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P    r    e    s    e    n    t    a    c    i    ó    n  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿Tú también crees que estamos bien conectados? Por supuesto, en la 
era de la información lo que sobran son datos, además es fácil 
intercambiarlos, fragmentarlos, comprimirlos y eliminarlos cuando ya 
no entran más en la memoria y así hacer sitio a novedades. Yo, en 
cambio, siento que no tengo una buena conexión. Pues no te preocupes 
eso lo soluciona la alta velocidad. Vuelves a lo mismo, parece que todo 
se resume en abolir el espacio y el tiempo, como si fuera una máxima 
económica que nos arrastrara. Me refiero a la conexión esencial que se 
abre con el proceso de escritura y no a la conexión al mundo de la 
distracción global. Es la metáfora del avión atravesando fronteras sin 
dejar nada en el alma del caminante. La escritura obliga a bajar el pie a la 
tierra, a abrir una estancia en la que la réplica viene desde dentro y no 
necesitamos adaptarnos al medio ni convencer a nadie, ni siquiera al 
lector: no vendo nada, lo siento caballero, incluso lo que ofrezco puede 
ser desagradable a la vista, además usted ya tiene sus propias cicatrices, 
opéreselas si puede. El lenguaje en este proceso personal implica una 
distancia de cualquier discurso, de cualquier estética establecida pero 
sobre todo de uno mismo, mi reino por la nariz del payaso. El espejo 
está en otra habitación y vuelves a hurgar en los versos una y otra vez 
cuando ya ha llovido sobre todos nosotros y el texto sigue ahí, con su 
umbral abierto a seguir buscando, tachando, doliendo, indagando en 
algo tan sencillo como intangible, una voz, ¿te suena? 
 
 
 
 
 
Francisco Fernández 

 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Silencio… silencio 
te sentí en el aire, tropezando en las ramas 
muy lenta… rompiendo hojas 
tus ropas… desnudaban tu cuerpo 
tus cabellos al viento, cubrían tus ojos sin lágrimas 
soñando sin entender las palabras 
teñidas de rojo, en un frío suelo 
te sentí dentro… dentro de mí amiga mía 
lo peor es la ausencia… que roba tu cuerpo 
qué pena… qué pena no verte 
    no oírte, no tocarte 
el grito se hizo silencio, de manos vacías 
la sombra dejó todo… todo quieto 
silencio… silencio 
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A lo mejor tú eres simplemente un hombre  
con paraguas  
que anuncia lluvias en un día de lluvia 
que sumerge sus manos en hormigón hasta quedarse quieto. 
 

Si yo intuyera vocacionalmente una salida para esta 
habitación 
no habría esperanza para ti 
ni para mí que no nos conocemos 
y que aún así 
yo te enseño mis pechos inmoderadamente 
y que aún así 
tú me lanzas la vista, tú me lanzas las manos, 
me lanzas los dedos inmoderadamente. 
 

Si yo manejara todos los saludos 
dejarías de ser un hombre quieto. 
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A puñados se derrama la lluvia   
sobre la ciudad “express”, 
con cafeterías en los márgenes  
del colapso,  
con semáforos al borde  
del suicidio.  
 
Es entonces cuando te arropo. En el exterior  la perpetuidad  
del desorden, 
la transmutación del tiempo,  
patrimonio de filas expresas de automóviles, 
bocinazos  y ruido de sogas.  
 
Golpes de yunque en el mentón,  
niños fragata, máquinas corta-pelo. 
Existe aroma leve a fritura y  
limón. C
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Se resiente el silencio, es frágil. Alargo un pie desnudo y alcanzo el 
haz de luz, que se filtra entre las pesadas cortinas que penden 
ondulantes, con hojas verdes y azules de Sèvres. Aseguraría que 
pude tocar aquel haz, polvo lunar, imagen palpable del tiempo del 
sueño, una piel amarillenta que recubre nuestro universo. Cuanto 
más lúcidos nos sentimos, más se materializa su etérea corporeidad.  
¡Será mejor que abandone toda acción práctica y renuncie a la 
ansiosa tentación constructiva!  
He escrito, pues, una carta y la he abandonado, hecha un ovillo, 
insertada en las ramas de un pequeño árbol, secreto remitido a la 
infinita memoria del amanecer. 
Otra vez ha pasado el tiempo y ahora me centro tan sólo en 
abrazar el péndulo que oscila, a un lado y a otro, en su inquietante 
devenir.   
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Ojo de catalejo, renglón seguido 
de todas las líneas del mar, 
un viaje siempre abarca lo desconocido, 
un capitán de navío 
recapacita a lo lejos su viraje, 
 
red sobre cubierta, 
piel sobre los huesos, 
fuerza ocho, late el corazón 
al abordaje, 
 
la marea te devuelve 
a la costa 
con una ola suave, 
los pies tocan la tierra y parece que flotas, 
 
te saludan chulas las gaviotas, 
que cantes tu canción de la alta mar, 
como hacías antes, 
 
que sea su misterio lo que guardes, 
bitácora enamorada de la gloria, 
de ver amanecer a lomos del gigante, 
 
que el agua es como un guante 
y tu eres su memoria, 
navegante. M
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H o m e n a j e   a   L o i s   P e r e i r o 
 
 
 
A la vida desde temprano adicto, 
a la muy lenta transfusiónlectura 
y a todo venenocontracultura, 
santo maldito, punk del paraíso. 
 
 
Bardo callado y tímido mordía 
la fatalidad con esa locura 
que envisca la enfermedad que  no cura, 
confundía la noche con el día. 
 
 
Recitado el simbolismo en francés 
dijo en un éxtasis premonitorio 
“Quisiera ser como Manuel Antonio 
firmar otro libro y morir después” 
 
 
No escupiré sobre tu nicho, hermano, 
dolido, besaré tú tierra en cambio.  
 
 
 
de Sonetos de circunstancia  
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Se pasea el silencio con el rostro lleno de máscaras. 
Debajo de todas esas caras inmóviles hay una expresión dormida, 
una boca marchita y los ojos cerrados, donde cuelga una lágrima. 
El silencio se ha dormido llorando. 
Y toda mi habitación tiene ahora una humedad sin origen. 
  
Permanezco abierta entre la soledad y la noche, 
me convenzo de que es la misma luna, pero dudo de las estrellas. 
La espera es larga y fría, se mantiene en sombra el aire. 
Cae el tiempo, lento y redondo, como la miel. 
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G e s t a c i ó n   P o e   /   L e e 

 
 

PRÓLOGO 
Vi a Edgar Allan Poe deambulando por una autopista en obras. A pesar de todo 
sonreía. Le apretaba el hombro un cuervo que recitaba con la voz de Annabel Lee. 
Yo quise besar a Poe en la boca. Pero Poe no tenía boca. El aliento le salía del 
alma y olía a alcohol. Poe hablaba a través del cuervo con la voz de Annabel Lee. 
Me dijo que me amaba. 
 

I 
El nido de la niebla. Un lugar oculto en la copa de un árbol donde el 
amor toma forma de pájaro. Así la palabra aislada del resto del 
lenguaje, la palabra que se alimenta del licor que desprenden las hojas 
cuando lloran. El crecimiento verde y espeso de la sombra alrededor 
de la palabra. 
 

II 
El trasatlántico se deslizaba bajo la noche con una multitud de parejas 
deseándose en la cubierta. El mar era la risa de la luna. La luna era el 
jadeo del mar bajo la luna. Había cúmulos de vestidos y de trajes 
repartidos al azar en la oscuridad brillante. Yo amaba esta situación. 
 

III 
Todas tus palabras daban al mismo pasillo de madera húmeda. El 
sonido se apagaba al desembocar en él. Tu boca quieta como un 
anillo. 
 

IV 
La manzana grave sobre la tierra era de un color indefinido semejante 
a tu cuerpo. Mordíamos la luz que expulsaba la nevera cuando la 
abríamos. Nuestra mirada resbalaba sobre los alimentos y no éramos 
capaces de retenerlos. Su imagen huía, por eso sólo poseíamos 
intuiciones. 
 

V 
Una columna hecha de voz. Se disuelve. Toda construcción urge una D
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ruina memorable. En mi boca el aliento de Sócrates, fétido y clarividente. 
La túnica y el ágora y la columna configuran un sueño donde yo podría 
hablar y desplazarme eternamente. 
 

VI 
Volvamos al trasatlántico. La lencería en la cubierta. Se hablaba una 
multitud de idiomas. Estaban Oriente y Occidente y África haciendo el 
amor como en los orígenes del mundo. Había cuerpos de mujeres que 
carecían de idioma. Había cuerpos de hombres que carecían de idioma. 
Pero poseían lengua. Pero poseían lengua. 
 

VII 
Tú y yo vivimos cerrados en la misma soledad. La soledad, recuérdalo, es 
una manzana hueca, pero nosotros la llenamos con nuestra carne. Nosotros 
llenamos la soledad con nuestras bocas y con aquellos versos de Luis 
Cernuda. La manzana de la soledad carecería de pulpa si no fuese por 
nosotros. Esto hay que repetirlo varias veces. Esto no debe olvidarse. 
 

VIII 
Tú te llamas Annabel Lee y yo me llamo Edgar Allan Poe. Tengo el mismo 
nombre que un escritor del siglo XIX. Tienes el mismo nombre que una 
amada del siglo XIX. Pero pertenecemos al tiempo. Estamos en el tiempo 
aquí y allá y más adelante. Yo soy un personaje oscuro que ama el 
trasatlántico donde una multitud de parejas teje el ruido de la noche. Coge 
la rosa del ruido con mis manos. Quitémosle los pétalos para obtener 
música. Annabel Lee, quítate los pétalos, desnúdate de ti para obtener la 
música de la rosa del ruido. 
 

IX 
Vaciábamos nuestra locura en los poemas de Leopoldo María Panero. No 
nos gustaba Leopoldo María Panero, pero lo leíamos para vaciar nuestra 
locura. Yo ahora me veo obligado a hacer el amor con Leopoldo María 
Panero todas las noches. Edgar Allan Poe y Leopoldo María Panero 
haciendo el amor toda la noche. Después visito el trasatlántico. 
 

X 
La miopía crece en mis ojos como un árbol fúnebre. Aunque el mundo se 
borre quedarán las palabras y tu cuerpo. Con las palabras describiré tu 
cuerpo y con tu cuerpo tocaré las palabras que describen tu cuerpo. El 
poema es mi voz. No, el poema es mi oído. Mi oído es hondo como tu 
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estatura. Annabel Lee, este es el trato. Ámame. Con tu mirada extrae el 
glaucoma de mis ojos. Ámame. Incondicionalmente. Lámeme el corazón, 
Annabel Lee, bajo la noche de mi cuerpo. Mi cuerpo es oscuro por dentro, 
pero tu piel me transparenta. Tu piel es un poema en braille. 
 

XI 
La letra es el número. Mido el sonido y lo vierto en mi boca. Te beso y la 
lámpara de mi saliva te ilumina, y como eres transparente veo la luz 
derramarse por dentro de tu cuerpo. Eres una luciérnaga con mi semilla en 
tu interior. Pero recuerda que todo esto viene de fuera. Alguien me dio las 
letras con que te amo. Provengo de un habla muy antigua. Habito un 
idioma. No puede descifrarse, pero yo lo traduzco. 
 

XII 
Desnuda estás vestida de ti. Déjame tocar tu ropa. 
 

XIII 
Nuestro amor es un suburbio. La policía patrulla nuestros besos. Hay 
sangre y labios y muertos. Hay tiroteos y sombríos gángsteres rondando 
nuestros corazones. 
 

XIV 
El trasatlántico como una ola de metal. La ola, la espuma, el denso semen 
de la noche. Una criatura luminosa tras el hundimiento del trasatlántico. Un 
bebé risueño flotando boca abajo y contemplando el fondo del océano 
como una inmensa sonrisa de arena. El amor de todas aquellas parejas 
concentrado en este cuerpo mínimo. 
 

XV 
Este es tu hijo. Este es nuestro hijo. Este que te entrego es hijo de Annabel 
Lee y de Edgar Allan Poe. Las letras de nuestros nombres hacen la música 
de su sangre. Su voz tiene la forma de nuestro oído. Este es tu hijo. Este es 
nuestro hijo. Annabel Lee, tómalo y léelo, tómalo y cántalo. 
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Palma contra palma 
candor de la carne 
nos quedamos 
hasta que el calor y el hueso 
se funden 
 
pareces irte 
me entrelazas con los dedos 
me racionas 
tu fuerza contenida 
 
nos separamos 
deslizando - no es mas que un roce - 
los dorsos olvidados 
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te retomo  
el índice 
en los huecos de la muñeca 
probando tus resortes 
 
me aprietas 
el contorno de las uñas 
con los ojos de tus yemas 
vas ganándome las falanges 
 
picas 
entre sus valles con delicadeza 
con nervio con  el sudor 
te aferras a mí  
soy un puño cubriendo tus pulgares 
una tenaza bajo la técnica de tu respiración 
 
te liberas me acometes 
me exploras me pellizcas 
el intersticio de los nudillos 
como si fuera tuyo 
 
vuelvo a tus palmas 
como una araña  
tamborileando su malla 
exhalas te dejas me dejas hacer 
 
me haces  
consiento me abandono 
pulsas las teclas de la piel 
con la que toco el mundo  
sin tocarte 
tu tacto juego infinito 
una vez más 
puente y morada.   
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S o n e t o  m i ñ o t o 
 
Y entre uvas y vino, en esta tierra 
Mía, tuya, nuestra… junto al Miño 
Crecí y dejé de ser aquel niño, 
Por amar en la playa, en la sierra… 
 
Hasta no poder hacerme más daño 
Amé; y de todo huí, pues todo aferra 
Y nada más que libre, aunque aterra, 
Pretendí ser. Ni oro ni otro engaño, 
 
Nada me retuvo, nada me dio 
La vida que no fuese este placer 
De buscar en todo a quien me escogió 
 
Nada pedí entonces, nada intrigué, 
Pero de mí cayó hasta el valer, 
Porque de mis circunstancias falté. 
 
 
S o n e t o   d e l   l i r i o 
 
Cualquier lirio que nazca cerca de una rada 
o en un jardín, en el fértil valle o en la bajura 
del pie de un monte, sea gualdo o blanco o púrpura, 
tiene sus verdes hojas agudas como espadas. 
 
Siempre es, allí o allá, una heráldica flor de lis  
y su belleza sobrecoge y entusiasma 
porque, puro y sencillo, parezca cuaresma, 
sea carnal, divino, humano, vosotros sentís  
 
ante él la fuerza con que embarga su hermosura, 
como si tuviese la frescura de un sábalo, 
como si erradicase la terrible locura… 
 
¡Cuánta belleza muestran sus armados pétalos 
lanzados como lenguas! En tal grave postura 
que obliga por ello a ver la flor y no crótalos.  
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Nos elegimos entre millones 
en el final 
cuando ya estaba todo construido 
 
me disfrazo de niña y visito tu casa hecha de tierra y madera 
calientes 
me como tus filtros de amor 
con una esperanza ver como estos  campos exagerados por la 
primavera 
una forma falsificada de amor donde poso mis pies desnudos 
me dejo caer 
me caigo 
en el estanque 
y viajo envuelta por moléculas marinas que aparto con mis manos 
que cambio constantemente de forma para acariciarte 
 
nos elegimos entre millones 
sin tiempo para abrazar lo verdadero  
sin tiempo 
para romperme la boca con mañanas llenas de momentos de 
felicidad aleatorios 
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Sí 
recuerdo tu cara 
recuerdo los abismos irisados 
que como el polvo se posan en mi cercana distancia 
se posan como si quisieran sentirme dentro 
muy dentro 
 
Recuerdo 
que tras mi pantalla 
tras la lámina de cristal que refleja el sol de tus ojos 
estoy vivo 
cobro vida dentro de ellos 
y no hay nada que me acerque más 
que el negro de su noche 
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PURO CUENTO 
 
J o s é   S i m a l 
Á n g e l e s   y   d e m o n i o s 
 
Antes de nada,  debes respirar muy hondo, y controlar ese insano 
impulso de crecer hacia fuera. Si ni siquiera tienes el poder suficiente 
para autodefinirte, cómo puedes pensar en dominar tu entorno.  Tú  no 
eres un demonio que  pueda convertir el Vaticano en una infesta casa de 
putas, ni tampoco eres un ángel que pueda hacer crecer las flores bajo la 
putrefacta carne de los muertos.  Aquí, en la tierra, resulta muy difícil 
ser un demonio y no dar muestras de ello. Sin embargo los ángeles se 
pasean diariamente entre nosotros y casi nadie los percibe. Y esto es así  
porque  aquí,  en  la  tierra, los ángeles se visten como los demás 
hombres, tosen, sufren flatulencias, hacen deporte, e incluso se casan y 
tienen hijos. Sus respectivas parejas no saben que conviven con  un 
ángel,  hasta que en un despiste cualquiera  quedan  al descubierto.  Mi 
tía Ermitas  conoció a un señor llamado Apolonio,  muy fino y muy 
educado  él,  con el que terminó compartiendo su vida.  Pero  un día  en  
que estaba en el jardín podando las hortensias, mi tía descubrió algo a 
través de la ventana que  la dejó pasmada. Su querido y educado 
Apolonio se acercó cautelosamente a la nevera, se  abrió la cara en canal 
como si fuese un melón, y se echó dentro tres cubiteras de hielo.  A 
partir de aquello su relación se fue enfriando bastante, y mi tía ya nunca 
mas fue capaz de quedarse completamente a solas con él.  Apolonio 
debió darse cuenta de que había sido cazado, y de un día para otro 
desapareció.  Ahora, mi tía se arrepiente de haberlo descubierto. No 
todo el mundo tiene la ocasión de compartir su vida con un ángel. Las 
amigas de mi tía Ermitas, que son todas unas lerchas, no paran de 
preguntarle si no notaba algo extraño en su comportamiento diario.  
Ella les contesta siempre que no, que su querido  Apolonio era como 
cualquier otro, que tenía sus días tristes, sus pérdidas de orina, sus 
verrugas en la espalda y sus varices.  Las amigas de mi tía no terminan 
de comprender estas ordinarieces. Ellas, en su ignorancia, creen que los 
ángeles son todos perfectos,  pero no es así.  Los ángeles son todos más 
o menos como Apolonio.  El  problema de los ángeles es que cuando 
son descubiertos desaparecen enseguida y para siempre.  Quizás ahora 
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Apolonio sea una hiena, un toro de lidia, una  maceta,  o un monopatín.  
Puede parecer un disparate, pero lo cierto es que los  ángeles también 
pueden convertirse en animales, o incluso en cosas.  
 
Respira ahora de nuevo; aprovecha este pequeño descanso y respira  
profundo y hondo, como si esta fuese la ultima inspiración de tu vida.  
Para que  todo quede dentro de ti, y nada se pierda. Es la mejor forma  
de controlar ese estúpido instinto, ese absurdo impulso que te invita a 
crecer hacia fuera. ¿Por qué  insistes en  saber  más de lo que  necesitas? 
¿Quieres  saber lo que realmente  eres? ¿Es eso lo que te preocupa?  Tú 
no eres más que el  resultado de una llamada perdida, una miserable 
gota de agua enfrentada al sol que se va agotando poco a poco, como  
las  baterías de un viejo coche abandonado.  Ya está de nuevo aquí, ¿no 
la oyes?  Maldita  sea, ya está sonando otra vez  esa arrogante música 
desleal y arpía, que al final, como siempre, muere sola, escondida y 
alejada, como arrepentida de haber sonado alguna vez para alguien.  
Recuerda, este es el  mejor consejo que puedo darte,  no pierdas nunca 
el respeto por esos bruscos cambios en la temperatura. Son ellos, los 
ángeles y los demonios, los que te vigilan. Saben todo lo que tú haces y 
dónde te escondes; no huyas de ellos, no les tengas miedo. Todo  está 
definido, el fin ya ha sido redactado, y nadie podrá corregir ni una sola 
línea. Mientras tanto, tú, mantente  aquí, entre nosotros. No te 
distraigas, no dudes, no confíes, no sufras. Al final, como siempre, será 
el miedo el que termine ordenándolo todo. No te das cuenta. El 
teléfono móvil, la llave del  coche, los guantes, la cazadora del niño, y 
esa inseparable agenda con los números subrayados de los bomberos, la 
casa de socorro y la policía. Ni siquiera somos capaces de imaginarlo, 
mucho menos de reconocerlo,  pero  los hombres tememos tanto a 
Dios como al diablo. Si de repente los dos apareciesen frente a 
nosotros, y nos llamasen por nuestros nombres, y nos hablasen en el 
mismo idioma, y sus promesas fuesen exactamente las mismas, ¿quién 
podría diferenciar al uno del otro?.  Es cierto que Apolonio era un 
ángel.  Es cierto que  se movía libremente entre la gente, y que no metía 
miedo a nadie,  pero esto era así porque nadie supo nunca lo que 
realmente era. Si lo hubiesen sabido, se habrían postrado todos a sus  
pies, y al rato lo habrían encerrado y engrilletado, y le habrían obligado a 
conceder deseos.  Deseos buenos, y deseos malos, y entonces  la figura 
del demonio comenzaría a rondarlo, hasta hacerse con él.  Por eso 
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Apolonio decidió marcharse. Para no tener que decir nunca que no. 
Para no enfrentarse a los hombres.  
Las amigas de mi tía Ermitas  no la dejan en paz ni un solo instante. 
Aseguran que los ángeles no tienen sexo, lo habrán leído en algún viejo 
libro,  y basándose en esto,  le insisten en que sus relaciones no podían 
ser normales, pero  mi  tía les replica  que su Apolonio, a pesar de ser 
un ángel, era también  muy hombre.  Ellas se retuercen, gruñen, 
refunfuñan, no se conforman, quieren saber más, quieren saberlo todo. 
¿Por qué insistirán en saber mas de lo que necesitan? 
¿De qué extraño  fruto se nutre ese insano impulso de crecer hacia 
fuera? No  la  oyes, ya está aquí otra vez, sonando de nuevo, como 
siempre. Una llamada perdida, una gota de agua enfrentada al sol…, un 
viejo coche abandonado..  
La semana pasada unos señores muy serios y muy bien vestidos  
llamaron al timbre de mi tía Ermitas y la invitaron a un programa de la 
televisión. Mi tía no quería ir, pero sus amigas la convencieron, y al final 
accedió 
- Señores y señoras, muy buenas noches, hoy tengo el gusto de presentarles a alguien 
muy especial, alguien que ha compartido gran parte de su vida ni más ni menos que 
con un ángel. Díganos, señora Ermitas, aunque ya sabemos que las decisiones de los 
ángeles escapan a nuestro entendimiento, ¿ha  encontrado usted algún sentido a esa 
extrañísima afición de su querido Apolonio de  meterse tres cubiteras de hielo dentro 
de la cabeza? 
-  En  el cielo, la  temperatura  es mucho más baja que en la tierra. Creo que las 
cabezas de los ángeles necesitan de esa sobredosis de frío.    
- Y cuando piensa en él, ¿qué es lo que más echa de menos? 
- Sus estornudos, por supuesto.  
- ¿Cómo dice? 
- Cuando mi Apolonio estornudaba todo en torno a él olía a  divinidad y hermosura  
- ¿Y cuando defecaba también ocurría lo mismo?  
- Oh, no, cuando defecaba  era como cualquier otro, había  que escapar. Esta  
inundación de aroma divino tan solo ocurría cuando estornudaba, o cuando 
bostezaba. Yo diría que en el interior de sus tripas mi Apolonio  almacenaba todo lo 
terrenal  y soberbio, y en el resto de su cuerpo, todo lo espiritual y divino.  
- ¿Le dejó alguna nota de despedida?  
- No, no me dejó nada  más  que  su bello recuerdo.   
- Imagínese que en estos momentos la está escuchando, ¿qué le diría? 
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- Le pediría perdón por haberme comportado como una estúpida. Lo siento mucho, 
Apolonio, quiero que sepas que te quiero mucho, y que espero impaciente tu regreso  
- Pues muchas gracias por sus declaraciones, señora Ermitas. Y ahora, una noticia 
de última hora. El fuego ha  desatado la alarma en una pequeña aldea de 
Valedoras….., y bla, bla, bla 
Bajo las elevadas torres del envejecido puente de Rande,  una  espesa 
sombra pasa totalmente inadvertida.  A medida que va atravesando el 
monte raso y  las pulidas rocas golpeadas, se va convirtiendo en caballo, 
después en perro, después en gaviota, después en pez, después…, en 
mar. 
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R E S E Ñ A  L I T E R A R I A  
 
Otro amigo y miembro de Formas Difusas, Enrique Sánchez, ha 
publicado hace muy poco su primera novela (histórica) titulada “La 
leyenda traicionada. La verdadera historia de Bellido Dolfos”. Le hemos 
hecho una pequeña entrevista: 
 
FD- Antes de nada, Enrique, nuestra enhorabuena por tu novela. Dinos, ¿de dónde 
has sacado esa inquietud por Bellido Dolfos?   
 
E- Hace unos años, participé en un concurso literario organizado por 
una señora en base a ese personaje histórico, repudiado y denostado por 
la Historia y por la propia ciudad (Zamora) que defendió. 
 
FD- ¿Y qué paso realmente con ese personaje? 
 
E- Bueno, no voy a desvelar la historia ahora, pero de un hecho de hace 
casi mil años es muy difícil llegar a saber algún día toda la verdad. 
Investigué todo lo que pude y descubrí mucha historia tergiversada. 
Otra, tuve que inventarla. Por eso es una novela también. 
 
FD- ¿Qué objetivos buscas con esta novela? 
 
E- Varios: hacer saber la realidad de la Historia, redimir al personaje 
humano de Dolfos y entretener al lector haciendo que se enganche a mi 
libro.  
 
FD- Y por último, dinos, ¿dónde podemos conseguir la novela? 
 
E- En la web de la editorial De Librum Tremens y en cualquier librería. 
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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   S e o a n e 
3   s u e ñ o s 
 
Mi estancia me reclamaba 
y al fin fui nombrado. 
  

I/He dormido en la variedad de los sueños, 
en sepulturas abiertas de hambre 

y vida fingida. 
 

II/ Los oráculos han sido comentados 
entre la tristeza y el ojo cerrado 

que deslumbra la pasión de lo oscuro 
cuando el corazón es un punto negro 

y la sospecha está ya escrita. 
 

III/ Despertamos con la magnitud del alma en vilo 
en el lecho de una música sostenida 
y el valor subterráneo de las letras. 

Leer no es crear, es recrearse. 
 
 
 
M a n u e l   Á n g e l   Á l v a r e z 
 
 
pasaba a saludarte, 
a dejar una línea grabada en tu propio espacio, 
en tu memoria, 
pasaba, en un ajuste imperfecto de tiempo verbal 
donde la expresión se deforma, 
para desgranar tinta efímera 
y arrancar una sonrisa demasiado fugaz, 
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la espera, es un contrato a medias entre la esperanza y la sin razón, 
paso, paso a paso en un perfecto modo de estar aquí y ahora, 
intentando comprender en éste tiempo que ahora existe, 
para plasmar un dibujo, y tratar de no falsificar promesas, 
ajustando las sílabas a un último renglón 
que no carezca de peso, 
paso a echar un saludo, 
- no es un peso que me quiera quitar de encima -. 
mis saludos son negaciones de bocetos hipócritas, 
son no un pasar de largo dejando una simple letra impresa, 
un toque de atención a lo efímero, 
el dolor, toca donde duele, 
donde no, sólo hay abstracción insulsa 
 
 
O l i m p i a   B a d i l l o 
E l l a s   l a s   d e   C i u d a d   J u á r e z 
 
Debieron adivinar el tiempo que llegaba, 
Envenenar el aire que venía del norte, 
Quitarle la maleza al bosque urbano, 
Aventársela al desierto 
Y encenderle su sequía 
Antes de que se condenaran con los huesos 
De todas: 
De las que perdieron su verdad 
En la sangre 
Y soñaron un sudario bordado por los hijos. 
De ellas que sólo fueron retratadas 
Después de los ultrajes 
Destinadas a no ser otras 
Sino las mismas, 
Las sin gloria 
Las del nombre común 
Las del vestido que envolvió una infancia 
O una primera comunión 
recién pasadas. 
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Tuvieron que ser ellas 
Elegidas para cerrar y abrir los siglos 
Con la vergüenza inédita del hombre, 
Tuvieron que ser ellas para hollar, 
Con sus ojos de silencio, 
La nueva rebelión de nuestro género. 
Debieron 
Todas 
Envenenarse el pezón 
 -digo- 
Y darse como elixir 
De muerte no asumida. 
 
 
C a r l o s   C a s t r o 
P e r s o n a s   d i s t i n t a s 
 
Una rubia forzuda saltó del camión, arrojó un saco en la arena de la playa y 
lo abrió de un puntapié. Empezó a sacar botas, dos chaquetas y dos 
pantalones blancos de lona pulida, y tiró todo aquello a los pies de los dos 
hermanos. 
–Poneros eso –les dijo-. Ahí tenéis los rastrillos. 
Toño el gordo y su hermana Piruca acababan de bajar por la otra puerta del 
camión y miraban la ropa desparramada. La rubia se remangó, agarró un 
rastrillo y lo manejó durante once segundos con una mano a la espalda. 
Amontonó los envoltorios de unas chocolatinas y varios restos de 
hamburguesas. Desdobló un saco blanco y empujó dentro aquel 
montoncito de basura. 
–Así. ¿Es que no lo veis? –aulló- Tenéis que recoger los desperdicios de la 
gente.  
–Está claro –dijo Toño el gordo con las manos en los bolsillos de sus 
vaqueros. 
–¿Entendió tu hermana lo que hay que hacer? 
Piruca examinaba el extremo sur de la playa, donde había un palco de 
música con un tejadillo en forma de pirámide. Ladeaba la cabeza y se 
mordía la lengua. La muchacha tenía ojos negros, almendrados, y cara de 
luna con granos. 
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–Usted no se preocupe. Piruca es la lista de la familia. Además yo cuido de 
ella y trabajo por los dos –dijo Toño el gordo bajándose los pantalones-. 
Yo sé trabajar, yo no soy distinto –añadió, en calzoncillos. 
La forzuda colocó dos puños encarnados en su cintura. 
–Si encontráis una pulsera, o dinero, o algo de oro y plata, o un reloj, no lo 
metáis en el saco. Lo apartáis y me lo dais a mí. ¿Entendido? 
–Pero usted no es… un guardia –dijo Piruca-, y mi mamá nos dice siempre 
que si encontramos algo… de valor tenemos que llamar a un guardia… 
para dárselo a él. 
–Me lo dais a mí –la gorda subió al camión bufando. Lanzó un escupitajo 
por la ventanilla, encendió el motor y chilló que regresaría a la una y media 
de la tarde. El camión partió en dirección al palco de música, torció a la 
izquierda y desapareció por detrás de las dunas. Toño el gordo y su 
hermana Piruca oyeron una risotada. 
–¡Ahora vosotros sois el batallón de limpieza del ayuntamiento! 
Y descendió un silencio mortal sobre la playa. El mar, inmóvil, hacía 
globitos en la orilla. Era una mañana neblinosa de verano. 
–Esto no me gusta nada –dijo Toño el gordo enfundándose un pantalón 
blanco. 
El sábado mientras comían, su mamá les había dicho que todas las 
personas del mundo son iguales y distintas al mismo tiempo, así que el 
lunes por la mañana temprano empezarían los dos a trabajar en el servicio 
municipal de limpieza durante una temporadita. Toño contempló 
horrorizado el flan del plato. “Y tú tendrás que cuidar de tu hermana, y tú, 
Piruca, tendrás que cuidar de él”, había añadido zanjando la cuestión. Toño 
no quería trabajar en ninguna parte, pero ahora no había escapatoria, pues 
su mamá hablaba muy en serio. Saboreó el flan en lentos bocados. De 
repente tenía mucha hambre. No quería que la gente se enterase de que él 
era una persona distinta. Piruca era una persona distinta, eso saltaba a la 
vista. Pero él no tenía los rasgos de su hermana gemela, y los empleados de 
aquella empresa de limpieza descubrirían que él también era una persona 
distinta. Quiso desaparecer del mapa en aquel momento. Sería lo mejor. En 
las dos noches que siguieron hasta el lunes, tuvo pesadillas espantosas: 
intentaba huir por los árboles, y resulta que el pijama se le enredaba en los 
tobillos, y ni siquiera lograba encaramarse a las ramas más bajas. Entonces 
despertaba dándole puñetazos a la oscuridad, y se quedaba escuchando los 
ruiditos de los duendes y el tic-tac del reloj de la cocina, hasta que volvía a 
dormirse. 
Toño el gordo observó a su hermana. 
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Piruca rastrillaba de un modo poco convincente. Sujetaba el rastrillo como 
si fuese el palo de una escoba y lo movía en circulitos alrededor de sus 
botas blancas, que le venían grandes. A veces una bota se quedaba atrás y 
ella volvía a calzarse con paciencia. En cambio, por donde pasaba él con el 
rastrillo, en la arena sólo quedaban zarpazos de leones y panteras. No se le 
escapaba ni un papelito. 
A Toño se le había ocurrido la idea de subir los sacos llenos al palco de la 
música, para dejarlos allí. Piruca le dijo que era una idea… muy bonita. A 
las diez de la mañana la neblina comenzaba a disiparse y aparecieron los 
primeros agujeros azules en el cielo. Habían llenado doce sacos. Y allí 
estaban los doce sacos en formación de abanico, semejantes a una docena 
de músicos con gabardinas blancas. Latas estrujadas de cerveza, cartones de 
vino tinto, un zapato viejo con la boca abierta, colillas, papeles, restos de 
comida, dos mecheros, un jersey…, dentro de los sacos había de todo. 
Toño el gordo los trasladaba debajo de un brazo hasta el palco, imitando 
con risa de falsete a las gaviotas reidoras que planeaban sobre su cabeza. 
  
Los dos hermanos habían dejado para el final un montículo de algas 
situado en la parte alta de la playa, al lado de los juncos. Toño se quitó la 
chaqueta del ayuntamiento. Con el mango del rastrillo apoyado en un 
hombro lechoso y suave se dirigió a los juncos seguido de su hermana. 
–Eso parece… la tumba de un faraón –dijo Piruca señalando el montículo. 
–Ya lo sé –dijo él de inmediato, a pesar de que no conocía la palabra 
faraón. 
A un metro de distancia examinó el montículo con cuidado, para ver por 
dónde era más conveniente atacarlo. Cuando lo supo, escupió en sus 
gordas manos y dijo: 
–Piruca, tú quédate ahí. Voy a atacar yo al faraón –y hundió el rastrillo en el 
túmulo-. Cuidado. A lo mejor debajo hay una caja con un tesoro que se 
cayó de un barco. 
–Pues llamamos… a un guardia. 
Toño tiró del mango del rastrillo. Lo malo de las algas era que se 
escabullían como culebras entre los dientes del peine. Las otras porquerías 
eran fáciles de reunir en un montón. Pero las algas se le rebelaban. 
Brillaban como si estuviesen embadurnadas en aceite. 
–Están más vivas que culebras. Aparta –Toño lanzó el rastrillo por segunda 
vez. Lo hincó más profundamente en el montículo y jaló inflando los 
mofletes. 
–Se te acaba de escapar… un pedo –le dijo Piruca. 
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Toño siguió jalando y casi logró voltear el túmulo, de modo que surgió de 
las algas esmeraldas una mano pálida, con una sortijita en el dedo corazón. 
Jaló más y las algas liberaron un brazo y una pierna desnudos, y se vino a la 
arena el cuerpo de una morenita con blusa rosa de manga corta. No traía 
bragas. El pantalón se le enroscaba en el tobillo derecho y apareció un 
mocasín rosa enredado de mala manera entre los pliegues. 
–¡Es… Rosita! –dijo Piruca señalando con el mango del rastrillo. Se agachó 
y le despegó un mechón de pelo de la boca. 
Rosita tenía cara de luna y ojos negros de almendra. Se le veían dos 
estigmas sucios a cada lado del cuello. Toño se sacudió las manos. 
–Abre el saco –dijo-. Voy a meterla de cabeza. 
–Es… Rosita. 
–Ya sé. Abre el saco. 
Metieron el cuerpo de cabeza, pero no hubo manera de doblarle las rodillas 
para que entrase por completo, aunque Toño el gordo aprovechó esta 
circunstancia para apretar el cordel alrededor de las pantorrillas de Rosita. 
Después arrastró el saco de espaldas, playa abajo. Piruca pudo ver cómo su 
hermano se descalzaba y se echaba el saco sobre un hombro desnudo. El 
mocasín rosa quedaba tirado en la arena. Ella lo recogió y siguió a su 
hermano hasta el palco con el mocasín en la mano. Toño subió por la 
escalerilla y el saco número trece quedó situado por delante de los otros 
sacos. 
–Ahora les da el sol –le dijo a su hermana desde arriba-. Quédate tú con el 
zapato. Es del trinque. 
–Es… Rosita. 
–Es Rosita, es Rosita… -Toño saltó del palco y se dirigió a la orilla de la 
playa remangándose los pantalones. Vio que su hermana ascendía por la 
escalerilla y se acercaba al saco, lo tumbaba y le desataba el cordel, le 
retiraba el plástico, le ponía a Rosita los pantalones, la calzaba con el 
mocasín rosa y le acariciaba una mejilla. 
–Rosita… está muerta –dijo Piruca sorbiéndose los mocos-. Rosita… está 
muerta. 
Pero Toño el gordo ya no la oía. 
Trotaba y relinchaba por la orilla montado en un corcel invisible, dándose 
palmadas en el culo. Después de correr durante medio minuto, quedó tan 
agotado que levantó los puños al cielo, se dejó caer de espaldas en la arena 
y entró en un sueño profundo que le limpió la tensión acumulada en los 
últimos días. 
Piruca descendió llorando del palco y partió en busca de un guardia.. 
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J   o   t   a   b   é     C   o   n   h   i    e   l    o 
 
Os veo… os veo  a todos. Sois  tantos que apenas dejáis respirar al 
aliento. Nunca comprenderéis cuánto os odio, estúpidos bastardos. 
Fecundáis vuestra tierra con el estéril semen de los ahorcados, y así 
nacen todos vuestros hijos: vacíos, muertos y desheredados. Desearía  
estar solo, pero esta sempiterna voz se repite cada vez más fuerte. 
¡Malditos seáis, también yo os pertenezco! y ni siquiera sé quién me 
alimenta, quién me mantiene con vida, quién arroja estos sucios  
pedazos de carne a las cloacas, quién empuja el pesado carro de los 
muertos cuando cae la noche y el silencio invade las calles. Esta noche, 
mi querido Jack, quiero  que  me sirvas un doble de J.B con hielo, y  
después, quiero que te alejes de mí sin hacer demasiado ruido.  
Últimamente, no soporto esta angustiosa quietud de los atascos. 
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