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MARTES 04/07/06 

ASTROCUENTO (anónimo) 

     Marta se llevó una decepción al oír por la tele que las rocas lunares eran de basalto, porque 

desde pequeña había creído firmemente que la Luna estaba hecha de queso. Para conservar en 

parte la ilusión, se convenció a sí misma de que el Sol era de miel, suponiendo que ningún 

astronauta entrometido iría hasta allá para comprobarlo... 

 

MIÉRCOLES 05/07/06 

  

MANO DE OBRA. Eduardo Galeano. “Bocas del tiempo” 

 

Mohammed Ashraf no va a la escuela. 

Desde que sale el sol hasta que asoma la luna, él corta, recorta, perfora, arma y cose pelotas 

de fútbol, que salen rodando de la aldea paquistaní de Umar Kot hacia los estadios del mundo. 

Mohammed tiene 11 años. Hace esto desde los 5. si supiera leer, y leer en inglés, podría 

entender la inscripción que él pega en cada una de sus obras: Esta pelota no ha sido fabricada 

por niños. 

 

JUEVES 06/07/06 

 
Palillo y Cerilla enamorados  
(Tim Burton)   “La melAncólica muerte del chico ostra” 

 

Palillo quería a Cerilla  

con un amor muy vehemente.  

Amaba su delgadez  

que veía muy ardiente.  

 

Entre palillo y cerilla  

puede arder una pasión?  

Así fue. Y en un segundo  

ella le volvió carbón

VIERNES 07/07/06 

 

QUÉ ÚTIL (anónimo) 

     Una extraña mutación genética le otorgó a Javier García el poder de leer las mentes. 

Desgraciadamente nunca se enteró de nada porque era analfabeto.



MARTES 11/07/06 

GANA LA CASA  (ANÓNIMO) 

     El jugador de póker pasaba una mala racha. Una vez perdida su última ficha, se vio 

obligado a apostar sucesivamente su ropa, objetos personales y la llave de su flamante 

Mercedes. Pronto se quedó sin nada que apostar excepto a sí mismo, así que poco a poco fue 

arrojando porciones de su cuerpo sobre el tapete: piernas, estómago, hígado, corazón,... Y 

cuando por fin consiguió una buena mano (cuatro ases) y arrasó, no pudo recoger sus 

ganancias: hacía ya rato que había perdido brazos, manos y cabeza.  

 

MIÉRCOLES 12/07/06 

 

LA GEOGRAFÍA. Eduardo Galeano. “Bocas del Tiempo” 

 

En Chicago, no hay nadie que no sea negro. En pleno invierno, en New York, el sol 

fríe las piedras. En Brooklyn, la gente que llega viva a las 30 años, merecería una estatua. Las 

mejores casas de Miami están hechas de basura. Perseguido por las ratas, Mickey huye de 

Hollywood. 

 Chicago, New York, Brooklyn, Miami y Holliwood son los nombres de algunos de los 

barrios de Cité Soleil, el suburbio más miserable de la capital de Haití. 

 

 

JUEVES 13/07/06 

 

GALÁN. Federico García Lorca. “Canciones y  poemas para niños” 

 

Galán, 

Galancillo. 

En tu casa queman tomillo. 

 

Ni que vayas, ni que vengas, 

con llave cierro la puerta. 

 

Con llave de plata fina, 

atada con una cinta. 

 

En la cinta hay un letrero: 

“mi corazón está lejos”. 

 

No des vueltas en mi calle. 

¡Déjasela toda al aire! 

 

Galán, 

Galancillo. 

En tu casa queman tomillo

 

VIERNES 14/07/06 

 
REALIDAD. Fabián Rodríguez Galleguillos 
 

Después de haber ganado un mundial de fútbol, llegar en primer lugar 

en una carrera de automóviles, ser el mejor bailarín, ganar una batalla 
en una misión  y haber rescatado al mundo de un ataque extraterrestre, 

Juan se retira de los Juegos Electrónicos Diana para cumplir con sus 
papeleos del trabajo.  
 



MARTES   18/07/06 

 

“El sueño de Chuang Tzu” AUTOR: Chuang Tzu 

 “Chuang Tzu soñó que era una mariposa y no sabía al despertar si era un hombre que había 

soñado ser una mariposa o una mariposa que ahora soñaba ser un hombre”  

 

MIÉRCOLES  19 /07/06 

Mario Benedetti 

Táctica y estrategia 

Mi táctica es 

mirarte 

aprender como sos 

quererte como sos. 

 

Mi táctica es 

hablarte 

y escucharte 

construir con 

palabras 

un puente 

indestructible. 

 

Mi táctica es 

quedarme en tu 

recuerdo 

no sé cómo ni sé 

con qué pretexto 

pero quedarme en vos. 

 

 

Mi táctica es 

ser franco 

y saber que sos 

franca 

y que no nos vendamos 

simulacros 

para que entre los 

dos 

 

no haya telón 

ni abismos. 

 

Mi estrategia es 

en cambio 

más profunda y más 

simple. 

 

Mi estrategia es 

que un día cualquiera 

no sé cómo ni sé 

con qué pretexto 

por fin me necesites

 

JUEVES   20/07/06 

 
LA GEOGRAFÍA. Eduardo Galeano. “Bocas del Tiempo” 

 

En Chicago, no hay nadie que no sea negro. En pleno invierno, en New York, el sol fríe las piedras. En 

Brooklyn, la gente que llega viva a las 30 años, merecería una estatua. Las mejores casas de Miami están hechas 

de basura. Perseguido por las ratas, Mickey huye de Hollywood. 

 Chicago, New York, Brooklyn, Miami y Holliwood son los nombres de algunos de los barrios de Cité 

Soleil, el suburbio más miserable de la capital de Haití. 

 

VIERNES  21 /07/06 

El Dios de las Moscas Marco Denevi 

Las moscas imaginaron a su dios. Era otra mosca. El dios de las moscas era una mosca, ya verde, ya 
negra y dorada, ya rosa, ya blanca, ya purpúrea, una mosca inverosímil, una mosca bellísima, una 
mosca monstruosa, una mosca terrible, una mosca benévola, una mosca vengativa, una mosca 
justiciera, una mosca joven, una mosca vieja, pero siempre una mosca. Algunos aumentaban su 
tamaño hasta volverla enorme como un buey, otros la ideaban tan microscópica que no se la veía. En 
algunas religiones carecía de alas (<<Vuela, sostenían, pero no necesita alas>>), en otras tenía 
infinitas alas. Aquí disponía de antenas como cuernos, allá los ojos le comían toda la cabeza. Para 
unos zumbaba constantemente, para otros era muda pero se hacía entender lo mismo. Y para todos, 
cuando las moscas morían, los conducía en vuelo arrebatado hasta el paraíso. Y el paraíso era un 
trozo de carroña, hediondo y putrefacto, que las almas de las moscas muertas devoraban por toda la 
eternidad y que no se consumía nunca, pues aquella celestial bazofia continuamente renacía y se 
renovaba bajo el enjambre de las moscas. De las buenas. Porque también había moscas malas y para 
éstas había un infierno. El infierno de las moscas condenadas era un sitio sin excrementos, sin 
desperdicios, sin basura, sin hedor, sin nada de nada, un sitio limpio y reluciente y para colmo 
iluminado por una luz deslumbradora, es decir, un lugar abominable. 



MARTES  25/07/06 

ZULEMA RETAMAL. I FESTIVAL VIRTUAL DE MICROCUENTOS LETRAS DE CHILE 

Historia irreal 

El sapo esperó a la princesa fuera de la historia oficial. La  besó con su boca verde y 

fueron la más perfecta pareja de anfibios. 

 

MIÉRCOLES  26/07/06 

 

Veinte poemas de amor  
y una canción desesperada 

Pablo Neruda 

19. 
Niña morena y ágil, el sol que hace las frutas,  

el que cuaja los trigos, el que tuerce las algas,  
hizo tu cuerpo alegre, tus luminosos ojos  

y tu boca que tiene la sonrisa del agua.  

Un sol negro y ansioso se te arrolla en las hebras  
de la negra melena, cuando estiras los brazos.  

Tú juegas con el sol como con un estero  
y él te deja en los ojos dos oscuros remansos.  

Niña morena y ágil, nada hacia ti me acerca.  

Todo de ti me aleja, como del mediodía.  
Eres la delirante juventud de la abeja,  

la embriaguez de la ola, la fuerza de la espiga.  

Mi corazón sombrío te busca, sin embargo,  
y amo tu cuerpo alegre, tu voz suelta y delgada.  

Mariposa morena dulce y definitiva  
como el trigal y el sol, la amapola y el agua.  

 

JUEVES  27/07/06 

 

EL MIEDO. Eduardo Galeano. “El libro de los abrazos”. 

 

Una mañana, nos regalaron un conejo de Indias. Llegó a casa enjaulado. Al mediodía, le abrí 

la puerta de la jaula. Volví a casa al anochecer y lo encontré tal y como lo había dejado: jaula 

adentro, pegado a los barrotes, temblando del susto de la libertad. 

 

VIERNES   28/07/06 

 

El génesis obrero. CAMILO PEQUEÑO SILVA. 

 

...Y en el séptimo día continuó trabajando. 



 MARTES  01/08/06 
 

EL RATÓN Y EL ELEFANTE  

 (Cuento Popular) 

Un ratón mordió a un elefante 

el cual lo aplastó al instante, 

Moraleja: 

Ratón que muerde a un elefante  

le quedan pocos años por delante. 

 

JUEVES  27/07/06 

 

MALAS PALABRAS. Eduardo Galeano. “Bocas del Tiempo”. 

Jimena Dahm andaba muy nerviosa, porque aquella mañana iba a iniciar su vida en la escuela. 

Corriendo iba de un espejo al otro por toda la casa; y en uno de esos “ires y venires” , tropezó 

con un bolso y cayó desparramada al piso. No lloró, pero se enojó: 

- ¿Qué hace esta mierda acá? 

La madre educó: 

- mi hijita, eso no se dice. 

Y Jimena, desde el piso quiso saber: 

-  Para qué existen, mamá, las palabras que no se dicen? 

 

VIERNES   28/07/06 

 
HÁBITOS PERSISTENTES. Anónimo 
 

    Tras casi cuarenta años de hablar sólo por correo electrónico, los amantes decidieron 
encontrarse en vivo. Era hermoso verles: se sonreían sentados en un bar sin dirigirse la 
palabra, tan sólo escribiendo papeles a mano y pasándoselos entre ellos. 

 

 

 

 


