
C uenta Paul Auster en

"Experimentos con la

Verdad" la historia de un tipo

que buscó un libro como loco

durante mucho tiempo hasta

que un dia, tomando un atajo

por calles que no conocía, lo

encontró en manos de una

mujer que leía, de pie, apoyada

en una barandilla del Metro. El

hombre, poco dado a hablar

con desconocidos, no pudo re-

sistirse y abordó a la mujer. Le

dijo que había buscado aquel

libro por mil lugares. La

mujer sonrió, le dijo que

era estupendo y que

lo había terminado de

leer. El hombre

preguntó si sabía

de algún otro ejem-

plar y la mujer dijo

que ese precisamente

era su libro, el libro

que estaba buscando. Él

se sorprendió. Pero la

mujer sonrió de nuevo y

dijo que ya no era suyo, que era

de él y ella había llegado esa

mañana allí para dárselo.

A Auster le gustan estas notas

de la música del Azar. Y a mí

también.

Ocurrió una navidad en San

Sebastián, allá por el año 1983,

en la plaza de la constitución,

la "Consti". Una plaza cerrada

por cuatro accesos abovedados

en el centro de la parte vieja de

la ciudad. Con las ventanas que

dan a la plaza todas iguales y

simétricas y numeradas. Una

por cada artículo de no re-

cuerdo qué documento, proba-

blemente la "Pepa". Decoradas

con guirnaldas y luces de colo-
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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 y

compártelo entre tus 

amistades.
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Kali en Navidad
Jean Larser

E n una cena de amigos alguien comentó una vez que

en la red de metro de nuestra ciudad había una esta-

ción construida hacia la mitad del siglo pasado, que nunca

había sido utilizada y ni siquiera disponía de bocas de acceso

al exterior. Supuse entonces que seguramente se trataba de

una de tantas leyendas urbanas, y no volví a pensar en ello

hasta una tarde de diciembre de hace varios años, cuando

mi hijo tenía siete.

Ambos habíamos tomado el metro para visitar una feria de

navidad. De repente, a través de la ventana del vagón dis-

tinguimos durante unos segundos lo que parecía una esta-

ción. En ella no había pasajeros, pero lo más curioso es que

exhibía en sus andenes una vistosa iluminación navideña,

en la que no faltaban paquetes de muy distintos tamaños en-

vueltos con papel de colores. A causa de la velocidad del tren

no pudimos reparar en más detalles. Nos quedamos unos se-

gundos en silencio hasta que él exclamó, con la cara ilumi-

nada: “¡Estaciones secretas como esta son las que usan los

Reyes como almacenes para traernos luego los regalos!”.

La estación 
fantasma

Joaquín Valls



res. Desde algún altavoz sona-

ban villancicos en inglés. En

esa plaza, los domingos se ins-

talaban los hippies a vender sus

collares y sus sandalias envuel-

tos por el aroma a sándalo. Pa-

seaba con mi primera pareja.

Solíamos hacerlo a menudo en-

tonces y siempre comprábamos

alguna quincallería o alguna pi-

jada a los hippies. Por entonces

nosotros mismos éramos unos

hippies tardíos y acabábamos

de abandonar la comuna en

León y con ella parte de un

sueño agotado. Yo había vuelto

a llevar zapatos.

La diosa estaba colgada en el

tenderete de color lila más ale-

jado de la cafetería donde to-

mábamos una cerveza. Pero la

vi. Le dije a E. que esperase y

que volvería enseguida, que

había visto algo. Pero E. me

acompañó y dejamos las cerve-

zas en la mesa. El hippy llevaba

una barba rubia y larga reco-

gida en un lazo y el cabello que-

mado por el sol, también

recogido. Iba descalzo y lo miré

con envidia, el cuello adornado

por cien collares y los brazos

delgados y aspavientosos. Era

muy alto y sonreía mucho. Pre-

gunté por el precio del cartel de

la diosa. Yo sabía que ese cartel

venía de la India, por su icono-

grafía inconfundible, y sabía

que era mío. El hippy también

lo sabía porque lo cogió, lo en-

rolló, me lo tendió y dijo: Los

dioses no se venden. 

Kaly, la diosa negra de los cam-

bios, danzante sobre la vida y

la muerte, nos acompañó du-

rante tres o cuatro años. Re-

cuerdo su collar de calaveras y

las cabezas cortadas a sus

pies, su lengua larga y roja y

afilada...

El mundo occidental no com-

prende bien el panteón hindú

de los millones de dioses y

Kaly siempre tuvo mala fama.

Es culpa de los británicos y de

sus luchas con los "toughs" o los

"tongh" o como coño se llama-

ran los estranguladores adora-

dores de Kaly.

Kaly danzó en la pared de

nuestro dormitorio para nos-

otros durante casi cuatro años

y en su baile, la vida y la

muerte, abrazadas, giraban en

la rueda eterna de la vida

como un hámster estúpido

falto de ejercicio. Todas las na-

vidades dejaba un vaso de

leche bajo ella hasta que se

evaporaba. El karma se hace

con la edad de las vidas y es

bastante jodido curarlo todo

solo en una. Aún creo en cosas

como esas, pero de la misma

manera en la que un hipócrita

va a misa los domingos.

La diosa no nos trajo suerte

aquella navidad; los dioses

nunca la traen.

Tendremos que enfrentarnos

a los fantasmas del hambre, hija.

Será mejor que llames a la abuela,

que se ponga a servir su demencia

en plato hondo

porque nuestros estómagos rugen

y llega la navidad

y nos crecen las guirnaldas

bajo los párpados tristísimos

y al otro lado del tabique

un hombre golpea una y otra vez

el rostro hermoso de una muchacha

que no sabe coser

y que siempre esta sola,

a mil kilómetros del amor,

acunando entre sus pechos

naranjas podridas

y un niñito negro.

Tendremos que sacar las servilletas de hilo, hija,

y el mantelito a cuadros

que está repleto de quemaduras de cigarrillo.

Haremos carne de albóndiga

con lo que queda de las fotografías,

sorberemos la cabeza de una araña melancólica

y luego haremos que tu padre eructe frente al cristal,

mientras afuera cae la noche

y las luces hacen el amor

con el sexo helado de la niebla.

C aminabas mal vestida y peor calzada por las calles de

Copenhague. Hacía un día de perros y nadie te com-

praba fósforos. Así que, uno a uno, fuiste prendiéndolos para calentarte. Cuando llegó aquel

caballero de nariz prominente buscando fuego para

su cigarro, ya solo quedaba uno. Aterida de frío, no

acertaste a cobrárselo. Con aquella cerilla robó,

además de tu vida, tu historia.

No fue Papá Noel,

fue Jack London

quien enseñó

el credo más crudo del

[invierno:

"Pies fríos, explorador 

[muerto".

Y conviene recordar

no encender hogueras

bajo los pinos cubiertos 

[de nieve.

Hace años que lo 

[contamos a los hijos

frente al fuego,

una y otra vez, en las 

[noches crujientes de 

escarcha.

"No, el hombre no murió, 

[cariño,

pero sufrió terribles 

[amputaciones

y nadie le quería, nunca 

[se casó.

Cámbiate los calcetines

[cuando lo diga tu madre."

Luego, los pequeños 

[tienen pesadillas

pero también, tienen pies.

Una 
hoguera
en el
Yukón
Ainhoa Zufriategui

Cerillas para Hans
José G. Moya

Nada
Angélica Morales



No hacía frío,  al menos

el frío que se suponía

tenía que hacer para celebrar la

Navidad. 

Igual que otros binomios sia-

meses, el binomio Navidad-

Nieve Blanca, era inseparable

en cualquier punto del planeta

en que esta fiesta se celebrara,

ya fuera en Caribe, Trópico,

Desierto o Canadá, o al menos,

así lo era para Catalina: una

imagen congelada de tarjeta

antigua, con un abeto nevado

oliendo a moho en una vieja

cartulina. Es lo que pensó,

mientras se descalzaba de-

jando las chanclas al lado de la

nevera, odiándose y odiando el

dolor de pies que poco a poco

se le había ido extendiendo por

todo el cuerpo: dolor de rodi-

llas, dolor de estómago, dolor

de codos y de brazos, un dolor

tan de navidad que, por un

momento, al ver reflejados sus

ojos oscuros en la tapadera de

la cacerola en la que bullía el

cocido navideño,

le parecieron tan

azules como los de la cruel y

helada Reina de las Nieves

atravesando con su trineo la

infinita pradera blanca.

Pero no hacía frío sino al con-

trario, hacía un calor tórrido

en la pequeña cocina en la que

Catalina trajinaba para cele-

brar la Navidad con el único

propósito de hacer el bien.

Hacer el bien, era un senti-

miento que se extendía como

los vapores del cocido, una

emoción que se apoderaba dul-

cemente de su memoria, relle-

nando las lagunas de recuerdos

infantiles con estrellas gigan-

tes de purpurina, igual que la

que coronaba el belén, año tras

año colocado en el mueble del

recibidor, año tras año men-

guado en figuritas y poblado

cada vez más por pastorcillos

y corderos cojos, Magos y pajes

mancos que, de igual manera,

acudían felices con sus presen-

tes al pesebre que, como en un

cuento de terror, era presidido

por un niño Jesús de cuello ali-

caído, casi truncado por los

golpes recibidos en los juegos

de los niños de la casa.

«No me sueltes las manos», fue

la frase que su madre le había

dicho muy bajito, en la última

Navidad, en un diciembre gé-

lido pero sin nieve, aunque

bien pensado, nieve nunca

había habido en su ciudad, se

dijo Catalina, mientras clavaba

su dedo índice en el cordero

congelado.

«No me sueltes las manos», le

rogó su madre otra vez,

cuando la discusión entre  cu-

ñadas, tíos, yernos y hermanas,

subió de tono anegando con su

estruendo los buenos deseos,

los buenos deseos puntuales,

deseos de navidad y no otra

cosa.

Recordó también, frotándose

uno con otro los pies hincha-

dos, cómo algunos buenos de-

seos pugnaron por salir entre

la neblina producida por el

vaho del cordero al horno, ese

cordero asado que casi siete

meses atrás había quedado in-

tacto, sacrificado inútilmente

en medio de la mesa, cuando

todos se marcharon sin probar

la cena de Nochebuena.

Pero Catalina, se durmió la

noche de la pelea con una deci-

sión tan dulce como el maza-

pán: celebrar la cena

interrumpida antes de la si-

guiente Navidad.

Poco antes de las cercanas va-

caciones de verano, a princi-

pios de julio,  soñó con unos

ojos inquisitivos que reflejaban

una enorme estrella de purpu-

rina en su mirada.

«Voy a llamarlos a todos, a

todos, para que vengan a cenar

el 25 de julio», le dijo a su ma-

rido a la mañana siguiente. Y

fue convocándolos uno a uno

sin decirles el motivo.

Sonó el timbre. Se calzó otra

vez las chanclas, metió el cor-

dero en el horno y fue a abrir

la puerta mientras llenaba el

pasillo de copos de nieve con el

spray y el aroma del cocido de

Navidad lo inundaba todo.

P rimero, mi padre vendió los muebles de la sala. Después les siguieron el microondas, el la-

vavajillas, y la lavadora que llevaba años sin funcionar porque no había dinero para repa-

rarla y menos aún para comprar otra. Cuando las cosas se pusieron peor, fueron la máquina de

coser de la abuela, el reloj que le habían regalado a mi hermano para la comunión, y el abrigo de

piel que mi madre había heredado de aquella tía que yo no conocí.

En ese momento escondí mis muñecas, mis peluches y el juego de mesa de alguna lejana navidad en una caja, temiendo que ellos fueran los siguientes. Les ex-

pliqué que deberían pasar un tiempo a oscuras, que no podría atenderles ni invitarles a tomar el té por las tardes, y que debían quedarse bien calladitos.

Ayer mi madre lloró durante toda la mañana después de recibir un sobre blanco lleno de letras. Más letras había en el papel que temblaba en sus manos cuando

papá volvió de la calle.

—Ha llegado —dijo ella. Y ambos se abrazaron de pie en la cocina. Luego empe-

zaron a montar cajas y a guardarlo todo en ellas. Supongo que para evitar que

papá se tiente y lo venda todo.

Eso me parece bien.

Notificados
Patricia Collazo

Los buenos deseos
Malín Simón
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Me hicieron comer

nieve. Tengo el estó-

mago helado. Estropeado. Solo

pretendía vender unos dulces y

pasar la noche en el albergue.

Calentito, con gente bondadosa

y una buena cena de navidad.

Mal negocio, este.

Me iba mejor cuando todo se

trataba de fósforos y moralejas,

genios y callejones.

Me duelen las tripas. Yo antes

amaba a los niños. Solía jugar

con ellos al fútbol en el parque

hasta que a un padre le pare-

ció mal y me prohibieron vol-

ver. Me acuchilla el hielo que

albergan mis intestinos. ¿Dios,

sigues ahí (grito)? Ya no me cui-

das como antes. Hace tanto

tiempo que no deseo un boca-

dillo caliente y un amable pa-

seante decide dejar uno en mi

chistera… Diosa, ¿dónde te

fuiste? Vendo caramelos que

me regalaron en el supermer-

cado para compensar que a

partir de ahora encontraría

candados custodiando sus con-

tenedores de basura. Mierda…

Me ruge la barriga como un ca-

ballo cabreado.

Observo las casas familiares.

Luces, árboles, guirnaldas, re-

galos y sonrisas y también dis-

cusiones. Abuelos que afirman

que esta es su última navidad

y…

¡El muñeco de nieve (me agito

y golpeo con escasas fuerzas la

mesa)! Una abominación gole-

mesca del demonio. Yo solo

quería pedirles caridad y dese-

arle felices fiestas. Eso y nada

más. Soltaron a su perro, que

pensó que era su regalo de na-

vidad y se lanzó a morderme.

El padre lo amarró de nuevo y

me pidió disculpas. No habría

sido un día tan distinto a los

demás si no fuera por aquel

hombre de nieve y sus creado-

res. Dos pequeños seguidores

de Loki celebrando el solsticio

de invierno con un sacrificio a

su grotesca y malvada obra. 

Que pelee por dinero. Me pro-

pusieron. Dijeron, sí, con nues-

tro campeón de las nieves. Me

llevaron a su patio trasero y

una vez allí me dieron un tre-

mendo empujón y cerraron la

verja. Malditas y malnacidas

esas dos pequeñas alimañas

que me engañaron y forzaron

aprovechándose de mi vejez y

falta de salud. De mi inhóspita

inocencia. Lo que ocurrió des-

pués sigo sin comprenderlo,

agentes. No puedo creer que

aquel monstruo helado me gol-

pease en la cara dejándome

este moretón. Es incomprensi-

ble cómo consiguió arran-

carme la chaqueta y se la

vistió. Corroe mi percepción

de la realidad el modo en que

ese muñeco me dio una paliza

que ni los skins del barrio

bajo… Con todo mi valor reu-

nido solo conseguí morderle el

puño derecho, o eso quise

creer… Lo último que vi fue su

espalda recubierta y mi chis-

tera reposando en su congelada

cabeza monstruosa.

Perdí el conocimiento y des-

perté frío como un cadáver

apoyado en el stop del cruce

donde me encontraron, y esa es

toda la historia; hasta donde

mi experiencia llega, claro.

—Ya, está bien, lo anotaremos

todo en nuestra agenda de pro-

blemas misteriosos a resolver

cuanto antes. A la salida te

darán un plato de arroz con

pollo y una manzana. Ah, creo

que también nos queda algo de

tarta… no tengas prisa para

irte, sigue nevando. Feliz navi-

dad, Freddy.

En otro rincón 

de la comisaría

—Una fastidiosa y grisácea

nube baja impregnaba toda la

urbe. La gente de bien se refu-

gió a celebrar las festividades

en el calor de la familia, el

hogar y los regalos. Hay otros

seres que llaman refugio a su

piel y ellos son los que se en-

frentan a los demonios día sí

noche el doble… Esa nieve am-

bicionaba persistir, prolon-

garse, prolongarse como los

conejos si ellos fueran carnívo-

ros. Esta noche, el muñeco pri-

migenio continúa la obra de sus

creadores y no queda jardín sin

custodio de nieve amontonado,

furioso y ansioso de combate.

—¿Tú también? Creo que ha-

blas demasiado con Freddy. Ya

no distingues entre los delirios

de un viejo vagabundo de una

feliz noche de navidad. Los

niños hacen muñecos de nieve

desde siempre y jamás hubo

problemas con eso.

—Jamás dejaron supervivien-

tes… o jamás pasó, quién sabe.

Sabes, yo elijo la mejor historia

entre dos relatos mentirosos.

—Lo que sí es cierto es que

esta es la navidad más fría y

nevada que he vivido. Cerre-

mos de una vez, nuestras fami-

lias nos esperan.

Deseaba ropa y zapatos

nuevos, quizás un ju-

guete para navidad. Me acosté

sobre el cartón, me tapé con un

edredón viejo que no me qui-

taba el frío, busqué en el basu-

rero algún periódico y encontré

una muñeca con ocho cambios

de ropa, casi sin arrugar. La

abracé con mis fuerzas. No

dormí por la emoción de tener

una muñeca Cuca calentán-

dome el pecho.

La navidad de dudosa nieve de
Freddy

Omduar t

Calienta
el 

corazón
Karla Baraja

Si qu ieres, puedes

desca rga r te todos los

números pasados de

PAPENFUSS

desde nues tra web

s igu iendo es te en lace:

En la calle

las luces iluminan

la nostalgia

de un tiempo pasado.

Los sitios vacíos

reflejan

los recuerdos compartidos

y las ausencias

inevitables.

Brindamos,

un año más,

por los pocos sueños

que nos quedan,

mientras los niños

tararean villancicos

y abrazan la magia

de la que,

a pesar de todo,

seguimos siendo

cómplices.

A pesar
de todo

Sonia Martínez



Nos conocimos a

finales de verano.

Ella se refugiaba en lo-

cales solitarios con aire

acondicionado, los mis-

mos que yo frecuentaba.

Intercambiamos unas

palabras, nos sonreímos.

Para mí, apocado y tí-

mido, fue hermoso que

ella, un verdadero bom-

bón con un interior ma-

ravilloso, me aceptara a

su lado. Había química

entre nosotros.

Fue un romance de vela-

das nocturnas de cine en

su casa, con el ronroneo

del ventilador y la puerta

de la nevera siempre

abierta. Yo por entonces

frecuentaba malas com-

pañías; a su lado recu-

peré la pasión por lo

cercano, por las peque-

ñas cosas envueltas en

papel dorado.

Nuestro amor era lo más

dulce, y decidimos mu-

darnos en noviembre a

una coqueta casita de

madera repleta de habi-

taciones, de ventanas.

Nuestro nuevo hogar.

Allí mi esposa fue muy

feliz.

Lástima que al llegar el

Adviento los niños, esos

niños monstruosos, co-

menzaran a abrir todas

nuestras ventanas en

busca de chocolatinas y,

sin que pudiera impe-

dirlo, se la llevaran para

siempre.

A punto de entrar en

casa, sorprendió a

Papá Noel saliendo por una

ventana cargado con su

enorme saco. Aunque tenía entendido que era más tarde

cuando aquel personaje empezaba su reparto de regalos,

pensó que igual para los niños que como él no se reunían

con nadie a cenar en Nochebuena, regía un horario dife-

rente y además este año, por primera vez, él estaba in-

cluido en la lista de entregas. Así que entró en casa

buscando ilusionado por todos los rincones la bicicleta, el

estuche de pinturas o la colección de cuentos con los que

poder escapar a mundos fantásticos.  Pero por no encon-

trar, ni siquiera encontró a su madre allí donde siempre

solía estar, tumbada en el sofá rodeada de colillas y bote-

llas vacías. Tuvo que esperar al día siguiente, día de Na-

vidad, para saber qué fue de ella. Apareció muerta en el

río, dentro de un enorme saco rojo de esos que usa Papá

Noel para cumplir los deseos de los niños.

Regalo
Alber to J. Vargas

A quella no era la vida que me ha-

bían prometido, y menos la que

les había anunciado a los míos antes de

marcharme, y ni mucho menos la vida so-

ñada del que tiene que echarse un saco al

hombro sin saber dónde recalaría su caminar; pero era mi vida,

aquella con la que tenía que batirme día a día hasta que llegara

la noche, en que podría figurarme otra mejor, más volátil, aun-

que menos amarga. Era una suerte poder programarme los sue-

ños a capricho, y por eso no me importaba padecer de día,

porque la noche me curaría los sinsabores diurnos.

Esperé hasta dormirme y soñé con otra Navidad menos gélida,

menos húmeda, menos solitaria, y entonces me vi a mí mismo

en la fila del “papanuel” de los almacenes, junto a otros mu-

chos como yo, con modestos sueños, como yo. Al cabo de un

rato, cuando mi turno iba a llegar, una necesidad de ir al ser-

vicio me agitó y… Y al despertar, de camino al retrete, tropecé

con el traje de “papanuel” de los almacenes que, gélido y hú-

medo aún, reposaba, como yo, arrugado sobre una silla.

A mediados de noviembre la vecina traía a casa un

catálogo para vendernos artículos navideños, con

fotografías de una acogedora sala ocupada por un pino co-

losal y debajo montones de regalos envueltos en el papel

que uno podía comprar, entre otras varias cosas, por un

módico precio. La habitación tenía echadas las cortinas

rojas, y un fuego perpetuo ardía en la chimenea. Seguro

que en las tardes el ambiente olía a galletas de jengibre re-

cién horneadas. Mi madre compraba cuatro rollos de papel

estampado con papás noeles y renitos, y dos o tres adornos

que colgaba estratégicamente en los muros de nuestra pro-

pia sala, que con este gesto se trasmutaba en la del catá-

logo. El veinticinco de diciembre nuestros regalos eran los

de las fotografías y después de abrirlos con ansia, arrugá-

bamos el papel de papanoeles comprimiéndolo en bolas que

metíamos en una bolsa

de plástico junto con el

catálogo. La navidad, el

salón de aquella casa y la

chimenea siempre encen-

dida se iban al contene-

dor de basura, hasta el

próximo diciembre.

D ecidir, la semana des-

pués del funeral, no

postergarlo más e ir una ma-

ñana a vaciar el piso de

mamá. Encontrarlo todo tal

cual estaba la víspera de

Reyes. Registrar (qué verbo

tan impersonal, pero no hay

otro mejor) los cajones del

despachito. Encontrar los pa-

peles del banco y guardarlos

en carpetas verdes. Revisar

el dormitorio. Buscar entre

sus cosas. Recuperar el jo-

yero del tocador. Descubrir

los álbumes de

fotos. Y los demás

recuerdos. Abrir el

armario, apilar la

ropa sobre la

cama. Clasificarla para la be-

neficencia. Hallar, ocultos

bajo un juego de sábanas con

olor a alcanfor, los paquetes.

Sentir entonces un escalofrío.

Romper con los dedos vaci-

lantes el que lleva una tarje-

tita con tu propio nombre,

rasgar los papanoeles son-

rientes y los abetos adorna-

dos del papel de regalo y no

poder disimular una mueca

de contrariedad al descubrir,

en su interior, los mismos

calcetines negros de siempre.

Papanuel, 
el soñador

JM Sánchez

Papanoeles 
sonrientes

David Vivancos

Navidad de 
catálogo

Paola Tena

Adviento
publicado en 2017 en 

NGC 3660
Santiago Eximeno



Aquellos gatos marro-

quíes eran el doble de

grandes que un gato común

europeo; solo entendían su

hambre y esperaban la llegada

de la noche para colarse por

las ventanas de lo que una vez

fueron los lavabos de lo que

una vez fue un hospital colo-

nial francés.

Aquellos gatos salvajes mira-

ban fijamente a los ojos y solo

cabía volver a la habitación en

franca retirada y agradecer

por no tener comida que pu-

diera atraerles cerca.

Era la noche del 31 de diciem-

bre de 2016 y esperaban para

ser repatriados en ambulancia

a Valencia desde Er-Rachidia.

Él se había roto seis costillas al

caer desde un camello en plena

hamada, mucho antes de llegar

a las dunas del desierto de

Merzouga, donde iban a pasar

una noche bajo las estrellas

que alumbrarían un nuevo año,

un nuevo horizonte.

El frío de diciembre calaba sus

huesos maltrechos, estaba

amarillo de puro dolor, y ella

solo podía pedir, en su precario

francés de instituto, “de la co-

berture et pour le doleur s’il

vous plait”.

La noche del 25 de diciembre la

habían pasado como turistas

responsables en Chaouen,

donde ella se había empeñado

en llevarse una parte de ese

color azul en polvo para repro-

ducir la peculiaridad en su

casa.

Después Fez: la Medina anti-

gua, la curtiduría de Chou-

wara, una fábrica artesanal de

cerámica. El Medio Atlas y por

fin el desierto; con

sus rosas, con sus

oasis, con sus muje-

res amazig, con sus

camellos.

La noche cayó si-

lenciosa fuera de

las paredes del

hospital. Ella miró

su reloj, eran las

doce de la noche;

se acercó a su

cama, le dio un

beso en los labios y le dijo

“Feliz año nuevo”.

C enobio se desperezó

mientras comprobaba el

día que era en el calendario,

aunque no necesitaba que un

almanaque le recordase aque-

llo que ya sabía, incluso desde

antes de haber abierto los ojos.

Sencillamente, era uno de esos

días especiales en su vida, era

el día en que parte de la huma-

nidad celebraba la vigilia de la

Navidad.

Cenobio rodó su cuerpo hasta

su amigo Metrobio. Ya llevaban

días a la espera y era hora de

ponerse en marcha si querían

celebrar la Nochebuena por

todo lo alto.

—Muévete, Metrobio. Ya ha lle-

gado el gran día.

—¡Felicidades, Cenobio!

—Lo mismo te deseo, amigo y

que tengas una productiva No-

chebuena.

Mientras las personas se apu-

raban en las compras de última

hora, corriendo como pollos sin

cabeza ni sentido común aun-

que ciertamente ¿cómo puede

tener sentido común un pollo

descabezado? Cenobio y Metro-

bio también realizaban sus pre-

parativos para la celebración

de la Nochebuena mientras

unos villancicos clásicos se

oían de fondo.

—¡Qué pesados son con el

Noche de Paz! —protestó Me-

trobio.

—Poca paz tendrán mañana —

afirmó socarrón Cenobio—.

Además, yo prefiero ese villan-

cico a que se les ocurra poner

el del Tamborilero. Ya aburre.

—Lástima que no tengamos ni

voz ni voto en la elección.

—Sería divertido que por una

vez nosotros fuésemos los en-

cargados de la selección musi-

cal navideña.

—¿Y cómo sería tu lista? —

preguntó Metrobio.

—Primero, más variedad te-

mática. No me importa escu-

char algún villancico clásico,

pero se podría combinar con

otro tipo de canciones.

—Sí, porque la familia que nos

acogió el año pasado acabó con

una trifulca debido a que en la

cadena de música solamente se

escuchaban villancicos canta-

dos por gatos.

—Yo, la verdad, nunca entendí

por qué se montó semejante

escándalo. Me lo estaba pa-

sando pipa y era algo dife-

rente. ¿Recuerdas a la familia

que solamente escuchaba

heavy metal en Nochebuena?

—comentó Cenobio.

Mi querido rey mago:

Todo me recuerda que la Navidad está cerca.

Las noches se alargan y una espesa niebla empaña los días 

[y despereza las penas. 

Ya marchan las bulliciosas grullas… las frígidas ramas

[desnudas al cielo les saludan 

y acallan el impertérrito silencio del invierno con silbante 

[melodía de instrumento de viento.

Agazapada en las oscuras esquinas aparece, repentina, en 

[las tiendas y estanterías, 

Y engalanada con su dulce sonrisa te susurra grises 

[recuerdos 

de vetustos pesebres y descoloridas figuras. 

Me inquieta recibir la llegada de la Navidad en fría soledad 

[y desasosiego,

tan infausta como la riqueza sin generosidad ni necesidad 

[de compartir,  

o el aciago sentimiento de un navideño mercadillo sin 

[coloridos ni sonido de villancicos. 

Ya está aquí y necesito sentir que vas a venir…

con las risas en la cena de la familia reunida feliz 

y la ilusión del juguete en la Noche de reyes revivir.

Porque necesito creer que vas a volver…te espero con las 

[ansias de la infancia.

Porque necesito volver a creer…para tornar la nostalgia en 

[ilusión y magia

y abrir la caja de la esperanza de que mi Navidad vuelva a 

[ser blanca.

Querido rey mago…solo te pido ese único y último regalo,

que el navideño cascabeleo despierte el corazón apagado

y su fúlgido destello me muestre el sendero de los 

[irrefrenables deseos.

Carta a mi 
rey mago

Isabel Mariñosa

Bajo una manta de
estrellas
Cris tina Sánchez Gutiérrez

La
cena de
Navidad

Ana Escudero



—No me digas que eso era nor-

mal. Como si no hubiese noches

en el año para escuchar a Iron

Maiden o a Metallica.

—¿Sabes que hay grupos de

heavy que han versionado vi-

llancicos?

—¡Lo que tengo que escuchar!

¡Adónde irá a parar el mundo!

—protestó Metrobio.

—No me seas anticuado,

amigo mío —le recriminó Ce-

nobio—. Por ejemplo, la can-

ción que está sonando ahora.

—¿Quién canta? Me parece

que es Jingle Bells pero o mi

oído está atrofiado o esos que

cantan dicen hell en lugar de

bells.

—Christopher Lee, ya sabes,

Drácula. Ese es un ejemplo de

villancico cantado por un can-

tante de heavy metal. Seguro

que te ha gustado. No lo nie-

gues, que te conozco.

Unos ruidos llegaron del exte-

rior. El olor a alimentos coci-

nándose impregnaba el

ambiente y avisaban de que el

gran ágape nocturno estaba

cada vez más cercano.

—Espero que este año a nadie

se le ocurra decir que no quiere

cenar demasiado, me fastidia

un montón esa actitud egoísta

—comentó Cenobio.

—Tienes toda la razón del

mundo, Cenobio. Eso es de

mala persona. Quien opina así

no ha pensado en el trabajo

que ha tenido la cocinera para

hacer la cena. Y todo el dinero

que se ha gastado para agasa-

jar a los comensales.

—¿Cocinera? Ahora resulta

que eres un machista. También

podrías decir el cocinero.

—Tú y tu manía con lo políti-

camente correcto. Está bien, a

partir de ahora diré el o la chef

y asunto resuelto.

—Pero…

—Otra protesta no, Cenobio. Te

lo digo por favor o me va a

doler la cabeza.

Cecilia se removió inquieta en

la cama mientras miraba la

hora en incontables veces, tan-

tas como segundos no pasaban.

Se sentía inquieta, con un inci-

piente malestar en boca del es-

tómago, fruto con total

seguridad de la copiosa cena.

Se lamentó por haber cenado

tanto, pero siempre había te-

nido buena mano por la cocina

y esa noche se había superado.

Todos habían alabado los pla-

tos. Todos habían repetido.

Todos habían disfrutado con la

cena de Nochebuena.

Cecilia se incorporó mientras

escuchaba a su marido roncar.

Por un instante pensó en des-

pertarle, ¿cómo podía dormir

mientras ella no podía pegar

ojo? Pensó en despertarlo, pero

se dio cuenta de que era

mejor no tenerlo revoloteando

a su alrededor.

Se dirigió a la cocina. Una in-

fusión de manzanilla era la so-

lución más adecuada para su

malestar. Con un poco de

suerte se cumpliría el viejo

dicho que siempre había escu-

chado en boca de su madre:

“La manzanilla, o te asienta el

estómago o te hace devolver”.

No había bebido ni dos sorbos

de una manzanilla todavía ca-

liente cuando corrió al cuarto

de baño. Cinco minutos des-

pués se sintió levemente mejo-

rada, así que decidió volver a

la cama cuando sintió a su hijo

que la llamaba llorando.

—Lo siento, mamá —dijo en

cuanto la oyó entrar en su ha-

bitación—. Ha sido un acci-

dente.

Aun antes de abrir la luz un

olor característico la avisó de

lo sucedido y al encender la luz

vio a Roberto sentando en la

cama, con el pijama y la ropa

de la cama manchada de vó-

mito.

—No te preocupes, cariño. Yo

tampoco me encuentro bien —

dijo mientras sacaba un pijama

limpio de la cómoda—. Lávate

mientras yo te cambio la cama.

Llegó la mañana. Hora de des-

ayunar. El estómago de Cecilia

protestó y las náuseas hicieron

de nuevo su aparición. Cecilia

se levantó rauda camino del

cuarto de baño, era visto que

no podría desayunar.

—Tendrás que llamar a tu

madre. En este estado no po-

demos ir —dijo Cecilia—. Pre-

textas que lo sentimos y que ya

iremos otro día.

—Podemos esperar, quizás

más tarde nos encontramos

mejor —comentó Antonio,

quien comenzaba a su vez a

sentir las náuseas previas al

vómito.

—Cuanto más tardes en lla-

mar, será peor. Mira qué cara

tienes, no sé cómo puedes pen-

sar en comida. Además, Ro-

berto está con fiebre.

Cenobio y Metrobio escuchaban

la conversación mientras el

niño seguía durmiendo.

—Buen trabajo, Metrobio.

—Bien hecho, Cenobio.

Y los virus llamados Cenobio y

Metrobio se sintieron felices

por haber fastidiado la Navi-

dad a una agradable familia.

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

AUTORAS COLABORADORAS. 
SIN SU AYUDA, PAPENFUSS NO SERÍA POSIBLE.
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—Nicolás, levantate ya…

—Un rato más, si toda-

vía hay tiempo…

—Sigue asi y la navidad

te sorprenderá en la

cama.

—No manches, mujer…

—Todo el año de flojo y

por un día que te toca

trabajar...

—¡Jo jo jo! ¿Ya me co-

siste mi costal?

—Nooo, si te lo cosieron

los duendecillos mientras

tú te ponías borracho... 

Arregla el carro y

apronta a Rodolfo.

¡Muévete, gordo!

Se levantó, al cabo. Se

calzó las botas y el

abrigo y partió.

Entrando en la avenida,

azuzó al jamelgo y lanzó

el gastado pregón:

—¡Ropavejeroooooo!

Pereza
Diego Alba



D escubrir una mentira

es doloroso, pero con el

tiempo se convierte en necesa-

rio y reparador. No solemos

estar preparados para tolerar

el engaño, asumir la falacia o

convivir con la ira y el rencor.

Cuanto mejor construido esté

el embuste, más traumático se

convierte el proceso para asu-

mir la verdad. Hay mentiras

que son piadosas, otras que

son un reguero de pólvora es-

perando mecha y algunas su-

mamente resistentes e

impenetrables. Cuando un

niño forma parte de la ecua-

ción, todos sus elementos se

vuelven más sensibles y la ca-

pacidad de destrucción se

torna imprevisible.

Tenía siete años cuando descu-

brí que la Navidad que celebrá-

bamos en casa era una farsa

que se sustentaba en otra farsa

aún mayor: mi vida. Hacía ya

un tiempo que mi padre, del

cual apenas conservo recuer-

dos, había decidido recoger sus

cosas y huir. Mi madre no pare-

ció darle mayor trascendencia y

actuó como si nada hubiera

ocurrido. En realidad, no creo

que el abandono de mi padre le

pillara por sorpresa e intuyo

que quizá le supusiera algún

tipo de alivio. A mis preguntas

sobre su paradero y cuándo vol-

vería, mi madre contestaba que

estaba trabajando y tal vez

algún día regresara.

No sé si tuve una infancia que

se pudiera catalogar como nor-

mal, pues es este un concepto

muy relativo. Es difícil que Tar-

zán o Mowgli fueran conscien-

tes de que su infancia era

cuanto menos peculiar. Yo por

mi parte, era un niño bastante

tranquilo, responsable

y obediente. Recuerdo,

como particularidad,

que pasaba mucho

tiempo solo en casa

cuando mi madre

salía a trabajar. Para entrete-

nerme en mis tardes y noches

de soledad, ella bajaba al vide-

oclub y alquilaba algún VHS.

Los que más me fascinaban

eran los documentales de ani-

males salvajes. Entre ellos, me

impactaron los de leones en la

selva amazónica, el despiadado

ataque del tiburón blanco o el

apareamiento entre osos pola-

res del Ártico. Los comporta-

mientos de las bestias son tan

sencillos que se convierten en

una gran fuente para descifrar

a los adultos.

Otras veces, mi madre optaba

por dejarme en casa de alguno

de sus variopintos amigos,

sobre todo cuando hacía el

turno de noche. Aún recuerdo

a Katerina, una joven búlgara

que apenas sabía hablar nues-

tro idioma, quien compartía

un piso cochambroso con otras

chicas del Este y que siempre

preparaba para cenar gyuvech,

una especie de estofado con

carne y verduras. También me

acuerdo de Baakir, un senega-

lés muy divertido, de enormes

proporciones que se pasaba las

madrugadas escuchando mú-

sica reggae y fumando hierba.

En casa siempre tuvimos de

todo. Mi madre tenía la inten-

ción, que con el tiempo se con-

vertiría en obsesión, de que a

su niño no le faltara de nada.

Siempre vestí con ropa de

marca, tuve las zapatillas de

jugar a fútbol más brillantes,

juguetes de todo tipo y un

elenco de aparatos electróni-

cos que me convertían en la

envidia de todo el colegio. In-

cluso llegamos a mudarnos a

un amplio chalet con piscina y

jardín. A todas luces hubiera

parecido extraño que una ca-

marera pudiera disfrutar de

una vida tan holgada, pero

aún mi inocencia no me per-

mitía albergar sospecha.

Dentro de la obsesión de mi

madre, las navidades suponían

una gran oportunidad para de-

mostrar su prosperidad y el

amor desaforado por su niño.

La cena de Nochebuena congre-

gaba a toda su fauna de colegas,

con Katerina y sus compañeras

a la cabeza, además de Baakir,

caracterizado como si fuera el

príncipe de una tribu bereber,

junto a otros personajes y sus

respectivas extravagancias. Mis

abuelos, tíos u otros familiares

no estaban invitados. En la

mesa no faltaban gambas fres-

cas, salmón ahumado, anchoas

de Santoña y pata de cordero al

horno. El festín era convenien-

temente regado con botellas de

vino y champán como antesala

de una fiesta que se prolongaba

hasta el amanecer. Al desper-

tar encontraba a algunos de los

asistentes dormitando o en es-

tado de descomposición sobre el

suelo o la bañera.

Otro de los grandes aconteci-

mientos en casa era la noche de

reyes. Mi madre vigilaba con

recelo mi redacción de la carta

y sugería algunas correcciones.

Si pedía un Atlas de National

Geographic y un documental

sobre orangutanes de Indone-

sia, ella le añadía una bicicleta,

una consola y un walkman. No

satisfecha, durante la mágica

noche hacían acto de aparición

sus majestades Melchor, Gaspar

y Baltasar a colmarme de aten-

ciones y regalos. Todavía con-

servo algunas fotos en las que

se me aprecia en estado de alu-

cinación por tal deslumbrante

experiencia.

Sin embargo, la noche de reyes

de mis siete años fue la última

y más dolorosa. Después de que

los reyes me regalaran una tele-

visión para mi habitación, un

coche teledirigido y una video-

consola de bolsillo, me fui a la

cama por orden de mi madre.

Entre las sábanas, me dispuse

a convertirme en un gran entre-

nador Pokémon, que era un

mundo que me daba bastante

igual. Aun así, experimenté

gran curiosidad por todos esos

monstruos que luchaban entre

sí y aquel niño que viajaba alre-

dedor de un mundo ficticio para

enfrentarse con otros entrena-

dores. Entonces, interrumpie-

ron unos alaridos salvajes que

procedían de la habitación ma-

terna. Al abrir la puerta, como

si se tratara de una escena del

documental sobre el aparea-

miento de osos polares, encon-

tré a Baakir ataviado con la

capa de Baltasar mientras mi

madre le practicaba una fela-

ción. Al otro lado, ubicado tras

las nalgas, agitaba violenta-

mente sus caderas el mismí-

simo Gaspar, a quien no logré

identificar. Mi madre saltó

como un resorte de la cama y

me llevó a mi cuarto entre em-

pujones. La imagen que aca-

baba de presenciar se repitió en

mi cabeza durante toda la

noche.

Al tiempo, mi madre decidió

cambiar de vida y comenzó a

trabajar en un supermercado

despachando pescado. Nos mu-

damos a un pequeño piso de un

barrio humilde, donde las pa-

redes olían a humedad y los

electrodomésticos dejaban de

funcionar espontáneamente.

También dejé de frecuentar las

casas de Baakir y Katerina.

Nunca más supe de ellos. En

la Navidad siguiente, el solo-

millo fue el plato estrella de

la cena de Nochebuena. No

hubo noche de reyes y a la

mañana recibí una enciclope-

dia desgastada de manos de

mi madre. Nunca un regalo

me ha hecho tanta ilusión.

Falaz 
navidad
Rafalé Guadalmedina

Estaba orgulloso: había

reunido a toda su familia

alrededor de una mesa.

Turrones, polvorones y

velas acompañaban las

discusiones de política y

de fútbol. Menos mal que

era solo una vez al año. 

La última “campanada”

empezaba un nuevo año de

ilusiones y de esperanza.

Dejó la cuchara, la lata, se

acabó el vaso de zumo y se

metió en el saco. Por la cre-

mallera mal cerrada de la

tienda de campaña se co-

laba un hilo de frío polar.

Con los días que tiene el

año tuvo, que escoger la

Navidad para hacerlo y

encima en  Nochebuena.

Menos mal que en in-

vierno combina bien el

negro. Menuda rabia

Breves
@echagua69
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