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

Puedes escribir sin destinatario, aporrear el teclado sobre tu 
propia conciencia. Puedes contar una historia a algún amigo y ser como 
un monje que confiesa a su maestro sus deslices y apetencias mundanas. 
Puedes poner imaginación y velar lo que realmente sucedió e incluso 
apretar los acontecimientos cerrando un círculo alrededor del tiempo, 
asir y tejer una trama que enlace una serie de hechos, amaneceres y 
minutos descolgados de sus ramas trenzando una nueva realidad, la 
ficción; un cuento, un poema, y detrás permanecerás tú. Qué más da si 
no nos muestras tu verdadero yo, si es que acaso sea posible semejante 
acontecimiento literario. Cuéntame algo. Si no te atreves, haz la prueba 
y cuéntale un secreto a un árbol. Él te escuchará y quedará así guardado 
bajo su sombra. 
 
 
 
Colin Baldwin 
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tuve miedo de los pasos que dan mis pies 

sentí el suelo frío y húmedo 

temblé desconfiada entre sueños 

¿por qué lo frágil no se rompe? 

 

mis brazos son cortos para alcanzar ilusiones 

estoy dentro de mí… no quiero parirme 

camino por senderos difíciles 

separando piedras… separando agua 

contra el viento… que para mis pasos 

sigo empujando 

me sigue doliendo la niña solitaria 
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A lo largo del día se  acostumbra a tener invitados:  

beben, gritan, se abrazan, ríen, charlan. Se aprestan al valor 

mínimo de sus raras costumbres: "vestirse, cenar, hacerse el 

muerto".  

El hecho de escribir poemas sin ritmo es que resultan en todo 

caso  

servibles “para realizar prosa”. Defenestrar las guitarras.  

Por tanto constituyen un fin práctico; como el que se sienta en 

una silla o fija su vista en el paisaje.  

Todo poema  práctico posee como fin último emplazar al 

cerrajero, firmar facturas, dialogar con los pájaros y estarse 

quieto, tomar aspirina, "fumigar los ministerios". 

El hecho de escribir poemas prácticos como la mermelada, el 

pan o la harina;  

es que son útiles, sin duda, para la vida ordinaria, para el 

deslumbramiento  

aburrido de lo cotidiano. 
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Abrir una caja de misterios, 
será entender la luz de sus ojos. 
El secreto mejor guardado será abrir una ventana, 
pronunciar su nombre. 
 
Sí, es cierto, 
comprender y amar podrían ser lo mismo. 
Ella es un enigma, 
como una pregunta cuando cae la tarde. 
Caen sus rizos sobre la almohada 
y comprendo el sentido gravitatorio de su cuerpo. 
 
Mira toda esa gente enfrentada. 
Entre azules y rojos despiertan y permanecen dormidos. 
Si tú pudieras usar mis sandalias, 
tomar mi tiempo como tuyo, 
acariciar las lágrimas de mis deseos, 
merodear entre mis recuerdos. 
Si tú pudieras escuchar el sonido de mi pasión, 
el rumor de mi silencio, 
danzar sobre mi propio eje. 
 
El ritmo de la ciudad es lento, 
el tiempo me envuelve. 
Es sábado y la secuencia se repite. 
De pronto, celebro el fin de la luz. 
Intento sintonizar la señal que tu alma emite. 
Hablamos de la naturaleza del amor, 
pensamos en la visión del otro; 
el lado oscuro de uno mismo, 
nuestra cara oculta. 
Contemos hasta cien antes de gritar. 
Un niño observa un tranvía, 
el humo viaja haciendo espirales sobre el nido de nuestras cabezas. 
¡Si tú pudieras comprenderme! C
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Era entonces cuando llenaba el alma 

de agua, 

amanecía llena, hinchada de devotos anfibios 

y dibujada entre los lápices 

en rimas y reflejos de ojos de pez. 

 

 

Era entonces la nevada del siglo pasado. 

Parecía todo 

tierna propuesta, 

renovadas ansias, renovados hálitos, 

parecía entonces el momento 

de recoger la sal para descongelar. 

En el cajón de sastre había un pez 

sumergido en hormigón, 

apenas si pedaleaba, 

casi no supo lo que era amar siendo lluvia. P 
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Me he quedado muerto en mí, 

muerto y viejo y muerto en mí, 

como si hubiera partido para un viaje 

al que no he partido, 

como habiéndome varado, 

sin rumbo, 

a una orilla que es mi orilla, 

de la que no he iniciado trayecto. 

Es como si todo lo dominase el silencio, 

el frío… 
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Estaba mezclado en el silo de tus ojos 

como si fuese grano de trigo arrancado del sol, 

pensando en tus manos cuando me cortaron 

en el cielo del agosto eterno. 

Pensaba que no había muerte más dulce 

que reposar con mis hermanos 

a manos de tu piel áspera y curtida, 

soñando con volver a tu mirada de agua. 

Pero el hombre me hizo odiarte 

cuando me arrancó de tu sencillo sueño 

y me hice anatema del amor, perjuro, 

y a la vez vengador de mis hermanos moribundos. 
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Hay un atril en la cocina 

de mi casa. 

Ese libro que lo acompaña, 

  santo de mi devoción, 

no te emocionaría 

tanto como el 

olor de  

la poesía alimentaria. 

 

   El olor 

de la poesía 

alimentaría. M
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Jamás dije trinchera 

ni afilé las palabras 

con la consonancia de las navajas 

que rasgan los tules. 

 

No te recuerdo a mi espalda 

contaminada de sombra, 

condenada a una lengua de grutas, 

aterida entre níveos paisajes 

de cuyos rigores yo huyese. 

 

Puede que no haya culpa en tu partida, 

tan sólo un inclemente corazón de ventisca. 
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PURO CUENTO 
 
F r a n c i s c o   F e r n á n d e z 
 
L a   m a r c a   d e l   v i o l i n i s t a 
 

Laia se anudó la bufanda con destreza. Al ajustarla un escalofrío 
familiar partió del hombro hacia la mandíbula. Abrigo largo, melena 
recogida y reluciente, sus botas marciales hicieron crujir la madera antes 
de moverse. Un titubeo minúsculo en su cadera: el recuerdo llamando a 
la puerta. 

Cogió el gorro negro que hacía equilibrios en la esquina del 
taquillón. Con la otra mano levantó el estuche del violín y se puso a 
caminar sin pasar sus ojos grises por el espejo. Un día esos ojos fueron 
verdes y Laia pudo ver a través de ellos cómo el mundo gravitaba 
alrededor de la belleza, el poder y el deseo. 

Su cuerpo creció del mismo modo que una planta surge en el 
trópico, espigándose invisible, como si tuviese prisa por dar su fruto. La 
piel trigueña era motivo de discusiones desenfadadas entre su familia 
para desentrañar en su ascendencia algún parecido plausible. 
La nota discordante en ese vestido natural eran sus ojos -no por el tono 
esmeralda, que hacía un contraste hipnótico en su cara, sino por la 
expresión que transmitía junto a su frente ancha y limpia: el trópico se 
había olvidado de coronar su obra y un espíritu nórdico casi se palpaba 
en la expresión sensible, reflexiva,  con un tinte de triste estoicismo por 
la condena de estar viva. 

Sostener su latido era sencillo, su planta de atleta etrusca le 
otorgaba una prestancia innata para moverse y para posar su cuerpo de 
modo ligero y poderoso. Lo que no era sencillo era añadir su nota a la 
sinfonía humana que la rodeaba. 

De niña, todo eran halagos, atenciones especiales, la gente se 
aproximaba intuitivamente: la gracia se había encarnado y todos querían 
estar cerca. La adolescencia despertó su conciencia, los hombres- 
jóvenes y maduros – la miraban sin mirarla y se aproximaban con voces 
cautas, temerosas de que se alejara prematuramente y no poder seguir 
disfrutando de su presencia. Empezó a calibrar el poder que ésta le 
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otorgaba y lo manejó como si fuese un juego, mostrar sus manos, 
abandonarlas con un gesto, sus pies de piel lisa e irradiante, sus labios 
entregados al acercar una copa, sus dientes al atacar una fruta eran un 
imán irrenunciable; regalar una sonrisa, un puñal fervoroso para el 
corazón del prójimo. 

Apenas estaba sola, le parecía estar desperdiciando su  talento al 
no poder contrastarlo con nadie, al no verse en el espejo de la 
admiración ajena y sentir que tenía un don que parecía hacerla distinta. 

La música era parte de la familia y de la sociedad. Se 
acostumbraba desde varias generaciones atrás a introducir a los niños y 
niñas a la relación con algún instrumento, aunque por lo general el 
violín era la primera opción de los varones y el piano de las féminas. 
Laia siguió la tradición y sus manos largas y seguras pulsaron las teclas 
durante años como una rutina que se debía cumplimentar con pulcritud.  
Durante ese aprendizaje no se esforzó por salirse del guión marcado 
por los ejercicios habituales para su edad y la adquisición de un 
repertorio que sin ser extenso recogiera las piezas más aceptadas por la 
tradición y el oído popular. 

Asimiló la música y su lenguaje sin implicar su espíritu en ese 
proceso. No llegó a atisbar un sentido “real” a esa destreza hasta que un 
día llegó el amor, o al menos eso pensó Laia al notar cómo su vida se 
agitaba brutalmente por la aparición de un hombre que llegó a ocuparlo 
todo, el día y la noche, la presencia y la ausencia, el cuerpo y la mente, el 
frenesí y la ceguera. 

Era fuerte y esbelto, algo mayor que ella pero bien mantenido, 
manos cuidadas, caderas estrechas, cuello robusto, un alter ego 
masculino para Laia. Hasta su nombre sonaba poderoso y seductor, 
Norman. Llegó, al igual que el resto, para ver, oler, rozar la belleza de 
aquella joven y aprovechó su oportunidad. 

El pestañeo de un encuentro donde se dirimen los frágiles 
primeros pasos de una aproximación. Se mostró seguro, interesado pero 
sin entregarse, autosuficiente, pero sobre todo supo abrirle la puerta a 
un mundo nuevo para ella al saber hablarle de amor y, después de 
hablarle, al saber tocarla y abrir las llaves del deseo. 

Con una diferencia notable, para él no era la primera vez  ni la 
segunda, lo cual no fue óbice para que se diera una maravillosa entrega 
por su parte.  El cortejo y el progresivo acercamiento  estuvieron llenos 
de poesía y de pureza en el juego de dos animales hermosos que se 
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ofrecen a la dulzura y a la pasión.  Fueron meses intensos de atenciones 
y promesas hasta que en Norman comenzó a prevalecer su placer por 
encima de todas las cosas. Se fueron suprimiendo los prolegómenos, las 
palabras, las citas en lugares románticos.  El sexo y sus variantes más 
refinadas se fueron ensanchando, arrasando fronteras. Laia, embarcada 
en esa espiral, se regalaba como si aquella aventura por los senderos de 
la sangre no fuese a terminar nunca. 

Pero terminó. 
Norman la buscó menos, su mente hambrienta de nuevos 

estímulos no tenía réplica en aquella joven sin su experiencia y 
formación. Ella se lo dijo un día, y él le respondió con ajustada y 
concisa frialdad. No eres mi vida, ni puedes pretender serlo. Serás si 
quieres una parte de ella. ¿Para darte placer cuando te apetezca? Sus 
ojos se clavaron en él y le devolvió la mirada a modo de respuesta 
inexorable. No era la primera vez, quizá tampoco la segunda. No se 
volvieron a ver. 

Laia, decepcionada, se sumió en un torbellino de sensaciones 
confusas. Dejó de dormir y después durmió días enteros; dejó de comer 
y después comió con desorden y ansiedad; dejó de pensar y pensó mil 
veces en lo mismo. Las mismas imágenes volvían a incendiar su cuerpo 
mientras el puñal del dolor seguía horadando el mismo cáncer. 
Sus padres, conscientes del fondo de la decepción, la protegieron hasta 
donde podían, sabiendo que la inocencia se cría en cada uno  para 
matarla un día sin más.  Se rehízo pronto “la elegida” -su sobrenombre 
de adolescente-, se refugió en los paseos con la familia, en el estudio y 
en la lectura. Procuraba vestirse de manera más neutra y su trato se hizo 
más distante. Una de esas tardes que releía un clásico del maestro 
Flaubert, escuchó el violín. Su hermano menor practicaba en el aula de 
música. Entró en la pieza y se sentó esperando que terminara su sesión.  
Le hizo un gesto al profesor para hablar con él. Quería comenzar el 
estudio del violín. Se lo planteó con seguridad, deseaba dominar el 
instrumento. El músico le reconvino acerca de esa decisión: el piano era 
más apropiado para ella por su condición femenina.  Laia zanjó la 
discusión marcándole el horario a partir del día siguiente y lo haría de 
manera sistemática e intensiva.  El maestro esbozó una sonrisa 
sintiéndose halagado en cierto modo por ser  objeto de requerimiento 
por parte de aquella joven.  Esta le respondió con una mirada glacial y 
un hasta mañana inapelable. 
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Pasados unos meses ingresó en un conservatorio. Se aplicaba 
con gran constancia para poder escollar en todo el grupo formado casi 
en su totalidad por hombres.  Pese a su manera de vestir –cada vez más 
hosca y sobria- seguía atrayendo la atención de la gente y este nuevo 
entorno no era la excepción.  Su cuello castigado por el constante 
contacto con el instrumento era orgullosamente exhibido por la 
violinista. Era una marca para repeler de algún modo la lluvia de 
miradas de la que seguía siendo víctima por su continente.  En 
ocasiones, sintiéndose objetivo de varios pares de ojos explorándola, 
buscaba el perfil izquierdo para desinflar ese impulso voyeur y sus 
consecuencias inmediatas.  Qué pena, comentaban los observadores, 
qué desperdicio para el conjunto con ese natural… 

La familia procuraba cuidarle aquella llaga mil veces retomada, 
pero el único remedio, si es que lo había todavía para aquel estigma 
indeleble, era el descanso, y la violinista no estaba dispuesta a ello. 

Laia se anudó la bufanda sin verse en el espejo, cogió el 
sombrero y el estuche con el violín y caminó hacia su  primer concierto 
como solista. 

Salió a escena. De negro impoluto, el vestido caía hasta el suelo 
con una parquedad aérea, rotunda. Cogió el instrumento y ocultó su 
cuello hollando de nuevo aquella muesca de su obstinada voluntad.  
Madera, tejido, dolor.  Tras los primeros compases y una vez superado 
el nerviosismo inicial, su cuerpo se soltó acompañando la melodía, 
disfrutaba.  Al alzar la vista se percató aterrada, aquella gente, aquellos 
ojos…su expresión…no estaban escuchando su música, eran, una vez 
más, al igual que ella cautivos de la naturaleza.  
 
 
J o s é   S i m a l 
E l   c o n c i e n c i a d o r 
 

Un  domingo  de  hace ya  algunos años,  a  eso de  la  una de la 
tarde, estaba  yo  sentado en la terraza del  Derbi, tomando  mi  
segundo  gin tonic, cuando se me acercó un extraño individuo, bastante 
viejo. Un individuo que no reconocí, a pesar de resultarme 
extremadamente familiar 
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- Oiga, ¿cree usted que las gallinas sufren cuando les robamos los 
huevos? 

- ¿Cómo? 
- Digo, si cree usted que las gallinas son conscientes del 

constante expolio al que son sometidas. 
- No lo sé; jamás me había planteado semejante cuestión. 
- Debería hacerlo. ¿No se da cuenta de que todo lo que nos 

rodea está sembrado de dolor? 
- Pues no  
- Le pondré unos ejemplos muy simples. Una mujer no es mujer 

hasta que es desvirgada. Un hombre no se hace realmente 
hombre hasta que su mejor amigo lo traiciona. El  niño no 
pierde su infantilidad hasta que recibe el primer sopapo.  Todo, 
absolutamente todo lo que nos rodea es un  puro sufrimiento. 
Por eso, los seres humanos más puros, se aislan y llevan una 
vida  triste  y retirada, porque ellos sí comprenden esta cruda 
realidad, y no pueden sustraerse a ella, ni evitar que el dolor se 
extienda como un manto por toda la tierra. 

- ¿Eres un demonio, o quizás un mensajero de la muerte?  
- No caballero,  yo  tan solo  soy  un concienciador. Alguien que 

intenta hacer recapacitar a los hombres. ¿No se da cuenta usted  
de  que  la piedra  sufre cuando se la cincela,  que  la madera  se  
retuerce de dolor cuando se la quema, que la tierra llora cuando 
se la rotura, que  el  aire  se envilece cuando  se  lo comprime, 
que el  agua  se agita cuando se  la  hierve? Esa  silla  en la que 
ahora está sentado, soporta la hiriente  presión de su cuerpo, y 
el suelo sobre el que se asienta, se resiste con todas sus fuerzas 
a la terrible amenaza que suponen esos cuatro cuchillos afilados 
que son sus patas.  

- Entonces, ¿tan solo hallaremos la paz y la felicidad, en el cielo? 
- En el cielo, ¿pero que dice? Si cree en el cielo, también creerá 

en el infierno.  
- Por supuesto. 
- Y según usted, ¿quienes van al cielo? 
- No lo sé. Supongo que las personas extremadamente buenas, 

los santos. 
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- Efectivamente. ¿Y cómo podría un Santo ser feliz en el cielo, a 
sabiendas de que un poco más abajo, millones de almas como 
la suya se están consumiendo en las abrasadoras llamas del 
infierno? 

-  Nunca había pensado en ello. 
- Claro que no. Al igual que  la  gran mayoría de sus semejantes, 

usted vive sin pensar. Ni siquiera podría definir correctamente 
qué es lo que tiene ahora mismo entre sus manos. 

- En eso te equivocas; éste, es  mi segundo gin tonic. 
- ¿Y  ha pensado  en ese  pobre  pedazo  de hielo que  navega a la 

deriva dentro de su copa? ¿En lo que ha tenido que padecer 
para convertirse en sólido? ¿En lo que está sufriendo en estos 
momentos por la amargura  del  limón y el escozor del alcohol? 
¿Ha pensado, quizás, en  la lenta y dolorosa  metamorfosis que 
ha  soportado  ese extracto mineral  arrancado por la fuerza de 
su medio natural, antes de ser  convertido en cristal  y después 
en  vaso? ¿Ha pensado en algo de esto antes de sentarse a 
tomar el sol en esta hermosa terraza? 

- Llevo muchos años viniendo  aquí a tomar mis ginc tonics, y 
jamás había visto las cosas de ese modo. 

- Ya; la gente se viste de pieles, pero no piensa nunca en el 
sufrimiento del animal que llevan encima. La gente toma café 
todos los días, pero no se preocupa por la humillante 
transformación del grano. La gente viaja cómodamente en sus 
coches, pero no se imagina, ni por un momento el suplicio 
rotacional que sufren los neumáticos. La gente mira al 
semáforo y cruza la calle sin más. No se detiene a pensar en la 
sulfurosa meada del perro que resbala poco a poco por su 
dintel, reposa después en su base y escarba impúdicamente en 
su interior hasta en-gangrenarlo. ¿Ha pensado  usted alguna vez 
en la constante humillación que soporta este hermoso jardín 
que tenemos en frente? ¿En las cagadas de los perros, las 
pisadas de sus dueños o en el quincenal dolor de la siega? 

- No.  
- ¿Y en el desollamiento lento y antinatural de la manzana? ¿Sabe 

que tan solo los seres humanos pelamos la fruta? Es cierto que 
la muerte requiere su dosis de sufrimiento, pero una cosa es 
morir y otra que te torturen hasta la muerte. La fruta  nace para 
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ser consumida en su forma natural, no exprimida, no 
machacada, no previamente desollada. Es como si a uno de 
nuestros enfermos desahuciados lo sacamos a la calle y lo 
dejamos toda la noche a merced de la escarcha. ¿Qué le 
parecería eso? 

- Una salvajada 
- Efectivamente. Por fin lo ha comprendido. Eso es lo que 

hacemos los seres humanos con todo lo que nos rodea. Buenos 
días. 

 
Y dicho esto, aquel  extraño  individuo desapareció.  Me quedé 

sentado durante un buen rato observando la calle. Ciertamente, el  
mundo era una cosa, y los  hombres eran otra. Dos conceptos 
totalmente distintos. El hombre  arrebata su  espacio  al  mar, y  lo hace 
suyo. El mar, calla, no dice nada, hasta que un día, de repente, decide 
recuperarlo. Entonces, el hombre dice que el mar se ha vuelto loco. El 
hombre arrebata  todo lo que puede al  mundo, y  el  mundo parece 
callar, pero no olvida. Para el hombre, robar cosas  al  mundo es una  
mera cuestión de ambición, o  de  supervivencia;  para el mundo, el 
recuperarlas,  tan solo es  una cuestión de honor  y de orgullo. Estos 
conceptos del honor y del orgullo, jamás han  pertenecido al hombre,  
sino al mundo. El hombre también se los arrebata de vez en cuando y 
los hace suyos. El mundo, como siempre, parece callar, pero no olvida. 

Se  me ocurrió entonces mirar  dentro del vaso, y allí, semienterrado 
en el fondo, permanecía paralizado y encogido, aquel minúsculo  
náufrago de hielo. Su diminuto cuerpo se iba derritiendo poco a poco. 
Juraría que en mitad de su vientre helado, se podían advertir dos 
diminutos ojos, suplicantes: 

- Déjame salir, por favor, déjame salir de aquí, me escuece, me 
escuece mucho. 

Pensé en rescatarlo, en subirlo a la superficie y depositarlo en el 
cenicero, pero me  pareció  que dejarlo a  merced del sol sería someterlo 
a una tortura mucho más lenta y dolorosa de la que ya estaba 
padeciendo. De repente, comencé a sentirme mal. Podía escuchar los 
gemidos de las tapas de las alcantarillas cuando las maltratadas ruedas de 
los coches les pasaban por encima. Podía  sentir el  melancólico repicar 
de las campanas llamando insistentemente a la muerte, y la 
incompresible furia del  insensato badajo golpeando una y otra vez el 



 19 

vientre de su propia madre, y la lluvia, inundando los campos, 
arrastrando las hojas muertas hacia el precipicio, ahogando los insectos 
en sus humildes cuevas, y anegando las plumas de los pájaros hasta  
hacerlos caer. Podía escuchar el lejano lamento de los niños, de los 
viejos y de los jóvenes enfermos, abandonados a su suerte en la triste 
habitación de un hospital sin ventanas. Las puertas herméticamente 
cerradas para no escuchar sus gritos en las horas muertas, los calmantes  
sincronizados, ajustados a las horas  de  las  visitas, y los juramentos de 
sangre  impuestos por las feroces enfermeras, bajo  pena de  una 
autopsia  inminente. La gente de mi alrededor parecía no darse cuenta 
de nada. Sonreían y hablaban de sus cosas, y bebían de sus vasos 
helados  sin el menor reparo. Un tipo gordo vestido de negro, se 
recostaba  una y otra vez  contra el  inocente respaldo de  su asiento.  
La  silla se retorcía de  dolor,  y  el suelo gemía por el sobreesfuerzo que 
tenía que realizar para no verse traspasado por los cuatro cuchillos  de  
sus patas,  pero aquel estúpido animal humano parecía no darse cuenta 
de nada. Tan  solo reía y reía, y  se recostaba con toda su fuerza una y 
otra vez sobre aquel inocente respaldo. Mientras tanto, el sol, en lo alto, 
se entretenía  derritiendo los tejados, convirtiendo los ríos en serpientes 
de arena, y los mares, en inhóspitos desiertos 

No pude soportar aquella situación ni un minuto más, así que me 
levanté  y me marché a mi casa. Llegué  muy cansado. Me tumbé con 
suavidad sobre la cama y me quedé observando  la lámpara colgada del 
techo; parecía mucho más cansada que yo; cansada de soportar su 
propio peso, con sus cuatro brazos extendidos, como un crucificado, 
como los cuadros, que permanecen por siempre amarrados, como un 
preso a  alguna estúpida  pared. 
 

Intenté dormir un poco, pero las palabras de aquel viejo loco no 
paraban de resonar dentro de mi cabeza, y lo  peor de todo, es que tenía 
razón. La piedra, la madera, el aire, la tierra y el agua, los cinco 
elementos  constantemente maltratados  por  el  hombre. Y  también la 
carne, sobre la que extrañamente no se había pronunciado. Sí, por 
supuesto la carne. Sin duda, la más maltratada de todos.  

La noche cayó de repente, como una pesada manta sobre mi 
cuerpo, me encogí en mi rincón preferido,  junto a la vieja estufa de 
leña, y me quedé dormido como un niño. Soñé con mariposas asesinas. 
Mariposas que mataban a las flores y después las descuartizaban. 
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Mariposas aladas que degollaban a los pájaros, arrancaban los árboles 
del suelo y los convertían en cadáveres de leña. En mi sueño, el suelo 
era  una inmensa llanura llena  de flores  muertas, de pájaros muertos, 
de árboles muertos. Esa noche, soñé que el suelo estaba lleno de 
muertos, y el cielo, cubierto de mariposas. Cuando la fuerza de la razón 
te despierta, cuando el  veneno de la cobra alcanza tu corazón, ya nada 
es igual. Todo  lo que antes habías visto, dicho, hecho y sentido, no 
sirve para nada. Es como volver  a nacer. Antes de que sonara el 
despertador,  yo era  simplemente yo; un hombre sencillo y sin 
demasiados escrúpulos, que trabajaba ocho horas diarias en el matadero  
municipal. Un hombre que aprovechaba  los domingos  para sentarse en 
la terraza del Derbi a tomar sus gin tonics. Ahora soy un hombre que 
aborrece a los hombres. Un  viejo,  que recorre  los  espacios  públicos 
en busca de algún alma inmortal a quien poder  inocular su  pestilente 
veneno. 
 
 
J e s ú s   P r e s a 
E l   p a d r e 
 
 

Mi padre siempre fue un hombre fuerte por su constitución 
atlética, y lo fue también por su férrea voluntad para lograr las cosas sin 
que los contratiempos o la adversidad hicieran mella en sus propósitos. 
Entre mis recuerdos permanecen en un lugar preferente los domingos 
por la tarde, cuando apenas era un adolescente. Eran esas tardes en las 
que salíamos a pasear haciendo camino, sin un itinerario previo. Podían 
ser las zonas salobres de playa o las casi rurales del extrarradio donde mi 
padre me alzaba con sus brazos de estibador a las ramas de los frutales 
en los que yo me atiborraba de ciruelas o cerezas según la época del 
año. En realidad no sé por qué hablo de él como si hubiera muerto, 
porque sigue con nosotros y creo que aún nos quiere como lo hacía 
siempre, aunque ahora es difícil saberlo a través de ciertas 
manifestaciones más explícitas, más corporales.  

La verdad es que yo sé poco de la enfermedad. Bueno, con 19 
años es mejor saber lo justo respecto a estas cosas, al menos por 
experiencia. En mi caso, su presencia se ciñe a lo tópico, una 
amigdalitis, algún episodio de fiebre alta, nada que haga enarcar las cejas 
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a cualquiera que lea tu historial médico. Pero este último año me ha 
tocado lidiar con ella y esa irrupción hijadeputa creo que me está 
haciendo mayor. 

Mi padre tiene cuarenta y siete años. Cuando eres un chaval, 
cualquiera que pase de los treinta es sin remisión un viejo, un carcamal 
que mirará con hostilidad y censura todas tus movidas y no 
comprenderá tu biblia de adhesión al grupo, tu gusto por el riesgo y esa 
percepción miope que se tiene de la propia vulnerabilidad física. Ahora, 
aunque soy joven, he comprendido que él no es viejo, al menos no de 
esa manera decrépita e inservible en que mis colegas me lo hacen ver, a 
él, y a sus propios padres. En realidad es demasiado joven para hallarse 
en su estado. 

Mi padre siempre fue un hombre fuerte, de verdad. No puedo 
entender por qué ocurren estas cosas, pero cuando ocurren algo 
parecido a una agorera premonición las señala. Cuando llegó del curre 
aquel día no vino a mi habitación. Siempre a su regreso del astillero, por 
derrengado que estuviese, invariablemente, llamaba a la puerta de mi 
cuarto y me decía:  

 
-¡Que pasa fiera! ¿Cuándo me presentas a tu novia? 
 
Y yo le lanzaba un cojín de la cabecera de mi cama o cualquier 

otro arrojadizo objeto que él atrapaba en el aire y me devolvía 
haciéndome un guiño de complicidad y volviendo a cerrar la puerta con 
discreción.  

Sin embargo, aquel día cenó cualquier cosa con desgana y le 
dijo a mi madre que estaba cansado y le dolía la cabeza y sin más se 
metió en el “sobre”. De madrugada, oí que ella me llamaba alarmada:  
 

-Javier llama una ambulancia, rápido hijo. 
 

Llamé a los servicios de urgencia. Parecía un muñeco roto 
sobre el suelo de la habitación, al que había caído tratando de 
incorporarse de su cama. Tenía la boca torcida y los ojos perdidos en 
algún punto del techo de escayola. Tras una larga temporada en el 
hospital le dieron el alta. A mi madre le facilitaron un informe en el que 
se hablaba de un infarto en el hemisferio cerebral izquierdo y daño del 
tronco cerebral secundario con hipertensión endocraneana, que era una 
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forma muy sutil de decirnos que estaba bien jodido y que la planta de 
maría que yo tenía en el armario con mis lucecitas y todo, iba a hacerme 
la misma compañía que el viejo a lo largo de todos los días que se 
avecinaban de allí a un futuro puto y aciago. Nos lo trajimos para casa, 
qué otra cosa podíamos hacer. Te regalan un ipod, y cuando le coges 
cariño se avería, lo llevas al servicio técnico y te devuelven un 
radiocassette XL afro que no suena. Pues imagínate con mi padre, que 
era un tío encantador y afable. ¡Joder!, ya ni siquiera es capaz de 
estornudar, ni me pasará su mano sarmentosa pero llena de ternura por 
la nuca, ni nada de nada que pueda estrechar el vínculo especial que se 
establece entre un padre y su hijo. 

Ahora él está, pero solo en su embalaje visible, ese que nos deja 
todas sus miasmas. Casi no le reconozco. Es el mismo cuerpo, pero 
algo se ha evaporado en él. Como si un halo abstracto e indefinido 
hubiera sido extirpado sin dejar huella. Igual son chorradas, pero tal vez 
sea cierto eso del alma, y yo creo que ha dejado volar su alma y ya no 
está con nosotros, no de esa forma espiritual que yo quisiera. Pero aun 
así es mi padre o lo que queda de él y percibo como si en su desgracia 
me hubiera pasado un testigo. Siento que todos los años que ha tirado 
del carro no pueden haber sido un esfuerzo baldío, sus jornadas desde 
la intempestiva madrugada hasta la tarde avanzada, sus desvelos, su 
honrado cansancio al finalizar sus jornadas. 

Ahora yo le doy de comer. Es una labor paciente, penosa y 
triste. Apenas sostiene la cuchara con los alimentos pasados por el 
túrmix. Los restos de las papillas se descuelgan por sus comisuras y 
resbalan por su babero hasta el suelo. Eructa como los bebés gruesos 
eructos de hombre y tengo que ladear su cabeza para que la ingestión de 
los líquidos pueda calmar su sed y no inundar el vello de su pecho. Pero 
no me quejo porque las cosas que hay que hacer se hacen, sin más.  

A veces me desconecto y enciendo la tele. Es como una 
purificación compartir otras realidades. Asisto extasiado a ese formato 
de programa Arena mix donde todo es mambo y la gente, en un 
paroxismo hedonista, apura la vida entre mujeres guapas, sexo crónico y 
estimulantes, en el marco de un paraje caribeño de idilio, e imagino que 
yo soy uno de ellos y que mi padre podría regañarme por no ir a dormir 
a casa o entrar con una embolia del quince, aunque la palabra no me 
guste mucho. 
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Pero acabo aburriéndome de ese Aladino catódico y dormito 
relajado sobre el sofá. 

Me despierta un desagradable olor a heces. Mi viejo se lo ha 
vuelto a hacer. Sus cagadas son diarreicas porque solo come papilla. Lo 
despojo de sus pantalones y quito los corchetes de los pañales con su 
cuerpo recostado sobre los empapadores. Coloco un guante de látex en 
mi mano y retiro el grueso de las excrecencias. Con una esponja y un 
recipiente de agua tibia limpio su entrepierna y finalmente remato la 
faena con unas toallitas y un poco de talco. Él se deja hacer y nada en su 
lenguaje facial muestra pudor o humillación, nada denota un atisbo de 
sentimiento. Recojo los restos de los pañales defecados y suena el 
teléfono. La inercia y algo de urgencia me empujan a coger el auricular 
con la mano del guante y lo pringo de mierda y digo ¡mierda! y del otro 
lado el pirulas me contesta 
 

-Mierda para ti, tío. 
-Que no, hombre, que no es por ti, es que he pringao el teléfono con mierda 

-le explico con el micrófono a unas dos cuartas de mi cara.  
-Oye, que te oigo mal, como si estuvieras lejos. 
-¡Pues va a ser que esto no tiene arreglo, tío! -exclamo mirando con 

aprensión el auricular manchado- Llámame más tarde. 
-Que no, no hace falta. Quedamos por la noche con la vasquita para tomar 

unas birras en el Auto de fe. A las siete ¿vale?  
-Vale, venga, nos vemos. 
Salgo al exterior y un instinto exógeno pero inexplicablemente 

propio me impulsa a correr. Enfilo la calle a la carrera ante la mirada 
atónita de los transeúntes, que se apartan temerosos y miran detrás de 
mí intentando descubrir algún perseguidor, acaso un policía. Pongo fin 
a mi carrera y salto, una, dos, tres, cuatro, cinco veces como 
escenificando un baile tribal, seis, siete, ocho, nueve, diez veces más 
ante la incredulidad y el pasmo de gentes con atrofia muscular y motora, 
deliberada y consciente. Salto las aceras, los setos de los jardines y los 
bolardos y los conos de balizamiento de las obras y las vallas de 
protección y los peldaños de las escaleras y siento la plenitud de mis 19 
años y me siento vivo. Entro en el pub y están todos mis colegas. Pido 
una judas y nos sentamos. Nerea y Silvia están flipando con el programa 
que vieron ayer, algo así como Quién vive ahí. Dicen que se quieren 
enrollar con un tipo que tenga una casa de lujo con muchos jacuzzis y 
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toda esa parafernalia suntuosa, aunque Silvia prefiere enrollarse con un 
cirujano plástico porque con su sueldo de cajera en el centro comercial y 
al precio de las siliconas, no le alcanza para apuntar más alto con sus 
pezones.  

El pirulas me dice si voy con él a pillar cristal. No aprende. La 
última vez las farolas del alumbrado urbano se convirtieron en 
anacondas que se lo querían papear y nos dio la noche. Paso. Prefiero 
acabarme la cerveza con calma. Yago me comenta que la nueva moda 
en los botellones es ir a la farmacia a comprar jarabe para la tos, que te 
pone mucho más que el vozka negro y la beefeeter y sale más a cuenta. 
Pienso para mis adentros que a este paso los de la tercera edad se van a 
apuntar a esto del botellón por sus efectos benéficos. Me imagino a un 
montón de ancianitos y venerables señoras en los jardines de la Plaza de 
la Estrella tirados en el césped, engullendo ingentes dosis de jarabe para 
la tos. Me bebo cuatro cervezas más mientras mis colegas se lían unos 
canutos de indica que no te pega tanto pelotazo. Se va haciendo tarde. 
Mi viejo cena temprano y ya son casi la nueve y media y resuelvo irme 
ante la contrariedad de todos.  

Mi padre sigue en la postura que lo dejé al irme. Hay que poner 
mucha atención en los cambios posturales porque se pueden producir 
úlceras por presión. Es la ostia lo que uno aprende desde este lado de la 
vida. Lo llevo con enorme dificultad hasta el plato de ducha y lo 
enjabono con gel poniendo especial cuidado en que no se introduzca la 
espuma en sus ojos para no irritarlos. Froto su nuevo cuerpo, que ha 
sufrido un deterioro muscular agudo por su postración y su atrofia 
muscular, y lavo con delicadeza sus partes pudendas. Tras el baño lo 
seco y le pongo ropa limpia. Le doy la cena. El zumo de pomelo 
transforma su cara por un momento en una mueca constreñida que me 
hace sonreír y me enternece. Acaricio su frente y su mentón sin barbear 
y le digo:  

-Mañana tengo que afeitarte, viejo, porque quién sabe:  
¡A lo mejor te presento a mi novia! 
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D a v i d   P é r e z   Á l v a r e z 
A s í   m u e r e n   l o s   d u e n d e s 
 

El niño se llama David, y tiene siete años; el hombre, Pepe 
Téllez, y tiene sesenta y ocho. Caminan por una carretera apenas 
transitada que comunica su aldea con otra aldea, atravesando un bosque 
de castaños. Es una noche de agosto. El resto de la familia se ha 
quedado en casa, disfrutando la sobremesa, pero el tío-abuelo y el 
sobrino-nieto han decidido dar un paseo después de la cena. El aire 
tibio rodea sus cuerpos. La luna rompe la oscuridad. 

-¡Mira, David, mira! ¡Mira mira mira! 
El tío Pepe, agrandando sus ojos pícaros, señala una luz 

diminuta en las zarzas que hay al borde de la carretera. El niño se queda 
muy quieto, aunque en disposición de moverse si es preciso. Está tenso 
y excitado. Sabe qué es esa luz, pero el tío Pepe, por si acaso, se lo 
confirma. 

-¿Lo ves? Ya empiezan a trabajar los duendes, con el farol en la 
mano y tirando de sus carros. ¿No oyes el chirrido de las ruedas? 

-No, tío, sólo los grillos. 
-Es que es muy parecido. El ruido que hacen los carros de los 

duendes y el parloteo de los grillos son muy parecidos. Pero presta 
atención. 

El viejo se inclina un poco hacia la lucecita de las zarzas y se 
toca la oreja con la mano, la dobla ligeramente hacia adelante. Una oreja 
un tanto puntiaguda. El niño lo imita y pone su misma cara de 
concentración. 

-Sí, tío, oigo algo, oigo algo. 
-No se oye mucho porque va poco cargado de moras. Este es 

un duende poco trabajador, o debilucho. Pero los hay que llevan más de 
veinte moras en sus carros, y eso es mucho para un duende. 

-Pero ¿a dónde llevan las moras? 
-Tú quieres saber mucho. A mí me hizo prometer, el duende 

que me lo contó, que no se lo diría a nadie. 
-Te prometo que yo tampoco se lo diré a nadie. 
-¿Tampoco? Entonces te lo digo. 
David estaba muy serio. Pepe Téllez habló con solemnidad, 

engolando su voz de fumador empedernido, rasgando el silencio de la 
noche, el canto de los grillos, el chirriar de los carros. 
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-¿Sabes ese castaño inmenso y hueco que te enseñé el otro día 
en el bosque? 

-¿Las llevan ahí? 
-Ahí, sí. Dentro del árbol tienen una trampilla. Abren la 

trampilla y echan las moras, que caen a un pequeño depósito a varios 
metros bajo tierra. No sé cómo llegan ellos al depósito, pero el caso es 
que tienen una fábrica de mermelada de mora, zumo de mora y mora 
confitada. Y sólo se lo venden a otros duendes, duendes de otras 
regiones. Nunca a humanos. Pero yo he probado la mermelada de 
mora. Me dejó el duende amigo que me contó todo. 

-Yo también quiero probarla. Vamos, vamos al árbol. 
-Otro día, David. Otra noche. Ahora es ya muy tarde. Y ya 

sabes: los lobos. 
El tío Pepe había encendido su pipa y la fumaba con cara de 

placer. David se estiraba para oler mejor el humo dulce de la pipa. El 
viejo lo miraba de reojo y sonreía. 

-Esto, cuando tengas barba, como tu padre. Venga, 
muchachote, que ya son las doce. Menuda nos va a caer en casa. Y 
además, fíjate, el duende se ha marchado. 

David, un poco decepcionado, acepta. 
-Pero mañana volvemos, ¿eh? 
-Mañana volvemos. 
 
Cuando regresaron a casa, los demás seguían de sobremesa. 

“¡Ay, gandules! ¡Que sois unos gandules!”, dijo Pepe Téllez según entró 
en el comedor. Se sentó al lado de Hermitas, su mujer, que le dirigió 
una mirada de reproche. 

-Venga, Manolo, una copiña. Una copichuela, Manolo. 
Otra mirada de reproche de Hermitas. Una sonrisa de Manolo, 

cuñado de Téllez, abuelo de David, hermano de Hermitas. David se 
quedó abstraído contemplando el líquido verdoso que caía en la copa 
del tío Pepe, como la luz derramada del farol de un duende. 

-Davicín, el zumo de mora para los duendes…, y el aguardiente 
para los hombres –rió a carcajadas. 

David se sentó al lado de sus padres. Empezó a cabecear de 
sueño. 

-Venga, a la cama. 
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No protestó. Fue de la mano de su abuela, que paró en la 
cocina para llenar un vaso de agua. Al niño le entraba sed por la noche. 
Para llegar a su habitación tenían que subir unas escaleras y atravesar un 
pequeño pasillo. Ya en cama, la abuela lo arropó y le dio un beso en la 
frente. Rezaron a una voz: 

-Por la señal de la santa cruz / de nuestros enemigos / líbranos 
Señor Dios Nuestro. / En el nombre del Padre / y del Hijo / y del 
Espíritu Santo. /Amén. 

Al salir, la abuela apagó la luz y dejó la puerta entreabierta. 
 
Ladraba el perro. Reían en el comedor. Fregaban en la cocina. 

David no era capaz de dormir. Le pareció ver algo, un brillo, por el 
hueco de la puerta. Se incorporó en la cama. Observó con atención. Era 
en la maceta del pasillo, en la de las orquídeas. Una luz diminuta. El 
farol de un duende. Se levantó ansioso y abrió la puerta. Descubrió 
entonces que la luz no estaba en la maceta, sino en el suelo. Acudió a su 
mesilla de noche a tientas, a trompicones, y cogió el vaso de agua. Lo 
vació sobre la alfombra. Regresó junto a la lucecita. Muy despacio, muy 
muy despacio, fue aproximando el vaso boca abajo hasta cercar con él el 
farol del duende. 

-¡Ya está! ¡Ya está! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! 
Encendió la luz del pasillo y se agachó junto al vaso, que 

encerraba un insecto, una especie de larva de escarabajo con un punto 
de luz en el extremo del abdomen. El bicho se movía desesperado en su 
jaula de cristal. David sintió como una paloma enfurecida subiéndole 
del estómago a la garganta. Empezó a llorar. Hipaba. Notaba la huida 
del aire y la llegada del asma. Sus padres subieron alarmados. Lo vieron 
allí sentado delante del vaso. 

-¡¿Qué pasa!? 
-¡Llamad al tío Pepe! 
-Pero… 
-¡Que llaméis al tío Pepe! ¡Quiero que venga el tío Pepe! 
El tío Pepe se presentó en el pasillo con gesto interrogante. 
-¿Quién me llama por aquí? 
-Mira –David señaló el vaso, el insecto cuyo abdomen ya se 

apagaba. 
-Vaya por Dios –el tío Pepe guiñó un ojo a los padres y les hizo 

un ademán para que marchasen. 
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-Vaya por Dios. Así mueren los duendes. Algún día tiene que 
ser. Eso que ves, ese bichito, se llama luciérnaga. Se ven muchas en las 
noches de calor, pero es poco habitual que se cuelen en las casas. Ellas 
hacen su vida en los bosques, ¿sabes? También en los pantanos. 

David miraba a Pepe Téllez con odio, con profundo amor. 
-El otro día te dije que los duendes eran eternos, que no 

morían, que andaban vagando por los bosques durante siglos y siglos y 
más siglos sin límite de tiempo. Bueno, te mentí un poco. Ese bichito 
de ahí, la luciérnaga, es muy golosa, y le encantan las moras. Odia a los 
duendes porque dejan las zarzas vacías de este fruto, pero los adoran 
porque su carne, como buenos comedores de moras que son, sabe 
también a mora. ¿Cuántos duendes desaparecen cada noche en las 
fauces de una luciérnaga? No sabría decírtelo. Esta luciérnaga, como 
tantas otras, se ha comido a un duende mientras faenaba, mientras 
tiraba de su carro, y la lucecita que antes veíamos, y que ahora ya se ha 
apagado, ¡era el farolito, David, el farolito del pobre duende, intentando 
orientarse en el vientre de la luciérnaga! ¡Malditas luciérnagas! 
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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 
R e e n c u e n t r o 
 
 
Y de nuevo la encontré; 
como en un día de feria 
preciosa, hecha una furia.   
  
- Te tengo tanto que decir… 
- Yo más aún por maldecir. 
  
Sí, otra vez me precipité; 
secar sus lágrimas quisiera 
pero ni llorar pudo siquiera. 
  
- Qué es lo que vas a hacer… 
- Cuándo vas a desaparecer. 
  
No, quise arriesgar y tropecé; 
cientos de intentos recuento 
y ninguno cambió el recuerdo. 
  
- Tu dolor acrece mi intriga… 
- ¡Crece! yo no soy tu amiga. 
  
Y una vez más ella se fue; 
dejándome un día de llanto 
odioso, y queriéndola tanto. 
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J   o   t   a   b   é     C   o   n   h   i    e   l    o 
 
La barra, marcada por los focos verticales, se estiraba como un espigón borroso entre 
la niebla. Joe Bastida exponía a su escasa audiencia: 

-Lo que yo te diga, la personalidad del whisky está íntimamente 
ligada a las aguas que  se usan como base. 
-Lo de lo íntimo es de cada uno...- las miradas bastaron para acallar 
al aventajado del grupo, llevaba tres tragos de adelanto - perdón. 
-Pues eso, puede variar la calidad mucho más de lo que... 
-Cállate Joe, no te hagas el filósofo; si a ti al final lo que te 
importa es la cantidad, no la calidad. 
-Pero qué listo eres ¿Me vais a dejar explicaros esto? Al final es 
lo que estáis metiendo al cuerpo y el agua. 
-El agua, el agua a quién le importa, el agua pa las ranas.- El 
adelantado se crecía. 
-Ignorantes, los escoceses... 
-¿Joe? 
-¿Sí? 
-Calla y bebe.     
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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. 

 32 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 


