
R emedios está enferma;

bañada en sudor se re-

mueve febril entre sábanas mo-

jadas. ¿Dónde calientas el

agua?, le pregunta su marido.

Ella no contesta porque apenas

lo oye, inmersa en el sopor

como está, abriendo y cerrando

la boca cual pez sediento.

¿Cómo se enciende la estufa,

Remedios? Y ella siente que el

fuego ya está

e n c e n d i d o

desde quién

sabe cuánto

tiempo, y que el agua del can-

tarito hierve igual que su

cuerpo. ¿Mujer, y dónde guar-

das el café?, le recrimina el

marido mirando frascos de vi-

drio como quien analiza mues-

tras de tierra lunar, abriendo

cada frasco y probando un

poco, hasta que uno le sabe

amargo, como amarga le sabe

la boca a Remedios desde que

delira en la cama de matrimo-

nio, agotada por los años de ir

al pozo a buscar agua en el

cantarito que también fue de

su madre, para preparar el

café. Pero hoy, por un descuido

demencial, el cántaro cae al

suelo y se parte en mil trozos,

haciendo tanto ruido que el

marido no se percata de que su

mujer se ha ido para siempre a

través de sus ojos abiertos. Y es

que es verdad, Remedios, tanto

va el cántaro al pozo, hasta

que acaba por romperse.
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Ten mucho cuidado ahí fuera.

Van a quererte a lo bonzo.

Van a quererte con sogas y clavos.

Van quererte con vidrios en la lengua y sonrisas letales.

Estás condenada a las sonrisas de drogadicto de todos esos que

te van a querer más que a su sangre.

Ten cuidado con los que te quieran tanto que no sabrán quererte.

Con los que te querrán dibujando precipicios enfrente de tu casa.

Con los que te quieran sin otra cosa que ofrecerte que no sea amor.

Un amor oscuro, coágulo. Un amor escorpión, un amor partido por la mitad. Un amor esqueleto

de niño.

Ten cuidado, amor, ten cuidado ahí fuera.

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.

BONZO
Patricia Esteban Erlés
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El cantarito
Paola Tena

A urora Rialto llevaba años

lanzando monedas al

pozo de los deseos. Hasta que

un día se hartó de regresar a

casa y descubrir que ninguno se

hacía realidad. Así que cogió

una escalera, recuperó todo su

dinero, pidió el divorcio, y se

largó a vivir con unas amigas

a un país tropical.

Biografías
Distópicas
@Ladydistopia



P reguntes a quien pre-

guntes, todos tenemos

una batería de primeros re-

cuerdos; un pequeño cajón de

sastre donde se apilan cajitas

amontonadas sin orden ni con-

cierto, que somos incapaces de

colocar con algún tipo de ló-

gica que no sea la memoria

confusa de un infante más o

menos precoz.

A la cabeza de ese almacén

caótico, en una mesilla de aglo-

merado con algunas astillas,

hay un cofre especial que con-

tiene el primer recuerdo con

fecha, nombre y apellidos. Se

abre con facilidad. Son muchas

las veces que lo he abierto

(porque me encanta el asunto

de la mortificación) y tiene las

bisagras bien engrasadas, pre-

paradas para la próxima vez

que me dé por echar un vistazo

ahí dentro.

Como una serpiente accionada

por un muelle, te salta contra

la nariz un letrero, rotulado

con esmero y letras tembloro-

sas de principiante: Vista pre-

via de Navidad, 1980. Dentro,

una caja de pinturas Plastide-

cor (la sofisticación de las Al-

pino no llegaría hasta muchos

años después a esa casa junto

a las vías del tren), una mesa

camilla cubierta por gruesas

faldillas y un tapete de ganchi-

llo, y un folio con un dibujo ti-

tulado algo así como “The Fool

on the Hill”.

Me gustaba observar a mi

madre mientras pintaba. Entre

nosotros, y ahora que ella ya no

está para que le importe lo más

mínimo mi opinión, siempre he

pensado que tenía un cierto ta-

lento y mucho ego, pero poco

más. No se le daba mal la com-

posición, la mezcla de colores,

el trazo de las figuras. También

tengo que reconocer que ella

me enseñó a dibujar pero, una

vez comprobado que la habili-

dad de la hija superaba a la de

la madre con pocos años, mi-

raba desdeñosa mis creaciones

y alegaba que las suyas, al ser

menos obvias, solo estaban he-

chas para entendidos. Aprendí

pronto a sonreír y darle la

razón. Discutir con ella era

como darse de cabeza contra

un muro de adoquines mien-

tras te disparan una docena de

ballesteros con los virotes car-

gados de veneno.

Algo que solo podía acabar

mal, generalmente, conmigo

medio muerta en el suelo.

Ella pertenecía al grupo de

personas que lloró la muerte

de John Lennon más que la de

un familiar especialmente que-

rido. Días después de que le ti-

rotearan, cogió los folios, los

lapiceros y las Plastidecor y

creó su obra homenaje al caído.

Frente a ella, muy atenta, yo la

observaba en silencio. Tenía

dos años y una capacidad para

el mutismo y la inmovilidad

asombrosas en una niña de esa

edad. Bueno, en realidad siem-

pre la he tenido, lo que resulta

molesto para la mayoría de

gente que conozco.

Ni la madre ni la hija de este

retrato costumbrista son de-

masiado perfectas, es lo que

ocurre cuando hablas de gente

real, no de maniquíes de car-

tón piedra.

Cuando terminó, me lo enseñó,

satisfecha, llorosa.

Tuvo que explicarme

lo que estaba

viendo, por

varios motivos: recordad, tenía

dos años. Si poco sabía de ilus-

trar (mi experiencia se limi-

taba a rellenar montones de

racimos de uvas, practicando

de forma obsesiva el no sa-

lirme de la línea que delimi-

taba cada fruta y el que no se

apreciara ni una sola marca de

pintura, siempre eran mora-

das), menos aún sabía de sim-

bolismo, o de leer y escribir, no

digamos ya de hacerlo en un

exótico idioma extranjero.

Todavía anda por ahí, no sé si

en uno de mis cajones de re-

cuerdos tangibles o en una de

sus muchas carpetas, aún

pendientes de fumigar. Un

hombre alegre sentado al borde

de un precipicio, sus

piernas se balancean.

El horizonte es añil y

lavanda, la tarde em-

pieza a ser noche y la

luz de ese momento

está bellamente plas-

mada. También la me-

lancolía, a pesar de

la sonrisa del cuasi suicida.

Y a no podía llamarse escuela. Los cris-

tales rotos, el polvo y la ausencia de

puertas habían convertido en ruinas el esce-

nario de su infancia. Ya no olía a mañanas de

tiza ni a tardes de trabajos manuales.

Puso otro rollo de película y accionó el viejo

proyector. Los cambios de luz llenaron el aula;

risas y canciones infantiles regresaron a  su

vida sin miedo y el paladar de los recuerdos

volvió a llenarse de sabor a patio de recreo.

Los niños de ahora no saben aprovechar la in-

fancia como los de antes.

Él los enseñaría. Les obligaría a ver aquellas

películas hasta que aprendieran a ser niños

como es debido.

Giró la cabeza hacia los pupitres que se ilu-

minaban por la proyección. En ellos, niños

sentados. Con las gargantas abiertas al apren-

dizaje. Con los cuerpos mutilados por los jue-

gos desperdiciados y los ojos, sin vida, fijos

en la lección que debían aprender.

Juegos 
del ayer

Ángeles Mora

L a costurera china echa el cierre a su tienda. Una

latina mira el móvil con desgana, sentada en un

banco frente al escaparate y una española cruza en

mitad de la escena.

—¡Bonita luna, mira! —la china señala el final de la

calle, donde la esfera anaranjada domina el cielo negro.

Nuestras miradas convergen sobre el satélite para luego

cruzarse en un instante cómplice y fugaz.

Buenas noches.

Luz de luna
Nuria C. Botey

The Fool
on the hill

Nieves Mories Velayos



En algún lugar, ya no recuerdo

si arriba o abajo, una leyenda:

“The Fool on the Hill”. En la es-

quina inferior izquierda, la

fecha y el nombre de la artista.

Siempre firmó así sus dibujos

y sus libros.

Después de sus explicaciones

emocionadas de las que no

tengo imagen pero sí puedo

imaginar (porque eran las mis-

mas de siempre), solo pude de-

ducir una cosa: Mi madre

quería más a John Lennon que

a mí.

Si hubiera caído fulminada por

un rayo divino ahí mismo, ella

me habría llorado menos que a

su ídolo. Y con total probabili-

dad, no me hubiera dedicado

un homenaje tan sentido.

Nada me ha hecho cambiar de

opinión en todos estos años.

Los amores tempranos no se

olvidan, eso todos lo sabemos

bien. Lo que no entendemos del

todo es que no siempre se trata

del amor romántico: puedes

amar una idea, una vocación,

una figura platónica que repre-

senta todo lo que quisiste y

nunca tendrás. El mío son los

trenes, pero esa es otra histo-

ria que ya fue contada en otra

ocasión.

La madre amó a John Lennon.

La hija no fue capaz de escu-

char a The Beatles sin rencor

hasta que tuvo dieciocho años,

cuando las loas a Lennon y

McCartney no resultaban ve-

neno para sus oídos y hacía

mucho tiempo que había ele-

vado la bandera blanca de la

rendición incondicional.

Y también los amó. Pero, como

no podía ser de otra manera, el

favorito fue George Harrison.

La niña olvidada se encaprichó

del Beatle invisible.

Ella me cantaba “The Fool on

the Hill”. Decía que era yo, que

esa era mi canción.

Mientras tanto, yo pensaba

que, de haber tenido una pis-

tola, también habría matado a

John Lennon.

Son cosas que pasan.

Hai cidades durmidas no interior das persoas

trens cuxo destino non se coñece

soidades perdidas en vellas estacións

onde non hai ninguén que puida recollelas.

Hai verbas non dicidas que se escapan dos beizos

en forma de salaios que o vento non devolve

fuxen

quen sabe onde buscando novos corpos

novas almas durmidas coas suas bocas abertas

Hai sorrisos que pasan como estrelas de tiro

e olladas que se quedan 

acendidas pra sempre

hai misterios ocultos que esperan revelarse

e poemas que tentan ser escritos léndoos.

Hay ciudades dormidas dentro de las personas

trenes cuyo destino no llega a conocerse

soledades perdidas en viejas estaciones

donde no pasa nadie 

que pueda recogerlas.

Hay palabras no dichas que escapan de los labios

en forma de suspiros que el viento no regresa

se van

quien sabe dónde buscando nuevos cuerpos

nuevas almas dormidas

con las bocas abiertas

Hay sonrisas que pasan como estrellas fugaces

y miradas que quedan

prendidas para siempre

Hay misterios ocultos que esperan revelarse

Y poemas que intentan

ser escritos leyéndolos.

Misterios
Manuela Vicente Fernández

Papenfuss es un boletín de relatos mensual GRATUITO. Si quieres colaborar
con nosotros, puedes enviarnos tus relatos (800 palabras como máximo) o tus poemas

(20 versos) a la siguiente dirección:

REVISTAPAPENFUSS@GMAIL.COM

H e decidido mudarme al reino escondido entre dos tercetos. Habitaré sus castillos con

pestañas, que a la luz de la luna se desarman. Caminando entre sus jardines donde

danzan silogismos de colores, adornando sus banderas en secreto.

Ahí podré por fin dilucidar los anhelos de una araña, lo que recitan las mariposas en silen-

cio y lo que añora el rocío por las mañanas. Sin dejar de lado el cálculo de utopías, haciendo

uso de unas reglas básicas muy sencillas. 

Bastará con recordar que la raíz

triangular de un sueño es un ruise-

ñor. Una luciérnaga dividida entre

dos eternidades resulta en un calei-

doscopio. Cinco tristezas menos

una flor igual a una puesta de sol.

Que con un arcoíris elevado a la

séptima potencia se obtiene el mis-

terio de una rosa, y que del resul-

tado de multiplicar tres mariposas

por un espejo da una hermosa me-

lodía que se muerde la cola.

Cálculo de Utopías
Eréndira Corona



C on un gesto habitual

casi reflejo, apagó el te-

levisor. Era viernes y hasta el

lunes no habría un nuevo capí-

tulo de esa serie que le entu-

siasmaba.

—Como me muera este fin de

semana, me quedo sin saber lo

que va a ocurrir.

Tosía. Se preparó una infusión

y la idea le seguía rondando.

—Tengo tantos achaques —se

lamentaba.

Entre sorbos y sin proponér-

selo, pensaba en los protago-

nistas. Eran como de su

familia, les amaba, les odiaba,

les aconsejaba. Imaginaba des-

enlaces a las situaciones que

planteaba el guion. Tal era su

obsesión, que hasta llegaba a

confundir su propia vida con la

de los personajes.

Volvió a toser, esta vez con más

intensidad y dolor en el pecho.

Se desesperaba. Deseaba vivir

un poco más, al menos hasta

que acabara la temporada.

En un capítulo, recordaba que

el protagonista agonizaba y

vendió su alma para prolongar

la vida hasta el final de la liga

de futbol, y saber así quién era

el campeón.

—Yo lo haría —pensó— y llegó

a desearlo con tanta fuerza que

no le extrañó ver apare-

cer de repente en su casa

un individuo alto, algo

encorvado, con sem-

blante austero y un ric-

tus en los labios difícil

de definir. Vestía vaque-

ros y una camiseta de algodón,

de esas de propaganda, en la

que ponía:

«Restaurante Averno. Carnes a

la brasa. Reservas en el

666.666.666»

—Caramba, no me lo imagi-

naba a usted tan moderno.

—Es que tengo muchas caras,

señora.

— ¿Cómo debo llamarle? Tiene

usted tantos nombres.

—Llámeme como quiera.

—Vale pues el genérico, Diablo;

¿le parece bien?

—Sí, ¿y usted como se llama

abuela?

—Yo, Ángeles.

—Mal empezamos —murmuró

para sí.

Ella expuso sus motivos, ha-

ciendo hincapié, en que no se

trataba de una frivolidad, que

era muy importante para ella,

vivir hasta el último capítulo.

No quería morir sin saber el

final.

—Hay que negociar, ¿de cuánto

tiempo hablamos? —preguntó

Diablo sacando un impreso de

su carpeta.

—No lo puedo saber, pero le

advierto que mi alma está en

muy buen estado.

—No lo dudo, señora, pero en

el contrato hay que poner una

fecha límite.

—Eso no puede ser, tenga en

cuenta que la trama está en un

punto complicado, pues verá...

Ángeles comenzó a relatarle el

argumento y las intrigas del

culebrón. El rostro de Diablo

fue poco a poco perdiendo ri-

gidez. Pasó del gesto aburrido

a una pequeña muestra de in-

terés que fue en aumento. Án-

geles siguió hablando,

percatándose de que aquello le

favorecía en el regateo.

— ¿Y dice usted que son bue-

nos actores?

—Sí, sí excelentes. Mire, tengo

unos capítulos grabados, com-

pruébelo usted mismo.

Ambos se acomodaron en el

sofá. Se ilumino la pantalla y

sonaron los primeros acordes,

al tiempo que aparecían las

imágenes.

— ¿Un cigarrillo? —ofreció la

anfitriona.

—Sí, gracias. El fuego lo pongo yo.

6 de mayo

Q uerido diario. Me da la

risa, pero así se em-

pieza cuando se escribe en un

diario, ¿no? Me han regalado

esta libreta con un candado y

dos llaves, por si alguna se me

pierde, supongo. Tiene tapas

acolchadas de cartón forrado.

Dibujado en la cubierta hay un

corazón grande de color rosa

chillón rodeado por otros cora-

zones más pequeños de un rosa

más atenuado. Diseño de Aga-

tha Ruiz de la Prada. No hay

más qué decir. Incluye una hoja

con adhesivos: corazones y la

palabra Love escrita muchas

veces. 

Cuánto me quieren, no te digo.

No sé para qué me va a servir

si no tengo tiempo para nada,

pero el día de la madre te rega-

lan cosas así de útiles. Dice Ma-

nolo que se le ocurrió a la niña.

Ya le vale. Pobrecita, si la cría

tiene solo cuatro añitos. Y a los

gemelos, aunque tengan doce, ni

de coña se les pasa algo seme-

jante por la cabeza. Todo el día

andan colgados del móvil. Para

comunicarme con ellos, aunque

esté en casa, les tengo que

mandar un whatsapp. 

Pensándolo bien, puede que

Manolo se lo encargara a los

chicos. A ver si encontráis algo

para regalarle a mamá el do-

mingo, les habrá dicho. Él está

tan ocupado que no tiene

tiempo de nada. Protestarían,

seguro, pero les habrá compen-

sado con algunos eurillos por

las molestias. Lo mismo los ge-

melos le han preguntado a al-

guna niña de su clase, que,

creyéndose original, los ha

mandado a buscar diarios ínti-

mos en Amazon. 

Quién sabe, a lo mejor no ha

sido tan mala idea. Al menos

tendré a alguien, mejor dicho,

algo con lo que desahogarme.

Soy enfermera y trabajo en un

hospital. Las urgencias son

agotadoras, no hay tiempo ni de

respirar. En casa, solo las pare-

des me escuchan. Por hablar

con alguien, a veces le cuento

cosas a la nena, que, aunque no

se entera de nada, es una per-

sona, o eso creo, pero se aburre

y, a la primera de cambio, se va

a jugar con la Barbie. 

Manolo es programador infor-

mático, trabaja en casa, en su

despacho, aunque lo mismo po-

dría estar en Tokio. Llego can-

sada del hospital y apenas

cruzamos cuatro palabras. Por

eso pienso ahora que no me

viene mal tenerte. Escribir

todo esto me sienta bien. Lo

noto. 

Sí, por raro que pueda parecer,

te estoy hablando a ti, querido

diario. Ja, ja, ja.

Me voy a dormir, que estoy ago-

tada. Hasta mañana, corazón. 

8 de mayo

Querido diario, hoy lo ha

vuelto a decir. Cada vez lo so-

porto menos. Manolo solo se

ocupa de llevar y traer a la

nena del cole. Aprovecha para

hacer algo de running porque

así no se le anquilosan las pier-

nas. Eso dice. Nuestra vida en

común es ya una rutina de

mierda, que aguanto más o

menos; pero cuando pronuncia

esa maldita frase, directa-

mente lo odio. 

Culebrones
Maria Nieves Baixauli Morant

Corazón
Ángeles Navarro Peiró



Esta tarde, mientras yo hacía

la cena, ha dejado el ordenador,

cosa rara, porque es un adicto

al trabajo. Debía de querer es-

tirar sus anquilosadas piernas.

Yo, todo hay que decirlo, no an-

daba de muy buen humor. Este

fin de semana me toca turno

de noche y, conforme se acerca,

se me va poniendo un mal

cuerpo que ni te digo. A pesar

de los años que llevo hacién-

dolo, no me acostumbro a ver

morir a jóvenes de forma tan

estúpida como, por ejemplo,

aplastados por la carrocería

del coche que conducen borra-

chos o drogados, o muertos por

sobredosis. Puede parecerte

cruel, pero para mí es un alivio

cuando ingresan a un anciano

moribundo con un paro car-

diaco. Eso es ley de vida, lo

otro no.

Y Manolo lo ha hecho, ha pro-

nunciado esas dos palabras que

me ponen a cien: ¿Te ayudo? En

su boca son la expresión per-

fecta del machismo. Si las dice,

es porque piensa que el trabajo

en cuestión le corresponde a la

persona a la que ofrece su

ayuda, la que está obligada a

hacerlo por voluntad divina

desde el principio de los tiem-

pos. Por lo tanto, soy yo quien

tiene la obligación de poner la

lavadora, tender la ropa, hacer

la comida, meter y sacar los

cacharros del lavaplatos, lim-

piar los baños, y no sigo porque

se me acabarían tus páginas,

querido diario. 

Que me ayude o no, solo de-

pende de su generosidad. 

No sé lo que me ha ocurrido,

porque otras veces suelo tra-

garme el orgullo y sigo con lo

que estoy haciendo sin siquiera

mirarlo. Pero hoy no ha sido

así, querido diario, y he sentido

unas ganas locas de venir a

contártelo. 

Le he lanzado la espumadera a

la cabeza, aunque no he tirado

a dar, ni lo ha rozado. He de-

jado el pollo friéndose en la

sartén. Si se quema, se quedan

sin cena —que les den—. Me

he quitado el delantal y lo he

puesto en las manos de Manolo

mientras me miraba atónito.

Me he venido al cuarto y he ce-

rrado con pestillo. 

Allá se las apañen, corazón.

9 de mayo

Querido diario, hoy están más

suaves que la seda. Cuando he

llegado del hospital, la nena

me ha dicho que si quería ha-

blar con ella un rato, que tenía

ganas de escucharme. Manolo

y los chicos estaban en la co-

cina. Los gemelos preparaban

algo en la Thermomix —no me

he atrevido a preguntar el

qué— y me han dicho hola ver-

balmente, no por whatsapp.

Manolo, con el delantal puesto

y las pinzas en la mano, estaba

haciendo unos filetes a la plan-

cha. Ha vuelto la cabeza hacia

mí y me ha preguntado si me

apetecía una cerveza. 

¿Te lo puedes creer, corazón?

10 de mayo

Querido diario, creo que ano-

che sufrí mi primer episodio de

sonambulismo. Me levanté,

dormida, y me puse a escribir

lo que estaba soñando. No lo

tengas en cuenta, como si no

existiera esa página. No quiero

arrancarla para no hacerte

daño.

A ti puedo decírtelo, corazón.

C on el pelo suelto cayendo

como una cascada de

fuego sobre el camisón de en-

caje blanquísimo y sus pies de

musa corriendo sobre los char-

cos de la Place Vendôme, oía

los gritos que se escapaban

desde la ventana abierta de la

que acababa de descolgarse.

La criada no había visto antes

de aquel día un cadáver. Como

cada mañana, había subido el

desayuno en bandeja de plata al

dormitorio del sastre, había gol-

peado la puerta dos veces con

los nudillos y, sin esperar res-

puesta, había irrumpido en el

cuarto. La impresión de encon-

trar a su patrón con las tijeras

de costura clavadas en la es-

palda le hizo perder el equili-

brio. En el suelo, rodeada de

trozos de loza y de cristales, co-

menzó a gritar pidiendo auxilio.

El mayordomo, al oír el estré-

pito de la bandeja de plata al

caer, la taza de porcelana

china haciéndose dolorosa-

mente añicos y el golpe sordo

del cuerpo de la criada, dejó la

tarea que le ocupaba y en dos

zancadas subió las escaleras.

Ante él yacía su patrón boca

abajo con el mejor de sus bati-

nes de seda sobre un gran

charco de sangre de un color

púrpura brillante, que era pre-

ferido del sastre. Sus ojos ex-

presaban un éxtasis sublime

pero su boca permanecía en-

treabierta en una mueca que

dejaba ver su lengua colgando

como un despojo. En la mano

derecha aferraba un jirón de

encaje y señalaba con desespe-

ración la ventana abierta por la

que entraba la lluvia. 

Ella, cansada de ser musa,

cansada de sumisión, cansada

de la inflexión afectada de la

voz con la que en el fondo la

despreciaba, cercenó el hilo in-

visible con el que aquel sastre

con aires de artista había ido

tejiendo la maraña de mentiras

en la que se asfixiaba. Y huyó,

feliz y homicida, hasta per-

derse para siempre en el labe-

rinto de calles de París donde

le perdimos la pista.

N ací con una ciénaga en las entrañas. Cuando cumplí un año, mi padre se

marchó de casa avergonzado. Dicen que no pudo soportar ni un día más

que el fango de mi llanto le embadurnara la camisa. Mi madre siempre trató

de quitarle

importancia y me aseguraba que yo era hijo del Rey Tritón.

Los médicos analizaban desconcertados el limo lleno de gusa-

rapos que corría por mis venas y mi orina color café. Como

nadie sabía decirme por qué el barro ensuciaba todo en mi

vida, lo de ser mitad anfibio me pareció lo único verosímil.

Andaba buscando algún pantano recóndito al que huir en so-

ledad, cuando te conocí.

Eras luminosa y transparente. Y no sé cómo lo hiciste, pero tu

naturaleza cristalina y sin manchas contrarrestó mi existencia

lodosa. Poco a poco, con la efervescencia de tu saliva, mis flui-

dos se tornaron claros y llevaderos. A su vez, tu carne incolora

comenzó a broncearse y perder fragilidad, y abandonaste tu

forro de algodones.

Encantados  con  la extraña simbiosis de nuestras rarezas, in-

tentamos vivir como personas vulgares. Y un día, paseando

por el parque de la mano, nos dimos cuenta de que, por fin, la

gente había dejado de mirarnos.

Disoluciones
Finalis ta de la edición 2019 del blog 

www.estanochetecuento.com
Eva García Martín

La Musa
María Zapata



C asi todo era invisible en

la noche sin luna londi-

nense. A más de cien metros la

luz del farol de gas era apenas

un resplandor fantasmagórico

flotando en la pegajosa niebla.

Desde más cerca alcanzabas a

distinguir una silueta, pero el

vestido de ajado terciopelo bur-

deos no servía como reclamo.

La claridad mortecina solo

arrancaba unos cuantos deste-

llos a los escasos brillantes fal-

sos que los clientes no habían

arrancado en su urgencia.

Ante aquella perspectiva,

Ivonne se temía que tendría

que esperar al amanecer con

la esperanza de que se levan-

tara la niebla. Entonces, in-

tentaría conseguir unas

monedas que ablandaran la

mano de Charly y a ella le per-

mitieran tomar un plato de

aguada sopa.

Su nombre en realidad era

Mary Donaldson. Unos años

antes, cuando Charly la rescató

de la mendicidad para lanzarla

en brazos de la prostitución,

consideró que no era

lo suficientemente

exótico y se lo cam-

bió. Le exigió ade-

más que hablara con

acento francés. Ella

hizo lo que pudo.

Había llegado con su

familia de tierras es-

cocesas para buscar

un futuro mejor. Sus

padres vendieron las

escasas propiedades

que poseían y emigraron a la

capital con seis hijas y unos

pocos enseres. Mary ocupaba

el último lugar entre sus her-

manas, tenía por aquel enton-

ces 10 años. Era de baja

estatura y muy delgada, pero

poseía unos enormes ojos verde

esmeralda y una indomable ca-

bellera de pelo rojo que cente-

lleaba como el fuego. Eso fue

lo que llamó la atención de

Charly cuando la descubrió

arrodillada a orillas del gran

río, intentando coger, con el

hueco de sus manos, un poco

de agua limpia entre los cadá-

veres de perros y ratas.

En aquel momento, hacía

meses que su padre se había

largado llevándose el poco di-

nero que les quedaba, para co-

rrer tras unas faldas más

dispuestas que las de su

madre. Esta, había muerto de

inanición porque las míseras

monedas que ganaba lavando

ropa todo el día, solo le daban

para alimentar a sus hijas y, a

veces, no a todas. Pero antes

de que eso ocurriera, les dejó

de herencia una tuberculosis

que fue arrancando de este

mundo a sus cinco hermanas.

Aquel día en el río, cuando

Charly la encontró desnutrida,

sucia y apenas cubierta con

unos harapos ya no le quedaba

nada ni nadie. 

Por eso cuando él la bañó, le

dio un plato de sopa caliente,

la acostó en una cama de sába-

nas limpias y la acarició y besó

por primera vez en su corta

vida, ella se rindió sin oponer

resistencia.

Charly la desvirgó y luego ven-

dió su virginidad a todos aque-

llos incautos demasiado

borrachos para darse cuenta.

A partir de entonces el

tiempo se paró.

Languideciendo en

el sofá de un prostí-

bulo entre cliente y cliente,

todos diferentes, todos iguales

para ella, no era consciente del

paso de los días, de los años.

Hasta que, de repente, Charly

decidió que estaba demasiado

ajada para tener el privilegio

de ocupar un puesto en el lu-

panar. Acababa de cumplir 20

años.

La sustituyó por otra de la

misma edad de ella cuando

llegó y a Mary la degradó a

ocupar aquel lugar, debajo de la

luz de gas. Lo único que pudo

conservar fue aquel vestido tan

viejo como ella.

Al poco, ya había recibido va-

rias palizas que la llevaron al

hospital y por las que había per-

dido unas cuantas piezas denta-

les. Este hecho, unido a que su

exuberante melena rojo fuego

ya no era más que un ma-

nojo de pelo ralo y de

color desvaído y sus enor-

mes ojos verde esmeralda

ahora eran apenas visibles,

enterrados entre bolsas,

arrugas y ojeras la habían

convertido en un producto

desechable.

Ya solo era apta para los borra-

chos y depravados que poseían

unas pocas monedas, insufi-

cientes para permitirse algo

mejor.

El siguiente paso en su vuelta

a los infiernos fue el lógico en

su profesión, la sífilis.

Cuando, con apenas 25 años,

era un esperpento artrítico,

desdentado y medio calvo, una

sombra de la muchacha que

fue, Charly la abandonó.

La encontraron al poco. Había

muerto a orillas del gran río

intentando coger, con el hueco

de sus manos, un poco de agua

limpia entre los cadáveres de

perros y ratas.

M amá vino con un señor. Lo sentó a la mesa y le sirvió sopa. Yo quería preguntar quién era, pero mamá me

hizo chist con los ojos. Papá tampoco hablaba y los suyos buceaban en el plato. Cuando averigüé que se llamaba

Uno, papá se fue. Después vino

Dos, y no paró de gritar hasta

que Uno se marchó. Tres vino con amiguitas. A Cuatro le gustaba el vino, y

Cinco me sonreía cuando mamá no miraba. Seis era vegano. Siete venía a cenar

y Ocho se repeinaba un flequillo fantasma. Cuando se iban, yo abría bien las

ventanas. "No existe el hombre diez", chillé, y mamá se enfadó mucho. Cuando

llegó Nueve pintamos la casa, lavamos todo, olía muy bien. Tomábamos café.

Un día, en la mesa, mamá no comía. Miraba, anhelante, la puerta. Llamaron y

era Once, y, sin esperar más, Nueve se fue, cogiendo lo primero su capa azul. 

La búsqueda
Marian Peyró

Mary Donaldson
Luisa Vázquez Vélez



C uando una tiene un hijo

de dieciséis años con

parálisis cerebral y escucha a

dos madres hablando de lo

triste que es que los niños

crezcan, siente ganas de dar

dos patadas: a una en la espi-

nilla y a la otra en el cielo de

la boca. Pero me controlo y

sigo escogiendo fruta como si

no supiera que la gente es es-

túpida. Es una verdad que

aprendí hace mucho gracias a

mi hijo. La aprendí en el mo-

mento en que se corrió la voz

en mi familia de que Jimmy

tenía un problema. Le dije a

mi marido:

—¿Pero por qué le dicen esas

cosas?, ¿por qué nos hablan

como si fuéramos desvalidos?

Y él, con la sinceridad de

siempre, me miró desde su si-

llón favorito y, sin dejar la cer-

veza, me lo explicó.

—Porque son estúpidos.

A lo largo de dieciséis años lo

he comprobado una y otra vez.

También he aprendido que las

personas necesitan sentir lás-

tima, les hace creerse buena

gente. Así que miran a Jimmy

con cara de pena y parece que

con eso han lavado su culpa.

Yo también sentí pena cuando

me dieron el diagnóstico, pero

era pena por mí, por nosotros

tres en realidad, porque aún

no sabía que solo éramos dos.

Lo supe cuatro años más

tarde, cuando mi marido me

lo dijo a la cara con las male-

tas en la sala:

—Estoy harto de esta vida.

Al fin y al cabo es tu hijo.

Así que estamos los dos solos

y ya no me doy pena. No tengo

tiempo. Cada mañana, cuando

llevo a Jimmy a la parada del

bus escolar, me repite que

quiere ser químico, y lo será

porque es el chico más cabe-

zota que conozco. Cuando lle-

gamos ya hay cuatro

compañeros esperando, todos

suben por la puerta delantera.

A nosotros el conductor nos

baja la rampa de la central y la

señorita Esther tira de la silla.

Espero hasta que se cierran

las puertas. Luego me voy a

trabajar y a la tarde vuelvo a

recogerlo al autobús. Vamos a

casa, le doy la cena, lo lavo,

vemos la tele, lo acuesto.

Tres veces a la semana acudi-

mos a la asociación para la fi-

sioterapia. Él no es muy

hablador, le costó decir su pri-

mera palabra, fue cuando co-

menzamos a pensar que algo

no iba bien. Por entonces tam-

bién notamos que se movía

muy poco, menos que otros

bebés. Casi todos ya camina-

ban cuando Jimmy empezó a

gatear, o a algo parecido. En la

asociación tengo amigas, es-

peramos juntas charlando y a

veces tomamos café de má-

quina. Una dice que los niños

no se fijan en el aspecto de la

gente. Nos contó que un com-

pañero de su hijo, aunque lo

conoce desde pequeño, le pre-

guntó hace unos días que

desde cuándo torcía la cabeza.

Según ella nuestros hijos pue-

den hacer amigos sin proble-

mas. Yo no estoy muy segura,

pero me gustaría.

Hoy Jimmy me viene con la

noticia. Me lo cuenta a su

ritmo. Susana le gusta, pero

no como amiga, quiere que sea

su novia. Nuevo temblor de

piernas. Tendría que ale-

grarme porque eso significa

que sus hormonas funcionan

perfectamente, pero no me

alegro en absoluto porque

imagino lo que sufrirá. Co-

nozco a esa chica desde que

tenía seis años, el pelo del

color de mis paredes que no

llega a amarillo, el iris verde

como las hojas perennes,

linda. Y él me pregunta cómo

hace para invitarla a salir, sus

ojos chispean. ¡Dios! Otra vez

el miedo. Que mi hijo es muy

guapo ya lo sé, como su padre

antes de la cerveza y de

Jimmy. Pero si a mí me cuesta

cuidar de él, ¿cómo va a ha-

cerlo una extraña?

Me siento en el sofá azul des-

lucido y acerco su silla con

una mano. Él me mira atento

a lo que le voy a decir.

—Lo primero que tienes que

hacer, pequeñajo, es intentar

averiguar si le interesas. Los

chicos lo hacen a través de

amigos que preguntan a ami-

gas de ella... Un «no» directo

puede ser muy doloroso, es

mejor estar seguro. ¿Quién se

te ocurre que puede ayudarte?

De sobra sé que no tiene

amigos. 

—Andrés Morales.

—¿Andrés Morales es tu

amigo? 

—Sí.

Nuevos temblores. Ni amigo ni

nada, uno más que se mofa.

—Pues habla con él, que inda-

gue con sus amigas. Puede

que ya tenga novio.

Y me explica que no, que es

muy simpática con él y que

siempre quiere hacer equipo,

sobre todo en los laboratorios.

Vaya, Susana la hermosa es

una aprovechada que quiere

subir puntos con los profeso-

res a costa de la ingenuidad

de mi niño.

Rezo mucho. Y unos días des-

pués llega radiante. Andrés ha

preguntado y le han dicho que

Susana está dispuesta a tener

una cita con él. Pienso que le

están tomando el pelo entre

todos, que aquello es una ca-

nallada, y yo, como buena

madre, debo advertirle. Pero

soy rematadamente tonta o

cobarde.

—Chica lista. Eres fantástico.

Mi pequeñajo va a tener una

cita, ¡vaya! Estoy dándole es-

peranza yo, que le aseo cada

mañana y cada noche.

Suena el timbre. Mi Jimmy

preparado.

—Buenas tardes, señora Gon-

zález, vengo a recoger a

Jimmy. Es más guapa de lo

que recordaba.

—¿Iréis al cine?

—Sí, y luego me lleva a cenar.

Me lleva, dice me lleva, como

si no fuera ella la que tiene

que empujar.

—No vengáis demasiado

tarde.

Ahora volvemos a ser tres y

cuando ellos están arriba estu-

diando les digo que no cierren

la puerta.

Juana
Carmen Sogo

M i madre de cuando era niño no tuvo hijos. Se encargaba de la limpieza y la cocina del orfanato donde pasé mis

primeros años, un lugar bastante tétrico donde las muestras de cariño no solían traer nada

bueno hasta que la encontré. Era justo como siempre la había soñado, tipo Julie Andrews en Sonrisas

y lágrimas. Trabajaba duro, ninguneada por los jesuitas y con horarios imposibles, pero siempre tenía tiempo para consolarme y darme algún

mimo que otro. Como aquel día que conseguí zafarme de uno de los padres y corría como un loco por el largo pasillo hasta que me choqué con

ella, ya sin aire en los pulmones; me abrazó y me enjugó las lágrimas con su mandil. O como todas las noches que se colaba sigilosa en el

colegio para arroparme en el lúgubre cuarto, porque sabía que tenía miedo a la oscuridad, y me daba un beso para que durmiera mejor.

Como ahora que, a veces, aún regresa para arroparme en mi realidad.

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

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

No para la lluvia

por aquí dentro...

te inunda de agua 

los recuerdos

y se desbordan 

por los ojos.

Esta lluvia 

no me deja 

contemplar 

la luz de la luna.

Si el agua pudiera

diluviar hacia arriba 

podría ver cómo el sol brilla

Lluvia
por

dentro
Isabel Mariñosa

L a loca se subió a un

extraño artefacto

abandonado sobre la

arena. Se puso a los man-

dos como si conociera

aquel cacharro de toda la

vida y comenzó a volar a

una velocidad razonable

mientras se reía feliz ha-

ciendo cabriolas en el aire.

La gente sorprendida ex-

clamaba: "¡La loca!" "¡La

loca!" "¡Se ha escapado la

loca!" "¡Y cómo se ríe la

muy loca!" "¡Corran, pón-

ganse a cubierto! ¿Acaso

olvidan que su risa y su

locura es contagiosa?

¿Querrían verse todos us-

tedes como locos, riéndose

a mandíbula batiente, des-

pojados del pudor que les

hace ser personas respeta-

bles?". Y corrieron todos a

guarecerse, no sin antes

preguntarse cuánto serían

capaces de pagar por dis-

frazarse alguna vez de la

loca y hacer como ella

aunque solo fuera por

unos instantes.

La loca
Ana Tomás García

S e levanta a las siete puntual cada ma-

ñana. Mientras sorbe en silencio el café,

termino de anudarle la corbata. Su mirada di-

vaga perdida en el infinito cielo crepuscular.

Por disimular su tristeza, asegura que le emociona el frágil equilibrio del tráfico. «Un eco-

sistema perfecto», suele sentenciar. Habla así desde que engaña las horas en algún parque

viendo afanarse a hormigas y arañas, o pelearse patos y palomas por las migajas del pan

que cuando no miro se guarda.

Antes de salir con su maletín descolorido, me cuenta que hoy toca juzgados. Ayer tenía la

renovación del DNI. ¿Qué inventará mañana? Lleva desde el despido fingiendo, y sollo-

zando a escondidas en el baño. A mí

no me quedan lágrimas ya.

Lo veo subirse al autobús que va en

sentido contrario. Ni siquiera en eso

repara. Ni en que la chaqueta crema

que lleva puesta no combina con la

corbata de rayas.

F I N I S

Bloqueo
Susana Revuelta


