
  CUENTABANDOS 2008 
 Jueves 3 de Julio de 2008 

    

ALTRUISMO. Catalina Cantero Talavera 

Me abren. Me cierran. Me apilan. 

Me venden. Me regalan. Me olvidan. 

Me manosean. Me pintan. Me manchan. 

Me digitalizan. Me fotocopian. Juegan conmigo. 

Me presentan. Me exhiben. Me prohíben. 

Me tiran. Me rompen. Me pegan. 

Me defenestran. Me queman. Me dan por muerto. 

Y sin embargo,… los quiero. 

 Viernes 4  de Julio de 2008 

 

EL SAPO. Cuento popular español. Aportado por Andrés Fliquete Albarracín 

Este era un sapo que quería subir una escalera y tardó siete años. Y cuando ya iba al último 

tranco se cayó de golpazo y dijo: Caramba! Lo que son las prisas. 

 

Lunes 7  de Julio de 2008 

 

MI PRIMER VIAJE, CON JULIO. Anónimo.  
En vísperas de mi primer viaje caí enfermo. El avión despegó sin mí. Pero, días después, con Julio, 
pasé cinco inolvidables semanas en su globo. 

 

Martes 8 de Julio de 2008 

 
MI REINO DE ANDAR POR CASA. Anónimo 
Durante años mis padres me trataron como el Rey de la casa. Cuando nació mi hermano pensé que 

él sería el Príncipe. Me costó abdicar. 
 

Miércoles 9 de Julio de 2008 

 

EL SUSTRA DEL RÍO. Gustavo González López 

Somos el río que nos lleva, 

La corriente profunda que nos arrastra, 

El agua calma que nos reposa, 

El salto al vacío que nos empuja, 

La mar entera que nos espera. 

 

 

 

 

 

 



Jueves 10 de Julio de 2008 

 

EN ESTE CAMPO. Miguel Hernández 

EN ESTE campo  

estuvo el mar. 

Alguna vez volverá. 

Si alguna vez una gota 

roza este campo, este campo  

siente el recuerdo del mar. 

Alguna vez volverá. 

 

Viernes 11 de Julio de 2008 

 
DIÁLOGO EN UN ARMARIO ESCOBERO. Anónimo   

Escoba:  
- desde que te trajeron de ese viaje, estoy arrinconada.  
Aspirador:  

- normal, la gente va teniendo “otras aspiraciones”.  
Escoba:  
- si estás aquí es por “enchufe”. 

Lunes 14  de Julio de 2008 

 

COSTUMRES. Isabel González González. 
 
Cuando me gusta un pantalón me compro dos por si se me rompe. Tengo cuatro felpudos con cuatro 
copias de la misma llave y de pequeño, certificaba la carta a los Reyes Magos. No me gustan las 
sorpresas. Soy un hombre de hábitos. La semana pasada se me rompió la tele y fue una tragedia. 
Vinieron unos hombres y se la llevaron. Yo la besé antes de despedirme. “Abra un libro en su lugar”, 
me aconsejaron. Yo les hice caso. Abrí el Quijote y lo coloqué en el hueco del armario. Ya me voy 
acostumbrando. 
 
 
 

Martes 15 de Julio de 2008 

 
DECEPCIÓN (o, Viajes paralelos). Anónimo 

Atisbó curioso abismos ardientes, escaló las cimas del Himalaya, atravesó selvas, dejó atrás 
desiertos. Una noche descubrió, frustrado, que el verdadero viaje es siempre interior. 

 

Miércoles 16 de Julio de 2008 

 
LA LLEGADA A ÍTACA. Anónimo 

Penélope a Ulises: A ver qué historia me cuentas para justificar los años que has faltado. 
Y se inventó la Ilíada y la Odisea. 

 

 



Jueves 17 de Julio de 2008 

 

POESÍA DEL NIÑO Y EL AGUA. David García Abejas. 8 años 

Un niño iba al río 

Y le dijo el agua blanca: 

-Oye niño 

¿Por qué me pisas? 

Y dijo el niño: 

-Un río que habla, 

no me bañaré. 

Viernes 18 de Julio de 2008 

 

¡A MI PUEBLO!. Hortensia de Tuéjar. 

Voy a decir que este pueblo 

es un pueblo encantador, 

¿Será porque vivo en él? 

¿O porque en él nací yo? 

Sea el motivo que fuere 

lo considero el mejor, 

con su río, con sus fuentes, 

y su huerta, ¡Cómo no! 

Que por los frutos que da, 

la mima el agricultor. 

Cuando la almendra está cara… 

nos sentimos muy contentos, 

y si está algo más barata 

también nos conformaremos. 

Y aquel que no se conforme 

puede aplicarse este “cuento”: 

La avaricia rompe el saco, 

(aunque el saco sea bueno). 

Pero eso no nos ocurre, 

que somos de buen “contento”. 

Por lo tanto he de decir  

que me enamora mi pueblo!!! 

También quiero recordaros, 

que os animéis a escribir 

como yo lo estoy haciendo. 

Un cuento, una poesía,  

una canción, un relato… 

Algo que os sucedió  

en vuestros tiempos pasados… 

así nos distraeremos  

y pasaremos el rato. 

Con gusto lo narrará 

El chico del CUENTABANDOS

 

 

 



Lunes 21 de Julio de 2008 

 

¡POR SI LAS MOSCAS! Francisco Ponce. 

Dos moscas revoloteaban, apareadas, en un bar. En su delirio, cayeron en una taza de leche. 

Con esfuerzo, consiguieron salir y retomar el vuelo. Al separarse la mosca hembra exclamó: 

si nuestras hijas salen blancas, no me acuses de infiel. 

Martes 22 de Julio de 2008 

 

EL LEON Y EL RATÓN. Fábula de Esopo nº 49. Aportado por Andrés Fliquete 

Albarracín 

 

"El gran león capturó al pequeño ratoncito y lo amenazó con devorarlo. El pequeño ratón se 

defendió prometiéndole al león que, si lo dejaba ir, él le devolvería el favor algún día. El león 

rugió de la risa por la pretenciosa promesa del ratón. 'Un ser tan pequeño no puede hacerle 

favores a un león como yo!', le dijo. 'Pero te dejaré ir porque me hiciste reír.'. Tiempo 

después, el león cayó en una red, una trampa de un cazador. Cuando ya perdía toda esperanza 

de salvarse, apareció el ratoncito y, recordándole su promesa, royó la red y liberó al gran 

animal. "Ningún favor, aunque pequeño, se queda sin recompensa!" 

Miércoles 23  de Julio de 2008 

 
SUEÑOS DE UN EMIGRANTE. Anónimo 
 
Fría madrugada, la locomotora inicia su azaroso viaje hacia lo desconocido, por bagaje mi maleta, 

incertidumbre, esperanza, ilusión, nostalgia y un algo oprimiendo el alma. 
 

Jueves 24 de Julio de 2008 

 

LOS MAYORES ¡BUA! Olga María Iniesta. 10 años 

Los mayores son un incordio. 

Siempre pegando, siempre mandando. 

Ellos fuman, ellos charlan, 

Y se quedan hasta las tantas. 

Nosotros les pedimos algo  

Pero ya sabemos la contestación: 

¡No, no y digo que no! 

¿Pero por qué no? 

¡Porque no!,¡ Ya serás mayor! 

Viernes 25 de Julio de 2008 

 

¿COMO DICES, LIBRO O LIBRE? Pascal Buniet. 

 
Paseando mi mirada por el perfil de los libros de mi biblioteca me detuve en uno. Lo cogí en la mano. 
Tenía, todavía, el precio: Una libra .Lo había comprado hace muchos años en una librería de 
Londres. Un libro….una libra….Un libro por una libra. Un cambio de sexo dirán algunos. Era un 
cuento, me di cuenta. El cuento de un hombre que se había liberado de la rutina de la vida para 
dedicarse solo a leer. Era libre de vivir las historias que quería vivir. 
Un libro por una libra, de un hombre libre. Su sitio: la librería. 



Lunes 28 de Julio de 2008 

 

A LAS PERSONAS QUE SIGUEN SIN VOZ EN EL ANONIMATO.  

CEPAIM. Consorcio de Entidades para la Acción Integral con Migrantes. 

Tal vez seas sólo manos, si no te toco. 

Sólo oídos, si no te escucho. 

Sólo ojos, si no te miro. 

Tal vez seas sólo miedo, si no te conozco. 

Sólo competencia, si no me acerco. 

Sólo piernas, si no te ando. 

Tal vez seas sólo un número, si no te cuento. 

Sólo  inmigrante, si no te nombro 

Sólo boca, si no te hablo. 

Tal vez ni siquiera existas, si no te llamo. 

Ni siquiera vivas, si no te pienso. 

Tal vez sea hoy el día, sea hoy la hora, en que todo cambie. 

Tal vez hoy te encuentre. 

Hoy empiece a tocarte, a escucharte, a mirarte, 

e incluso a acercarme. 

Tal vez hoy empiece a andarte, a descubrirte,  

e incluso llegue a hablarte. 

Tal vez sea hoy cuando te llame, 

AFRICA  la solución, 

ÁFRICA la esperanza. 

 

Jueves 31 de Julio de 2008 

 

EL CAMINANTE. Ana Belén Rojo Muñoz. 10 años. 

Con su atillo al hombro 

Iba un caminante, 

Sus ropas son remiendos 

Va tan campante; 

No envidia al rico, 

Es libre como el pájaro, 

Eso me dijo. 

 

Viernes 1  de Agosto de 2008 

VIAJE A ZARAGAGOZA Y LA EXPO. Celia Montesinos Pascual. De la colección 

“Historias de Rosa” 

- Rosa, duérmete ya va. 

- Pero si son las ocho!!! 

- Si, pero nos vamos a Zaragoza, y a ver la virgen del Pilar. 

- Pero… 

- Ni pero ni pera, he dicho que ya!!! 

- Vale mama. 

- ¡Rosaaaaaaaaaa! 

- Si es la una de la mañana!!! 

- Vístete y al coche; y leche con galletas. Mua!!! 

- Pero que bonito todo!!! Espectacular. Volveremos?? 

- Claro que sí! 



Lunes 4  de Agosto de 2008 

NACIDO LIBRO. José Carlos Vergara Ruiz 

Librelibro era un libro diferente, siempre tirado por los suelos, con sus páginas 

totalmente en blanco, sin decir nada.  
Su padre, un sencillo manual de instrucciones, se desesperaba:  

- "¿qué va a ser de ti? Yo quería que fueras un lujoso tomo de enciclopedia o un 

diccionario ilustrado, pero ahora me conformaría con un cuaderno de ejercicios o un 
catálogo de cortinas".  

- "No quiero ser como tú, repetir siempre lo mismo toda mi vida".  
- "Tú lo que tienes es mucho lomo" 

Su madre, la clásica novela rosa, le protegía:  
- "Es pronto, Manu, si justo le acaban de salir las portadas".  

- "Yo a su edad ya estaba en la imprenta, traduciéndome en varios idiomas…" 

Librelibro, desde el suelo, sonreía abierto de páginas. Tenía un plan, siempre haría lo que 
le saliera de los textos. 

Martes 5  de Agosto de 2008 

 
AMORES IMPOSIBLES. Juana María Igarreta Egúzkiza 
Fuego: tu belleza me tiene encendido.  
Agua: lo nuestro no puede ser, si te abrazo te apagas.  
Y cada uno prosiguió su viaje. 

Miércoles 6  de Agosto de 2008 

 

EL ÁRBOL DE LOS COLORES. Creado por l@s niñ@s asistentes a la Escuela de 

Verano 2008 de Tuéjar. 

Había una vez dos niños, Maribel y Oscar. Eran amigos y paseaban por el bosque con 

su caballo. 

De repente, se encontraron con una mariposa e intentaron atraparla en pleno vuelo. 

- por favor, dejadme volar y os concederé a cada uno un deseo. 

El caballo creyó que él también podía solicitar un deseo y dijo que deseaba comer muchas 

manzanas. 

- deseo concedido- expresó la mariposa. Y de repente el caballo se encontró comiendo 

muchos frutos del manzano. 

Maribel solicitó ser feliz y tener muchos juguetes, y su deseo fue concedido de 

inmediato para alegría de la niña. 

Oscar pidió un árbol de colores y la mariposa le preguntó curiosa: 

- ¿Qué tipo de árbol prefieres? 

- Un pino, pero me gustan también lo naranjos y los perales 

Maribel intervino: 

- ¿No te gustan también los abetos? 

- Sí, pero sólo en Navidad- contestó el niño. 

- ¿Podéis decidiros de una vez?- pidió la mariposa con tono amable. 

Al final el insecto de bellos colores le ofreció a Óscar un pino, por ser un árbol muy 

grande con piñas de muchos colores; además ese pino tendría otras frutas como naranjas con 

sus anaranjadas piezas, peras de colores, verdes rojas, amarillas… y le dijo que las naranjas 

estaban hechizadas. 

De ese modo, niño, niña, caballo y mariposa estuvieron contentos. Cada uno con sus 

deseos y la mariposa libre, otra vez, para emprender vuelo por el bosque. 



Jueves 7  de Agosto de 2008 

DESPAREJADOS.  Paula Macho Díaz 

Quizás una mañana deciden que ya está bien.  

Que están hartos de vivir encadenados a otro.  

Tal vez están hastiados de dormir siempre en el cajón, hechos un ovillo junto a su gemelo y 

salir sólo para cubrir nuestros pies, ahogados por zapatos que los asfixian.  

Cansado de que su único momento de libertad sea justo después de pasar por la lavadora, 

cuando los tendemos al aire y al sol y pueden disfrutar de unas horas de tranquila soledad.  

Con una ligera sensación de autonomía, de que su individualidad es real. 

Algunos se dan cuenta del engaño. Saben que es una ilusión, que volverán a ser doblados, 

vueltos del revés y guardados en un cajón.  

Por eso escapan. Se van y nos dejan. Nos dejan con un calcetín desparejado. Un calcetín sin 

sentido, inútil, pero que no nos atrevemos a desechar por temor a que, justo entonces, 

aparezca su pareja. Su doble, su sentido. 

¿Dónde están los calcetines que se pierden? 

Yo lo sé. Viven felices, comiendo perdices en un mundo de calcetines desiguales; conviven 

en armonía con los pendientes perdidos, con las pinzas de la ropa, con las gomas del pelo y 

las pilas para el mando de la tele.  

En un mundo de objetos insumisos, cansados de ser utilizados por otros. 

 

Viernes 8  de Agosto de 2008.  

 
LO MEJOR ES EL FINAL. María del Mar Santillán Fernández 
 

    En Enero por nuestro primer aniversario te regalé un libro de poesía. A los pocos días 

pregunté: "¿qué te ha parecido el final?". Me contestaste sin entusiasmo: "No está mal". 
No te entendí. Decidí esperar.  

    Por San Valentín te llevé una novela de amor. A la semana pregunté: "¿qué te ha 
parecido el final?". Respondiste algo indiferente: "Predecible". Eso me dolió. Decidí 

esperar. 
    El Día del Libro, te di una novela rosa. Días más tarde pregunté: "¿qué te ha parecido 

el final?". Mirando embelesada un escaparate espetaste: "Dramático". Tanta frialdad me 
dañó el corazón. Decidí esperar. 

    Y por tu cumpleaños te obsequié con un best seller. Al tiempo pregunté: "¿qué te ha 

parecido el final?". Dijiste: "No es para tanto". Esa noche lloré. Decidí esperar. 
    En Septiembre me dejaste acusándome de no querer comprometerme.  

    No te leíste los libros. En cada final había escrito: "¿Quieres casarte conmigo?" 
 

 

 


