
fapypec abre “La CASA” con

Exposición de adredes, 
desde CAJE, con los Navegantes del Palomar, la escuela infantil “Puerta de Madrid” 

y los colegios “Manuel Azaña” y “Juan de Austria”

Los cuentos sencillos de 
PAPELMIRO Y LAPIZPONGO

del 18 al 30 
de junio de 2008

 La CASA , C/ Diego López Zúñiga, 28 (local) // 28802-Alcalá de Henares. Tf. Fax: 918826157 // 619 111 862 //606 823 106 
fapypec@gmail.com.   http://fapypec.blogspot.com

HORARIO: de lunes a viernes de 18 a 20:30 horas. Visitas mañanas a convenir.



 Un puf es un asiento y un ¡uf! es un sonido que se hace cuando se está cansado. Si quieres escribir 
el cuento del puf uf lo más sencillo es empezar así: Había una vez un puf que hacía uf.
 No falla. FapyPec es una editorial que cuando oye un cuento que empieza así, se queda con la 
puerta abierta.

* * * 

 Una abada es un rinoceronte. ¿Qué quién lo dice?... ¡El diccionario!, y es palabra que viene del 
malayo. A FapyPec, que es una editorial que empieza por el principio, le gusta abada porque empieza por 
la primera letra del alfabeto que es la a, porque sigue por la segunda que es la b, porque repite la primera, 
que es la a, porque luego la b está enfadada y al dar la espalda se hace d...
 ...La verdad es que si la b no se hubiese enojado y puesto del revés, abada sería ababa, y enton-
ces el rinoceronte sería amapola. ¡Lo dice el diccionario!... Y es que si se sabe leer, el diccionario está 
lleno de cuentos.

* * * 

 FapyPec edita libros que se hacen en un cerrar ¡Pec! y abrir de ojos ¡Fap! Y en ello pone un em-
peño admirable.
 A FapyPec le gusta extraordinariamente lo admirable porque, como empezó a publicar en pri-
mavera, supone que   acabará siendo una editorial de muchas campanillas, y las campanillas le gustan de 
lo lindo porque, cuando no son flores, hacen “tintirintín”, que es una palabra expresiva que, ¡olé!, puede 
escribirse..., ¡con admiraciones!:

t¡nt¡r¡nt¡n
* * *

 FapyPec es una editorial amiga de las chispas. Asegura que tienen el mismo espíritu rápido que 
ella:

¡Fap! ¡Pec! ¡Chis! ¡Pas!
 Dice que las CHISPAS que más le gusta ver saltar son los

Cuentos-Historias-Ilustrados-Sencillamente-Para-Arte-Social

 Aunque a menudo FapyPec está que “echa chispas”, no quiere decir que se muestre enfadada, 
sino que está haciéndolas saltar a su modo, esto es, en vez de chocar el eslabón con el pedernal, chisca el 
lápiz con la imaginación, y en vez de yesca, prende de fantasía el papel.

* * * 

 A FapyPec le gusta la cuerda porque con ella se puede saltar a la comba. Uno brinca-vuela cuan-
do viene ¡Fap!, y se posa cuando pasa ¡Pec!
 A FapyPec también le gusta la cuerda porque con ella  puede hacerse cualquier garabato, cual-
quier dibujo, cualquier letra, cualquier número..., y hasta sacar de paseo a un globo.
 A FapyPec, en fin, le chifla la cuerda porque si se “tiene para rato”, no se acaba nunca.

 FapyPec quiso ser editorial porque tal ocupación facilita mucho la magia. Así, si se desea un día 
luminoso, se publica un libro con Sol; si apetece musical, se saca un poema con Fa... Y lo quiso, también, 
porque el libro es un estuche en el que todo cabe, desde la constelación de Sirio hasta una hormiga con 
buen humor.
 —¿Una hormiga con buen humor?
 —Sí, claro que sí; porque si nos referimos a la inmensidad de Sirio, las personas con buen humor 
saben, y no les importa, que son infinitamente menos que hormigas, en comparación celeste. Y además, 
fácilmente, “Sirio” se vuelve “sí río”. Que en los libros todo se puede y está; incluso lo que no se puede.

* * * 

 Un día que FapyPec iba por la calle tarareando alegremente, pues acababa de descubrir que la 
palabra editorial leída del revés tenía un aire musical, “lairo-ti-de”, se encontró a una amiga que le dijo:
 —Tienes una voz que suena muy bien; ¿pero no son muy breves y pequeños los libros que publi-
cas?
 —Es que trato de imitar al relámpago, que tan lejos llega —respondió FapyPec con una sonri-
sa. Y luego añadió, ya completamente en serio—: Son muy pequeños porque quiero que entren por los 
ojos.

* * * 

 A menudo FapyPec juega a la gallinita ciega con los cuentos; se tapa los ojos con un pañuelo 
de seda y da sobre sí con ligereza y alegría unas vueltas para perder el Norte y el Sur; y con los brazos 
extendidos y las manos anhelantes, apaña entre bromas y veras una historia o un poema. Una vez que lo 
ha  atrapado bien, de nada vale que la presa trate de escaparse del pliego.
 —¡Te tengo! —Exclama FapyPec con alborozo antes de quitarse la venda— ¡Te tengo, Cuento! 
¡Tú eres Este Oeste!

* * * 




