
S i todos los 8 de

marzo son importan-

tes, parece que hay

acuerdo en afirmar que este lo

va a ser aun más. El feminismo

lleva un tiempo configurándose

como una de las más importan-

tes fuerzas de resistencia al ne-

oliberalismo brutal y tiene que

ser también una de las más im-

portantes fuerzas de cambio. En

este momento ya es un movi-

miento global que por primera

vez está presente en todo el

mundo. La huelga feminista del

año pasado ya fue un éxito que

sorprendió y que puso a España

a la cabeza del movimiento rei-

vindicativo. Las mujeres son ya

un sujeto histórico, un sujeto

político que está asumiendo su

propia lucha. Lo más llamativo

del movimiento es que éste es

un movimiento global que se

moviliza por diferentes cosas en

distintos países. Hay mujeres lu-

chando en todos los lugares del

planeta. En la India forman una

cadena de 600 kilómetros para

poder entrar en un santuario,

en Bangladesh se manifiestan

para exigir mejoras laborales,

en Arabia Saudí se ponen al vo-

lante, en El Salvador reclaman

derecho al aborto,  en Egipto

claman contra el acoso sexual

callejero… y todas esas luchas,

que se manifiestan de manera

distinta en diferentes países,

son la misma lucha; las reivin-

dicaciones se señalan más o

menos, se solapan, pero todas

ellas configuran la trama de un

movimiento de resistencia y

cambio que busca que las muje-

res seamos las dueñas de nues-

tras propias vidas, que podamos

decidir nuestro destino. 

Lo que lo convierte en un mo-

vimiento de futuro es que el fe-

minismo de la Cuarta Ola ha

puesto en el centro no sólo rei-

vindicaciones concretas sino

que se ha configurado como un

movimiento político y social,

como una teoría crítica de la

sociedad, capaz de ofrecer un

universo alternativo completo,

capaz de imaginar otras vidas

posibles, otros mundos. No se

trata ya únicamente de cerrar

la brecha salarial o de luchar

contra la violencia de género (si

lo reducimos a esas cuestiones,

perderemos una parte impor-

tante de nuestra fuerza). Se

trata de plantear, aquí y ahora,

el diseño de lo que debe ser

una vida vivible para todas las

personas, de lo que debe ser

una sociedad del bienestar, del

buen vivir. Las mujeres esta-

mos en disposición de ofrecer

una sociedad mejor no sólo

para nosotras, sino para todas

las personas. Y en este mo-

mento de brutalización abso-

luta de la sociedad neoliberal,

en un momento en que el sis-

tema señala cada vez más

vidas como desechables, como

vidas sin valor (vidas de muje-

res, sobre todo) esta capacidad

de resistencia y propuesta al

mismo tiempo del feminismo

es insustituible. 

El feminismo es muy diverso

como no podía ser de otra ma-

nera cuando estamos hablando

de algo que compete a  la mitad

de la humanidad, a mujeres de

muy diferentes culturas y expe-

riencias; cuando estamos ha-

blando de aportes teóricos

provenientes de muy diferentes

tradiciones filosóficas y políti-

cas. La tensión interna es inevi-

table. Ha sido así desde el

principio. Por eso es muy im-

portante que seamos capaces de

avanzar juntas en torno a lo que

nos une, que es mucho, y seguir

trabajando cada una en aquello

sobre lo que no hay consenso.

No podemos hacer del disenso

un abismo sino que, al contra-

rio, cada consenso tiene que ser

un puente por el que avanzar.

En ese sentido, tenemos que

normalizar las diferencias sin

que eso signifique ninguna re-

nuncia pero sin que eso signifi-

que, sobre todo, hacer de la otra

una enemiga. El enemigo tiene

que ser siempre el sistema pa-

triarcal.  Lo que nos une no es

complicado de definir y es la

conciencia del igual valor, igual

dignidad, igual importancia,

iguales libertades, iguales dere-

chos, entre hombres y mujeres.

Eso significa no sólo abolir la

jerarquía entre los géneros para

poder ser iguales en valor y dig-

nidad; sino que ser mujer (u

hombre) no signifique un lugar

predeterminado en el mundo

para poder ser iguales en liber-

tad y a la hora de construir

nuestro destino. 

Pero eso no podemos hacerlo

sólo por decreto. Las leyes que

abolen antiguos privilegios son

importantes pero no bastan.

Para que eso pueda ser así, para

que las mujeres (y los hombres)

puedan realmente elegir es ne-

cesaria una reorganización

completa del sistema. Una reor-

ganización que tiene que ser

económica porque la sociedad

en su conjunto tiene que hacerse

cargo, por ejemplo, de todo el

trabajo gratuito que hacemos

las mujeres, y a eso hay que des-

tinar muchos recursos; que tiene

que ser cultural y simbólica por-

que la diferencia simbólica es,

como dice Bourdieu la menos

visible y la más importante de

las diferenciaciones. Pero las

mujeres incidiremos sobre lo

simbólico desde la igualdad for-

mal y no al revés. Las mujeres

somos ya sabias porque lleva-

mos en esta lucha mucho

tiempo, porque aprendemos de

las que nos precedieron, y tam-

bién  unas de otras. Y con este

bagaje avanzamos hacia este 8

de Marzo. 

Puedes enviarnos relatos de

hasta 800 palabras  También

aceptamos poemas de hasta

20 versos.

Más información 

en Facebook

@Revistapapenfuss

en Twitter

@PapenfussRev

Por favor, síguenos si te

gusta nuestro boletín.

Comparte y colabora.
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Un 8 de marzo para
la historia

Beatriz Gimeno
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B rillan las estrellas

sobre los tejados y

una luna helada

flota en la penumbra. El día ha

sido lluvioso y muy gris, algo

insólito en esta época del año,

tan próximo ya el verano, pero

ahora, barrida de un soplo la

tormenta, el cielo se muestra

despejado. La noche es fría.  

Solitario como un fantasma,

por las calles de Palermo, un

joven camina. Un sentimiento

desconocido, algo muy cercano

a la congoja, invade su alma.

Detiene un instante su camino,

aspira el aire limpio y húmedo

de la madrugada, se llenan en-

tonces sus ojos de lágrimas. No

sabe bien por qué llora. Nunca

fue hombre de ternuras pero la

mujer que tras él deja lo ha

conmovido de un modo ex-

traño. Tanta bondad encontró

en su rostro, tanta ilusión to-

davía, tanta ternura, tanta dig-

nidad en esa cansada vejez.

Desde su Amberes natal,

Anton ha viajado hasta Sicilia

sólo por conocerla. Una mujer

menudita, de mirada transpa-

rente, vieja como el mundo y

casi ciega pero aún con la me-

moria despierta y muy cortés,

es lo que ha encontrado. Con

ella ha pasado el día, en el pe-

queño taller que en la casa

familiar todavía con-

serva, pese a no

poder ya apenas

pintar. 

Mientras el

joven bosque-

jaba su re-

trato, ella

indiscutible

maestra del

arte  generosa,

sus secretos desveló

y de retazos muy valiosos

de su vida con ellos le ha hecho

entrega. El mayor regalo que

este pintor, a punto de conver-

tirse ya en uno de los mejores

retratistas de su siglo, jamás

recibirá.

Con una voz tranquila y dulce

en la que, a su pesar, se filtra

siempre un poso de melancolía,

para él ha recordado la an-

ciana el orgullo que la mucha-

cha que alguna vez fue, casi

una chiquilla, sintió frente a su

primera obra, el mimo con que

preparaba los lienzos, la delica-

deza infinita con que escogía

los pigmentos ocre, dorado y

bermellón siempre en su pa-

leta  el modo en que los molía...

Y, perdida en su recuerdo, con

todo detalle, al joven pintor ha

relatado la importancia que

para ella tuvo en aquel mo-

mento demostrar al mundo su

valía, su capacidad como ar-

tista, su intensa pasión por la

pintura. El oscuro y difícil

aprendizaje al fin entre un

grupo de varones repletos de

prejuicios contra los que anhe-

laba competir en condiciones

de igualdad, decidida a no con-

vertirse en una rareza, empe-

ñada siempre en ser la mejor

pintora posible, dueña de una

férrea voluntad y una rara con-

fianza en sí misma.

Le ha hablado de sus viajes

por Europa, de su admiración

por Miguel Ángel, del cariño y

el respeto con que el genio la

trató; de su larga estancia en la

corte de España a la que, junto

a un pequeño séquito, una ma-

ñana de invierno fría y muy

brumosa, próximo ya a con-

cluir aquel año de 1559, llegó

como dama de la nueva reina;

de cómo muy pronto, sin ape-

nas darse cuenta, se convirtió

en su mentora y amiga; de los

innumerables retratos de la fa-

milia real que en aquella época

realizó.

También de su entusiasmo, de

su tenacidad y rebeldía, de su

eterna devoción por la belleza,

de la incansable búsqueda de au-

tenticidad que en todo momento

rigió su vida y su pintura. 

Horas y horas parloteando ella

sin parar, risueña y chispeante.

Feliz. Y, encandilado, escu-

chándola Anton, en silencio,

atrapado por el eco de una voz

que el don de aligerar las cosas

parecía haber adquirido, fijos

los ojos en ese semblante ama-

ble y surcado por el tiempo

que ahora ella tiene, en su son-

risa sabia y fatigada algo des-

teñida ya por las inclemencias

de la vida, en cierta expresión

de candidez en la que, pese a

la nostalgia y el cansancio, él

ha creído adivinar alegría. Y

ha dibujado. Una y otra vez ha

esbozado su rostro, obediente

a sus instrucciones, midiendo

la luz y la distancia: ni dema-

siado cerca, ni demasiado alto,

ni demasiado bajo para que las

sombras no marquen mucho

sus arrugas, en algún mo-

mento le dijo con in-

fantil coquetería.

Trazos, luces y con-

traluces con los que

él ha pretendido

atrapar la dulzura

de un alma. Del

alma que a los ojos de

esa mujer luchadora y

valiente se asoma. El

alma de una soñadora de imá-

genes que, contra viento y

marea piensa ahora conmo-

vido  ha sabido vencer la asfi-

xiante grisura a que la

condenaba el mundo para

dejar en él testimonio de su

mirada, de su gusto por el

equilibrio y la sobriedad, de su

cercanía y su ternura, de la in-

mensa humanidad que revela

su pintura.

El frío y la caminata apenas

aquietan el ánimo del pintor

que, impaciente, espera rompa

el día para plasmar sobre el

lienzo las impresiones que sin

tregua asaltan su mente, cau-

tivado como nunca estuvo por

una mujer casi centenaria, hu-

milde, serena y algo ingenua

todavía, que intacta conserva

su vocación de pintora. Sobre-

cogido, atravesado por una

oleada suave de dulzura y

pena insoportable, vulnerable,

agradecido, emocionado hasta

las lágrimas. Así se siente el

joven Van Dyck tras su en-

cuentro con la mayor pintora

que hasta entonces los siglos

conocieron, incapaz de imagi-

nar en ese instante lo pronto

que su obra será silenciada

bajo nubes de polvo y olvido y

que mucho tiempo después, el

retrato que a punto ahora él

está de pintar, rescatará del

pozo de sombras al que ha de

ser arrojada mujer, al fin  a

la gran Sofonisba Anguissola.

S í, yo lo vi todo. Inten-

taré contar lo que

pasó:

Ella entró en el parque y se sentó a mi lado. No habían pasado

ni cuatro segundos cuando su carro volcó; las bolsas de la

compra que acababa de dejar en el suelo se desplazaron varios

metros.

Delante de nosotras se fue formando un remolino de hojas y

ramas arrancadas. En un momento dado tuve que agarrarme

al banco con una mano; con la otra me protegía la cabeza,

varios objetos volaban y amenazaban con caernos encima.

Enfrente, dos palmeras se inclinaron hasta chocar entre ellas

y un hombre se sujetaba como podía a su tronco para no caer.

Un contenedor volcó.

No recuerdo el tiempo que estuvimos así hasta que ese sus-

piro se fue agotando y volvió la calma.

Cuando todo el aire hubo salido de sus pulmones, ella se arre-

gló un poco el pelo y se levantó pesada y lentamente, arras-

trando el carro.

Al rato la volví a ver: hacía cola en la charcutería con dos nie-

tos colgando de sus brazos y la misma mirada de cansancio.

Crónica
Sonia Pina

Sofonisba
Marta Navarro

Cada cuerpo mancillado

nos avisa:

La violencia está aquí,

acecha a nuestro alrede-

dor,

aparece sin anunciarse.

Y van cayendo, una tras

otra,

en la raíz del miedo,

en el dolor palpitante

de consecuencias previs-

tas

si no nos unimos:

la injusticia o la muerte.

Unidas
Carmen Cano
Soldevila



L os graznidos de las

garzas inundan la

mañana. Ama-

nece, ruidoso, un paraje prácti-

camente deshabitado por el ser

humano. Kilómetros de juncos

y cañas muestran praderas va-

cías y ocultan un humedal pla-

gado de especies. En una casa

solitaria aferrada al pedazo de

tierra firme que queda en

medio del marjal, una mujer se

sienta a escribir mientras a su

alrededor la vida emprende el

vuelo. La imaginación extiende

las alas. La página empieza a

llenarse al tiempo que el cora-

zón, arrugado y estrujado por

la tristeza, se despereza.

Hace algún tiempo que ha des-

cubierto una vía de escape. Tras

años de pequeñez, de oscuridad,

de polvo y de olvido, ha encon-

trado un resquicio de luz. 

Ancladas en su alma permane-

cen las palabras que él le ha

dicho muchas veces:

No seas feliz. Tú no eres libre.

Eres mía.

Ahora las utiliza para hilvanar

historias de papel y de tinta.

Aprovecha su soledad y es-

cribe. Pequeña, arrugada, en-

corvada. Apoyada sobre la

mesa de madera de la dimi-

nuta estancia que hace las

veces de salón.

Una ráfaga de viento entra por

la ventana. Arrastra polvo y

aromas. El olor de su marido la

pilla desprevenida. Llega tan

intenso y tan repentino que se

queda paralizada. Todos sus

sentidos bloqueados a causa de

una ligera brisa. Un golpe seco

en la puerta trasera de la casa

tiñe de rojo su mirada. No res-

pira, no siente, no ve. Tiene

tanto miedo que no puede re-

accionar. Piensa que la ha des-

cubierto, que la va a encontrar

soñando, creando. 

Sin embargo poco a poco,

como a cámara lenta, los lati-

dos de su corazón se calman,

recupera la razón. Se serena y

entonces recuerda.

Mi sombra, mi verdugo, mi

amo no está. Sobrepasó los lí-

mites. Me dejó medio muerta.

Mi hermana me encontró ti-

rada. Me preguntaba y yo no

sabía qué responder. Nadie

imaginaba cómo me trataba.

Médicos y familiares cuchiche-

aban en la habitación del hos-

pital. Intervinieron. Me

sacaron del infierno. Logré

verme como un ser humano.

Admití los malos tratos y de-

nuncié. Él se derrumbó. El po-

deroso hombre se vino abajo

No superó la vergüenza y se

mató. Pero me cuesta olvi-

darlo. Todavía siento su pre-

sencia.

La mujer levanta la vista y un

atisbo de sonrisa embellece su

rostro. Contempla, a través de

la ventana, una bandada de

patos que, formando una uve,

vuelan libres en busca del calor.

L a habían•

p l a n t a d o

allí, en un

pasillo olvidado en los recove-

cos del teatro, con los pies

hundidos en tierra tan negra y

tan reseca como el fracaso

con el que había acabado su

carrera. Junto a ella, para

mayor crueldad, una fotogra-

fía de sus años de esplendor,

enmarcada con lujo y boato

que contrastaba con la vul-

garidad del tiesto en el que

ahora se marchitaba.

A aquel pasillo no llegaba el

rumor de los aplausos, tan solo

la prisa de los camerinos y las

miradas indiferentes de las

nuevas estrellas. Y eso la de-

jaba sin nutrientes, sin el sus-

tento que había mantenido

toda su vida de éxitos pasados.

Las lágrimas corrían por sus

mejillas y su mirada se posaba

en los brazos, mustios y desga-

jados, que llevaban semanas

caídos en el suelo. El derecho

se había desprendido solo, si-

guiendo el proceso natural de

la flor marchita que se va que-

dando deshojada. El izquierdo,

fue arrancado por uno de esos

escasos admiradores que una

tarde cualquiera se acercó a re-

garla y decidió que aquel

miembro marchito afeaba de-

masiado el conjunto. Allí lo

dejó, muerto en el suelo, con

los dedos de la mano abiertos

hacia el techo… sarmientos

secos que se mojaban de lágri-

mas cuando la artista lloraba.

Hoy, el teatro tiene un bullicio

especial. Soplan aires de

cambio y las bambalinas se

cierran en banda  frente a lo

clásico para dejar que florezca

la vanguardia del arte.

La vieja gloria estorba. Sobra.

Unas manos la agarran

por la cintura y tiran de

ella. Sus pies se desarrai-

gan de la tierra y es aban-

donada junto a sus brazos

marchitos. En la tierra de la

maceta solo ha quedado el

agujero que dejó su declive.

Agonizando, en el suelo, un

rostro arrugado, un torso es-

pasmódico y unas piernas con-

sumidas. 

La vieja gloria muere descompo-

niéndose en un pasillo olvidado.

V enía el amanecer

oliendo a lluvia

desde hacía

mucho rato. Cuando Pedro

puso los pies en el interior del

hogar, las primeras gotas rabio-

sas caían ya sobre el camino de

tierra, y pensó, complacido,

que al medio día todo el pueblo

olería a tierra mojada. 

—Ya estoy aquí —anunció, de-

jando las llaves del taxi sobre

la mesita de noche.

—Raro sería escuchar tu voz y

que no estuvieses aquí —dijo

ella sin darse la vuelta.

—Anda, mujer, no seas así y

déjame sitio, que vengo reven-

tado —dijo, evitando las balas

de cañón.

—¿Y ayer? No viniste a cenar.

—Me entretuve en el bar de

Antonio. La partida se alargó.

Ya sabes.

—Sí, ya sé.

Soledad suspiró asqueada y se

levantó de ese catre donde solo

podían yacer dos si era uno en-

cima del otro o ferozmente

abrazados, y como esto ya no

sucedía desde hacía mucho

tiempo se colocó la bata y se di-

rigió descalza a la cocina para

preparar café. La casa estaba

fría y la lluvia caía atronadora

sobre el techo de uralita. «Pare-

cen caballos corriendo», susu-

rró bajito, y abrió la ventana

para oler la tormenta entera.

Bajo el cielo huraño y sobre el

mar inquieto,  un esforzado ve-

lero luchaba a sotavento contra

la furia del oleaje. «Se lo va a

tragar»,  pensó,  y se puso a cal-

cular cuánta soledad le cabría

después en su pecho de madera,

allí en el fondo del mar.

A mediodía el olor a barro era

abrumador y Pedro, sentándose

a la mesa,  calculó  que a esas

alturas todos los caminos del

pueblo debían estar llenos de

lombrices y miró su caña de

pescar.

—¿Cómo fue la noche? —pre-

guntó la mujer, porque a veces

el silencio pesa.

—Extraña —dijo el hombre,

sin dejar de mirar las noticias

televisivas—. Una joven fue

violada justo en el patio de su

casa. Me presté a llevarla al

hospital, pero la policía ase-

guró que se encargaba de ello

y me marché.

—¿Una joven de por aquí? ¿La

conozco?

—Bueno…, se trata de esa

chica apocada, esa que vive en

la casa azul, justo al lado del

mar —respondió Pedro.

—Casi todas las casas son azu-

les. Todos vivimos al lado del

mar.

—Mujer, la hija de esa loca que

siempre se queja de que las

olas se le meten en la cocina. 

Soledad se llevó las manos a la

boca.

—¿La hija de Justa? ¡Cómo no

me lo has dicho antes, desgra-

ciado!

El vuelo de la garza
Aurora Rapún

La vieja
gloria
Ángeles Mora

Calafateando
Ángela Piñar



Pedro vio los cañones asomar

y le vino el olor de la batalla. 

—No sabía de tu amistad con

ella —dijo, encogiéndose de

hombros.

Soledad lo miró con un pro-

fundo desprecio y agarrando

una botella de aguardiente

salió burlándose del aguacero. 

Cuando llegó a la casa, la

madre, chorreando agua, ba-

rría con furia el patio en mitad

de la tormenta.

—Es el mar, Soledad, que se

quiere meter dentro de mi casa.

No sé qué viene a llevarse.

—Justa, hija, ¡que me acabo

de enterar!

—¿Quién te lo ha dicho? ¡Mira

que no quiero rumores…!

—¡Bah! Me lo ha contado el

desgraciado de mi marido, que

pasaba por allí con el taxi.

¿Cómo está tu chica?

—Frotándose todo el cuerpo

con el estropajo. Dice que no se

le va la peste.

«Otro cascarón a la deriva»,

pensó Soledad, «otra nave que

no ha visto venir las rocas».

«Otro montón de esqueletos de

madera que una mañana la

marea olvidará en la orilla».

—La peste. Esa peste… 

—Sí —dijo la madre—. Esa.

—Es el olor del abordaje.

Soledad pensó que es así como

deben oler los barcos cuando

son tomados a traición, en

mitad de una noche callada.

—Ven —dijo mientras le arre-

bataba la escoba—. Ahora vas

a beber conmigo y me vas a ha-

blar, que lo que no se cuenta se

pudre dentro y luego la porque-

ría anida en las tripas. Y un

buen día te levantas con un

tumor en la panza de pura po-

dredumbre.

—¡Qué te voy a contar, hija!

Pues que ella no escuchó sus

pasos. Debió colarse por entre

los cañaverales. Tal vez la si-

guió por la orilla y la arena

amortiguó el ruido. ¡Que se

dejó hacer, dice, para que él no

le hiciese un daño irreparable!

Un daño irreparable. ¡Como si

lo que le ha hecho tuviese

arreglo! ¿Pero sabes lo peor de

todo? ¡Que yo dormía tran-

quila! Sí, dormía como si todo

en el mundo funcionase a la

perfección. No me despertó la

alarma.

—La alarma…

—Sí, esa alarma. ¡La que tiene

toda madre! Yo dormía en paz

mientras ese hijo de puta le ba-

jaba las bragas a mi niña a

diez metros de mi cama.

Soledad se llevó las manos a su

vientre yermo y buscó palabras

de alivio, pero mirando los ojos

encharcados de la madre supo

que ninguna palabra se ajus-

taba a esa desesperación.

Y no encontrándolas guardó si-

lencio. 

«Después del dolor amargo lle-

gará la rabia dando coces cie-

gas”, pensó. Para la negociación

faltaba mucho y la aceptación

la veía muy lejana, así que

acostó a la madre en su cama

ancha, que no por ser más

grande que la suya estaba más

llena de amor, porque todos los

desiertos son iguales.

En el baño el agua corría im-

parable.

Iba a marcharse ya cuando

una fotografía llamó su aten-

ción. Clara posaba radiante,

con esa sonrisa  cautivadora

que sólo proporciona la caída

de los dientes de leche. Soledad

sonrió mirando las manitas

gordezuelas enlazadas al talle

flaco de Justa. El difunto

padre posaba orgulloso detrás

de las dos, feliz. 

No, Soledad no tenía ninguna

prisa por volver a su casa

vacía. De hecho, lo que más le

apetecía en el mundo era que-

darse allí sentada, en aquella

orilla oscura, para esperar los

restos de la marea.

É rase que se era un

laberinto.

En aquel laberinto vivía nadie

sabe hace cuánto la mujer sin

rostro. 

Como no poseía nariz, ni ojo,

ni boca, ni oreja, caminaba

tentando las frías paredes del

laberinto día y noche, con len-

titud, sin cesar nunca. ¿Qué

buscaba? Nadie lo sabía.

Después de mucho tiempo de

vagar a tientas, extendió la

mano y sintió calor. Un re-

cuerdo creció entonces en su

memoria: gritos, risas, hume-

dad, aire… Un recuerdo de luz,

aunque ojo no hubiera en aquel

rostro que no existía. Se puso

en pie y dio unos tímidos pasos

sin apoyarse en nada, por pri-

mera vez desde que tuviera

conciencia, pero se tambaleó y

cayó al suelo.

El suelo era de arena, fina y cá-

lida, que se le pegó a la piel hú-

meda de inmediato. La mujer

sin rostro estaba modelada en

barro, reblandecido a la sombra

por tantos años de deambular

sin sol. Alzó las manos y las

sintió granulosas, porosas, cru-

jientes. Trató de recordar, si es

que alguna vez lo había sabido,

qué era sonreír. Y comenzó a

leer en la arena. Una, dos, tres

letras, formadas en sus yemas

y clavándose con tibieza en su

superficie.

Gateó, persiguiendo las palabras.

Se golpeó en la cabeza con

algo tan blando como para no

deformarla, pero tan duro

como para sentarla de im-

pacto. Se frotó el cráneo, man-

chándoselo con la arena y, de

repente, notó que alguien más

tentaba su cabeza.

Había alguien más allí, alguien

a quien no podía oler, ver u oír,

pero sí sentir.

Se quedó muy quieta.

Aquellas manos también esta-

ban horadadas de arena. Aque-

lla piel también era blanda,

también se escollaba con los

fragmentos de tie-

rra, también ras-

paba con ternura

en el cráneo man-

chado. Ella alargó

la mano. Halló

otra cabeza, otra

nuca, otra sien. Ni

nariz, ni ojo, ni

boca, ni oreja.

Hundió levemente

su barro fresco en

el barro fresco re-

cién descubierto.

Trató, de nuevo,

de acordarse de lo que era son-

reír.

Y aquellas manos, torpes al

principio, anhelantes al cabo,

modelaron nariz, ojo, boca y

oreja en el rostro sin rostro del

contrario, en el mismo barro

en el que iban leyendo los ras-

gos del otro. Hola ¿Cómo estás?

¿Cómo te llamas? ¿Eres feliz?

Así, al fin vieron la luz, mien-

tras trataban de añadir más

arena al conjunto. La nariz

debe tener aletas, las orejas, ló-

bulos. No sé cuántas pestañas

debe tener un ojo, nunca los he

tenido. Estoy deseando que

tengamos bocas para poder

sonreirnos.

Pero el mismo sol que ahora

les permitía ver hacía que sus

caricias se convirtieran en

erosión. Sus pieles, frágiles

por la cocción inadecuada, se

resquebrajaban al menor roce

de yemas. Así, las mismas

manos que crearon rostros, los

sentían desmoronarse en cas-

cadas de arena. Antes de per-

derse en la oscuridad de

nuevo, ambos recordaron lo

que era llorar.

Se extraviaron tristes, titube-

antes, buscando la sombra an-

gustiados, antes de deshacerse

del todo en aquella tiranía de

la luz. Se rehicieron con tris-

teza, cada uno en su rincón,

bajo el lóbrego amparo de la

oscura humedad. Leyéndose el

uno en el otro al ritmo que

desprendían los restos de

arena. Quién sabe si de otras

criaturas semejantes a ellos.

Quién sabe si de otros aman-

tes que decidieron perecer en

el escalofrío.

Y se cuenta que aún se buscan

sin consuelo para chocar, al-

guna vez en el largo transcu-

rrir de los siglos, durante unos

segundos bajo el sol, en el cen-

tro de ese érase que se era un

laberinto.

Errante
Mónica Sanz



C uentan en murmu-

llos y de soslayo que

la ciudad no duerme

por las noches. Que se desangra

desde las grandes arterias como

la avenida Norte o la calle Mayor

y va ahogando el bullicio, las

luces y la vida con cada calle

que se estrecha hasta las angos-

tas callejuelas de la zona antigua

por donde dos coquetas jóvenes

regresaban tras una noche de

fiesta. Aún alegres, cantando y

riendo, cada vez más juntas

pues daba la impresión de que

las paredes celosas de los edifi-

cios opuestos querían abrazarse

y hacerlas callar. Ya estaban

cerca de casa cuando una de

ellas dejó escapar una gran car-

cajada que no tuvo eco y eso las

sorprendió. Las amigas se detu-

vieron en aquel espeso silencio

y un instante después, de la

parte más oscura que les que-

daba por atravesar, escapó un

grito desgarrador con el mismo

timbre y tono de la muchacha

que antes se riera. Quedaron

asustadas y petrificadas. Solo

unos metros y estarían en casa.

Si pudieran llegar hasta allí. 

Aminata respiró hondo y voci-

feró su nombre. Quietud. Pero a

los pocos segundos regresó su

voz convertida en alarido espe-

luznante. Rebotaba en las pare-

des y los arcos que unían dos

edificios sin ventanas situados

delante de ellas. Fátima tiró de

su amiga, mejor volver hacia

detrás y buscar otro camino.

Pero de la puerta del edificio

solo les separaban unos pasos.

Quizás en la oscuridad de los

adoquines desgastados y las pa-

redes pintorreadas con mal

gusto, había alguien estúpido o

borracho haciéndoles pasar un

mal rato. Aminata sacó la llave

y encendió la linterna de su te-

léfono móvil. Como un faro en

medio de la negrura de una

tempestad. Fátima suspiró y

cogió el bolso como si se tratara

de una honda, empuñando con

fuerza las dos asas largas imita-

ción de cuero. Al unísono em-

prendieron a paso de marcha los

metros que las separaban de la

incertidumbre. Después de

pasar bajo los arcos encontra-

rían el edificio con la puerta de

cristal a la izquierda, con la luz

que se encendería de forma au-

tomática en cuanto entraran en

el recibidor. Y ya en la vivienda

no volverían a hablar de ello

porque les parecería estúpido o

incluso producto de algún ex-

ceso de la fiesta. 

Pero eso nunca sucedió y toda-

vía pueden encontrarse carteles

con las fotos de ambas pegados

en las calles que reptan por la

ciudad. Y entre las que ya no se

encuentra ninguna que se estre-

che hasta llegar a unos arcos

que unen edificios sin ventanas

y dan paso a viviendas cuyos

recibidores tienen puertas de

cristal.

Nacimiento anacrónico el tuyo: te equivocaste de época.

Tu mente se abría al mundo sin límites;

Bebías la savia de la vida a borbotones.

Pero te rompieron las alas 

y caíste

en picado…

Al estéril suelo de aquellos tiempos.

Para sobrevivir, tuviste que encarcelar tus pensamientos,

Jugar al mismo juego:

Sin ganas, y con límites que acatar.

Al pasar de los años, y sin previo aviso, lograste reparar

tus Alas rotas,

Renacer de tus cenizas y preparar el vuelo.

Te convertiste en una transgresora silenciosa,

nadie tuvo que saberlo, excepto nosotros: tus discípulos.

Te encargaste de transmitirnos, aun con interferencias, tu

plan de vuelo.

A través nuestro, vislumbraste lo que un día apenas te dejaron

Soñar,

Y nos preparaste para viajar libres, aun de tu mano. 

Nos prestaste tus alas enmendadas,

Hiladas con mudo silencio, 

Litros de lágrimas y con larga, larga paciencia,

Durante eternas noches en vela.

Valioso regalo que hoy disfruto, mamá.

A yuda a su madre y tías a preparar

el servicio del té, ya que los visita

un señor de la ciudad. Recibir en su

humilde jaima alguien tan importante, pone ner-

viosos a sus padres y no entiende a qué se debe

tanto alboroto. Sus hermanos se han lavado con el

agua de la vasija que hay sobre el arcón y puesto

las ropas limpias que mamá guarda en ese mismo

cajón; ese que siempre está cubierto con un mantel

que fue de la abuela. Se acuerda de ella y la echa

de menos. Con ella jugaba a la puerta de la jaima

al atardecer, le contaba historias de los bandidos

del desierto donde su abuelo fue un luchador va-

liente que les defendió, hasta que un día le pusie-

ron una trampa y ya no volvió.

Madre ha pedido a su cuñada el vestido nuevo de

su hija, para que se lo ponga ella cuando la llamen

a presentarla a dicho señor. Al principio se lo toma

como un juego, aunque le extraña tanto nervio y

tanta parafernalia, pero por otro lado ve tan con-

tentos a sus padres, que no le importa seguir ese

juego aunque en el fondo la inquieta. Más tarde

cuando es presentada y mira a los ojos a ese hom-

bre viejo y arrugado siente miedo, la mira como

si le perteneciera y le da más miedo aun.

Le dicen que se irá con él ya que será su nueva es-

posa. Que debe ser un motivo de orgullo para ella

formar parte de una familia honorable y que ade-

más debe sentirse agradecida ya que a

cambio; recibirán dos cabras, una al-

fombra nueva, un camastro y una radio

a pilas donde su padre y sus hermanos

podrán escuchar los partidos de futbol.

Tendrán leche todos los días, podrán hacer queso

y requesón y sus hermanos podrán llevar las ca-

bras a pactar al oasis que hay cerca de casa. Tam-

bién puede que les dejen uno de los camellos viejos

que han traído cargando la alfombra y los demás

regalos; así podrán también cargar agua y la vida

será más fácil para todos. Ellos se van haciendo

viejos y sus hermanos pronto deberán buscar es-

posas y se irán. A ella no le faltará comida, ropa

y sus hijos crecerán con fuerza.

La niña en un rincón piensa en lo sola que se que-

dará su muñeca de trapo si no la dejan que se la

lleve. Lo triste que se sentirá cuando no vea a sus

hermanos ni a sus padres y sobre todo, lo difícil

que le resultará acostumbrarse a otra región, otras

costumbres y a las cosas de mayores que aún no

entiende. Sabe que a las niñas de su entorno tam-

bién se las llevaron y no volvieron nunca. No es-

peraba que a ella también se la llevaran tan pronto.

No sabe si ese hombre hablará su mismo idioma,

si podrá pedir agua y si podrá dormir en alguna

esquina del harén que tenga ese señor. No deja de

hacerse preguntas que nadie le va a responder y

una lágrima de adulta, empieza a correr por su

mejilla despojando a la niña que hasta hacía un

rato había sido. La única certeza que tuvo, fue que

algo se había roto en su interior, algo que ya nunca

podría recomponer.

Ave Fénix
Raquel Gómez

Preguntas sin
respuesta

Nani Canovaca

La ciudad inquieta
Ana Navarro



J ulieta detenta un

poder muy incó-

modo. Cada vez que

lee un libro de filosofía adquiere

destrezas especiales. Pero todo

tiene su lado negativo. 

Veamos.  

Todo comenzó en los frondosos

Jardines del botánico. En

donde el verde es tan fosfores-

cente que, inevitablemente,

piensas que van a salir duen-

des a susurrarte el secreto de

las plantas. 

Julieta caminaba cabizbaja. Su

novio la había dejado por otra

chica que —se rumoreaba—

tenía las tetas más grandes que

los membrillos que su abuela

cocinaba. Ella sabía que no

podía competir. Y aquella sole-

dad lacerante la aturdía. No

por el chico, que no dejaba de

ser un imbécil rastreador de

membrillos maduros, sino por-

que aquel comportamiento

había golpeado en su ego como

un palo metálico en una chapa. 

Ruidoso. Dejando marcas.

Así estaba Julieta, hecha una

mierda cuando caminaba por

las serpenteantes vías del Jar-

dín botánico. A su lado, revolo-

teaban las mariposas. Los

abejorros hacían sus travesu-

ras en la flor de turno y Julieta

se sentó en un banco y abrió

Crítica del Juicio de Kant. 

Maldita la hora. 

Señores. La filosofía no es para

todos. Requiere de mentes

sanas y libres de tormento. 

Leyó dos líneas y cayó en un

profundo sueño del que des-

pertó gracias a un chillón coli-

brí que le repetía en latín

algunos pasajes. Flotaba como

una bolsa al viento. Un desaso-

siego se apoderó de ella. Era el

conocimiento profundo de las

intenciones del hombre.

De los buscadores incansables

de membrillos y otras frutas. 

Salió a Avenida Santa Fe ma-

reada. Como si se hubiese to-

mado un mezcal ahí mismo. Y

un tipo trajeado le pasó de

cerca. El pelo sucio. Sus mira-

das se cruzaron en un ins-

tante fatal en el que ella supo

quién era. Olió restos de

semen. Y el sudor dulzón que

potencia la humedad cons-

tante. No pudo evitar fruncir

los labios, como si hubiese

olido una fruta podrida. 

Siguió caminando y

entró en un bar.

Pasó gente. Nada.

Su detector pa-

recía estar tran-

quilo. No había

peligro. Hasta

que, de

pronto, vio

que alguien

entraba. Un

rostro fami-

liar. De esos

que habitan

en tu retina sin darte ni

siquiera cuenta. 

Nena, ¿no te acordás? Cursa-

mos juntos Macroeconomía.

Ella lo mira. Muchos años. Y

ella lo supo. Separado. Gritón.

Maltratador. Le dio un beso de

cortesía. Como los chicos a las

tías gordas y viejas. Dale un

besito, no seas maleducada. 

Pudo escapar a tiempo. Casi

corriendo. Con la bilis casi en

la garganta.  Era agotador. El

mero roce con los transeúntes

desplegaba en su psiquis, todos

los tormentos de la víctimas de

esos hombres. Conocer era un

martirio pero al principio ella

no relacionó la lectura de la fi-

losofía con aquella nueva habi-

lidad que poseía para detectar

a los hombres problemáticos.

Pero el espanto era la cantidad

de violencia que la rodeaba en

silencio. Como cucharas agaza-

padas atrás de una pared. ¿Por

qué mierda eran tantos? 

Caminó en línea recta entre

nubes de polución y negocios

de telas al por mayor. Las ca-

lles rotas. Los comerciantes

como hormigas ofreciendo el

género. La santería en la es-

quina con sus Gauchito Gil y la

Virgen Desatanudos. 

Y en el medio de toda esa co-

rriente de vida, una pequeña li-

brería, remanso de paz en aquel

mar de movimiento perpetuo.

Y ella, la tonta, se detiene en

un pequeño librito Sobre la li-

bertad de John Suart Mill.

Miró el índice. Ojeó las pági-

nas. Un pasaje. Una lectura rá-

pida y algo pasó. 

En una ráfaga estaba a varias

cuadras de allí. ¿Cómo había

llegado hasta la Biblioteca Na-

cional? ¿Cabalgando entre las

nubes?

Olor a fotocopiadora y a exa-

men del CBC. Los pasillos eran

amplios. Julieta agradeció el

aire acondicionado que ani-

quila la humedad. Reinaba el

silencio angustioso del estu-

diante incansable. El sol se re-

tiraba por momentos. Su

corazón latía con fuerza.

¿Cómo había entrado? 

De pronto, otro pájaro chillón,

de esos histéricos y mandones.

Es el mismo colibrí que se posa

en el brazo. 

¿Qué hace un picaflor acá

dentro? 

Las preguntas se le amontonan

en la garganta con tanta fuerza

que quiere llorar. 

Y se le acerca una chica de ojos

saltones y pelo espeso como la

miel. Julieta la mira e intuye la

tragedia en ella. La huele como

un perro. Su olor le parece em-

briagador.  Sus miradas se cru-

zan de forma furtiva.

Mierda. 

Se aprieta los ojos para no

llorar. 

Sigue caminando. Un

flaco con granos se

prepara por cuarta

vez para el examen

de física. El biblio-

tecario se acaba

de enterar que es

cornudo.  A la

chica  del I

Phone le hacen

bullying en el

colegio. El

rubio aquel

está pensando

en quitarse la

vida. 

Julieta recorre la galería de los

tormentos. Como si no necesi-

tara una razón para estar allí.

Y a su paso, una sombra que la

persigue.

Disculpe señora, no puede salir

del recinto con el libro.

Julieta lo mira. Intenta no

tener contacto visual. 

¿Qué libro?

Y se da cuenta que lleva en la

mano Escritos de filosofía po-

lítica de M. A Bakunin. Lo

suelta espantada como si hu-

biese llevado un alacrán en la

mano. Empieza a correr con la

vana esperanza de que aquel

maldito libro no despliegue sus

poderes. Porque, de pronto, lo

tiene claro.  

Julieta se refugia en su cama

No quiere anticipar la tragedia

de nadie. Se entierra bajo la al-

mohada. Y reza. A los duendes.

A los elfos del universo que la

dejen en paz. Y de pronto, un

cosquilleo infame. Algo se

mueve entre las sábanas. 

Algo pequeño y numeroso. 

Cuando quita la sábana ve un

ejército de alacranes. Pega un

salto.

Arroja por la ventana todos

sus libros. Los de economía.

Los de historia. Arroja embru-

tecida toda palabra escrita por-

que intuye que en el fondo todo

es filosofía.      

Una mano la sujeta. Con

fuerza. 

Ya no recuerda más. Arrastra

los pies. Quieta. 

Como las plantas.

Un poder
Silvia Zuleta
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E s necesario volver

al sitio donde uno

empezó a morir,

para recoger los trozos de alma

que se dejó por el camino. Cor-

dón Colorado lo sabía desde

niño. A veces pensaba que

nadie se lo enseñó y que lo

supo de la tierra, de donde

viene todo. Su hijito se había

muerto en un hospital de cha-

bochis; una infección de estó-

mago. Él no sabía qué cosa era

una infección, solo sabía que

los espíritus malévolos se ha-

bían metido dentro del niño y

acabaron con él. Cuando se lo

dijeron no soltó ni una lá-

grima. Solo oyó en silencio, con

los ojos bajos, porque a los cha-

bochis1 no hay que mirarlos, y

se subió en la misma ambulan-

cia que los había traído a él y

al niño a la ciudad, para hacer

el camino de regreso. El niño

no tenía nombre propio, así que

lo llamaron también Cordón

Colorado, como el padre. Des-

pués de varias horas de vuelta

a la Sierra, la ambulancia lo

dejó en Urique. Ahí había otra

clínica de chabochis, pero solo

para curar rarámuris2. Él se

santiguó en la entrada y su hi-

jito muerto recogió un trozo de

alma. Aquí en Urique le habían

dicho que el niño estaba muy

enfermo y que no podían hacer

nada para aliviarlo; tenían que

irse al hospital grande de Chi-

huahua. En esa época del año

hacía calor en la Sierra, pero la

camisa y los calzones de manta

blanca que le cosió su mujer lo

mantenían fresco. Se limpió la

frente con los dedos callosos y

curtidos. Cogió su morral del

suelo y se lo echó al hombro, y

sus huaraches de llanta empe-

zaron a llevarlo a cuestas,

como si supieran a dónde iban.

Dos días le llevó el descenso y

la noche la hizo en descam-

pado, con pan y un trago de

tesgüino en la panza. La tierra

fue su cama y las estrellas su

cobija en la noche cerrada. Ya

no había Cordón Colorado que

lo mirara con sus ojos enormes

y tristes, más sabios que los de

cualquier viejo porque había

vivido mil vidas nomás nacer

rarámuri. Ya no había más llo-

rar de hambre, pero quedito,

para no molestar. El niño reco-

gió otro fragmento de alma an-

dando de puntillas para que el

padre no se despertara. Al

otro día Cordón Colorado se le-

vantó y ya no se detuvo hasta

llegar a su pueblo, uno de tan-

tos del México profundo. Se

paró por fuera de la cueva del

chamán y lo vio de pie en la en-

trada. Se saludaron de lejos sin

decir nada y esperó a que su

hijo recogiera otro pedazo de

alma. Llegó al caserío y su

mujer supo todo nomás verlo,

porque venía solo. Se metió en

la choza a buscarle algo qué

comer, pensando en su Cordón

Colorado, en el padre o en el

hijo; a veces se le confundían

los dos en el pensamiento, pero

no importaba porque al final

eran el mismo. Antes de entrar

en la choza el padre bajó al hi-

lillo de agua que jugaba a ser

río, y buscó el árbol grande del

que su mujer se había ama-

rrado las muñecas para dar a

luz de pie y a solas, como

hacen las rarámuris. Entonces

se quedó en paz, viendo cómo

su Cordón Colorado cogía el úl-

timo trozo de alma que le fal-

taba para entrar al cielo.

Cordón Colorado lo sabía: es

necesario volver al sitio donde

uno empezó a morir, apenas

salido del vientre de la madre.
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Ángela
Piñar
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PAPENFUSS

Sonia Pina

Raquel
Gómez

Aurora
Rapún

Paola Tena

POR FAVOR, TOMAOS UNOS MINUTOS ESCANEAD
CON EL MÓVIL LOS CÓDIGOS DE LOS AUTORES Y 

AUTORAS COLABORADORAS. 
SIN SU AYUDA, PAPENFUSS NO SERÍA POSIBLE.

Cordón Colorado
Paola Tena

NO TA S  A

CORDÓN COLORADO

1. Chabochi (“el que tiene

barbas”): Nombre que los

rarámuris dan a los mesti-

zos.

2. Rarámuri (“el de los pies

ligeros”): endónimo de la

etnia indígena tarahumara,

que habita en el norte de

México, específicamente,

en la Sierra Madre Occiden-

tal perteneciente al Estado

de Chihuahua.

Ángel.

Dispara sobre las ropas grises

Que se escuchen tus alas golpeando sobre los tejados altísi-

mos de esta ciudad sin sol.  Arrójate sobre los pechos que

ya no laten como antes

sobre cabellos oscurecidos por las cenizas y sobre las pier-

nas que ya no quieren andar

Llévate a pasear por los cielos

a quienes no soportan al prójimo que elige sufrir en vano.

Corre para callar a quienes actúan detrás de los espejos

simulando ser ellos para regocijarse con otra mentira más

Ángel

Espanta las aves que no saben sino llevar malas noticias

y cargan con el peso de las guerras perdidas

Revolotea y llena de encanto los acordes que suenan

quejosos de este mundo, en las calles de la indiferencia

Ángel con alas viejas,

no dejes que se arruinen las esperanzas de amor eterno

no olvides pisotear los charcos esta tarde llu-

viosa 

ni traer el viento que calma

a los niños que olvidaron

cómo se juega

Cabalga sobre las llanuras y

trae el verde

que inspira a los poetas que aún

no enloquecieron

Ángel

Súplica
Laura Quispe

d
e
s
d
e
 p
a
p
e
n
f
u
s
s

a
p
o
y
a
m
o
s
 l
a

h
u
e
l
g
a
 f
e
m
in
is
t
a

8d
e
 m
a
r
z
o

2
0
19



Mariel era pana-

dera desde los

treinta y dos

equinoccios. Así le contaba su

abuela el tiempo: sumando

equinoccios y solsticios. Había

aprendido a elaborar con es-

mero todos los dulces que ven-

dían en la panadería, pero su

especialidad era una tarta con

base de galleta y cuerpo de na-

tilla que empastaba con confi-

tura casera y, en los meses

cálidos, coronaba con bayas y

jugosas frutas del bosque.

La madre de Mariel había en-

viudado durante su agria luna

de miel así que, cuando se ju-

bilaron los abuelos, ellas dos –

madre e hija– se encargaron

de la tienda. Acordaron alter-

nar turnos, el de mañanas y el

de tarde-noche, para que no

fuera siempre la misma quien

penase las tediosas y sofocan-

tes noches.

Al principio, Mariel disfru-

taba atendiendo a los clientes

y preparando –además de su

célebre tarta– pan rústico, tar-

taletas de manzana y kiwi, ga-

lletas de canela y almendra…

Incluso la producción de ma-

zapanes navideños no le supo-

nía sacrificio alguno. Sin

embargo, con el desfilar de los

años, las noches –cada vez

más bochornosas– la apisona-

ban con cruel parsimonia; y

las mañanas se le antojaban

dolorosamente aburridas. 

–¿Cómo aguantaste ochenta

equinoccios en el oficio? 

Su abuela sonrío y, junto con

una taza de té, le dio un va-

lioso consejo: 

–Mariel mía, en la vida todo es

más sencillo de lo que parece.

Para recobrar la ilusión sim-

plemente debes trabajar de co-

razón.

–¿De corazón? –repitió la chica

con el único objetivo de obte-

ner más información.

–Sí, pensando en las personas

y no en los productos.

–¿En las personas? –volvió a

repetir Mariel.

–Sí, simplemente imagina

quién se comerá lo que sea que

cocines y así recuperarás la

energía, te lo prometo, Mariel

mía. 

Al llevar a cabo la peculiar re-

comendación comprobó que,

ciertamente, realizaba su tarea

más animada. Si imaginaba al

niño obeso que apagaría las

velas del pastel de chocolate, a

la estresada secretaria que ale-

graría su paladar con las napo-

litanas en la oficina o la

anciana que complacería con

magdalenas en el desayuno,

rescataba el interés extraviado

en su harinosa labor.

Con la llegada de un nuevo equi-

noccio, Mariel había desarro-

llado una suerte de sexto

sentido: una intuición clarivi-

dente que le permitía ver con ni-

tidez no solo a la persona que

probaría su repostería, sino tam-

bién su vida y preocupaciones. 

Entonces, en un arrebato de fi-

lantropía, resolvió preparar

algo más que deliciosa comida.

Debajo de cada alimento, sobre

la bandeja o papel que lo pro-

tegía, colocaba una nota con

un mensaje secreto, siempre

optimista, siempre distinto,

dependiendo de a quién fuera

dirigido. Eran premisas del

tipo: «No te desanimes, conse-

guirás lo que deseas», «Ella te

quiere» o «Pronto encontrarás

trabajo». Cuando el cliente se-

paraba el envoltorio, la misiva

aparecía por sorpresa con un

mensaje alentador e insólita-

mente personalizado.

Las predicciones tuvieron tal

éxito que multiplicaron la

clientela. La madre de Mariel

no entendía la repentina llu-

via de clientes, las miradas

cómplices, los nerviosos co-

mentarios antes de elegir los

pasteles ni los agradecimien-

tos exageradamente efusivos.

«Se han vuelto todos locos,

no sé a santo de qué tanto

jaleo», farfullaba contenta

por lo bien que funcionaba el

negocio. 

Mariel, en cambio, por mo-

mentos se afligía. Veía a la

gente sonriente gracias a sus

predicciones positivas. Pero...

¿Y ella?, ¿quién la alegraba a

ella? Cumplidos ya los veinte

otoños, albergaba deseos nue-

vos que no se atrevía a confe-

sar ni a su abuela. 

La noche gélida e interminable

del solsticio de invierno la sor-

prendió con otra ocurrencia

menos altruista: ideó un vati-

cinio indirectamente para ella.

Se concentró y pudo ver a un

hombre maduro y guapo que,

después de recorrer con la mi-

rada las milhojas de crema y

merengue, elegía una pequeña

tarta de frutos del bosque para

saciar su soledad. 

No era la mejor temporada –ni

el mejor momento– para ir en

busca de moras, pero Mariel

abandonó el local y, armada

con una linterna, se dedicó a

recolectar por el bosque los

frutos para su pastel embru-

jado. También recolectó unos

cuantos arañazos. 

De vuelta en la tienda, no des-

cansó hasta conseguir el as-

pecto de la tarta imaginada.

Antes de posarla sobre su ban-

deja dorada, depositó un papel

de seda plegado en el que había

escrito con extremo cuidado:

«Sentirás una pasión irrefrena-

ble hacia la panadera».

Aquella mañana, Mariel no lo-

graba conciliar el sueño… ¿Ha-

bría comprado ya su hombre la

tarta? ¿Tardaría mucho en vol-

ver? ¿Cómo sería experimentar

lo que tanto ansiaba? ¿Conse-

guiría que las noches de in-

vierno pasaran más raudas? 

La panadera llegó a la tienda

con el renacer de la tarde lu-

ciendo el mejor de sus abrigos

y unos guantes de raso borda-

dos (que también le servían

para ocultar los arañazos). Una

vez en la puerta, trató de abrir

pero la tela del guante se res-

balaba impidiéndole girar el

pomo. Antes de quitárselo, im-

paciente, se acercó para mirar

a través del cristal. Mariel

nunca olvidaría el preciso ins-

tante en el que entendió que ni

para colmar el más básico

deseo se podía forzar al des-

tino: un hombre maduro y

guapo besaba a su madre tras

el mostrador.

La panadera
Mar Pastor


