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P    r    e    s    e    n    t    a    c    i    ó    n  
 
 
 
L a   v o z   s i l e n t e   d e l   e s c r i b a 
 
 
Las palabras acudían a él, como un pálpito sacude el pecho en el 
preámbulo de un alumbramiento, y entonces las domeñaba a su 
antojo, creando un lenguaje sin artificios, como una prosaica licra de 
los sentidos, enaltecidos estos y convertidos en significados oculares, 
de una plasticidad tan bella, tan dolorosa en su intensidad, que 
cualquier concepto estallaba en realidades.  
Arrobado en la  transmisión del mensaje, ejercitaba su orfebrería de 
poemas, construía sentencias que encerraban el epílogo de los 
ancianos, escribía tratados sobre la espumosa esencia del hombre y 
ponía en su grafía la voz escrita, esperántica y universal. Y mientras 
tanto, las palabras, una vez más,  acudían a su géiser creativo, que las 
colocaba quirúrgicamente en su lugar preciso, para decir, sin 
adocenamiento, la frase que todos esperaban, que a todos conmovía.  
Su elocuencia viajaba a lomos de cada figura del lenguaje hacia 
donde nunca antes habían estado otras voces. Y se obraba el milagro 
cuando sus historias bullentes al abrigo de los libros, impregnadas en 
ellos -ya libres de cualquier encuadernación- se transmitían por el 
acervo oral de los pueblos hasta la difusa frontera de la inmortalidad. 
Apenas un sueño le separaba de la plenitud de la gramática: con 
vehemencia, valiéndose del lenguaje de los signos, dejaba dicho con 
sus particulares sesgos en el aire, que de no ser por su apoplejía ante 
la fonética, hubiera podido decir, con la voz que le había sido 
negada, cuán errado era el camino de los hombres cuando dejó de ser 
el trazado por aquellas inveteradas palabras. 
 
 
Jesús Presa 
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Estoy encerrada… no encuentro puertas ni ventanas  
 
necesito sentir el suelo…  me descalzo  
 
es importante que mis pies perciban esa sensación  
 
hay algo… que me impide caminar  
 
es otro idioma... que me hace ver de otra forma las verdades  
 
me encuentro en el dilema…  de mi encrucijada  
 
intento resolver, decidir, elegir…  ante esta puerta cerrada  
 
perdí la llave  
 
todos los días te lloro  
 
en mi rostro crecen  hierbas…  que ocultarán mi mente  
 
son  ilusiones perdidas  
 
no me reconozco…   
 
en este espacio tan vacío de imágenes 

O
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Tengo la voz hiperbólica y 
llena de agua, 
tengo la voz como una casa enrejada, 
una masturbación silenciosa, 
escondida 
en un tú imperturbable y en un yo intraducible. 
 

Yo soy una víctima 
de la nostalgia, de las cárceles, 
de los planos difuminados, 
de las cicatrices que han extirpado, 
hace ya tiempo, 
el riñón o el bazo 
o una válvula de cerca que  
sentía tu corazón inmigrante. 
 

Y aparecen unas piernas 
tras el trampolín. 
 

Tu ingenio está aletargado, 
con ganas de conocerme. 
Habrá un tiempo 
para mendigar palabras 
y afilar las risas hasta el próximo vacío. 
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D e s a r r a i g o s   u n o 
 
 
Al fin solo es  silencio el vacío sin luz y sin sonrisas. 
 
Me desarraigas de ti con palabras de fuego, 
gritos de sinrazón, turbulencias lunáticas. 
 
Matas a quien  te nombra palabras de ternura 
con tiempos de paciencia en sus manos abiertas. 
 
Qué más triste que te vistan de amor 
y finjas aceptarlo mientras sospechas 
de sonrisas, gestos ,miradas y silencios. 
 
Incapaz, no comprendes 
cómo puede ser sin pedir nada a cambio 
y me desarraigas de ti con palabras de fuego, 
gritos de sinrazón, turbulencias lunáticas. 
 
En la furia obsesionada del rechazo 
la ternura transmuto en compasión desatada: 
quizás la vida te ha negado 
lo que a mí me desborda. 
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Estar sorda 
é néboa cara 
o mundo, 
medio tatexo, 
desdebuxado, 
é unha claridade 
tola e suave, 
estar sorda 
non é grave, 
é querer quedar 
máis lonxe, 
nun pensamento 
paisaxístico, 
 
é como ter 
o pelo longo 
e escoitar o mar 
dende os beizos 
dunha propria 
caracola, 
 
estar sorda 
é inventar o 
mundo dende 
adentro e ter 
moi boa opinión 
da nada 
que ruxa fora, 
unha fervenza 
curiosa 
da rúa, 
da xente lonxe, 
afastada, 
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estar sorda 
é unha mirada. 
 
Cando quedas 
sorda quedas 
soa, 
teu chapeu 
no ar, 
na boca 
dos demáis, 
voando 
e os teus 
cabelos ó sol, 
a túa pel 
que non acorda 
da corda, 
estás sorda, 
 
sábelo tanto 
que din que 
o inventaches, 
quédache 
moi fino 
dicir sempre 
que si, 
non hai 
máis xesto, 
 
estar sorda 
é mesto. 
 
Aceno descriptivo 
de avoa 
que morreu 
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dicíndoo todo, 
derrota absurda 
da cor 
frente a forma, 
oscuro crarividente, 
carencia de 
profundidade perniciosa,   
ambivalencia de 
tantos motivos, 
carreira gañada 
no sitio de xantar, 
 
man que brilla 
no paseo, 
liñas no chan, 
verbas de linguas 
adornando 
orellas bocexantes, 
estar sorda 
é un intre, 
un antes, 
un non sei 
cando virá, 
 
son tódalas cousas 
diante que non cantan, 
a mudez das outras, 
a comuna dos demáis, 
 
recuncho narrativo 
dun interior 
abafado de vida, 
ferido e ledo 
da inspiración, 
unha decisión 
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de porta aberta diante, 
pechada elegantemente, 
rachada polo tempo, 
un chisco de indecisión, 
un negocio bravo 
de pisado forte, 
o ruído 
dun futuro 
convidado 
a resistirse, 
 
quedar sorda 
é o purgatorio 
das almas 
boas que queren 
saír do silencio 
para facer un pouco 
de mal, 
 
 
tona 
da superficie, 
berro do 
fondo do mar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Desde Formas Difusas queremos felicitar a María y a Raúl por el nacimiento 
de su hijo Xian. Enhorabuena) 
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C a m b i a m o s   s e g ú n… 
 
Retoca este instante fiel, acentúa 
su contraste, su textura, su ver 
y grábate conformando la suma 
de este peculiar tú que te hago ser. 
 
Mejor, peor, continua o disonante, 
después, en otro momento lugar, 
serás tú con otro, de ti dispar; 
mas bajo tu alteridad y semblante. 
 
Cambiamos según con quien dialogamos… 
y aunque algo de nosotros permanece 
constante, desde cada otro mudamos. 
 
Y ya que intuimos el ser amor, 
mi complemento y catalizador, 
haz crecer en mí lo que tú más quieres. 
 
 
(de Sonetos asonantes) 
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En la casa, en el jardín arrugado, 
el sol deja sus manchas; 
 
no demasiado lejos, 
en el mar, los peces languidecen, filtran su huella. 
A veces se asoman a la superficie, 
quedan suspendidos en el sueño 
y tienen vértigo. 
 
En la oquedad de las rocas 
hay espuma, algas enraizadas en naufragios. 
 
La vuelta se hace lenta, 
desde la ventana ya se ven burbujas en las nubes, 
llegan los barcos con muletas, 
cansados y temblorosos. 
 
El invierno no se reconoce, 
nunca las aguas se pisan, 
nunca el mar es el mismo, solo cortezas de inviernos pasados; 
volveremos al mar y seremos otros 
siempre sumergidos con delicadeza, 
entre pulmones heridos. 
 
La ventana continúa abierta, 
el jardín floreciendo 
en una estación desconocida. 
 
 
(de Dos poemas para salvar el día) J u
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Sujeto tu sonrisa en mi recuerdo, 
papel indeleble del alma, 
pendiente del sonido de una sombra 
que me deje dibujar el perfil 
de la sonrisa de mi recuerdo. 
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Me empapo con el silencio que cae a gotas de tus discursos  
porque esto es más que quererte en las palabras,  
más que dormirse sobre las hojas de un  árbol generoso  
en todas sus estaciones y  colores diferentes.  
 
Un poco más de tu mirada horizontal  
en este  espacio teñido de perfume  
que embriaga todo de ella, escondida entre tus libros.  
 
Desnudo...  

tú  
 
Desnuda...  

yo  
 
Desnudos los árboles de mi bosque     

ya  
 
Convoco a quien te haya pintado de azul mar mío, que me 
pinte a mí también y me dibuje en la piel todos los días que 
aún han de llegar.  
 
Escucha… 
Porque aún estamos a tiempo, 
aún somos valientes para arrojarnos a las orillas del camino,  
donde vivir no está prohibido. 
 
Aún estamos a tiempo mar mío, para disfrazarnos con un 
vestido salado y transparente y dibujar caprichosos una 
orilla sobre la que cada día se rompa el sol. 
 

B 
e 

l e
 m
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E l   e s p e j o   II (Recordando a Alejandra Pizarnik) 
 
Despierta, 
con los ojos como lunas 
que reflejan un mar lejano, 
atraviesa la noche 
con una palabra rota, 
vaciada y vuelta a la página 
con mil nuevos senderos 
irisados bajo la reciente luz. 
Despierta, 
ante el espejo cuarteado 
donde un barco con las luces encendidas 
se aleja, 
agita la cabellera y las olas 
arrasan las paredes, 
se precipitan a través del cristal. 
Despierta,  
en la noche insomne 
construye su infierno, 
su paraíso de palabras. 
Despierta, 
el miedo le habla en todas las lenguas 
para arrancarle un canto universal 
en el que la muerte rima 
un rompecabezas y una niña, 
despierta,  
juega con la muerte. 
La palabra miedo en cada verso 
toda la gama de los miedos 
despierta. 
Palabras en busca de la piedra angular 
del silencio, 
silencio donde germinar palabras. M

 a
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Dame un augurio, mujer, 
un signo más extraño todavía 
que este mundo que nos encierra, 
que las marcas en la arena de una adolescencia sepultada, 
que todo lo que no te he dicho 
por no aceptarnos por entero. 
Dame un albor, 
un invierno lúcido, un desencuentro cercano  
con el que cargar cada mañana sabiendo que la huida es 
fútil. 
 
Me lo habías señalado: 
ese viaje no tiene retorno. 
Tu dedo índice hablaba sobre todo de tu convicción, 
pero era tuya amiga mía y sólo podías contagiarme tu 
entusiasmo, 
nunca tu voluntad. 
Los muros del silencio son obstinados, 
están repletos de inscripciones de neón 
donde tropezar cansinamente; 
lemas que procuro no repetir en voz alta 
para no convertirte en una segunda conciencia 
de la fragilidad de mis costuras. 
 
Quizá por eso huyo 
de ti, de mí, de todo lo que representa la memoria y sus 
espejos 
sabiendo que es lo único que poseo. 
Qué más da el próximo destino, 
dame tu voz esta noche, 
ofréceme un canto para sumergirme 
donde el asombro se desnuda; 
cuando pierda sus alas y no me pueda librar de él,  
podré afirmar entonces que es sólo mío.  
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PURO CUENTO 
 

C o l I n   B a l d w I n 
S a t o r i 
 
 
Aunque pudiera haber sentido un cálido y aterciopelado placer, al 
final siempre era la misma sensación de estar dentro de una gran 
nada encubierta; sin poder oír su propio cuerpo, ni siquiera su propia 
voz. Cansado de volver al mismo punto de inicio casi reconocible, 
esa inercia inoperante de sus más recientes experiencias, Miles 
Stambury de pronto pudo sentir su condición solitaria de cuerpo sin 
alma y a la vez guardián de una pureza intacta, preservada por un 
inalcanzable mecanismo de compartimientos estancos e 
independientes. Nunca supo definir exactamente por qué, quizás 
fuesen las lecturas de los grandes místicos de origen turco, la poesía 
de Omar, contradictoria, pero estimulante como tónico concentrado 
de mágicas certezas y a la vez cotidianas. Fue una suerte de 
redención; pudo verse perdonándose sus incongruencias, su falta de 
amor, sus excesos. Sintió algo parecido a un despertar, sí, porque fue 
una mañana con niebla, pero clara, en la que decidió salir temprano. 
Aún de madrugada, caminó descalzo sobre la arena húmeda de la 
playa que se extendía como un arco-iris interminable desapareciendo 
en la bruma. Sintió que escapaba de ese ruido interior que lo 
perseguía. Se dejó llevar por la belleza de aquel amanecer, por un 
silencio armonioso, habitado de vibraciones serenas. “El satori es la 
suspensión del lenguaje”, recordó mientras hundía los dedos de los 
pies uno tras otro, tiempo hecho de fragmentos, entre burbujas que 
brotaban de pequeños volcanes, algunos mini-cangrejos que 
escapaban de las aguas de olas diminutas. 
Por fin fue consciente de la inutilidad de ciertas vivencias 
convertidas en ritos, repetidas como bostezos. La inutilidad del 
insomnio, de pensar que se puede penetrar en la nocturnidad dentro 
del mundo de los sueños. Comprobó que los sueños son tan sólo una 
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sombra misteriosa de uno mismo, realidad sujeta a sus propias leyes, 
accesible e inaccesible; fuente oracular, imágenes sin tiempo, voz 
amplificada   que se extiende como los aros que forma una piedra en 
perpendicular caída sobre la piel del agua. 
Miles Stambury había despertado, o al menos es lo que él sentía. 
Contempló en la inmensidad de lo oculto un paisaje inabarcable, la 
senda inequívoca y verdadera. Y a un lado una historia de animal 
doméstico y astro desorbitado, escrita en garabatos dispuestos sobre 
una pared blanca y anclada en el vacío. Caminó con mayor lentitud, 
como si no hubiera lugar al que dirigirse. Sintió la fricción del 
tiempo, arena áspera debajo de sus pies. “¡Qué vivir inútil!”, pensó. 
Se detuvo por fin definitivamente, giró sobre sí mismo, y escuchó 
sobre la superficie del mar el agua bullir en espuma y el brillo de 
espejos seccionados y ondulantes. A partir de aquel momento en 
apariencia insignificante, vio el futuro como una extraña red 
cristalina, una ilusión intrascendente. “Como un león, el hombre del 
camino, revienta y rompe su jaula”, recordó de pronto aquella frase. 
Una brisa fresca llegó hasta él. Hizo el gesto de abrazarse a sí mismo. 
Podría ser el aviso de una vida que le estaba esperando como una 
secuencia más, interminable. “A cada instante, la vida empieza de 
nuevo”, pensó, y se echó a andar despreocupadamente.  
 
 

D a v I d   P é r e z   Á l v a r e z 
M o n a c a l 

I 
Pasaba las páginas y era un ruido de monasterios en el fondo del 
códice, o la luz entrando muy calladamente por las vidrieras de la 
catedral, o la muerte. 
Pasaba las páginas y los siglos me palpaban las yemas de los dedos, 
alucinándome el tacto, invirtiéndolo, haciéndome creer que estaba 
Dios lamiéndome las manos con su lengua íntima, besándome la 
lengua con su labio íntimo, amándome, armándome el corazón en el 
quirófano de la palabra miedo. 
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Tu boca, en penumbra como un scriptorium al atardecer, era el lugar 
de la caligrafía. Hablabas y derramabas letras en lugar de sonidos, y 
yo lo iba copiando todo con mi cálamo; representaba delicadamente 
tu voz, igual que Linneo dibujando pájaros. 

II 
Entonces alguien entró en mi celda. Oí la puerta abrirse y cerrarse 
rápidamente. Cuando giré la cabeza ya no había nada. Sólo un vacío 
sospechoso, un vacío que parecía reciente, un residuo de plenitud, de 
aire lleno con algún cuerpo intruso. Me erguí y ocupé aquel espacio 
para percibir la naturaleza del abandono. Toqué la forma de quien 
había estado y ya no estaba, allí, en el umbral de mi celda; pero no fui 
capaz de identificarlo. 

III 
El miedo y el amor son los dones que Él nos ha dado para hacernos 
saber que estamos vivos. En aquel momento, absorto en el umbral de 
mi celda, en un monasterio deshabitado al de pie una colina, en un 
país bárbaro cuyo nombre en lengua vernácula todavía pronunciaba 
con dificultad; en aquel momento, con el pie casi tocando el suelo del 
corredor, acostumbrando mis ojos a una nueva dosis de oscuridad; 
en aquel momento yo me sabía vivo, porque temía la forma de quien 
había estado y ya no estaba, y porque amaba. 

IV 
Salí al claustro y sentí cómo me oprimía el hábito la luz incipiente de 
la madrugada. Entré en la Iglesia y oré durante media hora, 
solicitando protección para el viaje, arrepintiéndome de veras por lo 
que iba a hacer, exigiendo que se me diese venia para pecar. En 
realidad no oraba, argumentaba. Expuse a Dios razones que yo 
consideraba irrebatibles. Y cerré mi extraña oración con las palabras 
He de yacer con ella. Desde el retablo San Agustín me miraba con 
piedad, y yo interpreté aquel brillo humano de sus ojos como un 
rotundo sí, incluso un mandato: Has de yacer con ella. 

V 
Salí de nuevo al claustro y la luz matinal me acarició el hábito. Me 
asomé al pozo y vi un resplandor, y el reflejo de un rostro, y detrás 
del rostro un cielo limpio y deshabitado. Después entré en la cocina, 
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muy mal aprovisionada, porque rara vez tenía yo tiempo de ir al 
mercado. El pensamiento y el dolor eran tareas exigentes. Había 
hortalizas y pan duro. “Suficiente”, pensé, y lo introduje todo en 
unas albardas que colgaban de un clavo herrumbroso. Percibí el 
óxido en el fondo de mi pecho. Me eché las albardas al hombro, 
mientras me convencía de que era fuerte y paciente como un asno, y 
que por lo tanto llevaría a término mi viaje sin grandes dificultades. 
Abandoné el monasterio con el alma lastimada, la cabeza gacha, los 
ojos húmedos; pero el deseo encendía mi voluntad. 

VI 
Tardé cinco días en llegar a la ciudad. Mi perfil cruzó la monotonía 
de los prados y la de los bosques, el vacío y la densidad. Un grupo de 
asaltadores me acometió en medio del camino, y al percibir la mezcla 
de deseo e indiferencia que me brillaba en los ojos, y la 
extraordinaria desnudez de mis manos (como desprovistas de la 
cualidad del tacto), huyeron, desaparecieron entre la fronda de la que 
habían salido. Me alimenté con la sombra de las hojas de los árboles, 
que sabía a miedo, y bebí la lluvia, que sabía a Dios y a eucaristía. 
Dormí sobre el rastro que dejaban los sueños de los jabalíes, un rastro 
duro como un colmillo. Así hasta que llegué a la noble ciudad en que 
tú ocultabas tu infamia. 

VII 
Me hospedé en una posada maloliente. Había dos hombres que me 
miraban de un modo sospechoso. Espiaban mis movimientos. 
“¿Quién os envía?”, pregunté. Y el horror asomó a sus rostros. 
Comían pan y carne de cerdo. Un hilo de grasa les iba cayendo 
lentamente de los labios. Uno de ellos sacó un cuchillo que llevaba 
oculto bajo su casaca. Le temblaba en la mano. Me di cuenta de que 
estaba a punto de romper a llorar. Entendí que no era aquel su oficio, 
que no se dedicaba a matar gente, que alguien, no sé con qué 
artimañas, lo había forzado a cumplir aquel cometido. El otro seguía 
paralizado por el miedo. Yo subí a mi estancia, recogí mis cosas, 
pagué lo debido al dueño de la posada y salí por la puerta. Mis 
asesinos continuaban inmóviles en el bullicio de la cantina. Me 
despedí de ellos con una piadosa inclinación del alma. 
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VIII 
Antes de ir a tu encuentro, decidí entrar en la flamante catedral de 
aquel burgo, con la intención de confirmarle, a quien debía 
confirmárselo, mi decisión de yacer contigo. Dudé por un momento. 
Temía que me naciese allí algún escrúpulo: el laberinto de la moral. 
Pero entré, y la arquitectura descomunal del templo (toda ella con su 
luz y su sombra y los colores de las vidrieras y de los retablos, con su 
olor a piedra y a sudor y a cansancio y a éxtasis) me comunicó sus 
órdenes, ineludibles, necesarias: Debes tocar su alma con tu cuerpo. 
Debes tocar tu alma con su cuerpo. Como una lámpara encendida en la 
noche, tu lengua en su boca. Como una herida abierta en el deseo, su lengua 
en tu boca. 

IX 
Llegó la noche, y con ella la hora de nuestro encuentro, aunque tú no 
lo supieses, aunque tú ignorases incluso mi existencia. Recorrí las 
calles respirando con dificultad. Vi rostros brumosos. Sentí de nuevo 
la reciente presencia de quien había estado en el umbral de mi celda 
monacal. Vi manos brumosas y palabras. Alcé los ojos y distinguí 
una constelación con forma de boca de mujer. Besé el aire y su 
levedad me excitó la sangre, como un flujo de semen recorriéndome 
las venas. Pedí perdón y después advertí que cumplía un mandato 
divino. Llegué al burdel. 

X 
Había varias mujeres, algunas ocupadas con hombres, otras 
haciéndole el amor al tiempo melancólicamente, y todas eran tú. 
Miraban mi hábito como algo llegado del infierno. Se sonrieron casi 
con pudor. Yo no sabía cuál escoger. Decidí entregarme a todas 
aquella noche, pues no podía dejar sin beso ninguna parte de tu 
cuerpo, y una mujer era tu brazo, otra mujer era tu boca, otra mujer 
era tus pechos. Imprescindible yacer con todas para yacer contigo. Y 
así lo hice. Y así lo hago, noche tras noche, año tras año. A veces veo 
en el cielo nocturno una constelación con forma de silencio. Recuerdo 
entonces la celda monacal, aquella época en que el amor era posible. 
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J e s ú s   P r e s a 
E l   j a c i n t o   y   l a   t o r t u g a 
 
 
Los jacintos son efímeros y se manifiestan con brevedad. Son breves 
sus pétalos y evanescente su aroma, como en evocadoras ráfagas que 
huyen esquivas, desvanecidas. Su floración finaliza desde el 
principio como desde el principio todo languidece, y su proceso 
apura el tiempo y mengua como la persistencia lo hace en la 
voluntad. La naturaleza gesta así su proeza, acometida con la 
diligencia premonitoria del fin. Lo hace de una forma desmedida, 
llevando al jacinto de la apoteosis de sus azules al verde vegetativo 
en apenas unas horas. La flor tan pronto corona las aguas prístinas 
del estanque, como flota sobre el légamo, y no hay en ello una 
exención a la filosofía. 
Es esta una planta nihilista y no lo sabe. Se asoma a la vida y pasa de 
soslayo por el ciclo finito que otros seres desearían inmortal. Vive 
escindida de la longevidad,  lo hace de una manera intensa, acotada 
y libre. Florece en los ribazos y marchita su celeste esplendor apenas 
en unas pocas noches de  plenilunio, con la premura estelar que las 
perseidas dibujan en el cielo nocturno de agosto. 
En el mismo hábitat lacustre, la tortuga arrastra en su cóncavo 
caparazón la pecaminosa herencia de los rufianes, y siendo ese su 
lastre, parece cabal la penalidad con que ejecuta su parsimoniosa 
deriva. Su peregrinaje es atemporal, como así resultan los pasajes de 
la vida ralentizados por el sufrimiento. La tortuga calcula sus 
horizontes negando su superficie y extensión y sopesa cuanto en su 
ciclo vital encomendará al esfuerzo de coronarlos. Y frente a la 
celeridad del mundo que pasa, congela el gesto, y su percepción de 
una realidad distinta le permite ser el único testigo fehaciente de las 
fotografías pixeladas hasta el infinito,  como congeladas instantáneas,  
que a nuestros ojos no son más que una secuencia vertiginosa y 
olvidadiza de fotogramas superpuestos. 
Trato de comprender el desarraigo de los jacintos, carentes de 
anclajes, desprovistos de verdaderas raíces al socaire de la brisa que 
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les conduce por insospechadas derrotas entre cauces que son un 
destino incierto, apremiados por una fertilidad transitoria y urgente. 
Trato de comprender a la premiosa y reumática tortuga con su óseo 
corsé a las espaldas, ventruda a la inversa, pero cuidadosa de que sus 
patas aferradas a la tierra que pisa jamás dejen de hacerlo, porque su 
vulnerabilidad depende de ello.  
Y mientras me decanto por una metáfora aplicable a mi propia vida, 
comienzo a poner en claro todas las moralejas de todas las historias 
de todas las vidas. Y así conozco que hay que florecer con la belleza 
del jacinto todos los días que vive la tortuga; como esta, exaltar la 
pausa, contribuir a su belleza, o mejor aún, observar la belleza desde 
la pausa. Y mientras pienso  en la flor y en el quelonio, yo, ecléctico 
como pocos, resuelvo inspirarme en el desarraigo de la primera para 
no negar ninguna evasión que desee, y cómo no, en la estabilidad de 
la segunda, para echar raíces, allá donde mi lento bagaje haga brotar 
mis flores, mi caparazón,  esta vez en la tierra, sobre la tierra. 
 

J o s é   S i m a l 
E l   i n s e c t o   p a l o 
 
 
Desde hace unos años creo que soy alérgico al insecto palo. Las 
gramíneas, los pólenes, los ácaros y los infinitos epitelios animales 
que deambulan a sus anchas por la delicada  brisa de este hermoso 
planeta me traen sin cuidado, pero el extraño bicho ese acaba 
conmigo. Creo que además de lo físico, mi enfermedad tiene un 
fuerte componente psicológico, pues es ver moverse una ramita 
cualquiera y ponerme a morir.  Entonces tengo que concentrarme en 
la grotesca expresión de un estreñido, o en la sonrisa floja de una 
joven prostituta ante el macabro espectáculo de un viejo en pelotas, 
en fin, en cosas que nada tienen que ver con lo mío. A los médicos no 
quiero ir, porque en su día me dijeron que tenía un cáncer de boca, 
cuando en realidad se trataba de una muela inflamada.  Cuando se 
aclaró el asunto y les pedí explicaciones, me dijeron que muchos 
cánceres comenzaban así, y que tuviese cuidado, pues todavía no 
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estaba descartado del todo el diagnóstico. Pasaron años hasta que me 
repuse de aquello, y entonces fue cuando comenzó mi alergia hacia el 
insecto palo. He intentado relacionar una cosa con la otra, pero por 
ahora no he sido capaz. Qué demonios pinta en medio de un doctor y 
unas alocadas células la extravagante figura de un insecto. Es un 
disparate, una locura que se desata de repente ante el inocente 
movimiento de un lápiz, o ante la tallada presencia de cualquier cosa 
delgada y estirada. Probaré con un psiquiatra.  
 
- Y dice usted que tiene alergia al insecto palo. 
- Así es. 
- Ya, pero vamos a ver, esto que usted me cuenta es algo muy genérico. 
Tiene que concretar más. ¿Es usted alérgico a las moscas, a las avispas, a los 
arácnidos? ¿Es usted alérgico al palo santo, al palo de roble, al palo de 
abedul, al palo de xesta? Vamos, hombre, sea usted un poco más explícito. 
 
He odiado la violencia toda mi vida, pero desde que me pasó eso de 
la boca, me cuesta muchísimo soportar la presencia de un matasanos 
cerca de mí. 
 
No sé lo que voy a hacer, evito los montes y evito pensar en ello, pero 
últimamente veo insectos palo por todas partes. A veces, cuando me 
miro al espejo, me parece que yo mismo soy un insecto palo. Quizás 
lo sea, quizás sea un insecto que vive dentro de un cuerpo de 
hombre, quizás este incómodo lagrimeo no provenga de una reacción 
alérgica hacia los insectos, sino hacia los hombres, hacia esos seres 
estúpidos y desmarañados, que para despistarse de su enfermedad 
tienen que imaginarse cosas tan extrañas como la grotesca expresión 
de un estreñido. Está visto que no me queda otra que volver a confiar 
en la medicina. Quién sabe, quizás los médicos lleven razón, y todo 
el problema resida en mi boca. Lo cierto es que esta estúpida muela 
inflamada comienza a preocuparme cada vez más. 
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LETRAS DESDE LA DISTANCIA 
(espacio reservado a las colaboraciones recibidas de  nuestros lectores a t ravés de  la red)  

 

M a n u e l   Á n g e l   Á l v a r e z 
 
 
Voy fragmentando la vida en pequeñas partículas, 
separando secuencias, dividiendo en corpúsculos 
esta coraza que envuelve y segmenta mi espacio, 
para salir y respirar el aire. 
 
Me siento rota, esparcida en miles de pedazos invisibles. 
Desaparezco de una vida robada, una vida ausente, 
donde parece que ha cesado. 
 
Trato de esperar bajo la nítida luz de una forma ilusoria, 
y desvanece, quedando atrapada en mera utopía. 
 
Trato de recomponer éste rompecabezas, 
cuadro geométrico y exacto de una vida que fluctúa, 
oscilación de un péndulo, 
malabarismo de una forma sin forma, 
desmontada de un abismo inalcanzable, 
donde no llega sino la ilusión. 
 
Se me ha pulverizado el alma, 
y no quedan sino los añicos de un envoltorio flácido, 
capas trasparentes y frágiles de un sueño, 
deseo volátil, o esperanza. 
 
Presiento que algo sigue vivo en mí, 
un aroma, una sensación, 
un sonido que cuelga del espacio como interminable… 
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J   o   t   a   b   é     C   o   n   h   i    e   l    o 
 

No me mientas más, sé bien que tengo la sonrisa de un gato 
muerto, y que el nauseabundo alquitrán de mis pulmones 
marchitaría los perfumados arcoiris de tu boca. Sería estupendo 
confiar en ti, abrazarme a tu cuerpo y sembrar de caricias tu 
embrionaria carne desnuda, pero estas manos sólo sirven a la 
arrogante frialdad de este miserable vaso de whisky. Y ahora, 
perdóname, pero creo que tengo que salir a mear; ya lo ves muñeca, 
ni siquiera tú puedes mudar los insobornables antojos de esta vieja 
próstata. 



 27 

 
Año X 
Número 63: Marzo – Junio  2012 
Diseño de portada: Belem 
Imagen de portada: Belem 
Imágenes interiores: Café. 
Montaje y diagramación: Enrique Sánchez Sotelo 
Corrección ortográfica: David Pérez y Soledad Cuba 
Colaboradores especiales: Isaac Posada y Mercedes del Río 
 
 
P o e s í a 
 
Oliva 4 
Patricia Meira 5 
Lola Taboada 6 
María Alonso 7 
Peter Baldwin 11 
Juan Seoane 12 
Kique Sánchez 13 
Belem 14 
Mar Piñeiro 15 
Francisco Fernández 16 
 
P u r o   C u e n t o 
 
Colin Baldwin 17 
David Pérez 18 
Jesús Presa 22 
José Simal 23 
 
 
L e t r a s   d e s d e   l a   d i s t a n c i a 
 
Manuel Ángel Álvarez 25 
 
J o t a b é   C o n h i e l o 26 
 
 

Invitámoste a participar neste proxecto, ben mandando poemas, debuxos, opinións, ou 
querendo participar nas nosas tertulias.  

Se estás interesado mándanos un correo-e a formasdifusas@yahoo.es ou chama ó 651.16.81.97 
Podes recibir este caderno gratuitamente en arquivo pdf.  

 28 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
 


