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Lunes 5  de Julio de 2010 

Microhomenaje  
al Poeta Miguel Hernández,  

en el año del Centenario de su nacimiento. 

Me tiraste un limón 

Me tiraste un limón, y tan amargo, 
con una mano cálida y tan pura, 
que no menoscabó su arquitectura 
y probé su amargura, sin embargo. 

Con el golpe amarillo, de un letargo 
dulce pasó a una ansiosa calentura 
mi sangre, que sintió la mordedura 
de una punta de seno duro y largo. 

Pero al mirarte y verte la sonrisa 
que te produjo el limonado hecho, 
a mi voraz malicia tan ajena, 

se me durmió la sangre en la camisa, 
y se volvió el poroso y áureo pecho 
una picuda y deslumbrante pena. 
 

De "El rayo que no cesa" 1935 1936 

 

 

Martes 6 de Julio de 2010 

 

RECETA AL CORAZÓN 

- Doctor, no estoy bien, debí comer algo en mal estado. Duermo mal, no me 

concentro y sueño despierto, tan pronto siento frío, y al instante calor… y mi 

corazón se desboca cuando paso por la plaza, junto al puesto de flores de una 

bella muchacha. 

El doctor extiende la receta: compre una rosa y regálesela. 

 

Ginés Vera 

Del libro “Cuentagotas” 

http://amediavoz.com/hernandez.htm#DE EL RAYO QUE NO CESA 1935
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Miércoles 7 de Julio de 2010 

 

PALINGENESIA 
 
Recogió una “o “minúscula del suelo.  
La primera vez  que  reparó en el fenómeno creyó ver hormigas  debajo 

de la estantería  pero eran siete letras desprendidas de  una vieja enciclopedia 
cuyos tomos parecían no haber sido abiertos en lustros. 

Intentó devolverlas a su  lugar. Después de  varios intentos y   de pasar 
cientos de páginas buscando huecos en blanco desistió y optó por guardarlas 
en una caja.  

Cuando encontró tres letras más, abrió la caja y  halló las anteriores  
perfectamente alineadas formando la palabra “Recogió”.  
Al parecer tenían  vida propia.  

Pensó lanzarlas por la ventana o enterrarlas en una maceta, pero  
añadió las tres nuevas letras halladas y cerró la caja.  

Días más tarde, cuando  encontró la solitaria “o” la puso en la caja sin 
mirar. 

Al día siguiente  fueron nueve las letras encontradas y las introdujo  por 
una rendija, una a una, sin quitar del todo la tapa. 
Y sucesivamente halló   tres,  cinco, dos…  
Así nací. 

 
 Pepa Blanes 

Paterna 
Participante del II Certamen de micorrerlatos 

 “Editor Manuel Aguilar”  

 

 
 
 

Jueves 8 de Julio de 2010 

 

 

AQUÍ UN AMIGO 

 

El hombre de gafas oscuras entró en el bar. Se sentó en una mesa y pidió el 

menú del día. Su situación económica era insostenible. Entre las alubias cocidas y la 

merluza a la plancha, se levantó, se subió a la silla y recitó un poema de Machado. 

Gustó tanto que recibió unas monedas de los que le atendían. A continuación, acabó su 

menú, sacó su pistola, atracó el bar y se marchó. 

 

 

AULA DE RESPIRO DE TUEJAR 

Participante del II Certamen de micorrerlatos 

“Editor Manuel Aguilar”  
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Viernes 9 de Julio de 2010 

 
UN HOMBRE SIN LUZ PROPIA 

 

Era aquella persona que se pega a la barra de un bar esperando 
que le aporten vida, bien sea el camarero, bien sea la gente que acudía 
por allí.  

Cuando aparecía un ser vulnerable, con algún tipo de problema, 
era lo mejor, sobre todo si era mujer. 
Cuánta vida le daba aquella tarde o aquel día o aquella semana. 
Aquel día en concreto fue una chica guapa, forastera, perdida y 
drogadicta.  

Él la abordó, se presentó de la forma galante como solía ser y vio 
una misión de la que ocuparse. 

Se convirtió en su amigo, amante y guía espiritual. 
Cuánto se preocupo y cuántas horas le llenó. 
El vacío de la chica era el suyo. Era como si al proyectarse hacia 

otras personas, surgiese una luz que le permitiese dar sentido a su vida. 
Y todo se acababa cuando por el azar de la vida, estas personas 
desaparecían y él, el hombre sin luz propia, volvía a la barra del bar, a su 
oscuridad, a su mediocridad y a su falta de valentía para afrontar la difícil 
tarea pero a la vez emocionante e inquieta que es la vida. 

 
GELES ÁLVAREZ 

Chelva 
Participante II Certamen Microrrelatos  

“Editor Manuel Aguilar” de Tuéjar 
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Martes 13 de Julio de 2010 

 
LA SABIDURIA DE LA VIDA 

 

Mi abuelo fue hombre del campo, una vez de pequeño me dijo -Por un 
clavo se pierde una herradura-. Entonces, no acabé de entender lo que me 
quiso decir, quizás por mi corta edad.  

Ya de adolescente, mi abuela que bajó de Los Serranos y fue mujer de 
pocas palabras, me sorprendió un domingo recién levantado después de una 
resaca del sábado noche con -Quien no es dueño de sí, no es dueño de nada-. 

En cambio no me extrañó que un día, mi padre me largase -Si no se pisa 
el barro, no se hace el jarro- siempre buscaba la ocasión para darme una 
lanzadita en pro al esfuerzo. Mi hermana que lo oyó me aconsejo - Quien no 
sabe fingir, no sabe vivir-. 

Mi sufrida madre siempre pendiente de mí, en repetidas ocasiones me 
recordó -No bebas agua que no veas, ni firmes carta que no leas-.  

Cuánta razón tenía mi primer maestro cuando nos gritaba -¡Para 
aprender, es menester padecer!-.  

A esta sabiduría que me transmitieron los míos, he incluido  la que me 
ha enseñado la vida,  como -No hay anverso sin reverso- y -Si no puedes lo 
que quieres, quiere lo que puedes-. 

 
LEOPOLDO OLTRA SANTA OLALLA  

VALENCIA  

Participante II Certamen Microrrelatos  
“Editor Manuel Aguilar” de Tuéjar 

 

Miércoles 14 de Julio de 2010 

 

NUEVAS TECNOLOGÍAS 

¿Don Quijote convertido en un repugnante escarabajo y recordando una magdalena de 

su infancia?... 

El virus campaba a sus anchas por la carpeta de "Clásicos" del e-book.(Libro electrónico) 

ANÓNIMO 

Jueves 15 de Julio de 2010 

 

EPITAFIO 

Dedicó su vida al microrrelato. Al morir, colocaron sobre su tumba el 
siguiente epitafio: “Quizás no fue un hombre prudente, pero siempre midió sus 
palabras.” 

KALTON BRUHL 
COMAYAGUELA, HONDURAS 
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Participante II Certamen Microrrelatos  
“Editor Manuel Aguilar” de Tuéjar 

 

Viernes 16 de Julio de 2010 

 

 

Ganador Categoría Adultos 
II CERTAMEN DE MICRORRELATOS “EDITOR MANUEL 

AGUILAR de TUÉJAR 
 
Autor: CÉSAR SALVO GARCIA 
VILLAR DEL ARZOBISPO 

 
EL LADRÓN DE PALOMAS 

Mientras el agente tecleaba con dos dedos en la pesada 
máquina de escribir el nombre y apellidos del detenido: Joaquín 
Miguel Cosín Villanueva; nacido en: Chelva; la edad: 34 años; su 
profesión: escribiente; domicilio actual: pensión Recaredo, en la 
calle Murillo número 17 primer piso, de Valencia...  

 
Él iba pensando en la manera de que la cabeza de la paloma 

no sobresaliese del bolsillo izquierdo de su raída chaqueta; pensaba 
que por la paloma que le habían requisado le podía caer una multa 
de cinco pesetas, por dos palomas ascendería a dos duros, y no 
podría pagar porque no tenía trabajo desde navidades; debía cuatro 
meses de pensión y no tenía para comer. Y el hambre era tanto que 
no sabía si llegaría a morirse, como ya le llamaban las putas del 
barrio chino cuando salía de la pensión: “¡Ahí va ese muerto de 
hambre”. Por eso, con las migas que recogía del suelo cuando 
todos se acostaban, iba a la Gran Vía a dar de comer a las palomas 
para engañarlas y en un descuido, porque las palomas son muy 
desconfiadas, llevárselas a casa, cocinarlas en la madrugada sin 
hacer ningún ruido y llevarse algo a la boca. 
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Lunes 19 de Julio de 2010 

 
COPLILLA 
Subí una rocha corriendo 
por bailar y no bailé, 
perdí la cinta del pelo, 
¡Vaya jornal que gané! 

Rescatada de la memoria por 
Rafael Tarazón (el Marieta) 

Martes 20 de Julio de 2010 

Homenaje de felicitación a D . MANUEL TARAZÓN 

 de su amigo FRANCISCO LORETO  

“DE PASTOR A GRAN SEÑOR” (1ª parte) 
 

 

Aquí empieza la odisea 

de un pastorcillo Tuejano, 

que hacia horizonte lejano 

salió un día de su aldea 

sin un céntimo en la mano. 

 

 Y se dio un caso inaudito 

de esta alma inquieta y dormida 

que el hijo de un <<Manolito>> 

se abriese paso él solito 

en la lucha por la vida. 

 

 Su juvenil intuición 

pensando en cosas arcanas, 

voló su imaginación 

de pueblerino rincón 

hacia tierras catalanas. 

 

 Y contra el hado traidor 

allí empezaba su lucha, 

y el rapazuelo pastor  

adquirió experiencia mucha 

al frente de un mostrador. 

 

 

Bien pronto cuenta se diera  

puesta en la lucha su afán, 

que el zurrón y la mancera 

eran armas de cualquiera 

para conquistar el pan. 

 No satisfizo al zagal 

el oficio de tendero, 

y vio que en la Capital 

antes triunfa un delantal 

y optó por ser camarero. 

 

Y aquí empezó ya a triunfar 

por sus dotes de hombre experto  

pudiendo él solo llevar 

a su nave a feliz puerto, 

como el marino en la mar. 

 

 Y se encumbró cual la parra 

que trepa al puesto más alto  

regentando el <<Bar Navarra>> 

y Donat Rey de la Barra, 

lo contrató en el Rialto. 

 

 Conquistando así laureles 

con su primera aureola, 

entre dulzuras y hieles 

por los mejores hoteles 

de la Nación Española. 

 

Un <<Maitre>> lo descubrió 

como una gran maravilla, 

su protección le brindó 

y con él se lo llevó  

a la Exposición de Sevilla. 
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Miércoles 21 de Julio de 2010 

Homenaje de felicitación a D . MANUEL TARAZÓN 

 de su amigo FRANCISCO LORETO  

“DE PASTOR A GRAN SEÑOR” (2ª parte) 
 

 

Pues se hizo un mozo elegante 

con una verbal cultura 

que adquirió en su vida errante 

de esa sociedad galante 

de alto copete y finura. 

 

 Y por fin abandonó 

la Capital Sevillana 

y a Valencia se volvió 

y una preciosa Alcoyana 

de el mozo se enamoró. 

 

 Matrimonio contrajeron 

siendo muy feliz en él 

y de aquella unión nacieron 

dos perlas que les pusieron 

Dios del Sol (Helios) y Lionel. 

 

 Se intentó en esta Ciudad  

formar el <<Centro Tuejano>>, 

y noble fraternidad  

fue el más luchador paisano 

para aquel Centro formar. 

 

 Prestándose voluntario 

con su cónyuge pareja, 

sin cobrar ningún salario 

a fomentar el primario  

Centro Cultural de <<Tuéjar>>. 

 

 Pero él siempre sigue alerta 

y tiene su pretensión, 

y en viendo una puerta abierta  

su inteligencia despierta 

le lleva a la innovación. 

 

 

 En <<Jesús>> halla un local, 

que pronto ha de renovar, 

ve en él un punto ideal 

cual nido de madrigal 

y monta un precioso Bar. 

 

 En él puso sus desvelos 

como en maceta de flores, 

y al calor de los abuelos  

de el fruto de sus amores, 

llena su dicha en consuelos. 

  

Pero vino de repente  

esa siniestra imprudente  

visita que nadie espera, 

¡la guadaña de la muerte 

con tétrica calavera! 

 

 Triste figura invisible, 

que al llamar en puerta ajena, 

nos da un mazazo terrible 

dejándonos cuadro horrible 

con una enlutada escena. 

 

 ¡Se fue la fiel compañera, 

aquella <<Corbí>> dichosa, 

la que en vida fue una rosa  

la que yace en su solera 

en una Alcoyana fosa! 

 

 Pero el amigo luchó 

y aunque el golpe fue mortal, 

su ánimo no desmayó 

y pensando bien optó 

buscar nueva conyugal. 
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Jueves 22 de Julio de 2010 

Homenaje de felicitación a D . MANUEL TARAZÓN 

 de su amigo FRANCISCO LORETO  

“DE PASTOR A GRAN SEÑOR” (3ª parte y final) 
 

 

Yo he de ser aquí muy justo 

y dar mi opinión sincera: 

que mi paisano es astuto  

y tiene muy fino gusto  

para elegir compañera. 

  

Si guapa fue la María….. 

es más la que tiene ahora, 

es más bella todavía 

con porte de gran señora 

sutileza y cortesía. 

 

 Otra delicada flor 

de ese jardín Alcoyano, 

que le embriagó con su olor 

a aquel modesto Tuejano, 

que hoy es todo un gran señor. 

 

 Si en su camino emprendido 

no hubiese puesto honradez 

ocasiones ha tenido 

si hubiese sido un bandido 

de poderse enriquecer. 

 

 Pero siempre lo verás, 

los que salen de la nada  

no se corrompen jamás, 

y observan conducta honrada 

con respeto a los demás. 

 

 Por eso tiene amistades 

y un crédito personal, 

que son sus seguridades 

y por su limpia moral, 

le dan mil facilidades. 

  

Hoy tiene paquetería 

 y un prestigio  personal, 

que es dueño del <<Bar Zaidía>> 

y goza de simpatía  

entre aquella patronal. 

 

 No tiene más ansiedad 

aquel zagal pastorcillo 

que es montar precioso bar 

con toda modernidad 

en la Plaza del Caudillo. 

 

 La alondra madrugadora 

y el ruiseñor con su canto, 

le anunciaban a la aurora 

que era el día de tu Santo. 

 

Yo recogí el canto aquél, 

y en su eco me decía, 

felicítale en su día 

a tu paisano Manuel. 

 

Yo así tu vida interpreto 

en rima pulcra y discreta 

éste tu amigo poeta 

que conoces por Loreto. 

 

 

 Valencia 1 d Enero de 1947
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Viernes 23 de Julio de 2010 

 

II CERTAMEN DE MICRORRELATOS EDITOR MANUEL AGUILAR 
 

Ganadora Categoría Intercultural 
 

Autora: SOFÍA ARGILÉS MARTÍNEZ 
TITAGUAS 

 
AL SALIR EL SOL 

En algún rincón del Oeste Africano, como cada vez que sale el sol, 
después de la oración de madrugada, los niños “talibés” se preparan para salir 
a pedir limosna.  

Camisetas rotas, pantalones sucios y descosidos, zapatillas inexistentes, 
una vieja lata de conserva de tomate sirve de recipiente para recoger lo que 
buenamente quieran darles, aquellos que son menos pobres que ellos, pieles 
desnutridas y vientres que rugen de hambre. 

Con apenas tres años de edad, junto a sus compañeros que no pasan 
de diez años, los niños “talibés” recitan el Corán sentados en la calle principal 
del mercado de la ciudad. Todo buen musulmán les dará dinero o víveres al 
oírles recitar tales textos. 

Un atasco en única carretera que sale de la capital, los niños “talibés” se 
amontonan en las ventanillas de los autobuses y taxis cantando oraciones del 
Corán. 

“Donne moi cent francs” - Dame cien francos- es lo único que saben 
decir en Francés.  

En algún lugar de África del Oeste, sus madres respiran tranquilas, 
pensando que sus niños están en buenas manos, asistiendo cada día a la 
escuela Coránica, aprendiendo francés, siendo bien educados por el 
prestigioso Marabú al que confiaron a sus queridos hijos. 

 
*Marabú: palabra con la que los musulmanes de África del Oeste 

designan a sus líderes espirituales. 
*Talibés: palabra con la que se designa en África del Oeste a los niños 

que mendigan para los marabús bajo pretexto de que así se pagan la escuela 
coránica. 
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Lunes 26 de Julio de 2010 

PORCA MISERIA 
Lo vio nacer, corretear por el jardín con sus padres, jugar con sus 

hermanos entre el barro, crecer y convertirse en un hermoso adulto. Todo 
terminará por San Martín 

Santiago Marchán 

Del libro:”CUENTAGOTAS” 

Martes 27 de Julio de 2010

TRANSFUSIÓN DE AMOR 
Con el viento propulsor del sueño como remo, emprende 

náufraga esta mujer, su lucha desigual contra el destino. 
Recuperar la voz perdida con los años pretende, las cosas que 

no dijo durante su fatigoso viaje tras la rutina en los quehaceres 
cotidianos. 

El manso transcurrir de la memoria aletargó su alma bajo las 
sufridas olas de la vida. El cansino ritmo de la monotonía engendró su 
sumisión. 

Su palabra, hoy, expresa duelo, alcanza su plenitud en la 
amplitud máxima de los ecos del dolor y libera, mientras habla, una 
exhalación de pena retenida que hiere de impotencia los sentidos. 

Esta mujer necesita, urgentemente, una transfusión de amor, de 
amor a la igualdad, ¡sin condiciones! 

Autor: ANTONIO REGODÓN JIMENEZ 
TUÉJAR 

Participante del II Certamen de micorrerlatos 

 “Editor Manuel Aguilar” 

Categoría ADULTOS

 

Miércoles 28 de Julio de 2010 

AQUÍ UN AMIGO 
 

El hombre de gafas oscuras entró en el bar. Se sentó en una mesa y 
pidió el menú del día.  

 
Su situación económica era insostenible. Entre las alubias cocidas y la 

merluza a la plancha, se levantó, se subió a la silla y recitó un poema de 
Machado.  

 
Gustó tanto que recibió unas monedas de los que le atendían. A 

continuación, acabó su menú, sacó su pistola, atracó el bar y se marchó. 

 
Autor: AULA DE RESPIRO de TUÉJAR 

Participante del II Certamen de micorrerlatos “Editor Manuel Aguilar”. Categoría ADULTOS
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Jueves 29 de Julio de 2010 

 
 

DISFRAZARSE DE REY 
Los concejales han decidido que los Reyes, este año, sean diferentes. Melchor, 

ecuatoriano con papeles, no necesita maquillarse para el bronceado asiático. Mientras se 
coloca la barba blanca piensa que estaría bien pagar el alquiler del piso con las monedas de 
chocolate envuelto en papel dorado que repartirá a los niños. 
 

Gaspar, lampiño y rubio, es ciudadano comunitario, de cara blanca, aunque su barba 
es negra. Lleva el incienso. Huele muy bien, pero es eso, humo, como el trabajo provisional 
que ahora tiene en el campo. Él quisiera un empleo fijo, pero eso es un sueño, humo también. 
Al senegalés que hace de Baltasar, no le hace falta disfrazarse de negro; lo es. Recuerda el 
mal trago que pasó, al naufragar la patera a cien metros de la costa de Tenerife. 
 

 Hoy está sonriente, porque le van a pagar cien euros por hacer de negro; como si eso 
para él fuera difícil. Con cien euros-en Senegal necesitaba trabajar casi un mes para ganarlos- 
se siente importante, vamos un rey, el Rey Baltasar. 
 

¿Por qué nos extraña que los extranjeros hagan de reyes?’ ¿Acaso los primeros Reyes 
Magos de “Oriente”, en “Occidente no eran también extranjeros e inmigrantes? 
 

Autor: PACO TEJEDO TORRENT 
LA CAÑADA (VALENCIA) 

 Participante del II Certamen de micorrerlatos 

 “Editor Manuel Aguilar 

Categoría INTERCULTURAL 

Viernes 30 de Julio de 2010 

 

II CERTAMEN DE MICRORRELATOS EDITOR MANUEL AGUILAR 
Ganadora Categoría Infantil (menores de 9 años) 

 
Autora: CRISTINA MARTINEZ LLISO 
TITAGUAS 
8 años 

RAQUEL ENFADICA 
Erase una vez una niña llamada Raquel que era muy enfadica. Un día se enfadó tanto 

que se empezó a arrugar y se le metió la cara hacia dentro, tanto que solo se le veía un 
poco  la nariz. Al día siguiente fue al colegio y sus amigos se pusieron muy tristes porque 
todos la querían mucho aunque ella se enfadaba casi siempre.  

Decidieron ayudarla y  pensaron que el único remedio era hacerla reír para que su cara 
volviera a ser la de antes. Aunque se enfadaba mucho, siempre que uno de sus 
compañeros necesitaba ayuda, ella no dudaba en dársela porque tenía muy buen corazón.  

Sus amigos decidieron hacer un festival donde cada uno sacaría su parte más graciosa 
para que ella se riera tanto que su cara volviera a su sitio. El festival fue todo un éxito y  
Raquel se rió hasta caerse de la silla y entonces todos sus compañeros fueron y se tiraron 
al suelo también riéndose con ella. Entonces, de tanto reírse, la cara se le puso bien e 
incluso estaba más guapa que antes cuando era una enfadica. Se dio cuenta de que era 

más divertido reírse con todos que estar enfadada ella sola.  
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Lunes 2  de Agosto de 2010 

 
MICROCUENTO 

Cuento que me contó una vez mi hija Adriana fastidiada de que le pidiera un 
cuento: “HABÍA UNA VEZ UN COLORÍN COLORADO”. 

JOSE ANTONIO MARTIN 

 

Martes 3  de Agosto de 2010

EL LOBO DEL OJO VA DE PASEO 

Érase una vez un lobo que vivía en el ojo de una señora. Un 
día se fue de paseo al Oceanográfic. Allí se encontró con un 
tiburón, después se encontró con una ballena y después se 
encontró con una televisión y se quedó un rato viendo El Tiempo, 
que anunciaba que al día siguiente habría niebla. 

Y colorín colorado este cuento ya se ha acabado. 
Autor:  Alberto Martín Ferrer  

Titaguas. 4 años 
Participante del II Certamen de micorrerlatos 

 “Editor Manuel Aguilar 

Categoría INFANTIL Menores de 9 años

Miércoles 4 de Agosto de 2010

EL NÉCTAR DE MERMELADA DEL AMOR. 
Decidió ser feliz y enamorarse de la persona que había puesto 

cordura en su vida. No era fácil enamorarse de otro hombre, 
puesto que siendo hombre podría resultar extraño a los ojos de su 
madre. Treinta y siete años habían pasado dentro de un armario 
frío,   tenebroso, con olor a naftalina. 

 
     Encontró la llave del armario y no se lo pensó dos veces. Se lo 
dijo a su madre y se lo dijo al mundo. 
      
     Ahora busca cómo cerrar ese armario con llave desde fuera para 
que el néctar de mermelada del amor sincero se desparrame en su 
memoria. 

Autor: JOSÉ APARICIO 
Participante del II Certamen de micorrerlatos 

 “Editor Manuel Aguilar 

Categoría ADULTOS
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Jueves 5  de Agosto de 2010 

 
EXTINCIÓN 

 
Ella llegó con dos invitaciones para un crucero. Él no puso buena cara. Ella argumentó: “Es un 
viaje especial para parejas, lo pasaremos bien…” Él continuó negando con la cabeza. 
 
Hasta el mismo momento del embarque, ella siguió insistiendo. Pero, al final, no subieron a aquel 
barco. 
 
Al día siguiente, tras el Diluvio Universal, la especie conocida como “Talinfos” se había 
extinguido de la faz de la Tierra. 

Anónimo

         

Viernes 6  de Agosto de 2010 

EL VIEJO CIRCO DE HUMAHUACA 
Concluida la función como todas las noches, Pascual agotado 

por el trabajo, se saca la  pierna ortopédica y abandona su cuerpo 
sobre el viejo camastro cerca a uno de los camiones.   
    

 Pascual estaba triste. Clara, su mujer, había descubierto su 
infidelidad con una compañera de espectáculo y las relaciones era 
violenta. No se dirigían la palabra, y su situación era  insostenible. 
Pensando esto, logra conciliar el sueño.  
   

Despierta algo confuso, la noche estaba cerrada   
envolviéndole en un ámbito de tinieblas .Se incorpora 
trabajosamente, busca su pierna ortopédica y  le pareció ver una 
pequeña cortadura en un costado pero no le dio importancia. 

 
 Quería levantarse e irse a su carromato. Trastabillando, 

camina con dificultad y cree que puede ser un mareo, sus 
preocupaciones o el cansancio de tantas horas. Tropieza con algo, 
se cae la pierna y se golpea fuertemente con los barrotes de la jaula 
de los leones. Muere al instante. Clara, su mujer se acerca  saliendo 
de la penumbra y con una sonrisa siniestra, se aleja lentamente de 
entre las carpas del circo. 

Autora: MARI CARMEN GARCÍA DIÉGUEZ 
-CHELVA-  
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Lunes 9  de Agosto de 2010  

 

LA POETA 

La poeta se casó con el poeto 
Y en vez de tener un niño 

Tuvieron un soneto. 

 

GLORIA FUERTES

 

Martes 10  de Agosto de 2010

 

PIENSO MESA Y DIGO 
SILLA 

Pienso mesa y digo silla, 

Compro pan y me lo dejo, 
Lo que aprendo se me 

olvida, 
Lo que pasa es que te 

quiero. 
 

La trilla lo dice todo; 
Y el mendigo en el alero, 

El pez vuela por la sala 
El toro sopla en el ruedo. 

 
Entre Santander y 

Asturias 

Pasa un río, pasa un 
ciervo, 

 

 

 

Pasa un rebaño de 
santas, 

Pasa un peso. 

 

Entre mi sangre y el 
llanto 

Hay un puente muy 
pequeño, 

Y por él no pasa nada, 
Lo que pasa es que te 

quiero. 

 

GLORIA FUERTES
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Miércoles 11  de Agosto de 2010
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Autora: ANGELA AGUILAR SOLAZ 
TUEJAR  
13 AÑOS 

FINAL 
 
Era una tarde de abril. Las dos y media. Había terminado de 

comer y fui a darle la comida a mi madre. La señora que la cuidaba 
ya no iba a venir más, mi padre decía que no podíamos 
permitírnoslo.  

Yo recordaba a mi madre siempre en la cama y había 
aprendido a cuidar de mí misma y de ella.  

Cuando fui mayor mi padre me contó que tuvo un accidente 
de coche: un chico joven que iba borracho y se había metido de 
todo, chocó contra ella cuando salía de Valencia después de hacer 
su turno de noche. Él solo se rompió un brazo pero mi madre no se 
volvió a mover. 

Aquella tarde le leí un cuento a mi madre, pero se durmió, no 
escuchó nunca el final feliz de mi cuento, se que le vi morir, pero no 
me di cuenta, nunca lloré por ella, estaba igual que siempre, 
inmóvil...  

Ahora veo en la tele a todos esos borrachos de los que la 
gente se ríe y convierte sus videos en los más vistos de "youtube" y 
no puedo evitar odiarles. 
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Jueves 12  de Agosto de 2010 

 

LA ESTACIÓN DE LYON  

Aquella tarde en París, la estación de Lyon lucía luminosa y más 
calmada que de costumbre, como si la prisa no existiera.  

Pese al flujo incesante de gente, procedente de todos los 
rincones del mundo, gente que llega, gente que va, maletas que se 
cruzan, miradas que se pierden en la inmensidad de los carteles 
luminosos que pronto anunciarán su tren. 

Gente que mendiga, pidiendo dinero, reclamando amor… 
-“Tengan cuidado, ¡caen cagadas de pájaro!”- advierte 

repentinamente un pasajero ante el “peligro”.  
 
Sonrisas repetidas, sonrisa contagiosa, sonrisas de colores, 

olas de risa, humor en la estación. 
 
¡Qué vivan los pájaros que cagan sobre los hombres 

rompiendo la austeridad!  
 
Porque cualquier motivo es bueno para sonreír y hacernos 

sentir humanos al margen de nuestras procedencias o destinos. 
 

SOFÍA ARGILÉS MARTÍNEZ 
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Viernes 13 de Agosto de 2010 

 

De la A a la Z 

El abuelo se lamentó de lo lejos que tenía las zapatillas… Justó en la 
otra punta del diccionario. 

Anónimo 
 


