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

 

 

 

 

No volveré a hacerlo. Salir a la espantada, sin planificación ni 

estrategia, sin una prenda oscura que disimule mis cien kilos de 

humanidad y esas lorzas que se desparraman casi líquidas por mis 

ijares. No volveré a salir portando bajo el brazo, como un supino 

insensato, un ejemplar encuadernado en pasta española con gofrado 

de El lobo estepario. 

Ha sido horrible: las miradas de reprobación y censura, el mismo 

rechazo que yo había sentido por Ignatius J. Really en La conjura de 

los necios, ahora, en mis propias y copiosas carnes. Mirándome todo 

el mundo como un insólito adalid de la extravagancia. Algunos, 

incluso, despegando sus miradas enajenadas de la televisión cuyos 

altavoces difunden desatados gritos e insultos, se han asomado a los 

balcones. Muchos de ellos abandonan el fitness y el press en banca y 

me observan curiosos desde la puerta de los gimnasios. Mi paso, por 

delante de las peluquerías y salones de belleza atiborrados, mi paso 

sofocado, entre las tiendas de ropa de moda y complementos y 

algunos afterhours, despierta una alarmante expectación. Con 

ansiedad, alejándome de la hostilidad del glamour, llego a la librería 

del viejo Melquiades que cabecea entre arañas suspendidas. Ya más 

relajado y tras una breve inspección entre los anaqueles polvorientos, 

encuentro lo que buscaba: la edición completa de los poemas de 

Valente.  

Al final del día regreso presuroso a casa, subrepticiamente, 

arrepentido de mi execrable provocación. 
 

 

 

Jesús Presa 
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L a  s e r p i e n t e  

                                        
La serpiente es alargada, extensión de una soga. 

¡Shssss!, bisbisea la serpiente, toda ella 

sangre fría. 

Dispone de un conjunto clásico 

de colores.  

Habla la serpiente con una única voz viviendo 

enfrentada a la pasión; ofibio despechado: “El ratón se enamoró de la 

serpiente; una historia muy lejana”. 

De largo sueña echa un ovillo. Rutilante  

serpiente que se enreda alumbrando lo que en tu interior acontece. 

Eres gracia, serpiente. Te afeas,  

embelleces y distiendes. Basta para conocer tu edad, con contar los anillos  

sonoros que llevas en la cola. 

Carece de párpados la serpiente, por ello duerme con los 

ojos abiertos; párpados sí tiene el lagarto. 

Movimiento ondulante: La serpiente gira y se prolonga, tal corcel a diez 

patas como planeta en el orbe. Sateloide serpiente, planetoide 

oval. 

Serpiente elíptica y orbital, planeta clásico. 

Tú eres serpiente, asciendes extemporánea, exprés. Sistema académico 

de locomoción posees. 

Movimiento rectilíneo, movimiento acordeón. 

Serpiente que pasa a mayores a lo loco y con chistera, indigesta, 

nibelunga, revoltosa, graciosa y hasta humana. 

De moda la serpiente muda de abrigo. De moda muda 

como novia la serpiente, vestida de lapislázuli, y sube al altar. 
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C o m o  a q u e l l o s  l o b o s …  

 
Ser, como aquellos lobos sin manada, 

preso en el claustro de la libertad, 

o, como aquellos ciegos sin mirada, 

en mis paseos por la soledad... 

 

Ser, como aquellos rayos sin tormenta, 

en los remolinos de la pasión, 

hijo del desorden y las tinieblas; 

ser ave sin territorio ni voz. 

 

Perdido en una aventura perdida, 

al cumplimiento de una profecía 

particular y esplendente, vivir... 

 

Y morir, aferrado a mis mentiras, 

en el área de la melancolía, 

porque sólo la vida manda en mí. 
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M e m o r i a l  d e  l a s  e s t e l a s  

 
 

II 

 

Crecí bajo la sombra de los pámpanos, 

entre los rubios trigales;  

crecí en las hojas muertas, 

en los meandros del río, 

en las grietas de la escarcha, 

sobre las espigas barbadas, 

desde el fuego, 

hacia dentro; 

crecí para la piedra, 

para su musgo errante, 

con vocación de llama. 

 

 

 

III 

 

Te celebraré con las cigarras 

en las tardes de julio 

buscando en el corazón de la roca ardiente. 

En la nocturna quietud de los pinos, 

me haré preguntas sin respuesta, 

balbuciendo los primeros peldaños, 

las primeras extrañezas. 

En tus huesos humanos 

habrá enmudecido el dios que llevas. 

Muda ya, también, la sombra de ese dios. 
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IV 

 

 

Me hallarás entre los tallos de la ausencia, 

entre matorrales marmóreos de sílabas mudas, 

gritando al viento promesas, 

vanas servidumbres. 

Desde lo alto caerán las virutas, 

las cenizas minúsculas de la quimera, 

a las manos que custodien 

la memoria del fuego. 
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R o b a  l a  m i t a d  
 

y regálanos 

la eternidad al resto. 

  

Las cámaras  

fotográficas 

petardean 

cada movimiento 

de la pierna, el 

paseo se hace lento, 

interminable. 
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En la meta 

acecha el recuerdo 

imposible, 

aquel que surge 

siempre diferente. 

En tu boca se 

hace la historia  

inamovible, 

el cuento mito 

que ahorrará palabras 

y matices. 

  

Y en tu mente 

se olvidan, poco 

a poco 

los ecos naturales 

de aquella sensación 

que razonó en  

esta impresa 

venganza. 

  

La memoria se 

obtura, 

la velocidad es una  

impronta plana de 

salto congelado. 

  

Roba la mitad 

de la mitad  

que robé yo 

y siempre, siempre 

nos quedarán los restos. 
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El sol del mediodía cae con la verticalidad 

que exige el estío. 

La ciudad lo acusa  

como si de un ente orgánico se tratara, 

aunque no pueda oler a nada ajeno a sí misma. 

Entre los ojos 

las calles vacías estirándose, 

destellos repetidos, fachadas invisibles. 

Dejas el vestidor silenciosamente 

y la sobremesa queda servida 

a la sombra de una quietud tibia y húmeda. 

Te cubres el vientre con los brazos 

y dices algo sobre una playa; 

no logro imaginármela con precisión 

(siempre pienso en la misma). 

¿Apagaste el aire? 

Las persianas motean la habitación de diminutos ojos de luz. 

Subo el volumen. 

El tráfico se despereza sin tregua,  

parece que van a sonar los teléfonos en cualquier momento. 

Al final caes, la pausa de tu respiración inaugura la tarde 

como si el mundo te guardara el sueño 

mientras tu piel brilla con la líquida superficie de la aceituna.  F
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Te encontré, me encontraste... Te miré en silencio, 

me llenaste de palabras... 

Palabras vacías, equivocadas. 

¡Hacía tanto tiempo!… 

que me dio tiempo a nacer…, a ser niña, a ser adulta, 

a retornar de nuevo al seno materno. 

¡Hacía tanto tiempo!… que tus ojos se hicieron desconocidos, 

tu voz me acarició extraña..., 

chocando como ola de viento, tocó mis cuerdas vocales 

volviéndolas silencio, cansancio y sueño. 

¡Hacía tanto tiempo!... -repetía el eco- 

que la palabra se hizo tristeza…  y mi respuesta silencio. 

¿Te acuerdas? 

Quise gritar ¡no! 

Enmudecí…, mientras tu voz correteaba persiguiéndome 

entre secretos a voces..., secretos olvidados, 

secretos... desnudos de secretos. 

Y tú... hablabas, hablabas… y hablabas … Era un sueño oculto 

mientras yo... soy silencio, 

busco a mi madre..., me introduzco en su cuerpo -¿quién sabe?- 

para nacer de nuevo… en silencio, 

con el latido del corazón, como único amigo … y el silencio. 

Fr
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tierra suave y fría 

en donde el agua 

no tarda en hielo volverse 

y luego el hielo en ojos 

boreales. 

así tan extraño sol, 

ya grito, ya mar... 

tierra, tierra, demasiado mar... 

 

Saltjöbaden, 2011 
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El punto de partida fue aquel día en 

que me cayó un poco de bomba, 

un poco de oboe, aquello de arquitecto… 

y un tiburón saluda cordial desde su bañera, 

atrapado, pero sin olvidar su aséptica sonrisa. 

 

Fuera, las manos frías eran el alimento de París, 

los adoquines, las aceras y un lánguido arcén para 

bicicletas flemáticas. 

Fuera, 

la espera fue tan pesada que se me cayeron 

los párpados al suelo, imposibles ya de recuperar. 

 

El punto de partida fue descubrir 

a un estúpido dios que anexa noche tras noche 

un poco de vientre, un poco de oboe, 

aquello de arquitecto. P
a
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L a s  c u a t r o  e s t a c i o n e s  

 

__________  allegro __________ 

 

Primavera expande savias nuevas a la exhausta Tierra, 

siembra los caminos con flechas de dirección variable, 

y ninguno extraño. 

Vericuetos fragantes, 

sombras haiku de cerezos en flor. 

Llena de sonrisas y silencios las estancias del amor, 

los susurros se pierden en el aire insurgente. 

Surcos matriciales reciben  simientes de ternura y paciencia 

y formarán frutos que veré, 

quizás veré. 

Cosmogonías de cuerpos trepidantes, 

otra vez soy inmortal.  

 

 

_________  allegro non molto  __________ 

 

Verano, tardes perezosas mirando la bahía 

sin nada más que hacer, 

solo imaginarte contra el sol, avanzar sonriente 

hasta mi indolencia. 

A la sombra de la pinada que besa el mar 

veo, leo, dormito. 

Ada va y viene buscando caracolas 

y ríe con descaro a los mórbidos ardores del verano, 

mientras Nabokov vigila. 

Lo
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Vibrantes sonidos de trompetas 

anuncian el oro del devenir del día. 

Manos de gozosa codicia aligeran ramas cargadas 

de frutos diversos e intensos, 

jugos derramados, prietas dulzuras compartidas 

en instantes de prometido esplendor. 

Loco verano ven que te aprese, que te ciña, que te mida, 

y me susurres, burlón, el nombre que las olas 

dibujan en la cambiante arena. 

 

 
_________  adagio ________ 

 

Otoño es un fulgor postrero, dádivas de color, 

aromas desprendidos 

de las manos generosas de la Tierra, 

que busca estanques discretos en que entreverse 

y se observa espléndida. 

Antes de que lluvias, desangelados fríos y vientos 

ajen su rostro y descarnen sus huesos, 

determina lucir sus atavíos más fascinantes: 

los pasajes secretos de los bosques, 

árboles de cobres fulgurantes, 

cálidas guaridas donde hibernan los osos, 

piedras solares guardianas del calor del verano 

bajo las cuales se enroscan las sierpes 

con su recién estrenada levita. 

Días de otoñada, olorosos a mosto y laurel, 

fogatas donde crepitan los sarmientos. 

En las aras romanas y los pedrones míticos 

se posan manos invisibles de paganías húmedas. 

Majestuosa, Gaia se abriga en su  manto ensimismada: 

escucha músicas de las esferas. 
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_________  adagio pianissimo ___________ 
 

Invierno ciega con nieve y hielo los espejos del agua 

para no verse el descarnado cuerpo, 

el rostro tallado por el tiempo. 

Hiedras y líquenes lo visten, 

cortezas de árbol calzan sus pies. 

Quejumbroso susurra por cuevas y oquedades, 

ronda las casas de pan caliente 

fisgando el fuego que danza en cocinas y chimeneas. 

En las largas noches de invernía, 

busca refugio en los pajares 

espiando suspiros ajenos. 

¡Viejo goliardo! Endulza la boca con vino y miel, 

sueña, al fin, con rotundas figuras femeninas. 

En tus venas se aletarga la savia y la simiente, 

ríos subterráneos de fuego manso 

palpitan bajo tu piel… 

No ciegues los espejos del agua, buen invierno, 

tu desnudez es hermosa y tierna, 

conserva las huellas de manos amadas, 

la calidez de los días soleados. 
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Eran los haces de luz 

Penetrando el fuego, 

Las golondrinas sobrevolando las esquinas rotas. 

El día se hacía triste, 

los mendigos callaban 

ante los despojos que salían de los hospitales. 

Era enero, 

era el frío que irremediablemente convoca a la muerte y sus 

lágrimas. 

Las iglesias 

entre el murmullo oculto de las cucarachas 

hacían sonar sus campanas. 

Era la ávida muerte quien se comía a la oscuridad. 

En la plaza adoquinada 

las niñas saltaban a la cuerda, 

los niños corrían imitando el sonido de los coches fúnebres. 

Era la alegría de la vida que se va 

transitando días azules 

sin escuchar el sonido sordo 

que rebota las lápidas de musgo y orín. 

Paseaba la ternura descalza 

pisando elegías resucitadas 

en años de guerra y pan, 

llegaban los ángeles fatigados para sentarse en rodillas 

enlutadas. 

Eran tiempos propicios 

de escuela y paseos, 

días para recortar margaritas y mirar la luna, 

soñar en el desván 

con la puerta entreabierta, 

secar el sudor de los muertos después de la vigilia.  
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                                             I 
Un automóvil. Un atropello. Un cuerpo tendido 

amorosamente en la carretera. Lluvia y germinación. Una 

veloz flor de caucho cuyas raíces persiguen bajo la calzada al 

coche huido. 

 

II 

El suero infiltraba múltiples partículas de sueño dentro de su 

cuerpo. Desolación en los alrededores del hospital en ruinas. 

Una mosca en el oído iba sorbiéndole la vida muy lentamente. 

El zumbido recorría las galerías del tímpano. 

                                                      

 

                                                     III 

Una rueda giraba lentamente y sonaba un golpear de pájaros 

contra la ventana. Olía a trigo y a remolacha. Una piara de 

cerdos con los hocicos manchados de luz. Hacía calor y venía 

cantando un grupo de hombres de robusta sombra. 

 

IV 

La frente estaba abierta y por ella podía verse la oscuridad del  

cuerpo, como cuando vemos lo negro de un cántaro roto. 

Indagué la brecha y presentí el silencio. Dije: “abuela”; y 

empezó a geminar una planta al fondo del cuerpo. 

 

V 

La lágrima hizo el efecto de una lupa sobre la piel. Vi las 

sustancias médicas derramándose por los poros, haciendo 

figuras blandas y alargadas como los quesos de Dalí. Recordé 

el tiempo y los relojes blandos. Dije: “cuidado, abuela, tu piel 

es un reloj blando”. 
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                                                     VI 

11La veloz flor de caucho continuaba persiguiendo al coche 

huido. Había una pulsión de sangre bajo tierra. La gente 

percibía a veces un ligero temblor en la carretera. Las hojas de 

los árboles empezaron a ennegrecer. Los topos aparecían 

muertos a plena luz del día. 

 

VII 

Era un hombre hundido y desesperado que olía herrumbre. Se 

ocultaba en los moteles. Su largo viaje hacia el sur debía 

desembocar en el océano. A menudo soñaba que estaba en 

coma, y al despertar, dudaba si estaba soñando que no estaba 

en coma. 

 

VIII 

Descubrí un rumor de murciélagos dentro del cuerpo de mi 

abuela. Batían sus alas contra los órganos. Le arañaron el 

corazón y pronunció algo incomprensible. Su primer juicio 

tras el coma. Estaba juzgando el mundo desde la noche y ella 

no lo sabía. Un murciélago golpeó la ventana del cuarto del 

hospital en ruinas. 

 

IX 

El médico era manco. Su bata hacía una música triste al rozar 

el aire. Miraba detenidamente las sábanas. “Estas sábanas 

tienen restos de sueños”, decía. “Hay que limpiar los restos de 

sueños de estas sábanas”. 

 

                                                      X 

Sorbió un helado y se le hundieron las mejillas. El frío se le 

trasladó a los ojos y se le transparentó el alma. La gente huía 

del motel. Él aseguraba que únicamente deseaba proseguir su 

largo viaje hacia el sur, hacia el océano. Olfateaba el aire, lo 

paladeaba y le sabía a caucho y temblaba.  
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XI 

El médico declamó el informe con gran elocuencia. Llevaba sandalias 

y túnica y lloraba con la dulzura de un mancebo griego:  

“El encefalograma delata la presencia de una raíz en el cerebro. Está 

brotando una raíz y sus ramificaciones van sustituyendo a las venas. 

La sangre se está volviendo densa como la madera. Hay cierto matiz 

verde en la piel. Las arrugas se están hundiendo más de lo común. 

Huele a naturaleza. Absorbe CO2.” 

Después se giró amaneradamente y dijo: “soy un digno heredero de 

Ovidio y de Kafka”. Y en verdad lo era. 

 

XII 

El hombre que huía hacia el sur se hospedó en la casa de una 

anciana. La casa estaba llena de relojes y los chasquidos de las agujas 

formaban un tiempo denso que recorría las habitaciones. La anciana 

lo obligó a dormir sobre una alfombra que representaba las 

metamorfosis de Dafne. Por la noche le arreaba latigazos y después le 

besaba las heridas. Tenía labios de adolescente. 

 

XIII 

Las raíces de la veloz flor de caucho se detuvieron un instante bajo 

una pequeña casa de un pueblo próximo al océano. El pueblo se 

llamaba Sur. Surcaban su tierra topos con el sentido de la vista bien 

desarrollado. Las raíces iban enroscándose hasta la asfixia en los 

cuellos de aquellos pequeños animales. Sus ojos continuaban viendo 

después de muertos, filtraban imágenes hacia el vacío. Esas imágenes 

se trasladaban a los sueños de los habitantes de Sur. 

 

XIV 

Dormía sobre el tapiz de la metamorfosis de Dafne, descalzo y 

encogido como un feto. Sus pies estaban a la altura de los pies de 

Dafne, que ya iban adquiriendo apariencia arbórea. La veloz flor de 

caucho fue una caricia al principio. Cuando percibió el cosquilleo, él 

supo que ya no saldría de allí. Había todo un bosque sombrío en sus 

ojos.  
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XV 

El cabello de mi abuela empezó a crecer y enredarse en el cabecero de 

la cama. Las extremidades se prolongaban e iban invadiéndolo todo. 

Noté una rama en el cuello. Noté una raíz que me cercaba la muñeca. 

Olía a bosque y a muerte en los alrededores del hospital en ruinas. 

Olía a quirófano y a poesía. 
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PURO CUENTO 
 

José Simal 
F u l g e n c i o  P a d i l l a   

 

Un día, el indisciplinado Fulgencio Padilla cogió sus  

bártulos y abandonó la acomodada casa de sus padres. Los quería, 

los respetaba, y no había ninguna razón que justificase su marcha. 

Fue una de esas decisiones que no se esperan, ni se valoran, ni se 

consultan con nadie; una de esas decisiones repentinas que se 

asientan con toda su fuerza  en la cabeza..., o en el corazón,  esto es 

algo que no se ha descubierto todavía. 

 

-  Mira que el mundo es muy grande y muy malo, Fulgencio 

Padilla. 

 

Y esa voz lo acompañó un largo trecho. Ya había superado la 

última casa del pueblo, y todavía le seguían responseando… 

 

- La injusticia y la soledad te saldrán al paso, piénsalo bien. 

 

Pero  algunos hombres nacen con una mácula que les 

atraviesa el cuerpo de parte a parte. Es como una nube pesada y 

oscura que se mueve constantemente dentro de ellos de arriba abajo 

y de un lado para el otro. Algunos hombres llevan dentro una 

poderosa voz que les dicta lo que tienen que hacer en cada momento. 

Fulgencio Padilla la llevaba escuchando desde niño, y se había 

acostumbrado tanto a ella que tan solo a ella obedecía. Su  inesperada 

fuga dejó a sus padres hundidos en la tristeza; era su único hijo. 

Después de aquello, no duraron mucho. Al principio, Fulgencio 

Padilla los echó en falta; incluso sopesó la idea de volver, pero esa 

poderosa voz fue mucho más fuerte que él. 
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Allí, donde el río Solimoes y el río Negro se juntan para dar 

vida al imponente Amazonas, creeremos que comenzó Fulgencio 

Padilla su aventura. Lo que ocurrió después, dónde anduvo y con 

quién compartió su vida, por su antojo y por el mío, dejaremos que 

pase a formar parte del misterio. Contaremos tan solo que una noche, 

después de muchos años, observando el cautivador expirar de una 

estrella, Fulgencio Padilla repensó su vida, abandonó la selva y 

regresó a su diminuto pueblo lucense. Nada más llegar arregló la 

desvencijada casa de sus padres y buscó trabajo en la vieja fábrica de 

chocolates. A continuación, tomó otra de sus impredecibles 

decisiones. Fulgencio Padilla se propuso conquistar a una joven 

viuda; una hermosa señora que ya de niño le hacía chiste.  

María Rosa era  mujer de escasos vicios, y de un solo hombre, el 

suyo, el muerto..., el que ya no estaba. 

La  mujer que deja de pertenecer a un solo hombre, se 

convierte en mujer de todos los hombres, o en mujer de nadie. 

Soledad, o compromiso, no hay más. A Fulgencio Padilla no le 

resultó demasiado difícil conquistarla. De algún modo, ella también 

lo deseaba. En su primera noche, la joven viuda se llevó una 

agradable sorpresa. Su difunto marido había sido un hombre 

bastante torpe e inseguro. Nada que ver con Fulgencio Padilla, capaz 

de desatar a mordiscos el pertinaz nudo de la soga, con el ajusticiado 

todavía colgando. El sexo con él era como morir muy despacio una y 

otra vez,  para de pronto, recobrar el aliento un segundo antes de 

volver a perder la consciencia. Por supuesto, María Rosa no se 

atrevió a mostrar abiertamente su complacencia con semejante forma 

de amar tan a la brava, pero Fulgencio Padilla comprendió enseguida 

que aquella mujer gozaba extensamente de sus  prácticas amorosas, y 

se propuso hacerla feliz noche tras noche, sin descanso. 

 

- Bumga  taba  samba  india  oque 
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Estas indescifrables palabras se las repetía constantemente. 

Nada más levantarse, durante el almuerzo, cuando tendía la colada, 

al irse a dormir, cuando hacían el amor… 

 

- ¿Qué significan? 

- Es lengua indígena. Quiere decir: Eres el salvaje amor de mi 

perdida selva. 

- Qué bonito, ¿y a que tribu pertenece ? 

- A los Yaoraguais, viví  con  ellos durante muchos años. 

 

De repente, María Rosa quiso saberlo todo.   

 

- Quiero que me cuentes cómo fueron tus años en la selva, a 

cuántas tribus conociste, a cuántas mujeres amaste, si tuviste hijos, si 

deseas volver allí  y si te quedarás conmigo para siempre. 

- Lo siento María, pero mi pasado es un tren que ya se ha ido, 

y en cuanto al futuro, quién puede saber lo que ocurrirá mañana… 

 

Al poco tiempo, Fulgencio Padilla dejó la fábrica de 

chocolates y se hizo camionero. 

 

- Bumga taba samba india oque                                                         

                                                                     

Más tarde abandonó la carretera y montó una pequeña 

tienda de ultramarinos. 

 

- Bumga taba samba india oque 

 

Fulgencio era un espíritu libre, o pretendía serlo. La 

monotonía de los oficios le resultaba insoportable, por eso no 

aguantaba demasiado tiempo haciendo la misma cosa, ni en el 

mismo lugar. María Rosa, sin embargo, tenía algo especial que lo 

retenía, y le aportaba además esa apetecible serenidad que su 

madurez le reclamaba. No había hijos ni tampoco viejos por los que 

preocuparse, pues los padres de ambos ya habían muerto. Estaban 
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los dos solos en aquel reducido mundo de aldea, ellos dos, y cuatro 

vecinos a los que discutir el tiempo, dar los buenos días y sonreír de 

vez en cuando. Nada más que eso. 

En las agradables noches del verano, Fulgencio Padilla y María Rosa 

solían tumbarse sobre la fresca hierba de la huerta, juntar sus manos, 

y ofrecer sus caras al cielo. 

 

- ¿Lo ves, María Rosa? Fue una de esas moribundas estrellas 

la que me trajo de nuevo aquí. 

 

Pero un día que andaba recogiendo la casa, María Rosa 

descubrió una vieja maleta debajo de la cama. La abrió mientras él 

estaba fuera. Había muchas cosas pequeñas dentro: trozos de tela, 

huesecillos, figurillas de madera, conchas de río, collares, amuletos, y 

algunas hojas secas. Lo que más le llamó la atención fue una 

misteriosa carpeta azul con un pequeño cuaderno dentro lleno de 

hojas escritas en una lengua totalmente desconocida para ella. De 

repente sintió miedo, volvió la cabeza, y allí estaba él, de pie, 

ocupando por entero la puerta. No pudo explicarse jamás el porqué, 

pues en su rostro no existía el menor rastro de fiereza, pero nunca un 

hombre se le pareció tanto a un animal. 

 

-Deja eso. Lo que hay dentro no debe verlo nadie. ¡Jamás!  

-Perdona..., pero es que necesitaba saber algo más de ti. 

-Escúchame María Rosa, mi pasado no existe, y lo que hay 

ahí dentro escrito no lo entendería nadie. Lo escribí en plena selva; al 

pie de una higuera muy cercana al poblado de los Yaoraguais, una 

higuera enorme que tiene dos caras grabadas alrededor de su tronco. 

-Dime al menos; ¿son historias reales…?, ¿son sueños…?, 

¿son poemas quizás…? 

-Son palabras, María Rosa; las palabras de la selva. 
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Y ahí se acabó todo. Aquella vieja maleta se guardó 

nuevamente debajo de la cama, y allí se quedó con su misteriosa 

carpeta azul y todas sus otras pequeñas cosas dentro. A partir de ahí, 

podemos decir que la vida de Fulgencio Padilla y María Rosa fue una 

vida sencilla, completa y feliz. Cuando la enfermedad  llegó y se 

apoderó de su cuerpo, no hubo tristeza ni reproche alguno por su 

parte. Fue como si lo estuviese esperando, como si la muerte no le 

importase. No había solución para lo suyo, y el desenlace podría 

llegar en cualquier momento. Esa misma tarde, Fulgencio Padilla fue 

a por leña, prendió la lumbre y arrojó aquella misteriosa carpeta al 

fuego. Después salió a la huerta y se quedó durante un buen rato 

observando el cielo. En completo silencio. 

Era un día de verano, y el ver la estufa encendida llamó 

poderosamente la atención de María Rosa.  Nada más acercarse 

descubrió la agonizante carpeta entre las llamas. Miró entonces a 

través de la ventana, y lo vio a él, en la distancia, abrazado a los 

árboles, con los ojos tristes, pero serenos. María Rosa echó mano del 

hierro y rescató el pequeño cuaderno de su interior; después volvió a 

arrojar la carpeta a la lumbre.  

Cuando Fulgencio Padilla regresó a la casa, todo se había 

vuelto ceniza. Suspiró aliviado, se sentó pesadamente en una silla y 

tan solo entonces permitió que unas tímidas lágrimas asomasen 

retraídamente a sus ojos.  Esa misma noche, Fulgencio Padilla murió.  

A las dos semanas de su entierro, María Rosa cerró la casa, el 

pequeño negocio de ultramarinos, y cogió un tren a Madrid. Fue una 

decisión totalmente inesperada, una de esas decisiones que no se 

esperan, ni se valoran, ni se consultan con nadie; una de esas 

decisiones repentinas que se  asientan con toda su fuerza  en la 

cabeza..., o en el corazón. Esto es algo que continúa siendo un 

misterio. 

Si algo había aprendido y heredado de él, de su amado 

Fulgencio Padilla, era a dejarse llevar por el instinto, y su instinto le 

indicaba ahora que debía tomar rumbo a Madrid.                                                                         

 



 27 

Horas más tarde, cómodamente sentada en la cafetería de un  

lujoso hotel de la Castellana, María Rosa pedía un café, abría el 

pequeño cuaderno y se disponía a descifrar aquellas misteriosas 

palabras de su impredecible amante.                                           

 

- Bumga taba samba india oque. 

- Eres el salvaje amor de mi perdida selva. 

 

¿Cuánto habría de verdad y cuánto de mentira en la fabulosa 

historia de Fulgencio Padilla?. ¿Pasaría realmente una gran parte de 

su vida conviviendo con las diferentes tribus del Amazonas?. Ella 

algo había leído sobre los Boróro, los Kayapó, los Kogi, los Guajiro, 

los Yanomami..,  los Embera. Pero jamás había escuchado nada 

acerca de los Yaoraguais; ¿cuántas de esas tribus habría conocido  

realmente?, ¿con cuántas habría compartido su comida…?, ¿en 

cuántos poblados habría pasado la noche…? 

 

- Bumga taba samba india oque 

 

Y esas extrañas palabras..., tantas veces repetidas, tantas 

veces escuchadas. ¿Por qué no otras?, ¿por qué siempre las mismas?, 

¿por qué no se correspondían con ninguna de las lenguas indígenas 

conocidas? Lo había investigado, pero no pertenecían a la lengua 

Tupí, ni a la lengua Ye, ni a la Arawak, la más extendida de todas. 

¿Quiénes eran los Yaoraguais? ¿En qué remoto lugar de la selva se 

ocultaban y qué retorcido idioma era el suyo? ¿Existirían realmente o 

sería todo una mera invención de Fulgencio Padilla? María Rosa 

necesitaba respuestas, y de nuevo, su  instinto le indicó el camino a 

seguir.   

Embajadas del Perú, Colombia, Brasil y Venezuela 

 

- Yaoraguais dice…. Perdone, pero jamás hemos oído hablar 

de ellos. Mire…, en el Amazonas hay cientos de tribus. Es totalmente 

imposible saber a cuál se refiere. Quizás si pudiese localizar su 

situación exacta en un mapa… 
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- No…, no puedo hacerlo…  

- Entonces lo siento, pero no podemos ayudarla.  

 

María Rosa metió todo su dinero y algo de ropa en una 

mochila y cogió el primer vuelo al Perú.                                                                    

Deseaba comenzar por el principio, por la fuente misma, allá donde 

supuestamente Fulgencio Padilla había comenzado su aventura. 

Deseaba estar en los mismos lugares que él había estado, pisar la 

misma tierra que él había pisado y encontrarse un día cara a cara con 

los Yaoraguais, y compartir con ellos su comida y su refugio, y 

desentrañar todos sus misterios, y dormir, quizás, en la misma 

cabaña en que Fulgencio Padilla había dormido. 

 

- Bumga taba samba india oque 

 

Fue la suya una travesía extremadamente larga y penosa. Por 

momentos, los continuos fracasos le hacían perder la esperanza. 

Poblados y más poblados visitados, sin que nadie hubiese oído 

hablar jamás de los Yaoraguais. Nadie sabía descifrar ni una sola 

línea de aquel misterioso cuaderno, ni siquiera Saquechu, un viejo 

sabedor de cientos de lenguas indígenas, pudo aportar algo de luz a 

su molesta desesperanza. 

 

-Mire, señora, usted está siguiendo las orillas del río, pero 

quizás la tribu en la que ha estado su difunto marido pertenezca al 

interior de la selva, en cuyo caso, podría pasarse el resto de su vida 

buscándola…, y nada. 

 

Siete meses después, terriblemente cansada, derrotada, 

arruinada, María Rosa decidió despedir a sus acompañantes e 

internarse ella sola en la selva. Una auténtica locura que los propios 

guías intentaron impedir, incluso por la fuerza, pero una noche, se 

desató, bajó de la barca y se escapó. Nunca supo si caminaba en línea 

recta, si caminaba en círculo, si se alejaba más y más del río, o si 

continuaba paralela a su curso. No le importaba, ella tan solo 
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caminaba y caminaba, aferrada a la idea de contactar con los 

Yaoraguais. No pensaba en nada más que en eso, y estaba segura de 

conseguir su objetivo. El porqué de este convencimiento no tenía una 

respuesta clara, como no la tenía aquella otra absurda idea suya de 

intentar desvelar los secretos de su amado sentada en la cómoda 

cafetería de un lujoso hotel de La Castellana; como no la tenía el 

encontrarse ahora allí, en mitad de aquella espesura, completamente 

sola. Mientras caminaba, María Rosa se imaginaba un  montón de 

pequeñas cabañas con los techos de hoja de palma y niños corriendo 

detrás de los monos. 

Creía incluso escuchar sus gritos y sus risas en la lejanía. Se 

imaginaba al viejo rey Yaoraguai con un tocado de hermosas plumas 

en la cabeza, y pinturas rojas y amarillas adornando su cuerpo. Se 

imaginaba a ese anciano rey recogiéndola en su humilde cabaña, 

hablándole de él, de su amado Fulgencio Padilla. Por las noches, 

sentada bajo la inconmensurable cúpula del cielo, abriría su pequeño 

cuaderno y leería en voz alta las palabras de su amado. Entonces, los 

Yaoraguais  elevarían las manos al cielo y repetirían gozosos su 

nombre, y aquellas indescifrables palabras, las palabras de Fulgencio 

Padilla, las palabras de la selva, sin duda, las más hermosas jamás 

escritas, resonarían por todas partes como un grandioso eco, y ya no 

querría marcharse nunca de allí, y su vida terminaría junto a ellos, en 

aquel lugar tan misterioso, tan desconocido…, tan alejado del 

mundo. 

Después de varios días de infructuoso camino, agotadas las 

provisiones y a punto de desfallecer, María Rosa se recostó contra un 

pequeño talud y se quedó dormida. Horas más tarde, una ruidosa 

bandada de Corocoros  la  despertó. Se  levantó algo desorientada y 

aturdida, se frotó los ojos, se recompuso un poco la ropa y se dispuso 

a continuar su camino, pero unos pasos más adelante, se encontró de 

frente con la siniestra cara de un hombre tallada en un enorme 

tronco. María Rosa cayó de rodillas y se echó a llorar como una niña, 

porque enseguida comprendió dónde estaba. Entonces, de repente, 

aquellas dos caras se volvieron hacia ella y le sonrieron, y como si de 

una alocada tormenta tropical se tratase, las palabras de Fulgencio 
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Padilla, las palabras de la selva, comenzaron a caer estrepitosamente 

desde las alturas, y María Rosa ya no supo qué hacer ni qué decir, tan 

solo abrió sus brazos cuanto pudo y gritó con todas sus fuerzas: 

 

-¡¡¡Bumga taba samba india oque!!!! 

 

Algunas ramas se movieron, y su moribundo cuerpo cayó 

rendido al suelo. Hizo un enorme esfuerzo por levantarse, por 

retener el pequeño cuaderno entre sus dedos, por decir algo, pero ya 

no pudo, una dulce mano se posó sobre su frente, y el complacido 

rostro de Fulgencio Padilla apareció ante sus ojos. En tan solo un 

instante, María Rosa lo comprendió todo.  

Fue entonces cuando su marchito corazón, felizmente 

derrotado, dejó de latir. 

 

Colin Balwin 
B u c l e  i n t e r m i n a b l e  
 

 

Las mañanas eran confusas, el polvo estelar enrarecía la 

atmósfera y apenas se percibía el cambio de la luz desde dentro de la 

nave. El comandante Jorge Lam mantenía su rutina diaria desde ya 

varias lunas mientras Alfa 43 seguía un curso indefinido, trazado por 

la inercia y las fuerzas gravitatorias. El comandante escogió ciertos 

paquetes preservados en la nevera y preparó algo para desayunar, 

añadió algunas píldoras para complementar su dieta. 

Inmediatamente después, aquel día a la hora acostumbrada se puso 

delante de los mandos de la nave y encendió la red de comunicación. 

 

-Soy el comandante Jorge Lam al mando de la nave Alfa 43, 

proyecto Luz Verde. Es probable que sea yo el único sobreviviente de 

esta expedición. ¿Alguien puede oírme?…. 
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Se oyen ruidos, la señal es débil, el comandante intenta 

cambiar las frecuencias para ver si es posible contactar con algún 

viajero. Insiste repitiendo su mensaje: Soy el comandante Jorge Lam, 

etc. etc. 

Cuando de pronto es interrumpido. 

 

-Sí, puedo oírle comandante Lam. Le hablo desde la estación 

espacial de la U.N.A. ¿Me oye?  

 

Mientras se vuelve a escuchar algunas interferencias el 

comandante no atina a contestar, sólo levanta la cabeza y mirando 

hacia afuera de la nave y hacia los lados, respira profundamente; 

había perdido toda esperanza y sintió una emoción muy profunda e 

irracional de tristeza. 

Con ciertos ruidos de por medio se escuchó otra vez la voz: 

 

-Comandante Lam ¿me oye?...............Soy Alexander 

Prutchenco, lo estoy escuchando. 

 

El comandante Lam responde, recordando en el fondo todo 

el tiempo que llevaba incomunicado en absoluto aislamiento, solo, 

acompañado por las paredes metálicas de su nave y unos controles 

que en su mayoría no funcionaban. 

 

-Soy el comandante Jorge Lam- repitió por segunda vez, 

incorporándose del asiento, como si recuperara de pronto su rango; 

le costó dejar de sentirse como un oficial destituido y a la deriva. 

Intentó recordar lo que venía repitiendo todas las mañanas en parte 

para no perder la conciencia del tiempo. 

-Soy el comandante Jorge Lam al mando de la nave Alfa 43, 

del proyecto Luz Verde, es probable que sea yo el único 

sobreviviente de esta expedición.  

-Puedo oírlo comandante. Necesito saber exactamente cuál es 

su situación- más ruidos de interferencias. 
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-Cuento con muy pocos medios operativos, tuvimos un 

accidente mientras intentábamos reparar una de las naves auxiliares, 

un asteroide colisionó contra nosotros. Creo que soy el único 

sobreviviente. 

-Tenemos conocimiento de una nave auxiliar a la deriva 

dentro del sistema Aurum. ¿Es posible que sea parte de vuestra 

expedición? 

-Sí, es probable. A dos de mis tripulantes les perdí en ese 

accidente.   

-Lo siento mucho. ¿Tiene su localización exacta? 

-Negativo, pero puede ver el expediente de ruta. Tiene que 

constar en el archivo estelar dentro de la Gran Unión Cósmica.  

-Comandante Lam, como oficial de la U.N.A. Puedo 

asegurarle que pondremos todos los medios a nuestro alcance. 

Enviaremos una expedición a buscarle, en cuanto tengamos los 

cálculos de probabilidades  de su ubicación aproximada. ¿Tiene 

algún dato más que nos pueda servir para localizarle, tiene usted 

provisiones? 

 

Ruidos y más dificultad para oírse cada vez. 

 

-Oh, sí. Tengo todo lo que un hombre puede desear, tan sólo 

me falta oxígeno.  

 

Los ruidos son cada vez más agudos... 

 

-¿Cómo dice comandante? No se desmoralice, me encargaré 

personalmente de su búsqueda. 

-A mi alrededor sólo hay una niebla espesa y densa, es 

probable que aún permanezca dentro del sistema Aurum, ya que la 

nave tan sólo se mueve por inercia. 
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Ruidos de voces de diferentes frecuencias, extrañas e 

indescifrables. 

 

-Creo que perdemos contacto comandante, ¿me escucha?... 

-Con mucha dificultad...oficial Prutchenco. ¿Me oye?... tengo 

poco tiempo... ¿me escucha? 

-Sí comandante... 

 

Las interferencias fueron cada vez más intensas, hasta 

apoderarse de la situación. Cada vez se hicieron más presentes los 

sonidos de su propia nave, los acompañantes habituales del 

comandante Lam, que se quedó mirando, absorto y en silencio el 

polvo y la niebla estelar. Tomó entre los dedos una brocha de pintor 

que le servía para limpiar los controles, un objeto que le acompañaba 

como enlace con la realidad terrestre, que se le hacía tan distante...  

 

Nota de la escena final 

La cámara que filma todo se va alejando, de tal forma que vemos un monitor 

encima de los controles. Todo ha sido una grabación en la que se ve a sí 

mismo el propio comandante, una y otra vez, para no perder de vista la 

probabilidad de un rescate que es obvio que no fue posible, pues toda la 

historia es un  bucle que se repite interminablemente en la pequeña pantalla 

y el comandante yace sobre los verdaderos controles de su nave, que aún 

viaja sin rumbo y por inercia. 

 

 

J e s ú s   P r e s a 
E l  d i s c u r s o  d e  d e s c a r t e  
 

 

Nunca me han gustado los nombres compuestos. Son 

ampulosos y sugieren su afección por el defecto de la conquista. 

Pienso en Julio César. Mi nombre no es compuesto. En cambio, me 

gustan las frases cortas. En ellas es difícil camuflar el engaño. La 
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verdad tiene pocas palabras; las mentiras adoptan el adorno del 

discurso. Todos los gerifaltes llevan uno bajo el brazo. 

A mi abuelo -ellos- le dieron una medalla. Fue en el año 1946. 

El gobierno de Franco dispuso un recorte de dividendos. Los 

pequeños accionistas del Banco de España fueron las víctimas. El 

beneficiario fue el Estado. Y así fue como una vida de denodados 

sacrificios se rindió al expolio. Mi abuelo me contaba una historia: El 

administrador de una despensa hurtó sus provisiones. Entonces 

muchos pasaron hambre. El responsable de intendencia repuso las 

viandas sustraídas y exoneró al administrador. Pero nada cambió. 

Persistió la hambruna. La verdad tiene pocas palabras. La mentira 

adopta un abstruso discurso. 

“Hay que rescatar con capital financiero -dinero público- a una 

entidad en peligro de bancarrota para salvarla de la quiebra, insolvencia, 

liquidación o ruina y evitar el contagio financiero de los mercados”. Esta 

frase no es mía. Es una transcripción. Mi estilo es parco y lacónico. 

Esta es una definición extensa. Los párrafos largos son como sogas. 

Las sogas no son buenas si no se tienen los pies en el suelo. Yo, jamás 

he estado tan aturdido. Las palabras son aluviones de myolastan para 

el músculo social.  

Nunca la dialéctica segregó tanto una obra necesaria. Hablan 

y no obran. Alguna vez, si lo hacen, es en otro sentido. Utilizan la 

acepción diferente. Nos embadurnan la cabeza con las heces de sus 

embustes.  

Ayer soñé con mi abuelo. Me llevaba cogido de la mano. En 

la pechera colgaba su medalla del Banco de España. Refulgía con 

destellos deslumbrantes. Un pleonasmo, como las mentiras en el 

discurso. Mi abuelo repartía monedas. En las esquinas de las 

principales calles había mendigos. Todos ellos vestían de levita y 

trajes caros. Él depositaba unas monedas en sus escudillas. Los 

mendigos daban largos discursos de agradecimiento. Todos 

ponderaban el brillo cegador de la medalla. Refulgía con destellos 

deslumbrantes. 
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Entonces me desperté sobresaltado. La radio en sordina 

emitía un noticiario. Un banco amenazaba una quiebra inminente. 

Hurgué en mi bolsillo con gesto cansino. Unas monedas se 

deslizaron entre mis dedos. En la calle la policía desalojaba a los 

vecinos de enfrente. ¡Malditas hipotecas! 

 

David del  Río Otero  

L a  v e r d a d  d e  l o s  v a m p i r o s  
 

 No es cierto que los vampiros no se reflejen. Si pudieran 

colocarse delante de un espejo, se verían a sí mismos como cualquier 

otro ser dotado de visión. Pero sucede que ellos, más que ningún otro 

monstruo, deambulan atrapados en el interior de los espejos. Son 

fantasmas de Narciso. Sus castillos tempestuosos, sus sótanos 

polvorientos, sus manoseados ataúdes reposan hundidos en el 

azogue al otro lado del cristal. Allí arrastran su existencia no saciada 

y oscura. 

Por eso los espejos no los reflejan. ¿Qué espejo podría reflejar 

lo que no está fuera de él? Sería tan imposible como el eco del 

silencio. Sin embargo, esto no significa que los vampiros carezcan de 

reflexión, sino que la materia reflectante en la que reverberan es de 

otra naturaleza: la piel humana. Los vampiros sólo pueden reflejarse 

en nuestros poros. Y lo hacen con mucha frecuencia.  

 Nos sorprendería la de veces que intentan materializarse en 

nuestra piel: cada mañana en la que, agotados y anémicos de sueño, 

nos recomponemos el rostro sobre el lavamanos del baño para 

reiniciar y sostener el nombre que nos han dado; cada momento en 

que percibimos con disgusto la imagen fugaz que nos devuelve un 

escaparate oscuro mientras apuramos el paso para cruzar a tiempo la 

calle, cuando aún no ha amanecido o ya oscurece; cada vez que 

ajustamos el retrovisor interior del coche y advertimos de pronto en 

nuestros ojos una mirada exiliada de nuestros deseos más profundos, 

casi desconocida; o siempre que contemplamos con inquietud 

nuestro rostro distorsionado en la pupila del interlocutor ajeno y, sin 
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saber por qué, nos esforzamos en amortiguar esas distorsiones… En 

todos los momentos cotidianos en los que nos abandonamos a la 

deriva del piloto automático del mundo, frente a una ventana 

cerrada y en penumbra, una luna mal iluminada, un estanque de 

nenúfares mustios, una pantalla de televisor, un charco de otoño o un 

espejo cualquiera, el vampiro puede emerger de la frialdad del 

azogue como de un mar de mercurio e irse adueñando de nuestras 

cejas, nuestro pelo, las líneas de nuestra frente, nuestros 

pensamientos… Para poder verse. Porque así se alimenta y en eso 

consiste su mordisco. 

  Algunos vampiros logran encarnarse del todo en una 

persona y cruzar al otro lado de modo permanente. Estos son los más 

peligrosos, los vampiros de verdad. Liberados del espejo, su sed 

infinita succiona, exprime, devasta, anula, contagia y convierte a toda 

persona que se encuentre a mano. Y la vampiremia puede extenderse 

a toda la sociedad.  

Es paradójico, pero la única forma de ayudar a una persona 

poseída consiste en colocarla delante de un espejo. Al estar 

vampirizada, al principio no podrá verse, quizá incluso asegure ser 

invisible o no poder reflejarse, como los vampiros de ficción. Pero, si 

aún queda algo de humanidad en ella, se irá curando a medida que 

reconozca su verdadero rostro. 

 Hay una solución. No está todo perdido. Pero, si ya es difícil 

protegerse a uno mismo y a sus allegados, asusta preguntarse quién 

podrá sanar a una sociedad vampirizada, a un mundo vampírico. 

¿Dónde estarán los oídos capaces de escuchar el eco silencioso de mil 

ciudades al anochecer? 
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LETRAS DESDE LA DISTANCIA 
(espacio reservado a las colaborac iones rec ibidas de nuestros lector es a través de la red)  

 

Brais  
J a m á s  h a  s i d o  i n f i n i t o   

 
Podría crear un abismo en mi mente 

Solamente chupándote la carne del brazo 

Y caer en el estado emocional inoportuno 

Para no volver. 

Pero el amor jamás ha sido un universo infinito, 

El amor es un lento paseo agarrados de la mano: 

Y pensar es correr. 

Yo no pienso, camino. 

A veces incluso me desplazo quieto 

Y es estúpido cuando corro sin avanzar. 

Caminando esta noche puedo invocar 

Mi infancia, en los veranos, 

La piel dorada por el sol 

De la cara inocente y seria. 

Así, en la oscuridad, 

Otra vez arde mi piel, 

Se me estremecen los labios y 

La materia compone para mis ojos 

Música pura; mi sangre, 

Danzando por mis venas. 

Y quiero dejar la mente en blanco; 

Tender un puente hacia el mar, 

Cruzarlo para reclamar nuestro abrazo, 

Imponer a los horizontes que nazca el sol. 

Luego, en el camino, 

Piso dos caracoles, sin querer. 
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J   o   t   a   b   é     C   o   n   h   i    e   l   o 
 
 
 

No es lo que inhalas, sino lo que estornudas. No es lo que comes, 

sino lo que vomitas. No son tus sueños, sino tus pesadillas lo que da 

cuerpo a este juego de plasmas y suscitar emociones que jugamos 

cada semana. 

-Y ahora, si me traes otro J.B. con hielo, ponle una pizca de cicuta y 

así podré improvisar verazmente otra definición de esta amena 

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

Se estás interesado mándanos un correo-e a formasdifusas@yahoo.es ou chama ó 651.16.81.97 

Podes recibir este caderno gratuitamente en arquivo pdf.  

mailto:formasdifusas@yahoo.es
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