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P    r    e    s    e    n    t    a    c    i    ó    n  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tras una semana distraído de mí, no me dejo traer del todo por el eco 
de las urgencias nunca vistas, de los listones de las horas tejiendo su 
abrigo inhóspito. Si echas el freno, te pasará de largo el troje que querías 
quitarte de la espalda con la intención de aclarar algo, de aportar un 
sentido, de dejar una gema de sangre que revisitar y poder pensar en ello 
cuando no se te ocurra en qué pensar. 

Musitas cualquier cosa, un slalom de fonemas averiados en alguna 
esquina abierta a recuerdos invertebrándose. Parece que lo has logrado, 
has escupido una sucesión amarga de auroras ajenas, de rubios licores 
que embalsaman almas. ¿Dudas?¿Se te han rizado las sienes con lo del 
alcohol? Continúo excavando en las palmas de mis oídos. Horadar 
produce un ruido tóxico, ojo, puede provocar una dispersión etérea del 
olvido, deliciosa en el estío cuando hay tanta gente forzando sus axilas 
con un candor admirable. 
Definitivamente has cogido una circunvalación sin pálpito alguno. ¿Me 
acercas el tintero? No pongas excusas, es tu voz la que está seca. Ya, 
sólo intentaba ganar tiempo, pero no hacía falta que me lo recordaras; 
las obsesiones congelan la respiración. Además,  ¿qué esperabas?, ¿fintar 
tu identidad a base de versos? Como nunca soy el de siempre. 
 
 
 
Francisco Fernández 
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No soy capaz de salir de este espacio, que me cierra.  
Sumo cuartas... y más cuartas.  
Las llaves que cuelgan de mi cintura… no encajan en la mente.  
El cerrajero está dormido... como las princesas,  
sueña en el aire...  que abanica los árboles.  
Esta mañana los vi moverse,  
sentí mucho frío dentro de mí… estaba desnuda de preguntas.  
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Tres meses después es primavera, 
yo dormía entre el cemento y la forja 
atenazada por el uso de tanto sujeto en aquel idioma amargo, 
asustada de tanto tú y ellos y yo y el y vosotros, 
me puse el casco 
y disfruté de las vistas cansadas del mar. 
 
Tres meses después salgo a la calle 
y percibo el olor profundo a tierra y a sudor  
de hombres, 
y oigo mi nombre en bocas ajenas 
que llaman por mí, a golpes de soliloquio, 
que pronuncian mal mi nombre 
y me dicen adiós,  
amablemente, como conociéndome de todos los  
días, 
y yo tras estos meses respondo contrariada, 
desrealizada, 
creyéndome importante por no haber estado aquí 
en todo este tiempo. 
Quiero proteger así el intervalo. 
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H i k i k o m o r i 
 
Caracol adormilado cercano a  la berenjena. Hikikomori de caparazón  
poco elegante. Inaugural espacio  
del apocado corazón del apio; lerdas, pormenorizadas  
estrellas en  la noche de Hokkaido.  
¡Niño caracol! ¡Niño caracol!  Con tus  “cuernecitos”   
extendidos. Millones de aves  remontan el cielo. 
A tu encuentro acude el operario del perejil, la asignada  
hermana de alquiler.  
Hikikomori,  alma despoblada; ríes como  la cebolla.  
Shurin resulta ser el  cruzado de la capa, caracol violeta 
curioso y  arrojado.  
Hikikomori; ángeles de la noche polucionados; mujer con 
gabardina, 
con sombrero, en mitad de la noche y  a altas horas, 
origen de los antiguos  melodramas: Karina, Santiago, Laura, 
suponen  nombres  para el recuerdo.  
Poco transitada  la calle: 
Te hallas entre una  zona de luz  atisbando las farolas  
y  otra de negra penumbra, descubriendo así mismo  
que tus labios  no dejan de ser 
permeables en  la madrugada; faltos de fósforo. 
El característico  sonido de tu caparazón  roto   
interrumpe por  un solo instante el monótono  repicar  
de la lluvia.  
 
N.T: ¿Qué es un niño caracol? (llamado Hikikomori en Japón) 
Es un término nacido en Japón que define a aquellos adolescentes (principalmente chicos) 
que viven un auto-encierro en su casa, o en su habitación, aislándose totalmente de la 
sociedad. 

N.T: Existe un elevado volumen anual de precipitaciones. En la costa occidental están las 
lluvias de invierno (vientos del N.W.). En la costa del Pacífico hay dos máximos anuales: 
- Baiu: en primavera, traídas por el monzón del S.W. 
- Shurin: en septiembre, traídas por los tifones tropicales. 

N.T: El cruzado de la capa, personaje de cómic  muy  popular. C
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Dirás que la mesa de comedor soporta tu flamante diario de auténticas 
noticias y el teléfono suena porque alguien está del otro lado de tu 
imaginada conciencia. ¡Claudicas antes de tiempo!  
El sueño verdadero todavía no se ha hecho visible, pues todo lo 
imaginado es y permanece oculto.  
¡Danzas en tinieblas y no estás aquí! Dame tu frágil mano y acércate a 
este lado de lo que existe, a lo que es en sí, sin apariencias. He 
preparado un filtro de serenidad para ti. Desarmemos juntos todas las 
realidades, lo matérico y palpable pura ilusión. Lo que es sólo existe 
dentro, no es transferible. ¡Enfréntate a ti mismo! ¡Déjate caer en el 
vacío y vuelve a caer una y otra vez. ¿Me escuchas? Sigues jugando a 
ser con inocencia. La inercia te confunde. Puede que la verdadera 
búsqueda esté más cerca de lo que imaginas. ¿Acaso imaginas algo?  
Un perro ladra y corre detrás de un pájaro, loco, enardecido.  
Si estuvieras aquí día tras día, en este océano de ti, si pudieras dejar de 
pensar, de mirar, de hablar, de leer, de rastrear en tus pensamientos 
alquilados y sintieras el gran vacío, el misterio de lo inexistente, de lo 
que aún no es, desde el azul más profundo, el gran misterio se podría 
revelar y la realidad daría un vuelco hacía lo inédito. Energías 
invisibles brotando en burbujas incandescentes de renovación, desde 
un agujero gigantesco que eres tú mismo, tú inconmensurable y finito.  
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A n t i p r o j r e s o 
 
 
Tú tienes 
caducado 
al 100% 
ese raio 
de esperanza  
humilde 
que fai 
dunha 
lingua 
fame pola 
terra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

T a n t o   m a r 
 

tanto mar 
que se meten 

en mis ojos 
las olas, 

tanto mar 
que dan ganas 

de llorar. 
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Cada paso que doy 
hacia el árbol del olvido 
va dejando la huella 
de una lámpara apagada, 
nube transparente 
cargada de hojas y columnas 
y palabras horizontales 
que quisieron marchar. 
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No es por el cielo o por las catacumbas 
ni por el vuelo recto de los proyectiles, 
ni por la muelle pirueta de una hoja moribunda 
que perece sin otoño y sin viento 
 
No es por los videntes  
 Por su ceguera y  la nuestra 
Que pierde dramatismo en  esta noche 
Que no cesa. 
 
No es por nada que en la materia se niegue 
Y en la indolencia se exalte 
 Pues he dejado arrinconadas todas las causas 
 
Es por el dolor sublimado 
Que a todos nos duele 
 por su silencio que ahoga nuestras quejas 
es por mí  
Que al orden me doblego 
sin entender su concierto. J 
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PURO CUENTO 
 
J o s é   S i m a l 
M a t a d o r 
 

Ernesto Gabarres vivía en un pueblo pequeño e insignificante, 
llamado Aguas Moras. Las frías aguas del río Roncel lo atraviesan de 
punta a punta, y después, se pierden, o se mueren, seguramente, en las 
bajas llanuras. Aseguran los habitantes del lugar, y no mienten, que las 
truchas de su río, además de ser exquisitas, son enormes; algunas llegan 
a alcanzar el tamaño de un brazo, y son bien capaces de comerse a un 
gato entero. Y algo de eso  debe de haber, pues espantados de sus 
orillas andan siempre los micos, y que a nadie se le ocurra acercar a uno 
por la fuerza del engaño, por manso que este sea o lo parezca, que ya se 
intentó en su día, y fue nada más presentir el bicho el rumor de las 
aguas, y saltarle a los ojos a su porteador, y casi matarlo, y después salir 
huyendo  como alma que lleva el diablo, como si la extraña cosa esta de 
las truchas devoradoras de gatos fuese el principal tema de conversación 
entre ellos, y se advirtiesen  los unos a los otros, y hasta se podría llegar 
a jurar que lo llevan impreso en su misma sangre, pues incluso los mas 
pequeños y menos escaldados se muestran tremendamente huraños y 
violentos cuando se les obliga a circundar su orillas 

 

En la cantina del Antón es donde mejor preparan las capturas. 
Las hornean enteras, como las sardinas, con tripas y todo, y con mucho 
tocino, y las acompañan con pimientos rojos y patatas fritas. El viejo 
Antón presenta a sus clientes una  gran fuente muy bien decorada, y 
espera siempre pacientemente a pie de mesa a que los comensales se 
presten a hincarle el diente. Entonces, les dice bien en alto: 

- Ahí tienen ustedes, sus truchas al gato 
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Los extranjeros cierran de inmediato sus fauces y se quedan 
mirando los unos a los otros, mientras el viejo Antón se da la vuelta y 
regresa entre sarcásticas risas a la cocina.  Y entonces  los extranjeros se 
mosquean y al instante preguntan que a qué viene eso del gato, y los del 
pueblo, que en la cantina del Antón siempre ha habido muchos, les 
contestan que a nada, que eso es cosa suya, que es un bromista, y que lo 
del gato nada, que bien se puede ver que es pescado, y que no tengan 
miedo, asco ni reparo alguno en probarlo y que si siguen dudando, 
cualquiera de los presentes se presta voluntario a darle el primer 
bocado, y  los extranjeros, que dicho sea de paso, son todos de 
Redondela, de Vigo, o como mucho de Xinzo de Limia,  ya se confían 
un poco más, y de seguido prueban, y sentencian: 

- Adelante, adelante. Nada, nada, es broma, esto de gato nada 

Ernesto Gabarres, que es de quien veníamos hablando, tenía 
una panadería en el centro mismo del pueblo. Ernesto Gabarres nunca 
quiso casarse ni tener hijos, y todo lo que ganaba, que era bastante, o 
bien se lo ahorraba, o se lo gastaba en ropa, vino y mujeres.  

Ernesto  Gabarres nunca fue, ni pretendió serlo, lo que se dice 
un dandy,  pero vestía muy bien y lucía un hermoso y brillante anillo de 
oro en su mano derecha como no se recuerda otro en toda la comarca. 
Era un anillo precioso que heredó de su abuelo, un anillo ganado a la 
burla, un anillo que el viejo, dicen, ganó en una apuesta imposible. Un 
anillo grande, de esos tipo sello, con una amplia y generosa esfera en su 
parte superior, en la que se podía clarísimamente ver la cabeza de un 
fiero jabalí. 

Ernesto Gabarres nunca abusó del alcohol, pero apreciaba el 
buen vino y los buenos licores. Ernesto Gabarres nunca fue un 
juerguista ni un mujeriego, pero todas las semanas bajaba a la ciudad y 
pagaba a una guapa chica de alterne, para que le ayudase a echar fuera 
del cuerpo lo que es preciso que un hombre expulse de vez en cuando, 
sino quiere reventar o pasarse la vida fatigando las manos. Lo cierto es 
que Ernesto Gabarres no dejaría de ser un humilde panadero más si no 
fuese por una terrible obsesión que ya desde muy niño le enfermó el 
corazón, y le impidió relajarse y disfrutar de la vida. 
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Todavía andaba en la escuela, cuando una mañana un  mal aire 
le vino a dar justo en el entrecejo. Alguien, quizás alguien del otro lado, 
quién sabe, entró en su cabeza y habló por su boca, y en su nombre 
pronunció unas tremendas palabras que le marcaron para siempre. 
Ernesto Gabarres, sin motivo ni razón aparente, se encaró duramente 
con Alfonso Petelos, su compañero de pupitre, y muy seriamente le 
espetó:    

- Tengo que matarte 

Alfonso Petelos se limitó a bajar la mirada y a contestar  

- Ya lo sé. 

Después, así de repente, aquello pasó. Se olvidaron por 
completo de lo dicho y salieron juntos al recreo y se divirtieron jugando 
a la pita y al escondite. Por la tarde marcharon al río, corrieron detrás de 
los gatos, tiraron piedras a las truchas, y le dieron patadas a una pelota 
hasta cansarse. 

Al día siguiente, Ernesto Gabarres y Alfonso Petelos cambiaron 
sus asientos en la escuela y jamás volvieron a sentarse juntos ni a  
dirigirse la palabra. Cuando la  profesora  preguntó qué les  había 
pasado,  le contestaron que eso era cosa de ellos y de nadie más, y que 
por favor respetase sus deseos  

El miserable pueblo de Aguas Moras todavía hoy está lleno de 
gente extraña. Allí sigue, por ejemplo, Federico el chiflos, que a pesar de 
lo acontecido  todavía se sube a la montaña de vez en cuando a recitar 
poesías y a aullar como los lobos; dice que eso lo tranquiliza, que si no 
lo hace, le entran ganas de suicidarse o de quemar el pueblo entero con 
todas sus casas y sus gentes dentro.  

También está Margarita la Pancorba, que sólo sale de noche y 
es muy buena en su oficio: deshace meigallos, arregla incómodas 
preñadeiras y espanta los malos espíritus. Vive sola en una pequeña 
cabaña un poco alejada del pueblo. Se  alimenta de berzas, lagartos, 
pingigas y culebras, y aprecia mucho a los carrachos, que saca cuando 
puede directamente de los lomos de los perros y de las vacas.  Asegura 
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que estos bichos son de lo más nutritivo y sustancioso, y que su habitual 
consumo mejora notablemente la calidad de la sangre. 

En el centro mismo de pueblo, justo al lado de la panadería de 
Ernesto Gabarres, vive Fernando el Planchuelo, que es el que se 
encarga de echar los gatos al río, para que se los coman las truchas. Es 
el único que tiene  coraje y una buena mano para meterlos en el saco. 
Fernando el Planchuelo lleva la cuenta exacta y pormenorizada de todos 
los gatos echados al río y del sitio exacto en el que ha sido depositado el 
cuerpo de cada uno. 

Fernando el Planchuelo es un hombre de mucho valor y mucha 
paciencia. Deja que las truchas del Roncel se alimenten y engorden 
convenientemente; después las pesca y se las lleva al viejo Antón, que 
disfruta como un niño maullando entre las mesas, cuando los 
extranjeros están a punto de comenzar la faena. 

Y, por último, está Faustino Santalices, que conoce el día y la 
hora de todos, que sabe cuándo y cómo será el asunto de cualquiera, el 
nombre del cura que oficiará el entierro, el color de la caja e incluso la 
ropa que llevará puesta el difunto. Faustino Santalices no admite 
bromas con lo suyo, y advierte muy seriamente a todos de su poder, y 
les invita a que le pregunten directamente, que él contestará bien en alto 
para que todo el mundo pueda oírlo. En cierta ocasión  un extranjero de 
La Pontenova se burló públicamente de sus premoniciones, y entonces 
Faustino vaticinó que el incrédulo moriría esa misma tarde, aplastado 
por un líquido espeso y rojo. El extranjero se echó a reír, asegurando 
que nadie ha muerto jamás aplastado por un líquido, y siguió bebiendo, 
pero después de unas cuantas tazas más, tropezó y se fue a dar de 
bruces contra una barrica llena de vino que estaba en lo alto; una barrica 
que inexplicablemente cedió al golpe y se le vino encima aplastándole la 
cabeza. La viscosidad de la sangre se mezcló con la fluidez del vino, y 
aquella trágica muerte, terminó pareciéndose mucho a la pronosticada 
por Faustino Santalices, que a partir de entonces pasó a llamarse El 
Aventado.  
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Cuando Alfonso Petelos cumplió los dieciocho años, se marchó 
a Venezuela en busca de fortuna. Fue también por aquel entonces 
cuando Ernesto Gabarres compró la vieja fábrica de embutidos y 
montó su panadería. El asesino y su víctima se alejaron así el uno del 
otro, aunque los dos sabían que el tiempo los terminaría venciendo. 
Alfonso Petelos hizo una pequeña fortuna en las Américas, y bien pudo 
haberse quedado allí para siempre, pero después de muchos años de 
ausencia, inexplicablemente regresó al pueblo.  

Sí, inexplicablemente Alfonso Petelos, un día, vendió todo su 
capital en Venezuela y regresó al miserable  pueblo de Augas Moras; 
regresó con su mujer y con sus dos hijas pequeñas, y también con un 
buen montón de dinero debajo del brazo.   

La aldea era muy pequeña y los caminos contados y estrechos. 
Alfonso Petelos y Ernesto Gabarres procuraban  no encontrarse nunca 
frente a frente. Se acercaban por la tasca a distintas horas, buscaban  
atajos donde no los había,  y jamás cruzaba el uno por delante de la casa 
del otro. Aún así, les resultaba del todo imposible no coincidir de vez en 
cuando en algún lugar. Cuando esto ocurría, Alfonso Petelos  bajaba 
inmediatamente la cabeza y apuraba el paso, y aunque Ernesto Gabarres 
nunca se le enfrentó ni le dijo nada, él, a su paso, siempre creía escuchar 
que de su boca salía aquella vieja amenaza: 

- Tengo que matarte. 

Y por eso, porque toda pregunta requiere una respuesta, al 
tiempo que se cruzaban, y casi sin darse cuenta, Alfonso Petelos le 
contestaba por lo bajo:  

- Ya lo sé. 

Una noche en que Federico el chiflos se encontraba ahuyentado 
sus demonios en la alta montaña, bajaron los lobos y se llevaron al hijo 
pequeño de Indalecio Arcones, el vecino más pobre del lugar. Sus ropas 
y sus tripas aparecieron al día siguiente esparcidas por el monte. 
Algunos le echaron la culpa a Federico. Dijeron que esa estúpida manía 
suya de aullar los había atraído, y que de seguir con esa fea  costumbre, 
cualquier día volverían a bajar y se llevarían a otro rapaz. Federico lloró 
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amargamente y  pidió perdón a todos los presentes, y se comprometió a 
entregar la mitad de todo lo que tenía a Indalecio Arcones, para intentar 
compensar de alguna manera la muerte de su  hijo; pero en un primer 
momento, ni siquiera eso tranquilizó a la muchedumbre, y hubo quien 
habló de matarlo allí mismo, o de dejarlo en el monte, atado a un pino, 
para que allá se las entendiese con sus amigos, los lobos. 

Al final, el único que rompió una lanza  en  su favor fue 
Fernando el Planchuelo, que se puso delante y se enfrentó 
valientemente a la multitud. Fernando el Planchuelo dijo que la muerte 
de un niño ya era suficiente desgracia como  para  añadir una más. Que 
la sangre derramada ya era mucha y que ya llegaba de sacrificio  con lo 
que había pasado y con los  gatos que él entregaba  al río, y que a las 
personas hay que perdonarles siempre sus manías, y que si a alguien 
había que culpar era a los verdaderos asesinos, que sin duda, eran los 
lobos. 

Y así fue como una cosa trajo a la otra. Al día siguiente, muy 
temprano, organizaron  una batida y se echaron todos  al monte. 
También Alfonso Petelos y Ernesto Gabarres salieron a matar al lobo. 
Cada uno se unió a un grupo diferente, y a media tarde ya tenían veinte 
cadáveres bajo sus pies; se colgaron algunos cuerpos de las ramas de los 
pinos, como advertencia; a otros se les arrancó la piel para llevarla 
después al pueblo y exponerla como trofeo.  

Terminada la productiva caza, se juntaron todos en  la  Fraga de 
la Sierpe, y allí presentaron sus meriendas y se dispusieron a festejar la 
victoria y a recuperar las fuerzas, pero Alfonso Petelos no pudo 
soportar la presencia de su asesino, presintió que algo malo iba a 
suceder y decidió marcharse mucho antes del tiempo convenido. Lo 
hizo sin dar aviso a nadie. Se retiró tras unas zarzas simulando una 
pequeña indisposición, y se fue alejando hasta perderse. Una vez fuera 
de la vista,  atajó por los barrancos, atravesó las inexploradas cuevas del 
Allón,  y estaba ya a punto de alcanzar las postrimerías  del  pueblo,  
cuando en el estrecho paso de los robledales Ernesto Gabarres le salió 
al paso.  

Alfonso Petelos todavía llevaba la escopeta cargada entre sus 
manos, pero eso a su enemigo no pareció importarle. A pesar de su 
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incuestionable ventaja, Alfonso Petelos sabía que la suerte estaba 
echada. Lo estaba desde aquel lejano día en la escuela. Sabía que había 
llegado su hora, y que esa misma tarde iba a morir, pero… ¡maldita sea! , 
no iba a ser como estaba  dispuesto, porque él no lo quería así, y porque 
estaba en su mano el impedir que así fuese.  

Alfonso Petelos levantó la vista al cielo, pidió perdón a las 
nubes, metió los dos caños de la escopeta dentro de su boca, y mirando 
con intensa furia a Ernesto Gabarres le espetó:  

- No, hijo de puta, juro por Dios que tú no me has de matar. 

A continuación se oyó un disparo y Alfonso Pételos cayó 
muerto. 

A Ernesto Gabarres lo anduvieron buscando por los montes 
durante meses, pero nunca lo encontraron. Unos dijeron que había 
huido en un barco para las Américas, otros que había sido pasto de los 
lobos, y otros, mucho más aventurados, que se escondía en las 
inexploradas cuevas del Allón.   

Después de un tiempo, la cosa se fue enfriando, y nadie se 
preocupó de buscarlo nunca más, ni los vecinos, ni las autoridades, ni 
nadie. La muerte de Alfonso Petelos  fue una muerte totalmente 
inesperada. Ni siquiera Faustino Santalices, El Aventado, fue quién de 
adivinar su fatal desenlace. Él mismo lo dejó bien claro delante de 
todos.    

-Por  primera vez en toda mi vida, tengo que reconocer que  la  muerte me ha  cogido 
por sorpresa. 

Y así, como pasa siempre, los años fueron pasando,  y de 
repente, una tarde, unos  extranjeros de la Golada, se presentaron  en el  
pequeño e insignificante pueblo de Augas Moras. Eran tres hombres 
bien vestidos y con aire de conocer a fondo el color del dinero.  
Entraron  en la cantina de Antón y  se sentaron en una de las últimas 
mesas del fondo. Tomaron unos vasos de vino, y después,  muy 
educadamente, pidieron que le fuese servida una de sus famosas 
truchas.  
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El viejo Antón  se retiró  a la cocina y a la media hora se 
presentó ante sus clientes  con una gran fuente muy bien decorada en la 
que destacaba un enorme pez acompañado de pimientos rojos y  patatas 
fritas. Esperó el anciano a que los comensales alzasen el tenedor, y 
como siempre, justo antes de que el sustancioso bocado fuese  
introducido en sus bocas, repitió su acostumbrada monserga: 

- Ahí tienen ustedes, sus truchas al gato. 

Pero esta vez, los extranjeros atendieron tan solo a su hambre y 
a sus cosas, y no le hicieron el menor caso. El viejo Antón refunfuñó  
no sé qué cosa, y así, acucioso y malhumorado, abandonó 
apresuradamente el comedor.  

La  trucha estaba exquisita, y el vino bajaba lento y seguro, 
como las serenas y dulces aguas del Roncel.  De repente, el más 
corpulento de los extranjeros se  levantó, pegó un respingo, tosió con 
fuerza y escupió algo grande y amarillo fuera de su boca. 

- Pero.., qué carallo es esto ? 

Allí, tirado encima de la mesa, con total desprecio, fue arrojado 
el objeto ganado a la burla. Todo el mundo pudo verlo. Era dorado y 
muy hermoso, brillaba como el mismo sol, y en su generosa y amplia 
esfera se podía ver, clarísimamente  reflejada, la cabeza de un fiero 
jabalí. 
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D a v i d   P é r e z 
L a g o 
 
I 

El pueblo se llamaba Lago. Los habitantes de Lago vivían con temor al 
lugar del límite, por eso procuraban no traspasar la pradera donde las 
vacas pacían lentamente bajo el vuelo de las águilas. Dolía el silencio, de 
modo que era conveniente llevar en el bolsillo unas llaves o algo que 
tintinease. El viento no hacía ruido al pasar entre las hojas. 

 

II 

Sara era ligera como un pájaro y enorme como la oscuridad. La belleza 
de sus piernas era semejante a un tintineo, y el día que llegó a Lago 
vestía minifalda, por eso no le dolió el silencio. Algunos pájaros 
surgieron de las copas de los árboles y comenzaron a hacer el amor 
suspendidos en el aire. Hubo un eclipse y se levantó un viento fuerte. 
Los habitantes de Lago salieron de sus casas portando linternas. 

 

III 

Las ventanas se asomaron a los ojos de los habitantes de Lago. Las 
piernas de Sara eran blancas como la leche de las vacas que pacían 
lentamente bajo las águilas. Las piernas de Sara eran tiernas como la 
hierba poblada de caracoles, eran flexibles como el agua. El viento 
sonaba al pasar entre las piernas de Sara. 
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IV 

Una manada de lobos se instaló en el lugar del límite. 

 

V 

Esta herramienta sirve para orear la tierra. Debes hundirla y remover. El 
hierro y la madera es el oxígeno. Bajo la tierra los muertos soplan y 
hablan, conversan largamente para fertilizar nuestros cultivos. Nuestra 
lechuga sabe a las palabras de los que nos han dejado. Este año sabrá a 
las palabras con que describan tus piernas. Cuidado con las manos de 
los muertos, cuidado con las bocas de los muertos cuando trabajes la 
huerta. 

 

VI 

Una manada de lobos aullaba desde el lugar del límite. 

 

VII 

Julia hospedó a Sara. Pero has de dormir desnuda junto al fuego de la 
chimenea, dijo. Debes permitir que la luz toque tu cuerpo. Debes ser 
permeable a la llama. Julia hacía su fuego con ramas del bosque del lugar 
del límite. 

VIII 

Las misas de Lago eran lecturas de la Spoon River anthology. El sacerdote 
decía descender directamente de Edgar Lee Masters y escribía todos los 
epitafios de los muertos de Lago. Pero hacía años que no moría nadie 
en Lago. Nadie recordaba que hubiese muerto alguien en Lago. De 
todas formas, el cementerio estaba lleno de lápidas con bellas 
inscripciones. 
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IX 

Llueve sobre el corazón de los lobos del lugar del límite. 

 

X 

Existe un veneno que ilumina el cuerpo por dentro. Es como instalar 
una lámpara en el centro de la carne. Entonces el intoxicado se hace tan 
evidente que termina diluyéndose en lo visible. Esta muerte es 
placentera y atrae a los pájaros y a los saltamontes. Queda en el lugar 
una nube de pájaros y saltamontes que ocultan la evidencia. La 
evidencia es la muerte de los transparentados. 

 

XI 

José el panadero hacía la masa mezclando un poco de harina con la luz 
del alba. Desde el umbral de la puerta recogía en un cántaro la leche de 
la luz del alba. El pan de Lago posee matices rosáceos. Los pasteles 
saben al día en que se creó el mundo. 

 

XII 

La indolencia era un arma. Las piedras dejaban hacer al aire en su 
volumen. Asumían su erosión. También de los cuerpos se desprendían 
pequeñas partículas de carne. Era un arma. Los pies desnudos sobre la 
hierba. La silueta de alguien que se estiraba hacia ningún sitio y 
bostezaba. El sol volcado sobre el sueño, señalando los huecos, 
blanqueando la inexistencia del ruido. La sensibilidad anestesiaba el 
alma, la ahogaba en las percepciones. 
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XIII 

En la plaza había una radio que emitía el silencio de otros lugares. Uno 
podía sintonizar el silencio de Kiev, o el de Turín, o el de Kansas, o el 
de Johannesburgo, o el de Lima, o el de Granada, o el de Sidney. Lago 
estaba lejos de todos los lugares. Se desconocía la extensión del lugar 
del límite. 

 

XIV 

Diseccionaba los caracoles con un bisturí. Estaba buscando un antídoto. 
Trabajaba por la noche porque entonces la opacidad era más intensa. La 
buhardilla era su laboratorio. Uno podía ver la ventanita encendida 
hasta la llegada del alba. Los alrededores de su casa rezumaban un 
intenso y desagradable olor a luz. 

 

XV 

Aullaban los lobos desde el lugar del límite. 

Lloraban los lobos desde el lugar del límite. 

 

XVI 

En Kiev, en Turín, en Kansas, en Johannesburgo, en Lima, en Granada, 
en Sidney, llamaban a Lago el pueblo quieto. Veían un resplandor en el 
horizonte, pero no sabían llegar. Desconocían la extensión del lugar del 
límite. Desconocían la situación del lugar del límite. 
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XVII 

Lo cierto es que todas las noches los hombres y las mujeres de Lago 
iban a casa de Julia para lamer las piernas de Sara. Sara estaba tendida 
boca abajo únicamente con finos trazos de lencería sobre la piel. La luz 
de la chimenea le hacía el amor y crepitaba. Las retamas se humedecían. 
El cuerpo de Sara sabía a pan hecho con la luz del alba y con las mieles 
últimas del crepúsculo. Ella sonreía y humedecía su boca con la saliva 
de los habitantes de Lago. Sus dientes eran blancos como los colmillos 
de los lobos que gemían desde el lugar del límite. 

 

XVII 

La enfermedad de los transparentados. Las piernas de Sara. El fondo 
fúnebre de la luz. 

 

XVIII 

Una noche, el boticario entró en la casa de Julia. Llevaba en la mano un 
frasco con una luz espesa.  

Sara no se dejó untar en las piernas la luz de la entraña de los caracoles. 
Huyó y se internó en el bosque. Dejaron de aullar los lobos del lugar del 
límite. 
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R E S E Ñ A  L I T E R A R I A  
 
Nuestro amigo y miembro de Formas Difusas, Carlos Pereira, acaba de publicar un 
maravilloso poemario titulado “A quien explicaciones me pide”. Le hemos hecho 
una pequeñita entrevista, y éste es el resultado: 
 
E- Antes de nada, Carlos, nuestra enhorabuena por tu poemario, pero 
dinos, ¿de dónde te viene tu vena literaria?   
 
C- Desde la infancia, ya en el colegio sentía atracción por la literatura, 
me llamaba la atención la forma de decir las cosas, la extraña belleza que 
de ello se desprendía. 
 
E- Y ¿cuándo empezaste a escribir? 
 
C- A los quince años, en un veraneo tras una tormenta escribí media 
cuartilla sobre ello, me pareció que era ser escritor.   
 
E- ¿Cuáles son tus fuentes literarias? ¿Tu inspiración? 
 
C- Muchas y diversas, en general los clásicos españoles: Cervantes y 
Lope. La literatura de vanguardia: Joyce, Kafka. La literatura 
portuguesa: Saramago, Pessoa. En poesía: Rimbaud y Baudelaire. Entre 
la literatura actual española destaco a Cela, Umbral, Goytisolo y Arrabal. 
 
E- Y por último, dinos, ¿dónde puede conseguir el lector tu poemario? 
 
C-  En la página web de la editorial eltallerdelpoeta.  
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LETRAS DESDE LA DISTANCIA 
(espacio reservado a las colaboraciones recibidas de  nuestros lectores a t ravés de  la red)  

 
J u a n a   C o r s i n a 
C o m b a t i e n t e s   d e   l a s   h e r e n c i a s 
 
Éramos combatientes de las herencias, 
acaso emisarios furtivos de las memorias extranjeras 
ajenas a nuestro pecho. 
La piel de cordero cubría las lenguas 
y gritamos. 
¡Cuánto gritamos! 
Nos quedamos sin voz 
mientras las siglas se pegaban a los labios. 
Y las flores en el pelo marcaban melenas de histerias 
y de diagnósticos enfurecidos. 
Carreras de sacos con los pies juntos 
y las bocas abiertas de esperanzas 
-como los ojos-. 
Todo era nuevo, lo era, al fin y al cabo, 
como aquella juventud con ausencia de pasados 
que rebosaba espermas de ilusión y sueño, 
ignorantes de vida, todavía. 
Succionábamos la libertad atragantada de futuros 
y el presente se ahogaba con la lluvia incesante de las palabras viejas. 
Éramos combatientes de las herencias 
y, acaso, también 
emisarios furtivos. 
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J   o   t   a   b   é     C   o   n   h   i    e   l    o 
 
Esta cochina  soledad  que  se arrastra lentamente por  el suelo,  lleva 
incrustada el serrín de los vómitos y las despedidas.  Huele  como  esos  
viejos baúles  abandonados,  repletos de rostros  imperfectos,  curvos,  
todavía  cubiertos  de  ropa y  de  deseos.  La  noche  no  se  arrepiente  
jamás  de lo que hace;  de lo que  es.  Será  que ya  es  muy tarde, y las 
esquinas, y los agujeros  y los charcos, reflejan  demasiado bien al  
invertebrado que los transita. No soporto los significados; hay 
demasiadas coincidencias en  los espejos;  hay demasiada  irreflexión  en  
esas soñolientas pestañas mortecinas; hay una carabina apoyada en la 
puerta, tiene barro en la culata, y sale humo de su boca, sale tierra de su 
estomago, sale sangre de sus ojos. Hay también  un esqueleto que corre 
desesperadamente bajo la lluvia. El, todavía no lo sabe, pero sus huesos  
son  de barro, son  de  humo, son  de  tierra,  son  de sangre. Son  los  
huesos del último fusilado. 
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