crespos cabellos, 
cogiendo y entrelazando su mano, una humanidad pródiga en palabras 
tonificadas y analgésicas. 
Unas voces lejanas le llaman y lo sacan del sueño, le invocan desde el 
puente de Valdesodes: 
 
-Lázaro, condenado idiota, ¿dónde te has metido? 
 
Él se afloja los pantalones y se alivia entre las tupidas gramíneas, y sin 
apenas limpiarse se aleja de las voces, río abajo, dirigiendo una invisible 
orquesta. 
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LETRAS DESDE LA DISTANCIA 
(espacio reservado a las colaboraciones recibidas de nuestros lectores a través de la red) 

 
J o n a t a n   J o r g e   G u i l l e 
S o y   y o  
 
 
Soy yo, el que palpita si culmino 
en el fanatismo cruel de tus delicias; 
y cuando parece que desapareces 
entre la bruma que apresura mi ira 
más espesa haces la espera 
que condiciona mil decisiones ficticias; 
siendo así, sólo tu púlpito verdad, 
siendo así, sólo tu discurso mentira. 
 
 
Soy yo, el de los cardenales en las manos 
que abren los ojos cuando ya nadie mira; 
llagas en pupilas para que tus peines de astros 
vuelvan rosales los cabellos cansados, 
y serás santo y seña, senda y llanto 
si eres tú, descanso, el que en mi cielo camina; 
siendo así, sólo tu púlpito verdad, 
siendo así, sólo tu discurso mentira.  
 
 



 29 

P e d r o   M o u r o 
R é q u i e m   1 
 
es estarse en la propia condición con todo el peso 
de la muerte devorando 
lo que hubo de tornar pálido el reflejo 
a fuerza de olvidarse: este sudor 
de rabia descompuesta, este olor 
a sangre fermentada que agudiza el deseo 
de emparedar los sentidos, de tapiarse el cuello 
tras los más gruesos muros 
  
diré que es la pregunta 
esa de si la vida más allá en el vacío- de si la vida 
más acá 
en el vacío 
más oscuro- que hace confundir 
forma y contenido (la carne y la sangre 
que jamás podrán heredar el reino) 
espectáculo y significación, 
y así llamar, y digo 
sólo por ejemplo, 
al enfermo de sí mismo ser humano 
  
mis queridos difusos!!!!! 
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J   o   t   a   b   é     C   o   n   h   i    e   l    o 
 
-Lo siento y lo veo bajo hoy, señor. 
-¡Será por qué estoy sentado! 
-¡Buena salida! 
-¡No!, si lo que yo necesito es entrar en este folio yermo, y esta noche 
me encuentro alerdado, como el noventa y nueve coma noventa y 
nueve por ciento de los mortales. 
-Pues comience escribiendo una "A", pero no caiga en el tópico. 
-¿Qué tópico? 
-Señor, ¡sí!, que de verdad está ud. hoy mal, y si me permite una 
intromisión… 
-Adelante, pregunte. 
-¿Se ha vuelto a enamorar? 
-¡Por favor! sírvame un JB, bien cargado de hielo, y al remate de su 
faena, joven Apolo, queda ud. invitado a otro, en mi apartamento, y de 
ser aquiescente con mi invitación; espero no menos que se comporte 
como un buen 
   Alazán 
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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 gratuitamente en arquivo pdf.  
Mándanos un correo electrónico e informarémoste. 
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