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P A P E N F U S S

Ay, niña salada, no te metas en el mar. 

El mar es una solterona 

que borda náufragos en las  

[entrañas del aire. 

No te acerques a su pecho de 

 [bronce y vid. 

No te metas en la boca 

el anochecer quemado de su amor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para participar en este boletín, puedes enviar relatos de hasta 800 palabras o poemas de hasta 20 versos a 

revistapapenfuss@gmail.com

Las entrañas del 
aire 

Angélica Morales

Una mariposa aletea enérgicamente 

sobre una flor. Ese movimiento de 

aire desencadena una serie de contra-

tiempos hasta llegar a una granja, en 

el otro extremo del planeta. Allí, el fuerte viento abre una puerta y 

una vaca despistada asoma su cabeza con curiosidad. 

Mientras, de una crisálida sale el cuerpo de terciopelo de otra mari-

posa. Camina grácil sobre un brote. Contempla su reflejo en una gota 

de rocío, extiende sus coloridas alas y se siente hermosa. Pero, justo 

antes de dar el primer aleteo, una vaca despistada se lleva aquel brote 

de un lengüetazo mortal.

El efecto  
mariposa 

Nuria Rozas

Aquella brújula se pasaba el dogma por el forro y, en lugar de marcar el norte, se-

ñalaba el suroeste. Quien la usaba acababa en el fondo del océano donde, dicen, eran 

recibidos efusivamente por poetas con aletas en la ciudad desnortada submarina.

Poesía 
sumergida 

Sra. Belmutz

Ramón prefiere la 

película de La 2, 

Ramón me ruega 

que os calléis, Ramón y yo salimos a pasear. A me-

nudo el abuelo mencionaba a Ramón como ese amigo 

inseparable que sospechábamos había nacido en su 

imaginación para suplir la falta irremediable de la 

abuela. Por eso papá recurrió a un psiquiatra afa-

mado para tratarlo. Durante largos meses, el galeno 

probó con el abuelo innumerables terapias con sus 

respectivos medicamentos y, como Ramón nunca de-

sapareció de su cabeza, acabó internándolo en un sa-

natorio. Hoy hemos recibido una llamada telefónica, 

era Ramón que, entre sollozos, nos ha anunciado la 

trágica noticia.   

Amigo del alma 
Nicolás Jarque
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E l infante cruza la carre-

tera y es impactado por 

un automóvil. El infante muere 

instantáneamente. 

El infante de tres años cruza la 

carretera y es impactado por un 

automóvil negro como salido de la 

nada. El infante vuela por los 

aires y muere instantáneamente. 

El infante, que tres días después 

habría de cumplir cuatro años, 

cruza la carretera, descalzo, pero 

no logra llegar al otro extremo. Un 

automóvil negro lo impacta por la 

cadera y lo lanza varios metros, de-

jando un cuerpo regordete y 

muerto en un sembradío de maíz. 

El infante, a quien llaman cariño-

samente Luigi, cruza la carretera 

en cuestión de dos segundos. Se es-

cuchan sus pasos descalzos en el 

asfalto tibio. Y después el impacto. 

El infante vuela por los aires, 

hasta elevarse al maldito cielo, de 

donde no bajan nunca más los 

seres que amamos. Un hombre en 

estado de ebriedad desciende del 

auto, y se queda en silencio e inmóvil: 

ha matado a un niño, sin querer 

tal vez, pero lo ha matado. Muerte 

accidental. 

El infante no sufre desmembra-

miento o estallamiento de vísceras, 

ni exposición de masa encefálica. 

Muere completo. Entre milpas, 

hormigas y arañas. Entre alacra-

nes. Mirando al cielo, o besando la 

tierra, tal vez. 

El infante es llevado rápidamente 

al hospital más próximo. Alejandro 

me ha dicho que el nene tenía una 

herida en la espalda que ni siquiera 

había alcanzado a sangrar. También 

me dijo que le había tocado la cabe-

cita y que la tenía como un terrón a 

punto de desmoronarse. 

Luigi es llevado en brazos a la en-

trada del hospital. Yo espero dentro 

del coche, en medio del estupor, me 

han dicho que esperara ahí. No 

podía llorar, me estaba ahogando. 

Dentro hay una plancha de acero 

que se antoja friísima. Y sobre la 

plancha el niño, inerte. Alrededor 

de él los adultos llorando. 

La madre al llegar se ha derrum-

bado. Minutos atrás había recibido 

una llamada en la que le informa-

ban que uno de sus hijos había su-

frido un desafortunado accidente.  

El abuelo está ahí. Subo a su camio-

neta en silencio. El abuelo conduce 

por la carretera, con el atardecer 

más bello de todos los tiempos, 

frente a nosotros. 

El abuelo es un tipo duro. De los más 

duros de su generación. De mirada 

incisiva. Hombre de acero. Hombre 

todopoderoso. El abuelo es un niño 

asustado. Su mirada se ha apagado. 

Vamos en silencio mirando el atar-

decer más bello del mundo. El in-

fante cruzó el pecho, como bala, de 

quienes le amaban. 

Al otrora infante no le practican la 

autopsia. Bastó con saber la causa 

de muerte. Mi madre no quiso que 

lo abrieran. No quería siquiera que 

lo tocaran. Era su hijo. Suyo nada 

más. Su Luigi. Pero eso ya no era su 

Luigi. No era nada. Era un cuerpo 

que metieron en un cajón acolchado 

de madera pintado de blanco con el 

tamaño de un infante que cruzó la 

carretera. 

Colocan algodones en las fosas na-

sales del otrora Luigi. La gente reza 

letanías. Encienden velas. Llegan 

1994 
Alejandro Barrón

La vista se acorta con los años. 

Como una metáfora de la vida, 

todo se nubla al no llevar gafas 

y el camino, 

que sabemos que se estrecha, 

podríamos recorrerlo a oscuras, 

a tientas, 

palpando las simas de una piel 

que conocemos de memoria.

Presbicia 
Francisco Castro Guerra
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coronas que inundan el recinto con 

el aroma que yo asociaría de ahora 

en adelante con la muerte. 

Un hilillo de sangre comienza a aso-

marse por la nariz. Su cerebro llora. 

Meten el cajón en una carroza fúne-

bre y caminan detrás de ella, por 

las calles nubladas. Ivanoé y yo 

vamos al frente. Un hombre sigue la 

procesión desde su taxi, llorando. Un 

niño se asoma desde la ventanilla 

del asiento trasero. Es Luigi. 

Los adultos caminan solemnes por 

el panteón, con el cajón de madera 

pintado de blanco a cuestas. 

Cuando miramos la fosa abierta, 

aprendemos una palabra nueva: 

muerte. 

Muerte a las dos y media de la 

tarde el once de diciembre de mil 

novecientos noventa y cuatro. 

Muerte legal a las tres quince de la 

tarde. Muerte depositada en su nido 

subterráneo el doce de diciembre de 

mil novecientos noventa y cuatro. 

ʒ¿Qué sucede allá abajo, profesor? 

ʒEl cuerpo comienza a sufrir 

una serie de cambios. Primero se 

mantiene rígido. Después comienza 

a hincharse. Después estalla por 

dentro, producto de la gasificación 

y licuefacción natural de los órga-

nos muertos, el inerte arroja los 

fluidos por la boca, los ojos, la 

nariz, el ano, incluso la presión 

misma causa roturas en la piel. 

Comienzan a aparecer los gusanos 

conquistadores, que se entregan a 

una orgía de carne, sangre y huesos. 

Entonces el alma se desprende y 

desaparece. No hay cielo ni infierno.  

No hay nada. Ni llanto, ni risas, 

nada.  

Solo tierra. 

E l Conejo Blanco es el pri-

mero en correr como una 

exhalación, tarde como siempre, 

sin dejar de mirar a cada rato su 

reloj. Alicia sale tras él pero 

pronto se encuentra con que Aqui-

les, el de los pies ligeros, harto de 

no poder alcanzar a la tortuga, 

procura convencerla de que sea 

ella quien persiga a la tortuga y él 

al Conejo Blanco. A pocos metros, 

un Cronopio y un Fama conversan 

con Odradek; conversación ininteli-

gible donde las haya, que termina 

como empezó, sin que ninguno de 

los tres sepa qué rayos es cada uno. 

Gregor Samsa, por su parte, corre-

tea con sus asquerosas y ridículas 

patas de insecto e intenta no ser 

aplastado por Don Quijote, quien 

cabalga a lomos de un dinosaurio 

que confundió con Rocinante. 

Frankenstein y Mr. Hyde discuten 

acerca de quién de los dos se ase-

meja más al retrato de Dorian 

Gray y el cuervo observa la escena 

mientras contesta “Nunca más” a 

cada pregunta del Principito. A la 

mañana siguiente, justo antes de 

que se abra la biblioteca, termina la 

esperpéntica función de cada noche 

y todos se apresuran a regresar a 

sus respectivas páginas. 

Todos menos el dinosaurio, que al 

encenderse las luces, todavía está 

allí.

En el centro comercial, perdida 

entre la gente, la niña rompió 

a llorar. La multitud, al ver 

que estaba sola, 

comenzó a pujar 

por ella.

Ausencias 
Santiago Eximeno

Libro albedrío 
Seleccionado en el I Certamen de 

Microrrelatos Asnabi y publicado 

en el libro  

“TK Asnabi 1995-2015”  

de la Asociación Navarra de  

Bibliotecarios 

Iñaki Goitia Lucas 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

E l piso de la abuela desprendía 

un delicado aroma frutal. En 

nuestras visitas de los sábados, 

cuando el cielo no estaba nublado 

jugábamos a atrapar la luz. Esta, 

con forma de disco, se desplazaba 

caprichosamente por el salón hasta 

que se detenía por unos instantes 

en el suelo o las paredes. Entonces 

aprovechábamos para abalanzarnos 

sobre ella, intentando taparla con 

unas gorras viejas. Mientras tanto 

la abuela, concentrada en sus labores 

de costura, permanecía ajena a 

nuestras idas y venidas, sentada a 

una mesa camilla sobre la cual 

había siempre un cestillo de mimbre 

que contenía varias manzanas 

maduras. 

Una mañana, mientras perseguíamos 

el disco luminoso, observamos que 

este se quedaba inmóvil en el techo. 

Oímos a continuación un golpe 

seco y vimos las manzanas rodar 

en distintas direcciones. Al mirar 

hacia la mesa descubrimos que la 

abuela tenía la cabeza caída sobre el 

antebrazo derecho, sin llegar a tapar 

el reloj de pulsera en cuya esfera se 

reflejaban a diario los primeros 

rayos de sol que penetraban en el 

edificio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomamos el sol en la playa y 

después lo guardamos en el 

cesto junto a los restos de co-

mida y otros elementos. Adverti-

mos que ya no hay espacio para 

el protector y las cremas mien-

tras el periódico del dí�a no nos 

entra ni siquiera plegado. Avan-

zamos por la duna y oímos la 

voz de nuestro hijo que, en su 

particular manera de pregun-

tarlo todo, nos dice: ¿no será 

mucha luz para meterla toda en 

casa?
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J amás creí que aquello que 

decía mi abuela fuera cierto, 

que si nos tragábamos las semillas 

de limón nos crecería un limonero 

en la panza. Nos reíamos pero ella 

no se enojaba, siempre nos ha 

querido: cada mañana sale sin 

falta al jardín para regarnos las 

raíces.

Semillas de limón 
Publicado en el libro 
“Cordón Colorado” 

Paola Tena

Final del juego 
Joaquín Valls

El sol toca todas las cosas 

y acaricia nuestros rostros, 

pero no el tuyo. 

El sol ya no te toca 

ni te inventa una sombra. 

Ya no.

Luz 
Veronika Mortissandi

—¿Cuál es nuestra misión? 

—Vais a cambiar la historia, 

soldados. 

El orgullo de los nuevos reclu-

tas desapareció al día si-

guiente, cuando los enviaron a 

los archivos y bibliotecas del 

país y comprendieron que las 

instrucciones de su general ha-

bían sido muy literales.

Literalmente 
Abigail Fernández

Verano 
Publicado en el libro 

“Anecdotario” 
Ricardo Bugarín
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I brahim Yarad se juntó con su 

familia una noche para ver la 

televisión. El piso era pequeño y la 

televisión estaba en el dormitorio. 

Allí estaban su mujer, Raya y sus 

hijos Musa, de seis meses, y Ha-

neya, de dos años. El hermano de 

Ibrahim Yarad, Naim, con su hijo 

Samí, de un año, el que le quedaba 

después de que el mayor Ahmed 

emigrase a Londres 20 años atrás 

con una beca inglesa a estudiar mi-

crobiología. También estaban otros 

dos parientes, Ahkam, de 15 años, 

y Sumer, de 13. Tres adultos y cinco 

niños. 

** 

El misil israelí entró por la ventana 

del dormitorio como un gran in-

secto de metal y muerte. El trozo 

humano más grande que se encon-

tró era del tamaño de un pulgar. 

Ahmed, nacionalizado inglés hace 

tiempo, recibió la noticia en Lon-

dres ocho horas después, cuando 

logró contactar con un amigo en 

Gaza después de una noche de pá-

nico y angustia. Cuando colgó el 

terminal no lloró. Salió para el la-

boratorio como un día más y trabajó 

en él las horas de rigor tomando 

todas las precauciones prescritas 

que a un profano le podrían parecer 

exageradas. El nuevo virus era tan 

letal, tan indetectable, y su capaci-

dad de mutación y contagio tan rá-

pida, que se transmitía a través de 

siete cauces diferentes, incluido el 

aire y el contacto. Después, en una 

hora escasa, el primer síntoma: 

diarrea de sangre y vísceras, que se 

descomponían a alta velocidad. A 

los pocos minutos, la muerte. En 

una hora, el XYZ324 podía matar a 

un millón de personas si se distri-

buía adecuadamente. 

** 

Aquella tarde Ahmed se llevó una 

muestra a casa. Faltaba una se-

mana para la ponencia sobre mi-

crobiología en Tel Aviv. 

Historia de  
terror 
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AUTORES Y AUTORAS

Se habla mucho de Romeo y 

Julieta y poco de aquel extraño caso 

entre un alfil blanco y un negro que danzaban por casillas de di-

ferente color, mirándose, oliéndose, siempre cercanos pero nunca 

juntos. Tuvieron que morir para retozar juntos en la caja.

Un caso gris 
@Fantomastxiki



A lgunas veces pienso en tus 

ojos. Pienso lo intenté. 

Quizá lo intenté mal, o tarde. 

Algunas veces me acuerdo de Nick. 

Era un hombre mayor de espíritu 

libre, que aprendió español en Mé-

xico. Salía cada mañana a recorrer 

la ciudad nadie sabe a qué, y vol-

vía por la tarde, y ya tenía tabaco. 

He visto que Nick se moría solo en 

una Kasa de 11 inquilinos. Pri-

mero empezó a oler, luego todos se 

han extrañado, después han echado 

abajo la puerta de su cuarto y lo 

han encontrado en la cama. En ese 

momento he visto que su problema 

principal ya se ha acabado. Le 

hemos conocido gracias a que nació 

en alguna parte, y en algún mo-

mento descubrió el yugo del que 

quería deshacerse, y con esas llegó 

hasta aquí. Quizá fue la pereza. El 

sentirse condenado, encerrado en la 

comodidad asfixiante. Acorralado 

en la ignorancia. Quizá llegó hasta 

aquí para coger aire. Nunca decía 

nada y le escuché, y lo más doloroso 

para mí es que nadie se ha pregun-

tado cuánto tiempo llevaba torturán-

dole ese algo que callaba. Y quién 

sabe cuántas cosas más. Sonreía. 

Daba las gracias siempre. Y era 

más solo que independiente y al 

revés. Hablábamos de las cosas que 

quieren moldearte, como el trabajo, 

E D I C I Ó N  # FA L L I DA #  E S P E C I A L  PA N D E M I A

E stamos en la estación de las 

lluvias y los torrentes que 

bajan de la montaña lo arrastran 

todo. Por eso, los niños nos queda-

mos en casa, al abrigo de las man-

tas y al calor de los cuentos de los 

mayores. Parece que es la época 

adecuada para hacernos ver lo que 

ya no es. 

Las palabras de los abuelos nos lle-

van a mundos de colores verdes, sus 

leyendas hablan de árboles altos, 

frondosos y tan viejos como ellos 

mismos. Sus ojos se humedecen con 

añoranza al comparar con las lade-

ras de ahora, tan llenas de arrugas 

como ellos mismos. 

Después llegan los padres con sus 

historias de miedo que vuelven os-

curos nuestros sueños de niños. 

Ellos nos hablan de monstruos de 

fuego que devoran todo lo que en-

cuentran a su paso. De olas lumino-

sas hechas de llamas gigantes que 

rugían al engullir bosques enteros, 

aldeas completas... vidas y más 

vidas. Y, por si la imagen de tanta 

devastación no fuera suficiente para 

condenarnos a noches en vela, invo-

can a otros monstruos. De carne y 

hueso como nosotros. De maldad 

imposible de justificar. Monstruos 

culpables de liberar el horror que 

había convertido nuestro hogar en 

un páramo en el que no brota nada. 

Entonces, miramos por la ventana y  

nuestra mirada cae sobre la tierra 

desnuda del exterior. 

Entonces, comprendemos por qué en 

esta tierra a todos nos huele el 

aliento a ceniza.

Ves abrir 
José Jag

Cuentos de un  
futuro  

erosionado 
Ángeles Mora Vázquez
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el colegio, el dinero, el amor. Esas 

cosas que son yugos que quieren 

mantenernos tan juntos a todos un 

tiempo para que nada se salga de 

madre. Por lo menos hasta que al-

guno saca la cabeza, e intenta salir 

solo a la vida, a encontrar algo 

nuevo, o simplemente a mirar esas 

cosas poniéndoles distancia, y la 

vida se va encargando de ir pegán-

donos en la boca de vez en cuando. 

Dios, es tan real querer abra-

zarte, pegarte un mordisco sin 

que tengamos que ponernos a co-

nocernos de nada. Eres tú misma 

tan real, Dios. Pero luego todo se 

queda en un poema estúpido que 

no se entera de nada y que parece, 

tan lamentable, que está ahí para 

servir de algo. Está todo tan equi-

vocado como suponer que todo esto 

es para tu carne o para la carne de 

tanta otra. Y es verdad que pienso 

en tus ojos. Que pienso lo intenté. 

Y que lo intenté mal. O tarde. Que 

está todo tan equivocado como no 

llegar nadie a saber nunca que todo 

esto es más que nada por mi ham-

bre, que es sin yugo y no viene a 

ser saciada. Que sin hacer nada ya 

todo está bien si tú flotas por la 

calle sola. Que todo es dame un 

beso y coge aire, y que te destroces 

de vida pura en tu rincón de la 

cama. 

También pienso mejor está bien un 

final simple y remoto para todo 

esto. Un final perdido en los días 

descuidados de mucho antes de que 

abran mi puerta cerrada. 

Dicharachero, simpaticón, y no dema-

siado feo, con su bonita melena y su 

guitarra enamoró a mi chica. Le apodá-

bamos "el auténtico". Tenía que ver con 

su sinceridad y con el hecho de que cantaba todas las canciones de Aute. Éramos 

amigos desde la niñez hasta que desaparecieron del mapa. Él y mi chica. 

Casi treinta años después, ella contactó conmigo a través de una app de citas. 

Así supo que yo seguía soltero. Me sorprendió su interés y acepté vernos. 

Esperando el metro, cuando acudía al encuentro, una melodía provocó mi aten-

ción. Giré el pasillo y lo vi. Era el auténtico, con su guitarra, entonando anda 

quítate el vestido las flores y las trampas. No estoy seguro de que me reconociera, 

pero me miraba con aquellos ojos del instituto. Opacos entonces para mí, se tor-

naron claros y en ellos pude ver la historia que me había sustraído. Le puse en el platillo el dinero que llevaba 

preparado para pagar la cena con mi cita y me di media vuelta. Ya estaba bien de encuentros aquel día.

Ella era más de 
King Crimson 

Juan Manuel Pérez Torres

Yo nací 

nací en blanco y negro, 

sin filtros de Instagram 

y crecí 

crecí en colores desvahidos 

y sin pañal desechable. 

Y me criaron 

me criaron en calles que eran 

[ríos rojos 

de lluvia y abandono, 

en plazas navegables de sol y 

 [grava. 

No echo de menos esa parte de  

[mi infancia.

MNEMÓSINE VI 
Fernando García
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J amás me perdí en el super-

mercado. Esa es una idea que 

me perturba desde hace ya mucho 

tiempo. Todos los adultos con los 

que interactúo, parecen compartir 

ese episodio de la infancia. “A los 

seis años me perdí en el pasillo 

nueve, entre menestras y enlatados. 

Al final me encontraron llorando 

sobre los arroces y tuvieron que lla-

mar a mi mamá por el altavoz”. Una 

memoria colectiva obligatoria que, 

de no compartir, invalidaría auto-

máticamente toda mi niñez, y por 

ende, mi vida.  

A veces paso tardes enteras en el 

sofá, probando diversos ejercicios y 

meditaciones a ver si por casuali-

dad se me desbloquea el recuerdo. 

Nada. A lo mucho me quedo dor-

mida y lo sueño, pero eso no cuenta. 

Más aún porque en el sueño ya soy 

una mujer adulta, que, abrumada 

por una lista de compras, se pierde 

y no es encontrada sino hasta una 

semana después, completamente 

ebria en la sección de vinos. 

Como es difícil aceptarlo, y más aún 

decirlo, simplemente no lo hago. 

Miento y digo que sí, que yo tam-

bién me perdí, pero en el pasillo 

cuatro, entre embutidos y refrescos. 

Que fue el peor día de mi vida, y 

hasta ahora despierto algunas no-

ches, empapada en un sudor frío, 

recordando la sensación de vacío en 

mi estómago al no encontrar a mi 

mamá por veinte minutos. Entonces 

todos sonríen y me dicen que sí, que 

fue exactamente así.  

Ayer en una reunión, volvió a 

surgir el tema. Lo repetí todo a la 

perfección e incluso, cuando sentí 

que mi explicación se quedaba corta, 

conté cómo en mi desesperación, 

tomé de la mano a un extraño, que 

me dejó quedarme y hacer el resto 

de las compras a su lado. Claro que 

ese episodio es real, y responde a 

otra desesperación. Pero eso tam-

poco lo dije. El lunes, por primera 

vez, me tocó hacer las compras 

para uno. En tu infinita bondad, 

me dejaste una lista sujetada a la 

refri con un imán de fruta irrecono-

cible, un híbrido de tomate con 

manzana. 

Una vez en el pasillo de bebidas 

alcohólicas, empecé a preguntarme 

si realmente valía la pena comprar 

vino para la cena, y lo mismo con 

el pan. Realmente, yo no como pan. 

También consideré hacerme vege-

tariana. Siempre había querido in-

tentarlo, pero a ti te gustaba 

demasiado la carne. Tiré un pa-

quete de hamburguesas de lentejas 

al coche, y de solo imaginarlas en 

el plato, sin pan, sin vino, sin ti, 

pude sentir el vacío del que todos 

hablan. Ese que llevaba tantos años 

inventándome. Fueron veinte minu-

tos sudando frío, buscando algo 

que no estaba escrito en la lista, y 

tampoco en ninguno de los pasi-

llos. Felizmente pasó ese hombre. 

Supongo que sintió lástima al 

verme llorando sobre los arroces.

Lista 
Andrea Jara Hernando


