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P    r    e    s    e    n    t    a    c    i    ó    n  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si todo fuese escribir, escribir como si las palabras rodasen viento 
abajo… nosotros seríamos simplemente voladores de cometas, y 
nuestros textos casi siempre estarían huecos. Si todo fuese hacer frases 
en renglones como filas de hormigas sobre el papel, porque tenemos 
que escribir algo y no algo que escribir, daría igual decir hache que jota. 
Pero la petulancia  nos empuja a ser gente que tras cada párrafo trata 
con coherencia y compromiso de pensar y sentir o como animales 
heridos o como dioses convencidos y hasta complicados. Así 
entregamos nuestra obra: fácil o difícil de leer; sencilla o enrevesada de 
escribir; estoica o barroca; con pretensiones meramente formales o con 
pretensiones únicamente conceptuales…  Sí, vivimos con la argucia y 
arrogancia de volver literatura aquello que escribimos: convertir simples 
letras -el alfabeto- en palabras hondas o divertidas o frescas o 
desasosegantes… Y construir con ellas no cualquier cosa sino siempre 
lo mejor que nuestro espíritu sepa dar. Así podéis querer leernos o no, 
recordar luego que lo habéis hecho en su caso o no… pero nosotros 
seguimos aspirando a ser el sonido pródigo del interior de una caracola 
y en algún momento con vuestra connivencia a creernos incluso la brisa 
que atrapa el horizonte… disfrutad pues; nosotros os entregamos lo que 
más nos gusta hacer, nos cueste o no parirlo; es lo que consideramos 
más oportuno ofrecer de nosotros mismos… palabras, palabras, 
siempre hermosas palabras… 
 
 
Carlos Pereira 

 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La tenías programada con minutos segundos 
Día… hora 
Querido amigo… 
El suspiro quebró en tu boca 
Saliendo el último aliento 
Yo esperaba el verano 
Soñando con tu cuerpo quieto 
Caminando en el aire 
Muy despacio 
La tenías programada 
Con fecha… y hora 
Oí tu voz fuerte 
Me quedé silenciosa 
Mis oídos se tornaron ciegos… sordos… mudos 
La tenías programada… amigo mío 
Tu voz se hizo eco… sonando en el viento 
De tu amada tierra O
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Querría sentir la necesidad de reconciliarme 
con la culpa dolosa del cristianismo 
sin embargo sé que volvería a arrepentirme. 
Sería como sentir la noche en el desvelo 
o la dureza de una puerta que se cierra nada más abrirse, 
dramática, 
dejando siempre tu olor del otro lado 
para que no pueda ni acercarme a ti, 
y yo siempre colgada de los balcones, 
encerrada en estos pisos 
como peceras destazando la libertad de otras escamas. 
Sería como escuchar el sonido del motor de un coche 
e ir diciendo, 
ahora sí que eres tú, y nunca serlo. 
Sería como arreglar los rayazos del parqué 
que antes fueron de otros 
y que ahora que no son míos, 
ya serán de un transeúnte alquilado que los quiera para sí 
o que no los sienta, 
que ni siquiera se moleste en leerlos para averiguar 
qué pasó. 
 
Sería como ver la niebla penetrando poco a poco, 
sibilina, 
arrasando con todo, 
hasta con el pasado, mi pasado, que ya no encuentro... 
A partir de ahora todo tendrá que ser futuro, 
fíjate, 
el prudente futuro de la soledad moderada 
que llega a casa, 
cierra la puerta, 
disimula tu olor y enciende la luz 
fundiendo, en ese instante, 
una bombilla de 60 vatios. P 
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M u j e r 
 
 
Hoy reciben mis manos abiertas 
una perla 
y del techo caen las sombras 
como gotas por las rendijas, 
repitiendo preguntas para pasar el tiempo 
y no pensar en lo que sostengo 
y lo que cuesta exactamente. 
 
El precio no es su brillo 
ni el misterio de su esfera; 
soy yo puesto en juego 
como si fuese fácil enterrar el pasado. 
Pero hoy haces que me ofrezca 
luz, encuentro, 
fantasía, promesas de redención 
en tu mano. 
Me siembras. 
La inocencia todavía vive en el cuerpo, 
agita el agua 
una quimera en los ojos que te buscan 
sin adivinar el duelo. 
 
Pero te sigo viendo 
y sólo es tu presencia. 
Qué voy a añadir, mujer 
si nada más te nombra.  
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Y ahí quedabas tú, 
Princesa muerta, 
       atendiendo con toda 
    honestidad 
 a tus pecados. 
 
 
Batiste  
una pestaña 
con tanta  
sinceridad, 
         con tanta 
          tranquilidad, 
que las mismísimas 
olas dudaban 
de la 
marea, 
sombra 
de brea, 
madera de balsa, 
realidad. M
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Se mueren todos los peces por la boca en las orillas del pasado 
aparecen con sus brillantes escamas submarinas 
invadiendo los poros por los que te respiro 
 
no quiero tocarlos mientras duermen 
no mientras parecen altamente inflamables  
como tu voz   
 
veo en mi retina 
tu reflejo 
escondiendo tesoros pequeños en lágrimas del color de las perlas 
altamente inflamables 
pálpito bajo el agua  
y te quiero en lado izquierdo de mi pecho 
siréname 
susúrrame mentiras en los ojos o no podré soportar la sequedad 
de la razón. 
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PURO CUENTO 
 
J o s é   S i m a l 
T r e s   m i n u t o s   e n   l a   e s c a l e r a 
 
Hoy,  a  primera  hora  de  la mañana,  me he acercado a lo alto de la 
escalera, porque pensé que había llegado  el  momento de  vencer  este  
absurdo y estúpido vértigo a los escalones.  Cuando  era  un  niño,  yo 
creía en  la  eternidad, y tan  solo presentía el  principio de las cosas, 
pero  ahora ya no creo en nada, y ni siquiera presiento  las ganas de 
mear. No  es  que  me importe demasiado morir.  La vida es una lágrima 
de  arena en mitad de un desierto, un  instante perdido que no vale la 
pena encontrar, y en cuanto a la muerte, ¡qué coño!,  la muerte es como  
ese negro  lunar clavado  en tu  espalda, que incluso antes de haberlo  
descubierto, ya estaba ahí.  Con  la primera edad sales de tu casa, 
conoces  gente,  te comunicas, recorres el mundo, te cortas las uñas de 
los pies, sueñas con imitar a las palomas, tomas las doce uvas de 
navidad,  brindas  por los tuyos, celebras tu  cumpleaños, y tus amigos 
te regalan una anaconda que desayuna  ratones congelados.  Con  la 
segunda edad te enamoras de una muchacha veinte años más joven que 
tú, una  muchacha ingenua e inocente que tan solo busca abrirse paso a 
través de su incómoda telaraña de sangre.  Por  las noches, sueñas con 
ella,  te escondes entre  las mantas, te acaricias el sexo, y reproduces en 
tu mente escenas propias de un manicomio. Los espejos y los relojes 
son  los peores enemigos de tu piel, de tus ojos, de tu corazón y de tu 
hígado  inflamado.  Con  la tercera edad, te rodeas de tus achaques y de 
tus  ahorros. La rutina y el hastío  te desesperan, el  trabajo  te cansa, el 
dinero te sobra y  el amor es un  estorbo.  Buscas algo diferente que 
llene tu vida, y de repente, un buen día,  escuchas hablar de arte.  
Acudes  al  banco, pides un crédito y  te compras una  lámina de Dalí, 
titulada La tentación de San Antonio.  La llevas a tu casa,  la  cuelgas en la 
pared del salón, justo encima de  la chimenea, y cuando nadie  te ve, te  
sientas enfrente y te preguntas a quién demonios temerá más el santo, si 
al furioso caballo o a la impúdica dama que cabalga desnuda a lomos del 
elefante con patas de araña.  Después de un par de  horas de intensa 
concentración, nadie contesta. Entonces te  enfadas, te  levantas, te 
enfrentas al lienzo, le escupes, le enseñas el culo, y al fin, lo abandonas 
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en  la parte  más  oscura de tu trastero.  Esa noche, sales al jardín,  miras  
atentamente  las estrellas,  te das cuenta de lo miserable que  eres, y en 
ese preciso  instante,  te arrepientes de  haber nacido.  La tierra está 
blanda, sería bueno hacer un hoyo y enterrar  esas viejas  fotos de  la  
familia  que no dejan de espiar todos y cada uno de tus movimientos. 
Sería  bueno colocar  una piedra encima a modo de lápida, y escribir 
sobre ella algo así como:    
-Pudríos de una puta vez, malditos muertos. Dejadme en paz, 
ojalá el diablo os dé a todos por el culo . 

Y  lo  haces,  pero al día siguiente te das cuenta de  que tu foto 
también  está ahí, entre  las de los enterrados, y entonces, un miedo 
atroz recorre todo tu cuerpo.  Corres al cobertizo, coges una pala, 
levantas la losa y comienzas a cavar.  Ya  no  hay nada, absolutamente 
nada.  La tierra se lo ha comido todo, a ti también. Estén  todos  muy 
atentos. A  partir de ahora,  si ustedes  me lo permiten, les voy a  ir  
contando cómo me va. Les  complacerá  saber lo  que ocurre cuando  
me  suban a  hombros y me bajen a la calle,  cuando  mi  principio y mi 
final  se encuentren  cara  a cara  al  fondo  de esta escalera, cuando 
supere de una vez y para  siempre este absurdo  y estúpido vértigo a los 
escalones 
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J e s ú s   P r e s a 
 
Va por nosotros, los caballeros, y por nuestra particular inclinación a describir el trato con las 
damas en la versión parchís. Ya sabéis, me como una y cuento veinte. Va en especial para los que 
en este terreno se suben a un guijarro y cuentan que han coronado el techo del Himalaya y no son 
capaces de concebir la relación personal asexuada y sin safaris.  

 
P a r c h í s 
 
Siempre lo he tenido muy claro con las mujeres; tanto, que incluso me 
permito incurrir en el devaneo selectivo, ejercitar la prerrogativa que 
ellas nos niegan: la elección. Sí, yo las elijo, desde la veleidad y la 
estética, a mi antojo. En los dos últimos escarceos descarté muchas 
opciones entre un variado elenco. Al final me fui con Carlota y al día 
siguiente con Desiré.  ¿Qué es lo que me alentó? Bueno, la primera lo 
decía de una manera arrebatadora. Se definía  afectuosa y me  recibiría 
en lencería. Con Desiré fue una cuestión de pálpito; lo que me atrajo fue 
su publicitada madurez,  que era adinerada y que buscaba sexo 
esporádico con desplazamientos, lo que excluía cualquier compromiso 
postcoital y finalmente decía: “recompensaré”, lo que sonaba a una 
entrega casi tan generosa como el alma de una novicia enamorada de 
dios. Me molestó un tanto lo del pago al final de nuestro affaire,  porque 
de algún modo la delataba como mentirosa en relación a su anuncio. Tal 
vez no fuese tan adinerada como se jactaba ser y donde dijo 
“recompensaré”, hubo de decir “seré recompensada”, pero eso es 
anécdota. Más allá  del mercantil sentido del dinero, subyace, aunque 
ellas no lo acepten, el sometimiento al macho alfa que las pone en su 
lugar yacente, en ese secundario lugar que una cama otorga a las 
afortunadas que engrosan mi lista de conquistas. 
Porque eso es lo que me siento: un conquistador, un encantador de 
serpientes con un pene mitológico defraudado por la naturaleza en su 
vocación de hidra multifálica, que no en otros aspectos relacionados 
con la funcionalidad o el tamaño. 
 
De estas, de mis conquistas, se beneficia mi estima personal, porque en 
el fondo comienzo a sentirme un ídolo para el género. Y como prueba 
de esto mis éxitos hablan por sí mismos. La otra noche logré seducir a 
una rubia espectacular en la discoteca ambigú. Me aposté en la barra 
siguiendo una estrategia infalible. No solo debes ser un cazador, debes 
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parecerlo. A ellas les gusta tu ritual de acecho, tu inmisericorde apostura 
de depredador. Cuando la vi, supe que sería para mí. No hay valquirias 
en el norte como esta, me dije. Fue verlo y no verlo y ya estábamos en 
las escaleras de camino a su apartamento. Mis manos volaban, pero ella, 
conteniéndome, las alejaba de sus faldas ceñidas y mi excitación crecía.  
Entramos en tromba en su pieza.  Siguió fiel a su pudor y no quiso que 
encendiese la luz porque sentía reparo. ¡Siempre me pasa, les impongo 
un oscuro temor! Y entonces la muy golfa me pidió que la poseyese de 
esa manera anticonceptiva que la Iglesia católica repudia también por 
antinatural.  Me costó llegar al broche de su sujetador de mujer-árbol y 
ella sintió mi aliento denso y agitado en su nuca. Me incomodó la 
descuidada depilación de sus antebrazos, pero no era para ponerse 
puntilloso dadas las circunstancias.  En el clímax logré arrancarle un 
estertor impropio de una garganta de mujer y me desconcertó cuando 
exclamó: 
-¡Me rompes todo!- para tras la pausa añadir…. mi cuerpo de mujer.  
    Casi desfallecido en el sofá, la oí que se iba al baño y mi naturaleza 
rugiente despertó al escuchar el ruidoso caudal de su orina en la taza 
imaginando su sexo, aunque volví a la realidad con el golpe que sobre 
esta dio la tapa del inodoro cuando finalizó su micción. Creo que esa 
noche me consagré y pocos hombres podrán alardear de una conquista 
semejante.  
    Las chicas de la Oficina me han cogido cariño hasta el punto de que 
alguna de ellas me dice que me llevaría para su casa, aunque bien mirado 
no entiendo a qué viene eso de que me utilizarían como un toallero 
térmico para el baño. Ellas, aun así, insisten: térmico, temperatura, 
caliente, ¿lo pillas?, toallero, para colgar, ¿lo pillas?. No, no lo pillo. 
Nunca he entendido gran cosa de loza y complementos sanitarios. 
 
Pero en lo que todas coinciden es en su deseo. Todas quieren lo mismo 
y el secreto está en proporcionárselo. A mí sin ir más lejos me dicen que 
huelo a sexo. Es una cuestión de testosterona. En el ascensor esta 
mañana la vecina se ha dirigido a mí con la excusa de lo de la avería del 
agua en la comunidad, que ya se prolonga desde hace una semana y se 
queja de que se tiene que duchar en casa de su hermana. En realidad no 
me preocupan en exceso estas cuestiones de índole doméstica, y me 
imagino sus tetas debajo de la ducha. Creo que hay  que darle a las cosas 
la importancia y el rango que tienen. 
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Mañana es el día de San Valentín y tendré que celebrarlo por todo lo 
alto. Es muy posible que me entregue en cuerpo y alma al ritual del 
cortejo. Me las imagino alrededor de mí, como algo totémico, y yo 
susurrando cerca de sus lóbulos toda esa palabrería que las embauca. 
Tengo que acordarme de arreglar el micro del portátil porque si no, no 
podré entrar en el chat. No sé por qué algunas me han rebautizado 
como Onán, a pesar de que mi nick es Casanova. Da igual, porque sé 
que les gusto.  
Los de la peña del bodegón están alucinados conmigo. No se explican 
dónde radica la estrategia, el poder engatusador que irradio. Me dicen 
que soy la ley de la gravedad de todas las lencerías, el espermatozoide 
MacLaren, el “miembro activo” Guinness por inmersión. Me 
preguntan, incluso, si es cierto que nunca he probado el rabo de toro, y 
cuando les respondo que no, que no me gusta la receta, hacen gestos de 
disconformidad y no se resignan a creerme. 
Yo por supuesto les consuelo condescendiente, diciendo que lo que se 
hereda no se compra y que cada cual está hecho con un molde 
diferente, y ellos erre que erre, que si de pequeño me caí como Asterix 
en la pócima de la viagra, que si soy la reencarnación de Eros, y así, 
entre estas y otras decepciones ajenas, me toca convivir con este hecho 
diferencial tan molesto para los demás.  
Pero he de volver a lo que verdaderamente es importante, que hay 
dones que es un pecado desperdiciar, así es que a lo mío. Alguien que, 
digamos, se recrea en los mismos espacios de relaciones públicas que yo 
y que tiene un montón de colaboradoras, me ha dicho que en la sección 
de contactos hay un par de chicas nuevas, por lo que tendré que llamar 
para que me vayan conociendo. Lamento dejar aquí este testimonio que 
habrá generado algunas frustraciones, pero he de usar el teléfono, que 
esta fama que me rodea hay que ganársela a pulso, que el prestigio no se 
inventa. El prestigio hay que conquistarlo con el mismo talento con el 
que un hombre conquista a una mujer, y yo de eso sé un rato largo. 
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C a r l o s   P e r e i r a 
m o n o s a b i o 
 
Yo no sabía que la locura tardaba tanto en suceder. Ayer sin ir más 
lejos, me regalaron tres  amapolas escarlatas, y como era de esperar no 
tenían olor. No es que bajar y subir escaleras me importe: es mi oficio; 
pero haberme perdido entre tanto en sonrisas, nieblas y ecos… ¡Qué os 
voy a contar, burgueses míos! Todos sufrimos igual, todos tenemos piel, 
todos, todos. Estas volubles lunas, estas impredecibles mareas, flujos y 
reflujos, como si todo en la vida dependiese  jurídicamente de la 
dinámica de los fluidos o del movimiento ondulatorio. Si rasgo una 
cortina surge un escenario, si piso lodo luego me hundo, si abro una 
ventana me ensordece el ruido. Puedo acudir a los amigos, como hacía 
Borges; pero él era ciego, sabía inglés y era pedante. En cambio yo no 
puedo hablar de literatura sin sonrojarme. Puedo haber huido hacia 
dentro; el mundo ofrece desiertos y tundras, quién no recuerda a 
Stevenson o a Peter Bowles. Mi locura es en cambio modosa, casi 
plantígrada, y sólo consiste en un peinado “Sissi emperatriz”. Miento. 
Me mienten. Se trata de una luz cegadora y de tubos y tubos de 
barbitúricos en los cajones entre medias y bragas. Las mujeres entienden 
más de la locura. O peor, entienden a su manera las cosas. Mi mirada 
abrasiva y sucia de moro se clava más dañinamente en mi mente que en 
vosotros. Es la consecuencia de vivir tan enteramente entregado a la 
muerte, como si el luto fuera una cebolla o un nabo y hubiera que 
comerlo. Hubo que cantarle a los caracoles en el patio del colegio; hubo 
caracoles en una puerta azul ultramar. Todo eso fue cierto. En mi 
garganta se instala la lima; ya veis qué disputas y odios me circundan. 
Me he levantado millones de veces enfermo de cama como vertido a la 
basura. ¡Estos innobles sueños de perturbado! Este enfrentamiento 
celtíbero a molinos que indispone familias, como si de verdad hubiera 
un heredero y un patrimonio o un anhelado mesías por venir. Pero ya 
aquí el ocaso y con él la decrepitud, como la de cualquier otra estirpe 
que ha degenerado. Decidme, ¿mi interior no suena como una campana, 
como una caracola, como el hielo azur que se resquebraja de un glaciar? 
No, tal vez no. Tal vez sólo suene como agua o como un grillo; tal vez 
todos los amaneceres son un fogoso violáceo resplandor tras las nubes 
que yo no columbro. Porque allá… esta tozuda guerra fría me aboca al 
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sumidero y al ano, y como si hubiera nacido entre pollos me lanzo al 
mundo medroso, oculto tras cada sombra, silenciándome tras cada 
palabra. ¿Vosotros diréis qué se puede hacer con un loco así? 
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LETRAS DESDE LA DISTANCIA 
(espacio reservado a las colaboraciones recibidas de nuestros lectores a través de la red) 

 
Á n g e l   P e t i s m e 
J u á r e z 
 
Yo soy una de esas mujeres,  
de las maquiladoras  
enterrada en las fosas  
del desierto, con una bata azul  
y los ojos abiertos.  
Estrangulada, desmembrada,  
con mordiscos en los pezones  
y en la vagina siete puñaladas.  
  
Al sur de Río Grande las calles tienen ojos, 
el alma sonajeros y los machos pistola.  
Inmenso como el odio el idioma que hablas  
esta noche, al bajar del autobús,  
y que quise aprender.  
  
Yo soy uno de esos nombres  
en una cruz rosada  
bajo la impunidad de las estrellas.  
Entre nosotras y la muerte,  
al salir del trabajo, sólo estaba el azar.  
  
En Ciudad Juárez cuando discuten  
los maridos dicen a sus mujeres:  
Te voy a echar al desierto.  
  
de su libro Cinta transportadora (VII Premio Internacional “Claudio 
Rodríguez”), Madrid, Hiperión 
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B e a t r i z   V i l l a c a ñ a s 
S a n d a l i a s   n u e v a s 
 
Es inútil creer que un poema 

permanece siempre igual a sí mismo. 

Es un pájaro inquieto, superviviente 

de climas variables. 

Un fuego que se alimenta de palabras 

y engendra multitud de ecos diferentes. 

  

Es inútil creer que un poema 

permanece en la página 

atado a cada una de sus letras. 

Es un nómada. Siempre nuevos sus pasos, 

puede sentarse a nuestra mesa 

como un huésped bíblico. 

Un hijo pródigo. 

Un zumo que tú exprimes. 

Un niño que estrena unas sandalias. 

  

Cuando lo encuentres 

no te arrodilles como ante el oráculo. 

Camina junto a él.   
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J   o   t   a   b   é     C   o   n   h   i    e   l    o 
 
Noticias de actualidad. 
El impulso y optimismo que supuso para la ciencia y la tecnología la 
llegada del hombre a la Luna actualmente ha trascendido hacia los 
fármacos y alimentos de última generación. El énfasis a la velocidad se 
ha tornado inminente, se viaja en nanosegundos. En esta nueva era los 
consumidores de información la quieren ya, aunque luego ni sepan ni 
tengan tiempo para usarla. 
-¡Anda! Cambia esa radio, por favor. ¿Qué tal chico si me alcanzas unos 
cacahuetes? 
-Sólo los tengo sin pelar. 
-Mejor, así perderemos un poco de ese tiempo tan preciado y escaso. 
Era una tarde lenta con pocas expectativas. 
-¿Con un hielito?- preguntó con señas el camarero desde el otro lado de 
la barra. 
Alguna bombilla verdosa iluminó el rostro sonriente del joven. 
El sonido del cubito estrellándose contra el vaso se confundió con los 
extravagantes ruidos de la versión rapera de un clásico de Miles Davis. 
La marchosa música de fondo arrastraba la noche y casi conseguía 
poner a tono a sus navegantes. 
-¡Salud!- levantó el vaso el hombre con entusiasmo. -Los artificios están 
servidos- pensó, mientras se dejaba hipnotizar por el ritmo: Doop 
doop… doop doop… 
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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 
Francisco Fernández 6 
María Alonso 7 
Belem 8 
 
 
P u r o   C u e n t o 
 
José Simal 9 
Jesús Presa 11 
Carlos Pereira 14 
 
 
L e t r a s   d e s d e   l a   d i s t a n c i a 
 
Ángel Petisme 16 
Beatriz Villacañas 17 
 
J o t a b é   C o n h i e l o 18 
 
 

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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