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Relato base 
 
Una pareja de novios está merendando un crêpe de chocolate y 
nata en la plaza de la Reina de València. Suena el móvil de la chica 
y se oye, de melodía, la última canción de C. Tangana. El chico 
pone cara de desagrado y recrimina a la chica que vive obsesionada 
con ese rapero. La chica le contesta que él está loco por Rosalía y 
que ella no se queja. El camarero que limpia la mesa cercana son-
ríe por lo bajo y sacude la cabeza divertido. Tras reunir entre los 
dos el dinero para pagar el crêpe, la pareja se marcha enfurruñada 
del local. El camarero descubre, diez minutos después, que han 
olvidado sobre la mesa un libro de Henry James. Hojea el volu-
men y lee la dedicatoria manuscrita que hay en la segunda página: 
“No me puedo olvidar de la que me dijo que siempre para siempre 
estaría para mí”. 
 
Purificació Mascarell 

 

 

 

 

 

 

  



Neologismos 
 
Una couple goals está tomando un brunch dulce en la location 
de la Plaza de la Reina de Valencia. Suena el smartphone de la 
influencer y se oye en el ringtone el último hit de C. Tangana. 
Al chico le da cringe y recrimina a la fangirl su obsesión con la 
celebrity. La chica le contesta: “Lol, tú estás in love con Rosalía 
y yo no te monto un show”. El de staff que limpia la mesa cer-
cana parece shockeado. Tras hacer un crowfunding entre los dos 
para pagar el snack, los millenials se marchan como el emoji en-
fadado. Spoiler: el freelance descubre, diez minutos en el after, 
que han olvidado sobre la mesa un best-seller de Henry James. 
Hace zapeo por el volumen y chequea la dedicatoria hecha con 
lettering en la segunda página: “No puedo hacer el challenge de 
detox de mi crush”. 
 
Andrea Ixchel Martínez Marcos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Colores 
 
Una dorada tarde de otoño, dos medias naranjas disfrutan de 
una rica merienda en la plaza de la Reina de Valencia. La joven 
se pone negra cuando su novio le recrimina su obsesión por el 
cantante C. Tangana, al escuchar el tono de llamada. Después 
de quedarse en blanco por un momento, mira a su supuesto 
príncipe azul y lo pone verde, puesto que a él le chifla Rosalía. 
El camarero que está cerca sonríe y piensa que en las relaciones 
no todo es color de rosa. Tras pagar, ambos se marchan pen-
sando en el marrón que se han comido por culpa del otro. Poco 
después, el camarero se acerca a la mesa y descubre que se han 
olvidado un libro de Henry James. Piensa que puede haber algo 
escrito y da en el blanco, puesto que lee en una de las páginas: 
“No me puedo olvidar de la que me dijo que siempre para siem-
pre estaría para mí”. 
 
Eva Patiño 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Menú C.Tangana 
 
·Para la correcta elaboración del menú C.Tangana tan solo ha-
cen falta los siguientes ingredientes con sus correspondientes 
cantidades aquí mostradas:  
- 2 novios efervescentes. 
- 1 crêpe de chocolate y nata. 
- 140 gramos de teléfono móvil. 
- 1 cucharada de esencia de C.Tangana como ingrediente vital 
para su elaboración. 
- 1/2 cucharada de Rosalía. 
- Una pizca de desagrado. 
- 79,3 kilos de camarero cotilla con 1/2 sonrisa divertida. 
- 3/4 taza de enfado mutuo. 
- 487 páginas de un libro de Henry James con la dedicatoria 
“No me puedo olvidar de la que me dijo que siempre para siem-
pre estaría para mí” . 
 
·Elaboración del menú: 
- Sirva fríos, en plato blanco y cuadrado, 2 novios acompañados 
de un crêpe de chocolate y nata. Después, añada por encima 140 
gramos de móvil horneado y empape la base superior con esen-
cia de C.Tangana, con un pequeño toque de Rosalía a la parte 
derecha del plato para saborear después de éste. Inmediata-
mente, introduzca una pequeña pero potente pizca de desagrado 
y ponga de guarnición 79,3 kilos de camarero cotilla con una 
cantidad generosa de sal después de haberlo cocinado a fuego 
lento durante 40 minutos a una temperatura de 200ºC. Una vez 
su plato contenga lo ya mencionado con una ligera sonrisa diver-
tida del salado camarero y, el enfado mutuo entre los novios em-

piece a darle una nueva e interesante textura al plato, inserte si-
gilosamente 487 páginas de un libro de Henry James con la de-
dicatoria “No me puedo olvidar de la que me dijo que siempre 
para siempre estaría para mí”.  
Llegados hasta tal punto, tendrá en sus manos el plato más ori-
ginal y mejor tramado servido en la plaza de la Reina de Valèn-
cia. Así conseguirá el fruto de discusión de una pareja de ena-
morados con mucha gracia y salero a ojos ajenos. Disfrute del 
menú. 
 
Carla Mateu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ritual satánico del siglo XXI 
 
Advertencia: si continúa leyendo las siguientes instrucciones so-
bre “Cómo usurpar un alma inocente” debe saber que puede 
acarrear efectos adversos, tales como: posesión diabólica, tortu-
ras en el infierno, infelicidad hasta el fin de los tiempos, mareos, 
dolor de cabeza, diarrea, y, en el 100% de los casos, la muerte.  
 
En primer lugar, el ritual debe realizarse en un espacio público, 
cercano a una iglesia (o mejor aún, a una catedral) y por el que 
transiten muchas energías diferentes. La hora es crucial en este 
conjuro, porque el canal entre el plano terrenal y el infernal se 
abre durante 10 minutos exactos entre las horas 06:06-06:16 
PM. Para robar el alma de un inocente, hay que aparentar serlo, 
por eso este ritual es ideal para parejas jóvenes. Además, una de 
las situaciones en las que, tanto las personas como los animales, 
parecen más vulnerables es mientras se alimentan.  
 
El siguiente paso, una vez situada la pareja en el momento y 
hora correctos, es hacer sonar el himno que os conectará con el 
Leviatán. Solo con unos acordes sentiréis como vuestras almas se 
retuercen y eso puede llevar a enfados o discusiones. Después del 
himno debéis pronunciar cualquiera de las siguientes palabras: 

הרבדק הרבא  (abracadabra), Rosalía (nombre que hace alusión a 
las flores de los difuntos) o “Señor de las moscas” (Belcebú), 
cualquiera de las tres es válida, conviene utilizar la que se adapte 
mejor al contexto. Cabe recordar que es necesario mantener la 
discreción, nadie puede sospechar que está presenciando un ri-
tual satánico. Y hasta aquí llega vuestro cometido, el resto queda 

en manos de C. Tangana (/s/ + /tan/ → /ˈseɪtən/ = satán en in-
glés, por lo tanto, C. Tangana significa literalmente “Satán 
gana”). 
 
En este momento, el alma inocente ya estaría vinculada a nues-
tro adorado, suele tener predilección por almas humildes, traba-
jadoras o de personas que se divierten con las cotidianeidades de 
la vida. El último paso es hacer que el elegido toque por propia 
voluntad un volumen de la biblia satánica impregnada en sangre 
de corderos de seis días de vida, para ello se recomienda cubrir la 
portada con la de otro libro para no levantar sospechas y así 
atraer al inocente. Una vez hecho el contacto, la persona leerá 
involuntariamente la siguiente oración y quedará satanizada para 
siempre: Non possum oblivisci ut non mihi nuntiatum est qui 
semper erunt in aeternum mihi est.  
 
Gracias por aportar un alma más al reino de C. Tangana. 
 
Victoria Ávila Reyes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Poema acróstico 
 
Tarde de un día soleado, soleado día, 
una mujer y un hombre, sentados, 
sentados frente a frente,  
y en medio una crêpe fría. 
 
Es aburrido ver cuánta tontería, 
cuán asqueadas son sus vidas. 
Siempre lo mismo, yo sentado en esta silla. 
¿Por qué tienes esa canción  
de tono de llamada? 
 
Me parece que hablan, hablan 
enfadados de un tal C. Tangana y Rosalía. 
No grites tanto que nos van a oír  
¡puf! ¿en serio?, madre mía... 
 
Pues que me oigan, 
ya ves tú lo que me importa. 
No puedo creer cómo se pone, 
y todo por una canción, 
canción de triste amor. 
 
Dejan las sillas vacías, 
el camarero se acerca a la mesa 
juro que divertido por la pareja. 
¡Ah! la juventud y sus problemas, 
sí amigo, yo pienso lo mismo, 
te entiendo. Y en la mesa el libro, 
el libro olvidado por ella. 

 
El señor agarra el libro, 
en la tapa pone el autor 
un tal ‘Henry James’. 
 
De reojo, el camarero mira 
entre la gente buscando a los jóvenes. 
Tarea difícil con tantas personas 
yendo y viniendo de un sitio a otro. 
 
Pero la pareja ya está lejos, 
los vi hace varios minutos 
marcharse hacia la calle de la Paz. 
¡Y cómo no! Enojados por dentro.  
 
Quiero un poco de sosiego, 
un poco de tranquilidad, pero 
el ruido de la multitud lo impide, y 
riendo el camarero lee  
en la segunda página, un poco 
rota, una dedicatoria escrita: 
 
‘No me puedo olvidar 
de la siempre para siempre 
me dijo que estaría para mí’ 
 
Raquel Pastor Pérez 
 
 
 



Cuestión de manos 
 
A un lado de la mesa unas manos finas cortan el crêpe en trozos 
del mismo tamaño y los van llevando a su almacén. Cogen el cu-
chillo con fuerza porque están deseando tocar el dulce ellas mis-
mas y pringarse enteras de chocolate y nata pero no lo van a ha-
cer. Se resisten las ganas y miran con cierta arrogancia a las ma-
nos que acampan con mucha menos preocupación al otro lado 
de la mesa. Aquellas, sin siquiera percatarse de su mirada, guar-
dan el último trozo de crêpe y deslizan un dedo grande y desver-
gonzado por los restos de chocolate que han quedado en el 
plato. Al otro lado las manos finas se quedan pasmadas. El cu-
chillo y el tenedor tiemblan levemente entre sus dedos. Por 
suerte, suena el teléfono y tienen una excusa para dejar los cu-
biertos bien colocados sobre el plato. Mientras se dirigen a por 
el móvil empiezan a sonar las primeras palabras de C. Tangana. 
Sus dedos quieren seguir el ritmo pero hacen un esfuerzo y se 
resisten. Al otro lado las manos grandes han dejado de rebañar 
el plato y ahora hacen gestos de desprecio. La voz de su cuerpo 
sale por la puerta del almacén para acompañar sus movimientos 
y subraya que la persona que pertenece a las manos finas está 
obsesionada con ese rapero. Aquellas se crispan y el móvil queda 
apretujado bajo sus dedos tensos. Intentan calmarse y ordenan 
que la respuesta se realice con un matiz despectivo en el tono. 
La voz obedece y hace llegar al otro lado de la mesa que él está 
loco por Rosalía y ella no se queja. 
 
En una mesa cercana otras manos se resignan a frotar una bayeta 
sobre la superficie. Al oír la conversación se agitan un poco y 
piensan que aunque haya que soportar la tortura de sujetar ese 
paño repugnante al menos escuchan cosas graciosas. 

 
Mirándose cada vez con más desprecio, las manos de un lado y 
de otro de la primera mesa buscan el dinero para pagar el crêpe. 
Las manos grandes consiguen varias monedas hundiéndose en 
los bolsillos del pantalón. Las otras rebuscan en su monedero. 
Pronto dejan la cantidad exacta sobre la mesa y ordenan cada 
una a su cuerpo levantarse y alejarse de allí. Las cuatro manos se 
van vacías y enfurruñadas, ninguna busca el contacto con las que 
dirigen a la otra persona. 
 
Diez minutos más tarde las manos que antes limpiaban con la 
bayeta descubren un libro de Henry James olvidado sobre la 
mesa junto al plato del crêpe. Al abrirlo y pasar algunas páginas 
encuentran una dedicatoria y piden a los ojos de su cuerpo que 
se la lean: "No me puedo olvidar de la que que me dijo que 
siempre para siempre estaría para mí". 
 
Carla Llavador Rubio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Relato caló 
 
Duis gacharaos socaban jamando yes crêpe e chocolate e nata an 
a macaro e a Reina e Valencia. Simbela o móvil e a rumí e juna a 
egresitoñí guiyabó e C. Tangana. O jeré chiba bulmuñí e traja-
toy e aquera yes trebú on a rumí sos apuchela tensiada sar an-
doyá gillabaor. E rumí le aquera yes brudila penandole sos alé 
socabela chalao per Rosalía e sos siró ne se sasteya. O sos ar-
chaba sos alipia a sallé sumparal lala per o bajiné e chila a jeró 
alendoy. Anda on plasarí o crêpe enré os duis, os gacharaos se 
nacan norunjís dor sistano. O sos archaba buchara sos han 
chanorgado opre a sallé yes armensallé e Henry james. Diquela o 
bacamún e libena o bique sos ardica e a aricata duis: "Ne man-
gué ezo chanorgar e a sos me penó sos gajeré somia gajeré soca-
baria somia men" 
 
María Dolores Muñoz Rodriguez 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Refranes y locuciones castellanas 
 
Una pareja de novios, ella como la del tordo: la cara fina y el 
culo gordo (siempre hay un roto para un descosido) está meren-
dando (a barriga llena, corazón contento) un crêpe de chocolate 
y nata (a nadie le amarga un dulce) en la plaza de la Reina de 
Valencia. Suena el móvil de la chica (sin ton ni son) y se oye, de 
melodía, la última canción de C. Tangana. El chico pone cara 
de desagrado (a buen entendedor pocas palabras bastan) y recri-
mina a la chica (el que se pica ajos come) que vive obsesionada 
con ese rapero. La chica le contesta que él está loco (cada loco 
con su tema) por Rosalía (No me toques las palmas que me co-
nozco) y que ella no se queja (a palabras necias oídos sordos). El 
camarero (donde hay patrón no manda marinero) que limpia la 
mesa cercana sonríe por lo bajo (en boca cerrada no entran mos-
cas) y sacude la cabeza divertido (amores reñidos son los más 
queridos). Tras reunir entre los dos el dinero (las cuentas claras y 
el chocolate espeso) para pagar (Poderoso caballero don dinero!) 
el crêpe (cuanto más azúcar más dulce), la pareja se marcha en-
furruñada (dos no discuten si uno no quiere) del local. El cama-
rero descubre, diez minutos después (a buenas horas mangas 
verdes!) que han olvidado sobre la mesa un libro (el saber no 
ocupa lugar) de Henry James. Hojea el volumen y lee la dedica-
toria manuscrita que hay en la segunda página: “No me puedo 
olvidar de la que me dijo que siempre para siempre estaría para 
mí” (Los amantes de Teruel, tonta ella y tonto él!). 
 
Ayhessa Asensi Gómez  
 
 
 



Subjetividad 
 
Una pareja de novios muy enamorados está merendando un 
crêpe de chocolate y nata más bueno que bueno en la preciosa 
plaza de la Reina de València. Suena el móvil de la hermosa 
chica y se oye, de melodía, la última canción del repetitivo C. 
Tangana. El chico, que odia al cantante, pone cara de desagrado 
y recrimina a la chica que vive obsesionada con ese rapero. La 
chica, molesta, le contesta que él está loco por la sobrevalorada 
de Rosalía y que ella no se queja. El camarero guapetón que lim-
pia la mesa cercana sonríe por lo bajo y sacude la cabeza diver-
tido. Tras reunir los dos el dinero para pagar el crêpe (tristes, ya 
que los dos pensaban que el otro les iba a invitar), la pareja se 
marcha enfurruñada del local. El camarero descubre, diez minu-
tos después, sorprendido, que han olvidado sobre la mesa un li-
bro de Henry James. Hojea el volumen con cierta curiosidad y 
lee la dedicatoria manuscrita y un poco cutre que hay en la se-
gunda página: 'no me puedo olvidar de la que me dijo que siem-
pre para siempre estaría para mí'. 
 
Laura Sánchez Martínez 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Programa de radio 
 
Tin Tin Tiin, La Muuuy Bueeena, tin tin 
-Buenos días, España, son las 11 de la mañana, las 10 en Cana-
rias y hoy abrimos el programa con una nueva noticia, verdad, 
¿Lara?  
-Sí, Lolo, la tarde de ayer, una pareja que se encontraba meren-
dando un crêpe en la plaza de la Reina de València, comenzaron 
una discusión de gustos musicales tras empezar a sonarle el mó-
vil a la chica y descubrir la afición de ella por el rapero C.Tan-
gana y la afición de él de la cantante Rosalía. Es un debate ex-
tendido ya por toda España, qué opinas Lara, C.Tangana o Ro-
salía?  
-Bueno, bueno, yo lo tengo claro, C.Tangana, sin duda. ¿Y tú, 
Lolo?  
-Rosalía, sin dudarlo ni un segundo, jajaja. Hoy tenemos con 
nosotros un testimonio clave, que fue testigo presencial de la es-
cena, Pepe, camarero que atendió a esta pareja, buenos días, 
cuéntanos, ¿qué sucedió?  
-Buenos días, pues lo que estabais contando, atendía a esta pa-
reja y de repente se pusieron a discutir sobre si era mejor C.Tan-
gana o Rosalía, los gritos me llamaron la atención y fui a la mesa 
con excusa de limpiarla. Al verme bajaron un poco el tono y tras 
reunir entre los dos el dinero para pagar la merienda, se fueron 
cada uno por su lado. Lo que peor me supo es que se dejaron allí 
un libro de un tal Henry James, lo cogí para ver si aparecía el 
nombre de alguno de ellos para devolvérselo, pero únicamente vi 
una dedicatoria, “No me puedo olvidar de la que me dijo que 
siempre para siempre estaría para mí”.  
 
Sara Iglesias Pardo 



Rodaje  
 
SEC1. INT- BAR PLAZA DE LA REINA DE VALEN-
CIA- DÍA 
Una pareja de novios está merendando un crêpe de chocolate en 
la plaza de la Reina de València. La chica coge el móvil y em-
pieza a sonar la última canción de C. Tangana. 
 
NOVIO  
(resopla) 
Todo el día hablando de él y poniendo sus canciones. ¡Estás ob-
sesionada! 
NOVIA ¡Y tú lo estás con Rosalía y nadie te dice nada! 
 
SEC 2. INT- BAR PLAZA DE LA REINA DE VALEN-
CIA- DÍA 
La pareja abandona el bar, y el camarero se acerca a limpiar la 
mesa, el camarero descubre que han olvidado sobre la mesa un 
libro de Henry James. Lee la dedicatoria manuscrita que hay en 
la segunda página. 
 
CAMARERO 
“No me puedo olvidar de la que me dijo que siempre para siem-
pre estaría para mí....” 
 
El camarero entra al bar y se pone en contacto con los dueños 
del libro. 
 
Ana Montón Pérez 
 

Alfagrama 

Anu ajerap ed soivon átse odnadnerem nu eperc ed etalocohc y 
atan ne al azalp ed al anieR ed aicnèlaV. aneuS le livóm ed al 
acihc y es eyo, ed aídolem, al amitlú nóicnac ed anagnaT .C. lE 
ocihc enop arac ed odargased y animircer a al acihc euq eviv 
adanoisesbo noc ese orepar. aL acihc el atsetnoc euq lé átse ocol 
rop aílasoR y euq on es ajeuq. lE oreramac euq aipmil al asem 
anacrec eírnos rop ol ojab y educas al azebac oditrevid. sarT ri-
nuer ertne sol sod le orenid arap ragap le eperc, al ajerap es ah-
cram adañurrufne led lacol. lE oreramac erbucsed, zeid sotunim 
séupsed, euq nah odadivlo erbos al asem nu orbil ed yrneH se-
maJ. aejoH le nemulov y eel al airotacided atircsunam euq yah 
ne al adnuges anigáp: "oN em odeup radivlo ed al euq em ojid 
euq erpmeis arap erpmeis aíratse arap ím". 

Lucía Cambra Montagud 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Religión musical centennial   
 
Reinaba la tarde en la Plaza de la Reina de la actual València. 
Allí se hallaba una pareja de novios, que, desde la perspectiva de 
un ateo, estaría disfrutando de una convencional merienda en la 
terraza de un local. Sin embargo, se encontraban en un mo-
mento de recreación, dentro del estricto "ora et labora" de la re-
ligión musical centennial.  
 
Tras haberse consumido su descanso de la actividad religiosa, 
sonó en el móvil de la joven el último canto del dios C. Tan-
gana, también conocido como "El madrileño". Dicha oración 
era señal inequívoca de que debían regresar a su rutina, desem-
peñada en su casa, convertida ya en monasterio de la religión en 
cuestión. 
 
Vinculado a la señal anterior, se desató una discusión entre la 
pareja, causada por su discordancia de creencias musicales. Se-
gún él, su novia -la religión musical centennial no contempla el 
celibato- vivía obsesionada por un dios demagogo, pues bastaba 
con conocer su sobrenombre, "El madrileño". A esta invectiva 
ella respondió que no recriminaba su fanatismo en la diosa Ro-
salía, considerada un tiempo atrás "La Salvadora" (se sobren-
tiende del género flamenco), a pesar de que este nunca hubiera 
caído en el olvido. 
 
Unos minutos después, un camarero, ateo, que había presen-
ciado la escena conyugal: el encontronazo entre los jóvenes y su 
posterior marcha del lugar, aunque sin haber resuelto el con-
flicto; se percató de que se habían olvidado un libro de Henry 
James, el cual contenía una cita coincidente con un precepto de 

la sacra figura del rapero que nos ocupa "No me puedo olvidar 
de la que me dijo que siempre para siempre estaría para mí.". 
Pobre infiel, nunca logrará entender la máxima anterior. 
 
María Pilar Contreras Pérez 
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Enric Llopis España 

 

 

Cuento infantil 
 
Había una vez una pareja de novios que estaba merendado un 
crêpe de chocolate y nata en la plaza de la Reina de València. A 
la chica le sonó el móvil con la melodía de la ultima canción de 
C. Tangana, el chico puso una cara de desagrado y le recriminó 
a la chica que vivía obsesionada con ese rapero, a lo que la chica 
le contestó que él estaba loco por Rosalía y ella no se quejaba. El 
camarero que limpiaba la mesa cercana sonrió por lo bajo y sacu-
dió la cabeza divertido. Cuando reunieron el dinero para pagar 
el crêpe, los dos se marcharon enfadados del local. Diez minutos 
después, el camarero descubrió, que se habían olvidado en la 
mesa un libro del autor Henry James, por tanto lo hojeó y leyó la 
dedicatoria que había escrita en la segunda página, en la cual po-
nía: “No me puedo olvidar de la que me dijo que siempre para 
siempre estaría para mí”. 
 
Ainhoa Sánchez 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Narrador inanimado 
 
Comenzó a sonar el móvil que se encontraba sobre mi tapa con 
la última canción de Tangana. La pareja de mi dueña se enfu-
rruña recriminando su obsesión por este rapero, a lo que ella 
contesta: ¡Tú estás loco por Rosalía y no te digo nada! Tras esta 
disputa, recolectan el dinero, pagan el crêpe y salen del local en-
furecidos, dejándome encima de la mesa. El camarero, que había 
observado la escena, me recoge, observa el nombre de mi autor 
y, como buen pecaminoso de la curiosidad, me abre y observa la 
dedicatoria de la segunda página. 
 
Andrea Vázquez García 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Yuxtaposición temporal pasiva 
 
"La que me dijo que siempre 
para siempre estaría  
para mí no puede  
ser olvidada  
por mí". 
 
                                    Un crêpe de 
                            chocolate y nata  
                       es merendado en 
                la plaza de la Reina de    València por una pareja de 
novios. 
 
 
Esta dedicatoria manuscrita que 
hay en la segunda página  
es leída por el 
camarero. 
 
                                        La última  
                                    canción de 
                               C. Tangana es 
                          oída,de melodía, 
                     cuando el móvil de  
                la chica se hace sonar. 
 
Un libro de Henry James,que 
había sido olvidado sobre 
la mesa,es descubierto, 
dos minutos más  



tarde,por el 
camarero. 
 
                                       Una cara  
                                 de desagrado 
                           es puesta por el 
                  chico,y la chica que vive 
            obsesionada con ese rapero 
   es recriminada también por este. 
 
Divertido,la cabeza del camarero 
es sacudida por 
este. 
 
                                      El chico 
                               es contestado 
                    por la chica que está  
              loco por Rosalía y que 
        ella no se queja por ello. 
 
La mesa es limpiada por 
el camarero,que 
sonríe por 
lo bajo. 
 
                                     Enfurecida, 
                        la pareja se marcha 
                 del local,tras ser reunido      por los dos el dinero para 
el crêpe. 
 
Irene Pérez Blasco 

Perorata 
 
míralos míralos qué lindos los novios pidieron crêpes pa com-
partir con nata y chocolate y mira qué linda la plaza ¿te imaginas 
estar enamorada y comiendo crêpes? no lo oyes pero de repente 
desfilaba en Milán con veintiuno campañas de Prada y ahora 
duerme aquí pues se ve que a él no le gusta que a su novia le 
guste C. Tangana música del infierno que sonará el día de mi 
funeral pero la Rosalía sí que le gusta y a ella le da igual que a él 
le guste la Rosalía y C. Tangana no le guste... pues bien o sea a 
mí eso no me hace gracia ¡ya me jodería! pero mi compañero de 
al lado se ríe, que lo estoy viendo yo bueno después se enfadan y 
pagan y se van muy enfurruñados ellos y ahora mi compañero 
coge y me dice ven acércate y me acerco y veo un libro y leo en 
el libro no me puedo olvidar de la que me dijo que siempre pa 
siempre estaría pa mí y justo después la historia nos había hip-
notizado sentados alrededor del fuego en una mansión vetusta 
una noche de Navidad... 
 
Marcela Fernández 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Comentando 
 
EEEEEY quéeeee paaaaasa amigosss. Vavava que continuamos 
comentando la pareja esta de novios que está merendando ¿Qué 
es? ¿Un crepe de chocolate y nata? ¿En la Plaza de la Reina? Jo 
macho qué hambre, así no se puede. NO SE PUEDE. Espera, 
espera que le está sonando el móvil a la chica ¿C. Tangana? ¿Es 
una canción de C. Tangana? Anton amigooo estás en todos la-
dos. Ay, ay, ay la cara de disgusto del novio. AY PAPÁ. Espera 
¿Qué le ha dicho? Retrocede, retrocede ¡¿Que vive obsesionada 
con el rapero le ha dicho?! No puede ser ¿Y ella qué le ha dicho? 
¿Que él también está obsesionado con Rosalia y que ella no anda 
todo el día quejándose? BOOOOOM. A ver, a ver, enfoca al 
camarero, miralo se está descojonando el tío, se lo está pasando 
pipa el chaval eh. Uy, uy, uy QUE SE LEVANTAN, se están 
yendo, se están yendo enfadados eh, estos dos se han ido enfa-
dados, podría ser este perfectamente el desenlace trágico de una 
historia de amor eh. A ver, a ver, se han dejado algo ¿Qué es? 
¿Un libro parece, no? Sisisis, amplia, amplia. ¿Qué nombre 
pone? ¿Henry James? AY el camarero, aparece otra vez el cama-
rero. ¿Va a cogerlo? LO COGE, lo está cogiendo ¿Se lo va a 
leer entero? ¿Qué hace? ¡¿Pero qué está leyendo tanto?! Espera 
espera a ver, amplia. ¿Una dedicatoria? Para, para, ahí ¿Qué 
pone? ¡¿Qué es eso?! ¡¡¡¿LA ESTROFA DE LA CANCIÓN 
DE C.TANGANA?!!! IMPOSIBLE AMIGOS, imposible. 
No me lo puedo creer. DE LOCOS, esto es de locos.  
 
Alba Alcover 
 

 

Un libro que narra 
 
Ya estamos otra vez aquí, siempre igual. ¿Qué acaso esta pareja 
no tiene un poco de originalidad? Mis antiguos dueños eran me-
jores que ellos, desde luego que sí, mucho mejores. 
Y dale con la crêpe compartida, ¿una sola para dos? Que ridícu-
los, de verdad que sí. Y encima de nata y chocolate, esto es in-
dignante. Recuerdo la época en la que las parejas merendabas 
pastas y té, esos sí que eran jóvenes respetables y nos los de hoy 
en día. 
Dios santo, ¿qué es ese sonido tan…desgarrador? No puede ser, 
proviene de ese aparato. Dichosos aparatos electrónicos, ya casi 
me han sustituido. ¿Y a eso lo llaman música? Menos mal que 
no tengo oídos, porque de haber sido así me los arrancaría. Y 
ahora a discutir delante del camarero. 
La única obsesión de esa jovencita debería ser la historia que al-
bergo yo y no ese tanga talla C, indignante.  
Qué poco decoro, qué poca clase. ¿Y quién es esa tal Rosalía? 
¿Ese nombre? Ese nombre parece inventado para hacer reír a la 
gente, ¿Rosalía? ¿Qué viene después? ¿Azularía? Oh, perfecto, el 
camarero se está riendo de nosotros. Qué vergüenza que me ha-
yan traído con ellos, para este ridículo o kerfufle bien podrían 
haberme dejado en la estantería cogiendo polvo. 
Menos mal que ya van a pagar, espera, ¿cómo que a medias? 
Qué poca caballerosidad, si ya lo notaba yo con la forma que te-
nía de envolverme en el papel, ese chico no sabe nada de la vida 
ni cómo conquistar a una dama. Espera, ¿dónde van? ¡Eh! ¡No 
me dejéis aquí, malnacidos! 
Y se van enfadados, ¡yo sí que estoy enfadado! ¡Como los 
coja…haré que se emborronen mis letras!  
Fantástico, increíble, ya han pasado diez minutos desde que me 



abandonaron esos dos mentecatos y nadie viene a rescatar…oh, 
el camarero, ¡más vale que limpies tus sucias manos antes de to-
car mi portada! 
Me está echando un vistazo, muy bien, chico, ignora las letras 
de la segunda página. Ve directo al culmen de mi historia, co-
rre…oh, no. Ya lo ha leído, sí, lo sé, es irónico que el idiota ese 
olvidadizo escribiera ‘no me puedo olvidar de la que me dijo que 
siempre para siempre estaría para mí”, ¡si ni siquiera se acuerda 
de su libro favorito menos de la mojigata esa! Y no me hagas ha-
blar de su pobre expresión escrita... 
Magnífico, el camarero lo ha leído también. Simplemente: mag-
nífico. Que alguien me tire a la hoguera y lo haga rápido, por fa-
vor. 
 
Isabel Morón 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diario 
 
24/11/20 
QUERIDO DIARIO:  
 
Pues, por desgracia, otro día de mierda. 
 
Hoy salí de la universidad tan pronto como pude para verlo 
(paso de escribir su nombre porque es que me remueve el estó-
mago). El plan de hoy era ir al café de la plaza de la Reina, cosa 
que me apetecía un montón…Además toda mi intención era 
que ese ratito que íbamos a pasar juntos compensase la semana 
de mierda que hemos llevado, discusión tras discusión. 
 
Pero es que parece que le encanta discutir y me tiene ya más que 
harta. La tarde se torció cuando me llamó Elena por teléfono y 
el tono de C Tangana fue la razón perfecta que encontró para 
echarme en cara que era una friki de este hombre, y de verdad 
que es que ya hoy no me he podido callar y también le conteste, 
también le dije que él era un loco de Rosalía y a mi me la traía al 
pairo… pero ahhhh es que eso no es igual. 
 
Bueno, pues es que ya no solo la tontería de discusión que llevá-
bamos, es que encima hemos hecho partícipes a media terraza 
porque como no sabemos hablar…pues ¡hasta el camarero se ha 
enterado de la que teníamos montada! De verdad que la relación 
con este niño es ya de película, cuando menos te lo esperas… 
¡disgusto que te llevas! 
 
Pero que aún es más, al señorito no le da la gana de invitarme 
ningún día, pero ¡bien listo está para que lo invite yo!…menos 



mal, que hoy ya entre unos enfados y otros, no tuvo la cara de 
que pagase yo sola, y sí, la ridícula crêpe que hemos compartido, 
entre los dos la hemos pagado. 
Pufff…y ahora vienen las consecuencias del espectáculo que he-
mos formado. Me alteré hasta tal punto que en cuanto pagué, 
cogí el bolso y me fui y ahora al llegar a casa me he dado cuenta 
que olvidé encima de la mesa del bar el libro que me prestó 
Claudia, su favorito, el mismo que estaba firmado y dedicado 
por C Tangana, y ahora, lo que no se es como voy a volver a mi-
rarla a la cara. 
“No me puedo olvidar de esta tarde de mierda, ni de Claudia, la 
que me dijo que siempre 
para siempre estaría para mí mientras yo no paro de fallarle per-
diendo su libro favorito ”. 
 
Buenas noches querido Diario, recemos para que mañana sea un 
mejor día. 
 
Bárbara Cañada Rodríguez 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Choni 
  
Un jambo y una jamba están merendando una chuminada fran-
cesa con mazo chocolate y nata en la placika de la Queen de la 
capi. Suena el móvil de la pava y se oye, el último temazo del 
compa C. Tangana aka puchito. Al pinpín no le ha molao un 
truño el señor tema del madrileño y se ha picao de locos con su 
chica. La niñata le suelta que lo flipa siempre con la Rosalía y 
que ella no le dice ni mu. El camata que le está dando al trapo 
ahí al lado se mofa to bajo. Cuando ponen la pasta, los panas se 
piran to enfados del bareto. El mozo se cata, un ratico después, 
que san dejao en la mesa un tocho de un tal Richi no sé qué más 
algoasí. El pavo se pone a cotillear el librico y lee unas palabrejas 
que hay en la segunda hojica: “No me puedo olvidar de la que 
me dijo que siempre pa siempre estaría pa mí”. To pesao el pavo 
con el manika madrileño, nano, to obsesionao. 
 
Soraya Moliner García 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Inversión 
 
,eyo es y acihc al ed livóm le aneuS .aicnèlaV ed anieR al ed 
azalp al ne atan y etalocohc ed epêrc nu odnadnerem átse soivon 
ed ajerap anU  
lé euq atsetnoc el acihc aL .orepar ese noc adanoisesbo eviv euq 
acihc al a animircer y odargased ed arac enop ocihc lE .anagnaT 
.C ed nóicnac amitlú al ,aídolem ed  
orenid le sod sol ertne rinuer sarT .oditrevid azebac al educas y 
ojab ol rop eírnos anacrec asem al aipmil euq oreramac lE .ajeuq 
es on alle euq y aílasoR rop ocol átse 
.semaJ yrneH ed orbil nu asem al erbos odadivlo nah euq 
,séupsed sotunim zeid ,erbucsed oreramac lE .lacol led ada-
ñurrufne ahcram es ajerap al ,epêrc le ragap arap 
."ím arap aíratse erpmeis arap erpmeis euq ojid em euq al ed ra-
divlo odeup em oN" :anigáp adnuges al ne yah euq atircsunam 
airotacided al eel y nemulov le aejoH  
 
Raquel Morell 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Horóscopo 
 
Virgo, ha llegado la época de Sagitario, pronto será luna llena y 
te sentirás más sensible. Necesitas encontrar esa estabilidad en 
tus relaciones para no perderte en el camino. Sal con tus seres 
más queridos a tomar algo a la plaza del pueblo. Ya has encon-
trado el amor, ahora debes mantenerlo, pero recuerda y nunca lo 
olvides, Virgo, no dejes que nadie cuestione tus gustos. No 
aceptes críticas ni siquiera de tus personas más queridas. Busca 
refugio en los cantantes que tanto te gustan. Disfruta con tus 
platos preferidos y nunca te dejes manipular. Defiéndete, sabes 
bien cómo hacerlo, sabes recriminar a los demás sus errores. 
Pero Virgo, no olvides el libro. El libro es la clave.  
 
Marta Pérez Roig 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



Hilo de Twitter  
 
Chema Gil   
 
@Giljosemaria  
 
Buenos días twitter! Hoy una pareja se ha dejado un libro en mi 
bar. Os pido difusión para encontrarlos, porfa. Abro hilo:   
 
251 Retweets 2 Tweets citados 3462 Me gusta  
 
La pareja en cuestión ha pedido un crêpe de chocolate y nata a 
la hora de merendar en mi establecimiento en la Plaza de la 
Reina (València)  
 
El libro que se han dejado es de Henry James y contiene la si-
guiente dedicatoria ‘’No me puedo olvidar de la que me dijo que 
siempre para siempre estaría para mí’’  
 
Si os lo estáis preguntando, sí, la chica parece ser una gran fan 
de C. Tangana. Es más, paso a daros más detalles por si alguien 
los conoce.   
 
El politono de la chica era la última canción de C. Tangana y a 
su novio esto parece molestarle un poco. He oído también, 
mientras limpiaba una mesa, que la ídola del chico es Rosalía. 
Todo muy paradójico.   
 
Bueno, aunque han refunfuñado un poco por sus gustos musica-
les, se veía que eran una pareja ya estable y me daría pena que 
perdieran el libro.   

 
Desde aquí, pareja, os invito a que vengáis a recoger vuestro li-
bro y os deseo un futuro mucho más prometedor que el que han 
tenido el rapero y la cantante.   
 
Por cierto, ya que el hilo se ha hecho algo viral, os recomiendo 
muchísimo venir si sois de la zona, tenemos muy buenos precios 
para tratarse del centro y los crêpes están muy buenos. Tenéis la 
dirección en mi bio, jeje.  
 
Nerea Chilet Bravo 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anadiplosis 
 
Un día más de trabajo,  
trabajo que ya me cansa, 
cansa servir crepes cada día a enamorados,  
enamorados como los que se hayan ahora mismo en mi terraza.  
 
Me acerco a la mesa de al lado un momento, 
momento en el que escucho sonar un móvil, 
móvil del que comienza a retumbar una melodía, 
melodía de procesión que termina en canción de (des)amor. 
 
La pareja discute, 
discute él la obsesión por un cantante de ella, 
ella recrimina el fanatismo que no menciona nunca de él, 
él me ve sonreír mientras limpio su mesa. 
 
Diez minutos pasaron desde su malhumorada partida, 
partida en la que olvidaron un libro, 
libro dedicado con tiernas líneas, 
líneas de una canción perfecta para un tono de llamada. 
 
“No me puedo olvidar, 
olvidar de la que me dijo que siempre, 
siempre para siempre estaría, 
estaría para mi” 
 
Carmen Carrasco Persiva 

 

 

Spotify 

  

 

 

 



 

Rosana Aguilar 

 

 

 
 



Medieval 
 
Dícese de una posada a la entrada de una ciudad de cuyo nom-
bre no quiero acordarme, en que una pareja de prometidos enga-
ñaba el hambre con una jarra de cerveza y unos mendrugos de 
pan. El bardo, que llamábase Cayo Tanganus, afinó su laúd y 
púsose a cantar las gestas de cierto héroe local. A la moza le en-
ternecían especialmente los versos de aqueste juglar, cosa que su 
prometido repudiaba; recriminándole ella las miradas de padre y 
muy Señor mío que él le dedicaba a la señora del conde. El po-
sadero, entre jolgorios, termina de acomodar a dos montaraces y 
dirígese a servir más jarras a los alabarderos, que tenían por cos-
tumbre llenar sus barrigas de malta al terminar la guardia. Dis-
puestas tras la ronda dos maravedíes del zurrón de los prometi-
dos, regresan aquestos a sus moradas. El posadero halla, varias 
serranillas cantadas después, un papel sota una pluma aún entin-
tada, que presuntamente habíase olvidado el noble trovador que 
comióse aquellos duelos y quebrantos del mediodía. Tras man-
dar a uno de los guardas letrados que lo recitara para él, de sus 
labios escuchó los versos: 
"Vos cometistes traición, 
pues me heristes, durmiendo, 
de una herida que entiendo 
que será mayor pasión 
el deseo de otra tal 
herida como me distes, 
que no la llaga ni mal 
ni daño que me hecistes." 
 
Martín Buigues 

 

Mensaje aéreo 
 
Papa Alpha Romeo Eco Juliet Alfa / Delta Eco / November 
Oscar Víctor India Oscar Sierra. Charly Oscar Maik Eco Nove-
mber / Charly Romeo Eco Papa Eco / Delta Eco / Charly Ho-
tel Oscar Charly Oscar Lima Alfa Tango Eco / Yanqui / 
November Alfa Tango Alfa.   
Papa Lima Alfa Zulo Alfa / Delta Eco / Lima Alfa / Romeo 
Eco India November Alfa / Delta Eco / Víctor Alfa Lima Eco 
November Charly India Alfa. 
 
Sierra Uniform Eco November Alfa / Eco Lima / Maik Oscar 
Víctor India Lima /   
Delta Eco / Lima Alfa / Charly Hotel India Charly Alfa.  
Maik Eco Lima Oscar Delta India Alfa / Delta Eco / Charly.   
Tango Alfa November Golf Alfa Noveber Alfa. 
Charly Hotel India Charly Oscar /   
Delta Eco Sierra Alfa Golf Romeo Alfa Delta Alfa Delta Oscar. 
Romeo Eco Charly Romeo India Maik India November Alfa / 
Alfa / Lima Alfa /   
Charly Hotel India Charly Alfa / Oscar Bravo Sierra Eco Sierra 
India Oscar November / Charly Oscar November / Charly. 
Tango Alfa November Golf Alfa Noveber Alfa. 
Charly Hotel India Charly Alfa / Romeo Eco Charly Romeo 
India Maik India November Alfa / Charly Hotel India Charly 
Oscar / Québec Uniform Eco / Eco Sierra Tango Alfa / Lima 
Oscar Charly Oscar / Papa Oscar Romeo / Romeo Oscar Sierra 
Alfa Lima India Alfa. 
 
Charly Alfa Maik Alfa Romeo Eco Romeo Oscar / Eco Sierra 
Charly Uniform Charly Hotel Oscar / Yanqui / Sierra Oscar 



November Romeo India Eco. 
Papa Alfa Golf Alfa November / Charly Romeo Eco Papa Eco 
/ Alfa /  
Maik Eco Delta India Alfa Sierra.  
Papa Alfa Romeo Eco Juliet Alfa / Sierra Eco / Alfa Lima Eco 
Juliet Alfa /   
Eco November Foxtrot Uniform Romeo Romeo Uniform 
Ñovember Alfa Delta Alfa. 
Lima India Bravo Romeo Oscar / Delta Eco / Hotel Eco Nove-
mber Romeo Yanqui / Juliet Alfa Maik Eco Sierra / Oscar 
Lima Víctor India Delta Alfa Delta Oscar / Sierra Oscar Bravo 
Romeo Eco / Lima Alfa / Maik Eco Sierra Alfa.  
Delta Eco Delta India Charly Alfa Tango Oscar Romeo India 
Alfa /   
Maik Alfa November Uniform Sierra Charly Romeo India 
Tango Alfa / Eco November / Sierra Eco Golf Uniform Nove-
mber Delta Alfa / Papa Alfa Golf India November Alfa:  
‘’November Oscar / Maik Eco / Papa Uniform Eco Delta Oscar 
/ Oscar Lima Víctor India Delta Alfa Romeo / Delta Eco / 
Lima Alfa / Québec Uniform Eco / Maik Eco / Delta India Ju-
liet Oscar / Québec Uniform Eco / Sierra India Eco Maik Papa 
Romeo Eco / Papa Alfa Romeo Alfa / Sierra India Eco Maik 
Papa Romeo Eco / Eco Sierra Tango Alfa Romeo India Alfa / 
Papa Alfa Romeo Alfa / Maik India’’. 
 
Lidia Segura 
 
 
 
 
 

Discusión musical 
 
Día soleado, merendamos un crêpe, nos damos las manos, nos 
miramos, nos queremos.  
Me suena el móvil, mi canción favorita comienza a inundar el 
ambiente, pero cuando lo miro tiene una expresión diferente, 
comenzamos a discutir, como de costumbre: "vamos a repetir 
esta conversación treinta y cinco veces, treinta y cinco veces va-
mos a hablar de la misma mierda". Me dice eso, me enfado to-
davía más, la conversación comienza a subirse de tono, la miro: 
"que las cosas que me dices, que las cosas que me dices, no sal-
gan por esa puerta". Mientras limpio la mesa estoy pendiente de 
la conversación, todavía son jóvenes, me río y sigo con mi faena. 
Pagamos y salimos del local, caminamos por la plaza, distantes 
como dos desconocidos: "no estás a la altura de lo que yo siento, 
te juro que no puedes saber lo que yo siento", pensamos. Limpio 
su mesa, se han dejado un libro, lo abro, hay una dedicatoria: 
"No me puedo olvidar de la que me dijo que siempre para siem-
pre estaría para mí" Igual ella no era, no sé.  
 
Inés Torres 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Uelo valencià de poble  
 
- Mari a que no saps lo que he vist?! Pues mira, encara que no 
t’importe jo teu conte igual, tu si vols continua fent manetes. 
Bueno bé, que me n’he nat esta vesprà al tribunal de les aigües i 
quan he ixit he pensat “Xe, ja que estic ací podria fer-me un ca-
fenet a una terrasseta”. Dona la casualitat que al meu costat 
s’asenten dos xavalins que estarien festejant, a menjarse una cosa 
d’eixes franceses en xocolate per dins. Hasta ací ho entens no 
Mari? 
 
- Si Vicent, si. Pero conta les coses en un poc més de gracia que 
m’adorc, rei. 
 
-Bé bé, no em dones pressió. El cas es que li ha sonat el mòbil a 
la xicona, -que per cert tenia una cançó d’estes modernes que les 
sents i caus de cul de lo mal que ho fa el cantaor- i resulta que el 
xicon ha tingut molt poques llums i li ha dit que si estava obse-
sionà en el cantaor d’eixa cançó - que era un tal Se Tartana o 
Palangana o una cosa aixina.- I de repent vec que la jove es posa 
a la defensiva i li recrimina que si ell està enxonat de una que li 
diuen Rosalía. Mentres, jo estava pensant que si ja va festejant 
en 2 a la volta, este casat té que fer por, però jo no m’estaque en 
eixos percals que ja estic major. 
 
- Vicent, a mi deurien de donar-me una pagueta d’estes del Pe-
dro Sánchez per aguantar les teues historietes, no trobes? 
 
- Va calla! Que ara ve lo bó. Que mentre jo mirava el percal he 
vist que el camarero fea lo mateix que jo, i damunt estava rient-
se dels xicons. Pero el festeig no ha anat molt bé i han pagat i 

sen han nat pegant-se astorons i es veu que en el cabreig que 
portàven no han vist que es deixaven un llibre damunt de la 
taula. Que el cambrer després ha agafat i ha llegit un full, i s’ha 
tornat a riure. I quan ha vingut a dir-me molt li devia m’ha con-
tat que resulta que al llibre posava un tros de la cançó del Palan-
gana este. 
 
- La pròxima volta que vages al tribunal, només acabes rectet 
cap a casa aixina no em dones la tabarra amb historietes de xi-
cons festejant que ni et van ni et venen. Si tens fam et fas el so-
par, ale bona nit. 
 
Alicia Teresa Ruiz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Subordinación 
 
Una pareja de novios había quedado porque él quería que me-
rendaran juntos en la plaza de la Reina donde pidieron un crêpe 
de chocolate y nata con el fin de compartirlo, dado que a él no le 
apetecía uno entero, cuando de repente sonó el teléfono de ella 
con una canción de C. Tangana que se había puesto como poli-
tono, pues se le había olvidado que a su novio le molestaba 
como si fuera algo grave, ya que pensaba que vivía obsesionada, 
a pesar de que ella no le recriminaba sus gustos por Rosalía, 
aunque tampoco le hacía gracia que la escuchara, mientras que el 
camarero ponía el oído en la discusión que mantenían en vistas 
de que reunían el dinero debido a que él se había enfadado, salvo 
que ella eliminase las canciones de su móvil a medida que se ale-
jaban de la crepería, al mismo tiempo que el camarero descubrió 
un libro de Henry James que se habían dejado sobre la mesa, a 
causa de los celos que les obnubilaban, en el cual había una de-
dicatoria manuscrita en la segunda página que decía que no se 
podía olvidar de la que le dijo que siempre para siempre estaría 
para él.  
 
Mireia Arjona Gomar 
 
 
 
 
 
 
 
 

Punto de vista del camarero 
 
Menos mal que esta es mi última hora de trabajo, ser camarero 
me esta matando. Y además mira, ahí esta la pareja de todas las 
tardes hablando de cosas sin sentido… Observo lo bonito que da 
el sol a estas horas en la plaza de la Reina, y como estoy super 
aburrido he decidido ir a limpiar la mesa de los tortolitos para de 
paso enterarme de la absurdez de la que estén hablando. Me 
acerco y le suena el móvil a la chica, de tono tiene una canción 
de C.Tangana, el chico le recrimina que escuche la música de 
ese y ella a su vez le recrimina que él escuche a Rosalía. No 
puedo evitar que se me escape una sonrisa antes de irme, y al lle-
gar a la barra me rio a carcajada limpia mientras saco la cuenta. 
Pagan y se van, a eso sí con unas caras, que madre mía no sé si 
volverán mañana, eran los únicos que estaban en la terraza así 
que ahora que no hay nadie aprovecho para fumarme un cigarro, 
ya ha pasado un rato y veo que la pareja se ha dejado algo en la 
mesa, es un libro de Hery James. Miro si es de alguna biblioteca 
y no; pero tiene una dedicatoria que pone “No me puedo olvidar 
de la que me dijo que siempre para siempre estaría para mí”…. 
NO ME LO PUEDO CREER!!!! Susurro mientras lloro de la 
risa.  
 
Diego Vidal Guerrero 
 
 
 
 
 
 
 



Acepciones del diccionario 
 
Novios: Personas que mantienen una relación de amor con otras 
personas.  
 
Merendar: acción de comer algún alimento a media tarde. 
 
Crepé: alimento de origen francés hecho con harina, huevos , 
mantequilla y leche a la sartén; se suele rellenar de alimentos 
dulces.  
 
Plaza de la Reina de València : Plaza situada en València.  
 
Móvil: aparato telefónico de pequeño tamaño, portátil, que sirve 
para hacer llamadas, fotografías, reproducir música y vídeos, en-
tre otras.  
 
Canción: pieza musical cantada. 
 
C. Tangana: cantante español de trap, latin pop y reguetón. 
 
Desagrado: contrariedad que siente una persona por algo que le 
disgusta. 
 
Obsesión: cosa que se impone en la mente de una persona de 
forma repetitiva o permanente y con independencia de su volun-
tad. 
 
Discutir: expresar una opinión contraria a algo o contradecir a 
alguien sus ideas. 
 

Rosalía: Cantante, compositora y productora española, conocida 
por su estilo musical que mezcla la música tradicional española 
con géneros como el hip-hop, pop, el trap y la música electró-
nica. 
 
Camarero: persona que tiene por oficio atender y servir comidas 
y bebidas a los clientes en un bar, restaurante o establecimiento 
semejante. 
 
Escuchar: prestar atención a lo que uno oye por medio del sen-
tido del oído. 
 
Pagar: acción de dar a una persona una cantidad de dinero u 
otra cosa que se le debe, ya sea a cambio de una cosa, o por un 
servicio o un trabajo que ha realizado. 
 
Marcharse: Dejar o abandonar un lugar para llegar a otro. 
 
Enfurruñados: adjetivo que indica un cierto grado de enfado, 
generalmente leve pero con expresión de disgusto. 
 
Después: adverbio que marca tiempo posterior a un momento 
dado. 
 
Olvidar: Perder la memoria o el recuerdo de una cosa.  
 
Libro: Conjunto de hojas de papel, manuscritas o impresas, uni-
das por uno de sus lados y normalmente encuadernadas, for-
mando un solo volumen. 
 
Dedicatoria: Nota breve dirigida a la persona a quien se dedica 



una obra, generalmente colocada al principio . 
 
"no me puedo olvidar de la que me dijo que siempre para siem-
pre estaría para mí" 
 
Olga Soler 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eloíno 
 
Pues chica, Pilar, el otro día fui a los pies y en bajar nos queda-
mos la pequeña y yo a echar un café en la plaza esa de la Reina 
que es muy majo todo. Pues bueno, se rejunatron allí al lau 
nuestro unos, bastante chocantes los dos. Se estaban minchando 
una tortica de esas que les echan chocolate y nata, esas que te 
gustan a tú tanto, laminera. Pues jodo, de sopetón el zagal se 
embotijó con la moza por la tonadilla del cacharro que resluta 
que no le gustaba. ¡Ala maña, pero si era la Campanera!; ni mia-
jica idea tienen de lo que es la música buena, la de antes sí que 
era música y no esto. Pues para, para, que aún queda más; la za-
gala le echó en cara que a él le gustaba mucho una Rosalía, que 
Dios sabrá quién es. A todo esto, el camarero eshuevau y yo sin 
enterame de por ande iban los tiros. Pagaron a escote y se chuta-
ron ande quisieran, pero como no estaban muy avispaos se deja-
ron un libro. El mozo del bar lo cogió y otra vez a rír por no sé 
qué cosa que tenía escrito. Ay mañica, cuándo volveré al pueblo, 
que la capital no es pa mi. 
 
Lucía Paricio Martínez 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Grupo de Whatsapp 
 
Haters No Remunerados 💜 
chavales, estaba sentada en la cafe esta la plaza con un colega y 
flipad 
había una parejita en la mesa de delante 
todo normal sabeis? estaban merendando una crepe y eso 
y a la piva le suena el móvil 
total no lo tenía en silencio y suena la canción de puchito nueva 
y el tio se ha puesto a decirle q está obsesionada con ctangana 
JAJAJJAJA 
y ahí han empezao a discutir y a tía va y le dice 
q el está igual con la rosi 
mira casi me muero JAJAJAJJAJA 
total nos ponemos mi colega y yo a descojonarnos basto 
y nos ha mirado el camarero y se ha reído también 
mu majo el tío eh 
y al final pagan y se piran los dos picados 
y al rato 
el camarero coge un libro q estaba ahí encima 
y se ve q tenia una dedicatoria tio 
que ponia 
“No me puedo olvidar de la que me dijo que siempre para siem-
pre estaría para mí” flipo con la historia de amor tio, amo 
[21:35, 24/11/2020] 
 
Victoria Gómez Martínez 
 
 
 

Transcripción fonética 
 
'u na pa 're xa ðe 'no βjos es 'ta me ren 'dan do wn k 'r pe ðe tʃo 
ko 'la te i 'na ta en la 'pla θa ðe la 'rej na ðe βal 'n θja 'swe na el 
'mo βil de la 'tʃi ka i se 'o ye de me lo 'ði a la 'ul ti ma kan 'θjon 
de k taŋ 'ga na el 'tʃi ko 'po ne 'ka ra ðe ðe sa 'ɣra ðo i re kri 'mi 
na a la 'tʃi ka ke 'βi βe ob se sjo 'na ða kon 'e se ra 'pe ro la 'tʃi ka 
le kon 'tes ta ke 'el es 'ta 'lo ko po řo sa 'li a i ke 'e ʎa no se 'ke xa 
el ka ma 're ro ke 'lim pja la 'me sa θer 'ka na son 'ři e por lo 'βa 
xo i sa 'ku ðe la ka 'βe θa ði βer 'ti ðo tras řew 'nir 'en tre loz ðos 
el di 'ne ro 'pa ra pa 'ɣar el k 'r pe la pa 're xa se 'mar tʃa eɱ fu řu 
'ɲa ða ðel lo 'kal el ka ma 're ro ðes 'ku βre dje 'θ mi 'nu toz ðes 
'pwes ke an ol βi 'ða ðo 'so βre la 'me sa wn 'li βro ðe 'en ři 'xa 
mes o 'xe a el βo 'lu men i 'le e la ðe ði ka 'to rja ma nus 'kri ta 
ke 'a i en la se 'ɣun da 'pa xj na no me 'pwe ðo ol βi 'ðar ðe la ke 
me 'ði xo ke 'sjem pre 'pa ra 'sjem pre es ta 'ri a 'pa ra 'mi 
 
Ana Molero 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Explicativo 
 
Una pareja de novios, porque se quieren mucho él a ella, ella a él, 
está merendando, porque es por la tarde, un crêpe, porque tenían 
hambre, de chocolate, porque además hambre de dulce, y nata, 
porque no son intolerantes a la lactosa en la plaza de la Reina de 
València, porque les pillaba cerquita del metro. Suena el móvil de 
la chica, porque le está llamando un comercial de Jazztel, y se oye, 
de melodía, la última canción de C. Tangana, porque le encanta el 
rollo de chaval drogadicto triste. El chico pone cara de desagrado, 
porque está harto de escucharlo y recrimina a la chica que vive ob-
sesionada con ese rapero, porque incluso de tono de llamada qué 
será lo próximo. La chica le contesta que él está loco por Rosalía, 
porque la pone a todas horas y con que ojitos la mira, y que ella no 
se queja, porque en verdad sí se queja pero solo a solas cuando él no 
la escucha y no puede rebatirle. El camarero que limpia la mesa 
cercana, porque hay que desinfectar las mesas después de cada uso, 
sonríe por lo bajo y sacude la cabeza divertido porque le recuerda a 
cuando él peleaba con su novia de adolescente por temas banales. 
Tras reunir entre los dos el dinero para pagar el crêpe, porque son 
estudiantes sin un sueldo y no están para tonterías de te invito yo, 
la pareja se marcha enfurruñada del local. El camarero descubre, 
diez minutos después, porque le toca desinfectar esa mesa para la 
próxima pareja que vaya a comer un crepe, que han olvidado sobre 
la mesa un libro, porque con tanto que sí que no quién se va a acor-
dar de Henry James. Hojea el volumen porque está cansado de ca-
fés y paños y lee la dedicatoria manuscrita que hay en la segunda 
página: “No me puedo olvidar de la que me dijo que siempre para 
siempre estaría para mí”, porque sí, porque aunque se peleen, se 
quieren como buena pareja de amantes en Valencia. 
 
Ana Villalobos 
 

Traductor  
 
Nueva boda con cuchillo de chocolate y queso crema en la nueva 
cerveza Rina de Venecia. Sonó el teléfono de la chica. La última 
canción de Tanaka parece ser una melodía. Los ojos del niño 
presenciaron y la policía lo ignoró. La niña dijo que amaba a 
Rolly y no se quejaría. El camarero limpia la mesa auxiliar, son-
ríe y quita obstáculos. Después de recibir dinero entre cenas, la 
pareja se fue. Diez minutos después, Montzer vio la carta de 
Jane sobre la mesa. Levante la voz y lea el resultado en la página 
2: "Nunca olvidaré decir que esto siempre se aplica a mí". 
 
Yolanda Martínez Barceló 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Especulación  
 
Una pareja se encuentra tranquilamente sentada en la terraza de 
un bar tomando un crêpe, aunque puede que sea un waffle. 
¿Será nata eso que lleva encima, o será fresa? No, creo que es 
chocolate. Su actitud es distendida, tranquila. ¿Estarán espe-
rando a alguien más? ¿Quizás son famosos camuflados para que 
la prensa no les reconozca? De pronto el chico se enfada. Em-
pieza a mostrarse nervioso, agita las manos y frunce el ceño. 
¿Están discutiendo o simplemente están bromeando? Quizás se 
haya molestado por algo. Puede que haya sido un comentario 
desagradable, una infidelidad. ¡Oh! Creo que ha sido por una 
canción de C. Tangana. Un camarero que se encuentra cerca del 
lugar sonríe disimuladamente. ¿Se ríe de la pareja? ¿Habrá re-
cordado un chiste malo que le contaron ayer? No lo sé. La pareja 
paga la cuenta, pero puede que algo más. Todavía no se si espe-
ran a alguien o si son artistas de Hollywood ocultos. ¿Y si están 
pagando al camarero que les ha descubierto para que no les de-
late? La pareja se marcha del bar, pero, ¿qué es eso que hay so-
bre la mesa? Parece un CD, o puede que sea un libro. A lo me-
jor han dejado escrito un mensaje secreto para el camarero… 
 
Belén Collado Báez 
 
 
 
 
 
 
 

Oxímoron 
 
Una pareja de novios solteros está merendando un desaborido 
crêpe de salado chocolate con tosca nata en la plaza de la Reina 
de Valencia. Suena el silencioso móvil de la chica y se oye una 
inaudible melodía; la última canción muda de C.Tangana. El 
chico pone una deleitosa cara de desagrado y le recrimina elo-
giosamente a la chica que vive obsesionada de indiferencia con 
ese rapero. La chica le contesta callada que él está cuerdo de lo-
cura por Rosalía y que ella, pese a eso, no produce quejas com-
placientes. El camarero que limpia la cercana pero distante mesa 
sonríe tristemente por lo bajo y sacude su cabeza divertido de 
pena. Tas reunir solos y entre los dos en dinero para pagar el 
crêpe, la pareja individual se marcha placenteramente enfadada 
del local. El camarero descubre, diez minutos después, que han 
dejado un libro invisible de Henry James sobre la mesa. Hojea 
ciego el volumen plano y lee la dedicatoria manuscrita que hay 
en la segunda página: “No me puedo olvidar recordando de la 
que me dijo callada que siempre para nunca estaría para mí”. 
 
Paula García Roig 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Crítica gastronómica  
 
El café de la Reina de València es conocido por su inigualable 
crêpe de chocolate y nata, su gran servicio y su acogedor diseño. 
Pero, debemos decir que el alboroto causado por una pareja de-
bido a diferencias musicales, no nos dejó disfrutar de esa paz de 
la que normalmente presume este café. Pero, en cambio, nos de-
mostraron que tienen un gran servicio cuando un camarero en-
contró un libro con la dedicatoria “No me puedo olvidar de la 
que me dijo que siempre para siempre estaría para mí” y se ofre-
ció a buscar a su dueño. Les damos cuatro estrellas de cinco. 
 
Ainara Orts Castillo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Romance 
 
En la plaza de la reina, 
meriendan juntos los novios, 
crepe de grato chocolate 
y suave nata de adorno.  
Entre tanto dulce suena 
a la muchacha el teléfono, 
llevando por melodía 
de C Tangana unos versos. 
Él bravamente se queja 
del pretencioso rapero 
y e irónicamente dice: 
obsesión tienes, “mi cielo” 
“Cierra un poco el pico mi amor, 
también tú tienes defecto, 
pues la Rosalía suena 
en todo tu universo”. 
De esta reyerta se ríe 
muy jocoso un camarero, 
Los novios bravíos se van 
dejando, justo, el dinero. 
Y tras un pequeño instante 
descubre algo el mesero. 
habían allí olvidado 
un raro, curioso objeto. 
Un volumen de Henry James, 
dedicado, nada menos.  
 
Martina Gil Ferrer 
 



Concatenación 
 
Una pareja de novios está merendando un crêpe de chocolate y 
nata en la plaza de la Reina de València. En València suena el 
móvil de la chica y se oye de melodía, de melodía la última can-
ción de C.Tangana. De C.Tangana sonaba, y el chico pone cara 
de desagrado y recrimina a la chica que vive obsesionada con ese 
rapero. Con ese rapero le decía, pero ella afirma que él está loco 
por Rosalía y que ella no se queja. No se queja- afirma- y enton-
ces el camarero que limpia la mesa cercana sonríe por lo bajo y 
sacude la cabeza divertido. Divertido el camarero, pero la pareja 
no, ya que tras reunir entre los dos el dinero para pagar la crêpe, 
se marcha enfurruñada del local. Del local en el que el camarero 
descubre, diez minutos después, que han olvidado sobre la mesa 
un libro de Henry James De Henry James nada más y nada me-
nos, y entonces hojea el volumen y lee la dedicatoria manuscrita 
que hay en la segunda página. En la segunda página dice así: 
“No me puedo olvidar de la que me dijo que siempre para siem-
pre estaría para mí”. 
 
Clara Gimeno 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Desiderativo 
 
Ojalá una pareja de novios esté merendando un crêpe de choco-
late y nata en la plaza de la Reina de València. Y ojalá le suene el 
móvil a la chica y se oiga, de melodía, la última canción de C. 
Tangana. Ojalá el chico ponga cara de desagrado y recrimine a 
la chica que vive obsesionada con ese rapero. Ojalá la chica le 
conteste que él está loco por Rosalía y ojalá le diga que ella no se 
queja. Ojalá el camarero que limpia la mesa cercana sonría por 
lo bajo y sacuda la cabeza divertido. Ojalá que, tras reunir entre 
los dos el dinero para pagar el crêpe, la pareja se marche enfu-
rruñada del local. Ojalá el camarero descubra, diez minutos des-
pués, que han olvidado sobre la mesa un libro de Henry James. 
Ojalá hojee el volumen y lea una dedicatoria manuscrita en una 
página y ojalá ponga: “No me puedo olvidar de la que me dijo 
que siempre para siempre estaría para mí”. 
 
Paula Moliner 
 
  



Político 

Una pareja de novios socialistas está devorando un crêpe de cho-
colate y nata muy conservador en la plaza monárquica de la 
Reina de València. Suena el móvil capitalista de la chica progre-
sista y se oye, la melodía marxista del himno del dictador C. 
Tangana. El chico sindicalista pone cara de reaccionario y recri-
mina a la chica liberal que vive corrupta y subordinadaa ese ra-
pero comunista. La chica le contesta de manera anárquica que él 
está loco por la cantante independentista Rosalía y que ella, 
como no es autoritaria, no lleva a cabo una revolución. El cama-
rero republicano que limpia la mesa ubicada en el extremo dere-
cho sonríe por lo bajo y sacude democráticamente la cabeza di-
vertido. Tras reunir entre los dos el presupuesto para sufragar el 
crêpe, la pareja se marxa enfurruñada del local electoral. El ca-
marero conciliador descubre, diez votos después, que han olvi-
dado sobre la mesa la constitución de Henry James. Hojea el vo-
lumen jurídico y lee ante la cámara parlamentaria la dedicatoria 
manuscrita que hay en la segunda página: “No me puedo olvidar 
de la que decretó que siempre para siempre estaría para mí tota-
litariamente”. 

Nuria Martínez Jiménez 

 
 
 
 
 
 

Hipérbole 
 
En la colosal plaza de la Reina de Valencia una pareja de ena-
morados hasta los huesos devoran un crepé gigantesco que cho-
rreaba lava de chocolate y nata. 
Retumbó frenético el móvil de la joven enamoradísima al sonar 
la nueva estridente canción del grandioso C.Tangana. Su ena-
moradísimo novio se puso tan rojo del enfado que le ardía la 
cara y le dijo que estaba tan obnubilada con el rapero que si le 
cortaban las orejas lo escucharía hasta por los agujeros.La ena-
moradisimá le respondió que él estaba tan enamorado de la can-
tante Rosalía que le dolía hasta el aire ,el corazón y el alma y sin 
embargo ella estaba más callada que un muerto en el cemente-
rio.Un camarero que limpiaba una mesa más sucia que un verte-
dero miraba a la pareja provocando en él más sonrisa que cara. 
Con su discursión quebrantaron hasta las piedras de alrededor y 
rasgaron el duro aire, después ambos tras reunir las justas mone-
das más fulgurantes que el sol se marcharon del lugar. 
Diez eternos minutos más tarde, el mesero encontró una obra de 
Henry James más vieja que las pinturas rupestres.Al mirar el li-
bro se halla ,en la segunda página, una dedicatoria más empala-
gosa que los versos de un poeta enamorado que decía "No me 
puedo olvidar de la que dijo que siempre para siempre estaría 
para mí". 
 
Marina Madrid 
 
  



Tribal 
 
Pareja novios merendar crêpe chocolate y nata en plaza Reina 
València. Sonar móvil chica y oír melodía canción C.Tangana. 
Chico poner cara desagrado y recriminar chica vivir obsesionada 
de rapero. Chica contestar él loco Rosalía y ella no quejar. Ca-
marero limpiar mesa cerca sonreír bajo y sacudir cabeza diver-
tido. Reunir dinero novios pagar crêpe, marchar enfurruñados 
local. Camarero descubrir, después diez minutos, pareja olvidar 
en mesa libro Henry James. Hojear volumen y leer dedicatoria 
manuscrita en página dos: "No poder olvidar chica dijo siempre 
siempre estar para mí" 
 
Yaiza Bustos Peiró 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Discuristo machista 
 
Habían quedado Pablo, un chico muy inteligente y apuesto, estu-
diante de ingeniería de telecomunicaciones y ADE y futbolista en 
sus ratos libres, y su novia, la chica mona, a merendar en la plaza de 
la Reina de Valencia. Sonó el móvil de ella (seguramente con una 
notificación del grupo de whatsapp de sus amigas donde están 
siempre chismorreando cosas absurdas) con un tono de llamada tí-
pico de mujeres obsesionadas con las nuevas modas: la nueva can-
ción de C. Tangana. Pablo, como es natural, le pregunta que por 
qué le gusta tanto ese rapero, que a ver si va a ser que se le caen las 
bragas cuando lo ve; menuda zorra, siempre pensando en otros tíos. 
Ella le dice que él también se fija mucho en Rosalía. Pablo piensa 
pero no exterioriza: "con lo buena que está, como para no fijarse, 
no como el cani ese de C. Tangana que es un nini drogadicto. Ni 
punto de comparación conmigo". Pablo le da la razón y ella por fin 
se calla. La camarera que limpia la mesa cercana sonríe por lo bajo 
y sacude la cabeza. Qué cotillas estas mujeres. Tras invitar a la no-
via al crepe, se levantan y se van. Aún estando enfadados, Pablo 
piensa: "menos mal que es guapa, porque si no ya la habría dejado". 
La camarera, diez minutos después, descubre que han olvidado so-
bre la mesa un libro, aquel que habla de Isabel Osmond, de Henry 
James. Hojea el volumen y lee la dedicatoria manuscrita que hay en 
la segunda página, escrita en bolígrafo rosa (típico de una cursilería 
redomada de mujeres premenstruadas): "No me puedo olvidar de la 
que me dijo que siempre para siempre estaría para mí”. 
 
No sé qué le está pasando a Pablo que últimamente se le están ca-
yendo los pantalones, pero tiene pinta de que la culpa es de la no-
via, que le estará comiendo el coco más de la cuenta. En fin, "de-
masiadas mujeres" y pocos cojones. 
 
Julia Hernández 



Dibujo  
 
Debe de dibujar pero ¿el qué? Necesita dibujar para cumplir con 
el reto de dibujo que se planteó hace ya un año, decide ir al café 
de la plaza de la reina pues así en cualquier mesa podrá dejar el 
bloc de dibujo, las acuarelas y los colores. Tras una breve inspec-
ción fija su atención en la pareja de novios de la mesa de al lado 
que actualmente está merendando un crepe con chocolate, le 
llama la atención su indumentaria. 
 
Comienza a hacer los trazos básicos, el esqueleto de su dibujo, 
primero las formas geométricas que posteriormente irá redefi-
niendo, tras realizar esos trazos básicos que conforman sus ca-
racterísticas básicas dedica un poco más de detalle a sus ropas 
pero de repente comienza a sonar una melodía polifónica de un 
móvil, se trata de Tú me dejaste de querer de Tangana, el novio 
le dice con cierto cansancio que tiene una obsesión con este ar-
tista y ella replica que a él le pasa lo mismo con Rosalía, deja el 
detalle de dibujar las ropas con detalle para centrarse en dar ex-
presión a sus rostros quiere que su dibujo refleje el cansancio por 
una parte, los reproches por otra, el enfado… Por ello se centra 
en los ojos que se dice que son el espejo del alma decide darles 
una gran intensidad en el caso de la chica que ha sido la que ha 
contraatacado, también comienza a trazar las líneas de expresión 
de ambos en el caso de él marcas en su rostro que muestren har-
tazgo y en el de ella que muestren dolor, molestia, enfado.  
 
Tras esta discusión aparece el camarero que limpia una mesa del 
café cercana aparece sonriente y con un aire divertido, la pareja 
parece no darse cuenta de este detalle pero ella que lo estaba di-

bujando todo sí, la pareja reune el dinero para pagar y se mar-
cha, se queda pensando en si sería conveniente dibujar también 
al camarero y dibujar también como ambos se marchan distan-
ciados, mientras se lo piensa se aproxima todavía más a la mesa 
en una mesa pegada a la que acaba de abandonar la pareja para 
plasmar en su dibujo algunos detalles de la mesa, ve que el ca-
marero vuelve a salir de nuevo y se fija en que la pareja se ha ol-
vidado un libro, le parece increíble no haberse dado cuenta antes 
pero sumida como estaba en sus pensamientos y posteriormente 
centrada en los detalles de la mesa, por otra parte lo considera 
normal, el camarero abre el volumen para echar un vistazo y se 
detiene en una página sorprendido, ella se eleva ligeramente 
desde su silla en la mesa de al lado y consigue leer: “ No me 
puedo olvidar de la que me dijo que siempre para siempre estaría 
para mí” es una frase de una canción de Tangana, cree que debe-
ría dibujarlo todo por lo que piensa que tal vez sería conveniente 
hacer un comic o emplear un lienzo grande, hacer un triptico 
tampoco le parece una mala idea…  
 
Clara Donat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Teatral 
 
(Pareja de novios sentados en un local de la plaza de la Reina de 
Valencia) 
—Chica: uy, me está sonando el móvil. 
—Chico: vives obsesionada con C. Tangana y sabes que a mi no 
me agrada. 
—Chica: ¿pero qué me estás contando? A ti te pasa lo mismo 
con Rosalía y no te digo nada. 
—Camarero: (sonríe y sacude la cabeza divertido) 
—Chica: bueno venga pago yo. 
—Chico: no, esta vez pago yo. 
—Chica: bueno pues pagamos entre los dos. 
(Se marchan enfadados) 
—Camarero: esta pareja se ha dejado un libro, ¿de qué tratará?  
(Un minuto después) 
—Camarero: este libro lo conozco, es de Henry James, voy a ver 
un poco de qué trata y cómo de largo es… ¡Vaya! Si aquí hay 
una dedicatoria que dice “no me puedo olvidar de la que me dijo 
que siempre para siempre estaría para mí”. 
 
Andrea Moya 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Remix 
 
This is the Remix (C. Tangana,la Rosalía) 
 
Concierto en la plaza de la Reina de Valencia 
(La pareja se sienta,minutos antes de la actuación a comer un 
crêpe de chocolate y nata.De pronto,suena el móvil.Acción) 
 
El chico observa atentamente a la chica,y pone cara de desapro-
bación: 
“Vamos a repetirlo 35 veces...35 veces vamos a hablar de la 
misma mierda” 
 
La chica frunce el ceño: 
“Tú te has creído que te iba llorar.Tú lo llevas claro que te iba a 
esperar.Tú te pensaste que tú me tenías,pero nunca me tuviste 
soy la Rosalía” 
 
El chico la observa un momento,atónito: 
“Si quieres te doy la razón.Yo lo único que quiero es largarme de 
aquí.Me da igual donde,puedes elegir” 
 
La chica se levanta de la silla,aguantándose las lágrimas,pero sin 
llorar: 
“No va a salvarte estás enfermo de ti.Cállate.Esto no va a nin-
guna parte estoy harta de hablar” 
 
Una tercera persona los observa atentamente: 
“La miro pensando cuánto faltará para que empiece a odiar.La 
forma que tiene de amarla tan mal,su manera de huir,que no 
puede parar”  



 
Ambos se disponen a abandonar el local,mientras el chico piensa 
cabizbajo: 
“música del infierno que sonará el día de mi funeral.Aún me 
acuerdo de ti” 
 
La chica,a su vez,piensa desanimada: 
“Ni un amigo nuevo,ni uno haría” 
 
El tercero encuentra un libro,olvidado por la pareja y suspira: 
“No me puedo olvidar,de la que me dijo que siempre para siem-
pre estaría para mí” 
 
Termina el concierto. 
“Malamente” “Nunca estoy”  
 
Eva Collado Gómez 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Transcripción al griego 
 
Εν λα πλαζα δὲ λα Ρεινα δὲ Βαλενζια, ουνα παρεχα εστα 
µερενδανδο οὖν κρεπε δὲ ξοκολατε καì νατα. Κουανδο 
ςουενα ελ µοβιλ δὲ λα ξικα, πορ ὁυνα υαµαδα, σε ὁυε ουνα 
κανζιον δὲ Σ.Τανγανα. Σου παρεχα λε ρεκριµινα κε εστα 
οβσεσιοναδα κον εσε ραπερο καì δεµουεστρα ςου 
δεσαγραδο, περο λα ξικα λε κοντεστα κε ελ εστα λοκο πορ 
Ροσαλια καì νο λε διζε ναδα. Ελ καµαρερο αλ δαρσε 
κουεντα δὲ εστο, σονριε. Δεσπουες δὲ παγαρ, λα παρεχα σε 
µαρξα δελ λοκαλ ολβιδανδοσε οὖν λιβρο δὲ Ενρι Χαµεσ. Ελ 
καµαρερο, αλ δαρσε κουεντα, δεζιδε λεερ λα δεδικατορια 
κε αβια ἐν λα σεγουνδα παχινα· "Νο µε πουεδο ολβιδαρ δὲ 
λα κε µε διχο κε σιεµπρε παρὰ σιεµπρε εσταρια παρὰ µι". 
 
Júlia Castaño Miñana 
 
 
  



Con la A 
 
Ana paraja da navaas asta marandanda an crapa da chacalata a 
nata an la plaza da la Rana da Valanca. Sana al maval da la 
chaca a sa aya, da malada, la altama cancan da C. Tangana. Al 
chaca pana cara da dasagrada a racramana a la chaca qua vava 
absasaanada can asa rapara. La chaca la cantasta qua al asta laca 
par Rasala a qua alla na sa quaja. Al camarara qua lampa la masa 
carcana sanra par la baja a sacada la cabaza davartada. Tras ranar 
antra las das al danara para pagar al crapa, la paraja sa marcha 
anfarrañada dal lacal. Al camarara dascabra, daz manatas daspas, 
qua han alvadada sabra la masa an labra da Hanra Jamas. Haja al 
valaman a laa la dadacatara manascrata qua hay an la saganda 
pagana: “ Na ma pada alvadar da la qua ma daja qua sampra para 
sampra astara para ma”.  
 
Anna de Lekerika Martínez 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Intriga en un grupo de Whatsapp 
 
Sergi: Bua, Jorge, no te vas a creer lo que ví el otro día en mi 
primer día de curro. 
Jorge: Ns, cuéntamelo. 
Sergi: Enserio, es pa flipar. Fue verlo y quedarme atónito, per-
plejo, ojiplático. 
Jorge: Pero dime q viste, pesao. 
Sergi: Anonadado, boquiabierto, estupefacto 
Jorge: Quieres hablar? 
Sergi: Pero si te estoy hablando, tonto. 
Jorge: Mira, a mi no m vaciles, ¿m vas a decir lo q viste? 
Sergi: Siempre estás igual, eres un impaciente. Yo que me en-
contraba pletórico, deseoso, necesitado de comunicarte mi expe-
riencia. 
Jorge salió del grupo 
Sergi: Joé, ahora que le iba a decir que ví a su novio con otra co-
miéndose un crêpe de chocolate en plena plaza de la reina y dis-
cutiendo que si Rosalía, que si C. Tangana… Y además, la tía se 
dejó un libro de Henry James que decidí quedarme pensando: 
con mi Jorge no se juega.  
Mira que yo le avisé…  
Que ese chaval no era trigo limpio… Menos mal que vosotros 
también lo veíais como yo. 
Fran: Q fuerteeeeee 
Mario: Pobre Jorge tío 😓 
 
Alejandro Ortiz Jiménez 
 
 



Notas musicales 
 
DOs novios meriendan RElajados un crêpe de chocolate y nata 
MIentras observan la FAbulosa y SOLitaria plaza de LA Reina 
de València en SIlencio. En un momento inesperaDO REsuena 
MIsteriosamente el móvil de la chica y esta se aFAna a cogerlo, 
aún así, el aparato SOLto LAs primeras SIete notas de la última 
canción de C. Tangana. El chico poen cara de desagraDO y 
REcriMIna a la chica el FAstidio que le supone que SOLo es-
cuche a ese rapero con la cantineLA de SIempre. La chica con el 
ceño frunciDO REsponde que él hace lo MIsmo con Rosalía y 
que FAltaría más que le SOLtará LA chapa SIn motivo. Tras 
entre los DOs REunir MInuciosamente el dinero que hacía 
FAlta para pagar el crêpe, deSOLada, LA pareja abandona el 
SItio. El camarero que había observaDO como la pareja había 
REñido, MIra hacia la mesa para continuar con su FAena, 
alumbrada por el SOL reconoce la SIlueta de ul libro de Henry 
James. Abre el libro olvidado y en la segunda página encuentra 
una dedicatoria manuscrita que dice: " No me pueDO olvidar de 
la que me dijo que siempRE para siempre estaría para MI". FA-
tigado de trabajar SOLo el camarero arrastró LA SIlla y se sentó 
a leer el libro. 
 
Adrián Caballero 
 
 
 
 
 
 
 

Diálogo 
 
— ¿De quién es este libro? — pregunta mi compañera de tra-
bajo. 
— Se lo dejó ayer una parejita encima de la mesa. 
— ¿Eran un chico rubio y una chica morena? 
– Pues no recuerdo cómo eran físicamente pero recuerdo la pe-
lea que tuvieron mientras yo limpiaba una mesa cercana a la de 
ellos. Te juro que no podía evitar reírme. 
- ¿Qué pasó? Cuéntame. 
- Estaban comiendo un crêpe y de repente empezó a sonar la úl-
tima canción de C.Tangana, era el móvil de la chica, entonces su 
novio puso mala cara y le dijo: “Vives obsesionada con ese tío”. 
Ella no se quedó callada y le respondió: “Y tú con Rosalía y no 
te digo nada”. Entonces, reunieron el dinero para pagar y se fue-
ron enfadadísimos.  
- Madre mía. 
- Pero espera que la historia no termina aquí. Diez minutos des-
pués fui a la mesa donde se habían sentado y encontré un libro 
de Henry James. Me picó la curiosidad y lo abrí, había una dedi-
catoria que decía: “No me puedo olvidar de la que me dijo que 
siempre para siempre estaría para mí”. Me quedé flipando.  
 
Ángela Barbosa García 
 
 
 
 
 
 
 



Visita al museo 
 
-Pasando al ala más contemporánea del museo, nos encontra-
mos con una obra de Purificación García, pintora que se inspira 
en el romanticismo del siglo XVIII para presentarnos el cuadro 
llamado “tu me dejaste de querer cuando necesitaba otra vuelta 
de tuerca”. 
El cuadro, como a simple vista podemos apreciar, nos presenta 
una pareja de jovenes, podemos suponer que enamorados, sen-
tada en un pintoresco bar en la Plaza de la Reina de Valencia, 
disfrutando un crêp de chocolate.  
El peso del cuadro recae sobre la parte derecha, donde se sitúa 
esta pareja, pero la pintora compensa a balanza plasmando unos 
niños correteando en la esquina inferior izquierda, y dos señoras 
mayores paseando en un tercer plano. Además, podemos ver que 
en el bar hay dos camareros, uno al lado de la pareja, y el se-
gundo en otra mesa, pero de estos dos ya hablaremos más ade-
lante. 
La pareja parece discutir, sus rostros bien detallados nos expre-
san impotencia y cansancio, pero la figura del camarero, el que 
se sitúa en la otra mesa, los mira con una sonrisa torcida y un 
gesto gracioso y así, consigue relajar la imagen, como si la pelea 
de la pareja le pareciese chistosa, adorable. 
 
Para ver lo siguiente tendrán que acercarse. De uno en uno por 
favor. 
 
Sobre la mesa, podrán ver que reposan dos móviles, cada uno de 
cada de cada joven. En el de la chica, pueden apreciar la portada 
de la última canción de C.Tangana, y en el movil del chico, la 

hora: 18:32, y de fondo de pantalla, una foto de la cantante cata-
lana Rosalía. 
Además, si se fijan, en la bolsa de la chica sobre sale un libro 
gris, con una figura en el centro, del que no podemos ver el tí-
tulo. 
 
En la obra predominan los colores fríos, vemos un azul casi gri-
sáceo cerniendose sobre la plaza, y unas nubes amenacantes al 
horizonte, que convierten esta escena en lo que podríamos decir: 
“la calma antes de la tormenta”. 
 
Y ahora, para mí, el detalle más importante de todo el cuadro, el 
que le aporta un toque diferente, una ingeniosidad y originalidad 
maestral. 
¿Recuerdan al segundo camarero?, el que estaba al lado de la pa-
reja. Vale, pues si nos fijamos, podemos apreciar que es idéntico 
al otro.  
Muchos críticos y público no le han querido dar más importan-
cia que la de simple coincidencia, pero muchos otros, entre los 
que me incluyo, tienen otra hipótesis mucho más divertida. 
 
Al igual que en el cuadro “El tributo de la moneda”, de Masac-
cio, en la obra no solamente hay un tiempo, es decir, en el cua-
dro se representan más de una escena temporal.  
 
El camarero de la derecha, que abre un libro, es el mismo que el 
que se encuentra en otra mesa, pero este ya ha recogido la mesa 
de la pareja y se ha encontrado con que se han dejado un libro, 
el que llevava la chica en la bolsa. Por el título del cuadro y las 
similitudes de la portada, podemos pensar que se trata de 'Otra 
vuelta de tuerca', de Henry James. 



Si se fijan bien podrán ver que ambos son grises, con la misma 
figura al centro, y como el camarero está de perfil, podemos 
apreciar unas líneas escritas, parece ser a mano, en una de las pá-
ginas del libro. 
Pero como eso ya no llegamos a verlo, os lo dejo a vuestra libre 
interpretación. 
 
Y con este cuadro acabamos la visita, muchas gracias. 
 
Al salir del museo, sacas los auriculares de tu mochila y te los 
colocas en las orejas. Das al 'play' y vuelves a escuchar por dé-
cima vez en el día la voz de C.Tangana: “No me puedo olvidar 
de la que me dijo que siempre para siempre estaría para mí”. 
 
Aitana Palao 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Valencia, 26 de noviembre de 2020 
 
Hola, M.  
 
Son las 2:27 y no me puedo dormir. Escribo esto mientras suena 
de fondo “Mía (Unplugged)”, de Belén Aguilera. Últimamente 
está siendo todo muy raro. Me entran ganas de llorar y todo, yo 
que nunca lloro. Pensaba que Valencia era la solución para todo, 
pero lo que va contigo, se queda contigo. Qué ingenuo.  
 
El otro día en el bar de mi tía nos pasó algo bastante gracioso. 
Una pareja, al parecer muy tóxica, discutía delante de todos por 
sus gustos musicales mientras se comían la única crêpe de cho-
colate y nata que yo les había servido. ¿El detonante? el tono de 
llamada de la chica: “Demasiadas mujeres” de C. Tangana. Me 
gusta el comienzo de la canción, me recuerda a cuando aún to-
caba en la banda. El chico se quejaba de la obsesión que tenía su 
novia por este cantante mientras ella le recriminaba que a él 
también le gustaba Rosalía y que, en cambio, no recibía ninguna 
protesta por parte de ella. Sé que está mal que lo diga, pero eran 
muy cómicos. Hacía mucho tiempo que no reía por nada. Diez 
minutos después de que estos marcharan me di cuenta de que 
habían olvidado sobre la mesa un libro. Era de Henry James y 
tenía en la segunda hoja una dedicatoria con la letra del estribillo 
de la canción que había provocado la disputa de pareja. Me pa-
reció curioso. El libro sigue al lado de la cafetera a la espera de 
que vengan a buscarlo, aunque ha pasado ya una semana y no 
creo que eso suceda.  
 
Ahora suena “Corazón descalzo” de Pablo Alborán. Me he dado 
cuenta de que echo muchísimo de menos esa parte de mí que 



reía por todo constantemente. No quiero acabar amargado, 
como estos dos. No quiero seguir trasnochando mientras mi ca-
beza va más rápido que yo. No quiero seguir desmotivado. No 
quiero seguir triste. Quiero encontrarle sentido a toda esta 
mierda. Quiero volver a tener objetivos, y cumplirlos, y no frus-
trarme, y dejar de machacarme.  
 
Escríbeme, por favor, te necesito más que nunca. 
 
D. 
Daniel Rodríguez 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dulce amargo 
 
“Tú vida será corta pero intensa”, me decía mi madre. Mis her-
manos y yo creíamos que habíamos venido al mundo para dar 
felicidad. Pero nos equivocamos, al menos en mi caso. Llegó mi 
momento y me vestí con mis mejores galas, el clásico traje 
blanco y negro tan característico de nuestra familia. Me llevaron 
en un coche blanco y pulcro y al fin pude conocerles. Yo les mi-
raba ilusionado pero ellos ni me sonrieron. Sus ojos devoraban 
sus pantallas y sus manos solo se aproximaban para acabar con-
migo con la expresión de un niño castigado cara a la pared.  
No lo entiendo, ¿dónde quedaron las sonrisas, los besos y los 
abrazos que me habían prometido? ¿Quién ha robado las mira-
das cómplices, las caricias y la felicidad a la que estaba desti-
nado? Cada ingenuo minuto de mi vida pensando en este mo-
mento y nunca pude imaginar que fuera así. ¡Y encima se ponen 
a discutir por una simple canción! ¿A quién le importa C.Tan-
gana o Rosalía si me estoy dejando la vida por vosotros y ni si-
quiera me prestáis atención? Mi existencia será breve pero de 
qué sirven vuestras largas vidas si las desperdiciais de esta ma-
nera. Os quiero hermanitos. Nos vemos. 
 
Víctor Barberá Puig 
 
 

 

 

 



Reggaetón 

Ye, ye, ye, ye. Elena, des de la Universidad de Valencia para el 
mundo. 

Una tarde solos tú y yo, merendando en plena Valencia, como 
era habitual en la plaza de la Reina. 

Esperaba una llamada, y llegó como suponía, junto a la canción 
de C. Tangana que tanto me ponía. 

Me miraste enfurecido, no entendías mi obsesión, y con esa 
mala cara aún me enfurecí yo. 

El camarero nos miraba, me da a mí que se divertía. 

Estábamos sonando estúpidos y todo por la Rosalía. 

Nos decidimos a pagar, me estaban esperando en casa. 

Se lo llevamos al camarero que estaba detrás de la barra. 

Él vio mi libro de Henry James con dedicatoria especial. 

Y es que al igual que C. Tangana, yo no me puedo olvidar.  

Ye, ye, ye, ye. Yo no me quiero olvidar. 

Elena Almiñana Polache 

 
 

Alfabético 
 
Aitana. Borja. Crêpe. Discuten. Encendidos, Furiosos. Gente 
Harta. “¡Insoportables!” James. Kindle. Libro. Mesa. Ningu-
neado, Olvidado. Prosiguen: “¡Quilla! ¡Rosalía Supera Tan-
gana!” “Ufff. Vámonos.” Whatsappean… “Xdon”. Y Zanjan. 
 
Maria Codreanu Marin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Por mi canción 
 
No sé dónde estoy ni lo que está pasando. Parece que me en-
cuentro en una plaza abarrotada de gente, con una gran fuente 
en su centro y múltiples comercios a su alrededor. En uno de los 
pintorescos bares se encuentra una pareja de jóvenes que llama 
mi atención pues son los únicos sentados en él. Ambos comen 
un crêpe de chocolate y nata. Me acerco a ellos con curiosidad, 
sin embargo, no notan mi presencia. ¿Acaso no pueden verme? 
Todo esto me resulta muy extraño. Mis pensamientos se inte-
rrumpen pues suena el móvil de la chica que tiene por melodía 
mi última canción. ¡Que temazo!  
 
A continuación, el chico pone cara de desagrado y con tono en-
fadado le recrimina a su novia que vive obsesionada conmigo, 
con el gran C.Tangana. La conversación se eleva de tono y la 
chica le contesta que él está loco por Rosalía (sonrío de forma 
amarga) y que ella no se queja. Cansados de pelear ambos pagan 
el crêpe y se marchan sin darse cuenta que un camarero, que es-
taba limpiando una mesa cercana, había estado escuchando su 
conversación, al igual que yo. Pasan diez minutos y soy incapaz 
de descifrar lo que puede estar ocurriendo, ¿por qué no puede 
verme nadie?, ¿qué hago yo aquí? Quizá esté soñando y por ello 
me encuentre mareado. Mientras pienso puedo ver como el ca-
marero descubre, en la mesa en la que estaba sentada la pareja, 
un libro de algún autor que no conozco y que parecen haber ol-
vidado. Me acerco al camarero más de lo habitual, ya que no 
puede verme, para poder observar atentamente el volumen 
mientras este lo hojea. De repente, encuentra en la segunda pá-
gina una dedicatoria manuscrita: “No me puedo olvidar de la 
que me dijo que siempre para siempre estaría para mi”.  

 
Abro los ojos completamente aturdido y me doy cuenta de que 
solo ha sido un extraño sueño y que continúo en mi casa. De al-
guna forma siento que esa situación ha podido ocurrir en cual-
quier rincón pequeño de alguna ciudad mediterránea donde una 
pareja haya tenido una discusión por mi música. Por lo impor-
tante que soy yo, C.Tangana.  
 
Elena Pastor Moreyra 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Punto de vista del libro 
 
Si yo pudiera hablar os diría que estoy hecho de los árboles más be-
llos y más antiguos del Reino de los Libros. Pero como es poco po-
sible que lo haga, os contaré cómo acabé en las manos de un cama-
rero de un bar cualquiera, en cualquier lugar. Espera, ese lugar si 
mal no recuerdo, era Valencia y el bar estaba….¡Qué mala memo-
ria! Recopilo las palabras de un tal Henry James, ¡y no me puedo 
acordar de una simple plaza! ¡Ah, sí! En la plaza de la Reina. Sin 
más dilación comencemos la función: 
Un día estaba en una librería cubierto de polvo esperando a que al-
guien me comprara y al otro, estaba en el cuarto de una joven, y so-
bre las manos de esta. A veces me metía en su bolso y me llevaba a 
todas partes. Hubo un día que incluso escribió en una de mis pági-
nas, la segunda para ser más exactos, si mal no recuerdo, era algo 
así: “No me puedo olvidar de la que me dijo que siempre para 
siempre estaría para mí”. 
¿De quién no podíamos olvidarnos? ¿Y quién iba a estar para siem-
pre para nosotros? ¿Para mí y mi lectora? 
Pues una de esas veces en las que me llevaba consigo, se olvidó de 
mí. Sí, sé lo que estáis pensando, ¿CÓMO SE PUDO OLVIDAR 
DE MÍ? PUES YO TAMPOCO LO SÉ. No os penséis que la 
culpa es de ella, para nada, no. La culpa es de su novio, que es 
idiota. ¡Qué más da que escuché a un tal C.Tangana!  
Quiero creer que con prisas y enfadados pagaron el crêpe de choco-
late y nata, y no vieron que me dejaron a la intemperie. Después de 
10 minutos solo y pasando frío, alguien vino a mi rescate. Al prin-
cipio, pensaba que era ella, que volvía en mi búsqueda. Sin em-
bargo, estas manos eran distintas, más mayores, más rugosas, con 
años de experiencia. Las del camarero.  
 
Daphne Lledó Monfort 
 

Guión de película 
 
La película se abre sobre el despliegue de la ciudad de Valencia.  
El espectador debería tener la sensación de ver por primera vez 
la ciudad. 
Debería grabarse en cámara muy lenta, y su desarrollo acompa-
ñado de los primeros compases de “Nunca Estoy” de C.Tan-
gana. La cámara de despliega por la plaza de la Reina.  
A medida que la cámara empieza a enfocar una cafetería, van 
apareciendo dos cabezas, una pareja de novios. 
Solo se ven esas dos cabezas. Primero se enfocan sus ojos, que 
observan fijamente un crêpe (de chocolate y nata) a medio ter-
minar. 
La música de C. tangana se aleja. Una mano de mujer [muy au-
mentada], permanece apoyada en un móvil. Este comienza a so-
nar [recibe una llamada] y la última canción de C. Tangana in-
terrumpe el silencio. 
Una voz de hombre, con cierto tono de desagrado, anuncia: 
 
ÉL (recriminándola) — Vives obsesionada con ese rapero. 
 
Un momento después, una voz de mujer, muy velada, con un 
tono marcado de reproche, contesta: 
 
ELLA —Tú estás loco por Rosalía y yo no me quejo. 
 
De repente, en pantalla aparece un camarero [este se encuentra 
en una mesa cercana a la pareja, limpiándola]. Sonríe por lo bajo 
y sacude la cabeza divertido.  
En pantalla vuelve a aparecer la pareja. Esta reúne el dinero para 
pagar el crêpe y se marcha del local. [Se nota que no están de 



buen humor]. 
Aparece un libro de Henry James, enfocado a cámara lenta. El 
camarero descubre que la pareja se ha olvidado de este y lo ho-
jea. [Todo esto sucede 10 minutos después de que la pareja se 
haya marchado].  
 
Comienza a sonar de fondo “Demasiadas Mujeres” y una nueva 
voz masculina, mate y sosegada, lee la dedicatoria manuscrita 
que hay en la segunda página del libro: 
 
CAMARERO —“No me puedo olvidar de la que me dijo que 
siempre para siempre estaría para mí”. 
 
Se cambia de escena y aparece nuevamente la pareja en pantalla. 
 
Alejandra Almarcha Navarro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dubitativo  
 
Una pareja de novios está merendando en la plaza de la Reina de 
València, no saben qué pedir, ¿unas magdalenas? ¿un croissant? 
Quizás un chocolate con churros. Finalmente se deciden por un 
crêpe con chocolate y nata. Suena el móvil de la chica y se oye 
de melodía la última canción de C. Tangana. El chico se le 
queda mirando con cara de desagrado y le pregunta: ¿qué es 
esto? ¿a qué es C. Tangana, el rapero ese con el que estás obse-
sionada? La chica le contesta que sí y le pregunta: pero, ¿a qué 
sabes la noticia de qué está loco por Rosalía y que le dedica to-
das sus canciones? El camarero que limpia la mesa cercana son-
ríe por lo bajo y sacude la cabeza divertido preguntándose si se 
están enfadando de verdad por esa tontería. Tras reunir entre los 
dos el dinero para pagar el crêpe, la pareja se marcha enfurru-
ñada del local. El camarero que ve desde lejos la mesa se pre-
gunta, ¿qué es eso que hay en la mesa?, se acerca y descubre que 
se han olvidado sobre la mesa un libro de Henry James. Hojea el 
volumen y lee la dedicatoria manuscrita que hay en la segunda 
página, y, ¡sorpresa! ¿Sabes que ponía?: “No me puedo olvidar 
de la que me dijo que siempre para siempre estaría para mí”.  
 
Nuria Paseta Barranco 
 
 
 
 
 
 
 



Tartamudo 
 
U-u-una pareja de no-novios está merendando un cr-cr-crêpe 
de cho-chooo-chocolate y na-nata en la plaza de la Reina de va-
va-va-València. Su-suuuena el móvil de la chi-chi-chica y se 
oye, de me-melodía, la última ca-ca-canción de C. tan-tan-
Tangana. El chi-chico pooo-pone ca-cara de desagrado y re-re-
crimina a la chi-chica que vive o-o-obsesionada con ese ra-ra-
rapero. La chi-chica le contesta que él está lo-lo-loco por ro-ro-
ro-Rosalía y que ella no se que-queja. El ca-camarero que limpia 
la me-mesa cercana son-son-sonríe por lo ba-bajo y sacude la 
ca-caaa-cabeza di-divertido. Tras re-reunir entre los dos el di-
di-dinero pa-pa-para pa-pagar el cr-cr-crêpe, la pa-pareja se 
ma-maaa-marcha enfurruñada del lo-local. El ca-camarero des-
cubre, diez mi-minutos después, que han o-olvidado so-sobre la 
me-me-mesa un libro de Henry James. Hojea el vo-vo-vo-volu-
men y lee la de-dedicatoria ma-manuscrita que hay en la se-
gunda pa-paaa-página: “No me puedo o-o-olvidar de la que me-
me dijo que siempre pa-pa-para siempre estaría pa-pa-para mí”.  
 
Rosalía Ara 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Teletienda 
 
¿Te gusta C. Tangana? 
¿Estás cansado de que nadie reconozca el valor de su música? 
¿En tu grupo de amigos eres el único que lo escucha? 
¡SE ACABÓ! 
Con el nuevo álbum del Madrileño se terminaron las discusiones, 
nadie puede resistirse a él. Sino dígaselo a Nerea que compró el ál-
bum en primicia y nos relata su experiencia: 
"Si bueno, yo soy muy fan de C. Tangana, pero era la única de mi 
entorno que lo escuchaba. Hubo una vez, hace no mucho, que me-
rendando con mi novio nos pusimos a discutir porque había sonado 
de tono una de sus canciones. Él no entiende que es un gran ar-
tista, y de hecho es más fan de Rosalía, pero gracias al álbum he 
conseguido que le acabe gustando su música. Además, es un ofer-
tón, porque conseguí el álbum junto con un libro con las frases más 
conocidas de sus letras. El álbum de C. Tangana me ha cambiado 
la vida y no puedo parar de recomendarlo. Tanto es así que el ca-
marero que nos atendió esa tarde en la terraza en la que estabamos, 
ojeó el libro que había venido con la oferta y no pudo resistirse a 
hacerse con el álbum." 
No sé a que esperas. Ya está disponible el álbum de C. Tangan, 
únete al movimiento que aúna a millones de jóvenes en el mundo. 
Sólo tienes que llamar al 6** *** *** o enviar un mensaje con la pala-
bra “PUCHITO” al 87** para hacerte con él, ¡¡POR EL MÓ-
DICO PRECIO DE 15,99!! 
Pero espera, porque solo los veinte primeros en llamar podrán con-
seguir, en exclusiva, una camiseta firmada por el mismísimo C. 
Tangana.  
¡LLAME YA! 
🔊 No me puedo olvidar...🎶 
 
Azucena Guimerá Palop 



La visión de ella 
 
Quedamos el viernes Luis y yo en la plaza de la Reina, en Va-
lencia, puesto que él no pudo venir a mi pueblo y yo tenía ganas 
de verle, hacía semanas que no quedábamos... Me invitó a un 
crêpe de los que sabe que me encantan... <3 
Me sonó el móvil, era mamá, esperaba su llamada, por lo que lo 
tenía en sonido, y sonó "Ya no", de mi C. Tangana, que me en-
canta... pero era obvia la reacción de Luis, no le gusta que siem-
pre esté escuchando este tipo de música, y menos de este rapero, 
parece celoso... pero claro, él siempre esta enganchado con la 
Rosalía, y cuando a mi me molesta que la miré más que a mi, 
qué? Pues se lo dije, no me lo iba a callar. 
Me pareció que un camarero que estaba cerca nos escuchaba, no 
sé. 
Pagamos y nos fuimos. 
Pero al llegar a casa me di cuenta, lo había perdido... el libro 
más preciado que tenia en mi biblioteca, y no justo por su conte-
nido... él me lo había dedicado cuando me lo regaló. 
 
Mar Senseloni Carbonell 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tiquismiquis  
 
Dos personas, en este caso pareja, sin mascarilla cabe resaltar, se 
encuentran merendando un crêpe con chocolate y nata, que per-
sonalmente calificaría como una bomba calórica para su cuerpo, 
en la ya conocidísima y repetidísima plaza de la Reina de Valen-
cia. Suena el móvil de mala calidad de la chica y se escucha de 
tono de llamada la canción tan quemada de C.Tangana. El 
chico arto de ese horrible estilo musical, le recrimina el vicio casi 
desmedido por ese barriobajero. La chica con mucha soberbia 
por su parte le contesta con una indirecta muy directa sobre su 
obsesión por Rosalía, cantante típica, y que ella siempre le re-
cuerda. El camarero poniendo la oreja se ríe descaradamente de 
ellos por su superficial conversación. Tras pagar a medias porque 
seguramente no tenían dinero, los novios “super enamorados” se 
marchan del local de poca clase. El camarero, un poco dema-
siado cansado encuentra un libro, seguramente olvidado por la 
pareja y que traerían consigo por el postureo, del autor Henry 
James. Asqueado por la cursi dedicatoria que ni siquiera estaba 
en la primera página, lee en voz alta: Ni mi piidi ilvidir di li qii 
mi diji qii siimpri piri siimpri istirii piri mi”, mientras rueda los 
ojos. 
 
Marta Montero 
 
  



Números 
 
Un4 94r3j4 d3 n0v105 3574 m3r3nd4nd0 un cr393 d3 
ch0c0l473 y n47a 3n l4 9l4z4 d3 r31n4 d3 v4l3nc14. 5u3n4 3l 
7el3f0n0 d3 l4 ch1c4 y 53 0y3, d3 m3l0d14, l4 úl71m4 c4nc10n 
d3 C.74ng4n4. 3l ch1c0 90n3 c4r4 d3 d3546r4d0 y r3cr1m1n4 
4 l4 ch1c4 qu3 v1v3 0853510n4d4 c0n 353 r493r0. L4 ch1c4 l3 
c0n73574 qu3 3l 3574 l0c0 90r R054l14 y qu3 3ll4 n0 s3 qu3j4. 
3l c4m4r3r0 qu3 l1m914 l4 m3s4 c3rc4n4 50nr13 90r l0 84j0 y 
54cud3 l4 c483z4 d1v3r71d0. 7r45 r3un1r 3n7r3 l05 d05 3l 
d1n3r0 94r4 9464r 3l cr393, l4 94r3j4 53 m4rch4 3nfurruñ4d4 
d3l l0c4l. 3l c4m4r3r0 d35cu8r3, d13z m1nu705 d3s9u35, qu3 
h4n 0lv1d4d0 508r3 l4 m354 un l18r0 d3 H3nry J4m35. H0j34 
3l v0lum3n y l33 l4 d3d1c470r14 m4nu5cr174 qu3 h4y 3n l4 
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513mpr3 p4r4 513mpr3 3574r14 94r4 m1”. 
 
Estela María Esteve Cantavella 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Evangelio 
 
Cuando Jesús ayudaba en la posada y era testigo de los vicios de 
los pecadores 
 
La pareja pecadora repartía el pan de trigo y la crema de leche 
como buenos hermanos en la plaza de la Reina de Valencia. 
Aconteció que sonó el aparato de la muchacha y se escuchó el 
último cántico del endemoniado C. Tangana. El hombre escan-
dalizado le recriminó caer en todas las tentaciones y la lujuria 
que promueve ese predicador. La muchacha le respondió que él 
estaba cegado por la adúltera Rosalía, aunque ella no le repren-
día por eso. Jesús, que estaba ejerciendo una obra de caridad pu-
rificando las mesas cercanas, observaba como ingerían con gula y 
avaricia y se encomendaba a Dios todo poderoso para que guiara 
hacia el buen camino a esta pareja descarriada. Como buenos sa-
maritanos reunieron las monedas para pagar al prójimo y mar-
charon de aquella posada blasfemando. Jesús descubrió momen-
tos después que habían olvidado sobre la mesa unos escritos de 
Henry James. Con la buenaventura de querer ayudar a estas al-
mas perdidas leyó la oración manuscrita que había en la segunda 
página: “Por la gracia de Dios no me puedo olvidar de la que me 
dijo que siempre para siempre estaría para mí. Amén”. 
 
Carla Macián Pérez 
 
  



Pensamiento de una abuela anticuada y cotilla  
 
Mira, por ahí vienen una pareja de novios, ¡estos jóvenes! ¡De-
masiado pronto empiezan a salir, si dentro de cuatro días no es-
tarán juntos! Y mira, todo el día con los móviles, hasta a comer 
los traen ¡Esos cacharros los tienen atontados todo el día, hom-
bre, que ya ni hablan mirándolos! Y ¿Qué dicen ahora? ¿Qué 
quieren un crep? Eso debe ser una de éstas comidas modernas 
nada saludables, seguro. Ya están comiendo, lo que yo digo, no 
será saludable.  
¡Y mira que música más atronadora sale ahora del móvil de ella! 
Y a eso le llaman música si es que... Y, mira por dónde, el novio 
le está diciendo que está atontada por ese "rapero", cualquiera 
sabe que es eso. Y ahora ella le reprocha que a él le gusta una tal 
Rosalía, ni ganas tengo de saber quién es esa, igual hasta es peor 
que la música ésta.  
Ahora discuten y se van, lo que yo digo, que no duran ni cuatro 
días. Y se han dejado un libro, ¡y el camarero va a leerlo! Los ca-
mareros de mi época no eran tan maleducados. Pero ya que esta-
mos me acercaré a ver que pone, que cualquiera sabe los libros 
que leen los jóvenes. Y mira el camarero lee en voz alta una de-
dicatoria: "No me puedo olvidar de la que me dijo que siempre 
para siempre estaría para mí"  
Y decido que por hoy ya he tenido bastante, tal y cómo está la 
juventud una no puede ni salir de casa. 
 
Eva Riera Navarro 
 
 
 

Prepositivo  
 
A nuestros enamorados les apetecía tomarse algo ANTE la her-
mosa plaza Reina Valencia, BAJO la tenue luz nocturna. Pidie-
ron al camarero un crêpe CON chocolate y nata. La mujer se 
apoya CONTRA la ventana DE la cafetería al tiempo que suena 
su teléfono. DESDE el aparato se reproduce una melodía que se 
repite DURANTE unos minutos. El joven no tarda EN reco-
nocer aquella voz. Era C. Tangana. ENTRE gritos y desprecios 
le reprocha dicha admiración. Su mujer le recuerda su obsesión 
HACIA la cantante Rosalía, y los dos empiezan una acalorada 
discusión. El camarero, que se había acercado HASTA la mesa 
de al lado, escucha risueño la conversación y decide contarle a su 
amigo lo sucedido MEDIANTE un WhatsApp. Los jóvenes 
dejan el dinero justo PARA pagar lo encargado y salen POR la 
puerta trasera. El camarero hojea el libro que los enamorados se 
habían dejado y encuentra en él el estribillo de la canción De-
masiadas Mujeres. Este se queda totalmente desconcertado y 
sorprendido. SEGÚN su amigo había sido víctima de una pe-
sada broma. La jornada termina y el camarero se va del local 
SIN descubrir la cámara que, efectivamente, habían escondido 
SOBRE la planta, situada TRAS la mesa de nuestros actores.  
 
Àngela Menéndez Santamaría 
 
 
  



La rebelión de la masa 
 
Llegué a la mesa de una bella pareja, traído por un amable cama-
rero. Había nacido y todo era maravilloso, me encantaba estar vivo. 
Una pegadiza melodía empezó a sonar en la mesa. Entendí, por 
como se quejaba el chico, que se trataba de una canción de C. Tan-
gana. Ella le recriminó lo mucho que había tenido que soportar a 
una tal Rosalía, sin apenas rechistar. En ese momento, acercó un 
objeto de tres puntas hacia mí y lo hundió en mi masa. Yo grité 
desconsolado, pero nadie en toda la plaza de la Reina parecía 
oírme. Pedí auxilio a un camarero que se acercó a limpiar la mesa 
de al lado. Él giró la cabeza y, por un momento, pensé que me ayu-
daría, pero solo se limitó a sonreír al escuchar la acalorada discu-
ción de mis agresores, que seguían devorándome sin remordi-
miento alguno. El chocolate brotaba de mí sin parar, pensaba que 
era el fin. Pero, justo antes de desmayarme, aquellos desalmados 
dejaron unos billetes en la mesa y se marcharon. Entonces, el 
mismo cobarde de antes vino hasta donde yo estaba agonizando y, 
por un momento, ingenuo de mí, creí que esta vez sí iba a soco-
rrerme. Sin embargo, se limitó a coger un libro de un tipo llamado 
Henry James, que se hallaba a mi lado. Al parecer, él también es-
taba vivo. Gritó y gritó, pero el camarero lo abrió y leyó la dedica-
toria que en él había escrita: “No me puedo olvidar de la que me 
dijo que siempre para siempre estaría para mí”. Mi pobre compa-
ñero se sintió violado cuando esto ocurrió. Fue en ese momento, en 
el que me di cuenta que todos estábamos vivos, siempre lo había-
mos estado. Y ahora yo, Crêpefredo, el único superviviente de los 
Chocolate con Nata, os cuento esta historia, amigos míos para pre-
guntaros: ¿Hasta cuándo va a durar la tiranía de los humanos? ¿No 
han sido ya demasiados años de silencio? ¡Alcémonos! ¡Muerte a 
los humanos! 
 
Nuria Sánchez Lara 

El paseo de la fama 
 
UnaiNúñezAbraham  PedroAlmodóvarRaúlEsparzaJavierAm-
brossi  MartaEturaRamónIcaroEsquinasNachoDuatoAnto-
nio  EvaristNavarro  LauraAntonelli PacoLeónAlfredoZitarro-
saAlberto  DureroElena  LópezArantxa  RusEmilioIsierteNés-
toAbad  DéboraEstrella  ValentinaAcostaLucíaEtxebarríaNa-
choCanoItziarAtienza. 
 
SaraErrani  OrfeoYusufEsenkal  LuisAguilé  ÚllastresLuisTo-
sarIrmaMartínezAlfredo  CorellAntonioNebrija -CurroIan-
zaÓscarNavarro  DanielEstulic C.TanganaAnaNogueraGui-
llermoArriagaNataliaÁlvarez. 
 
ÉstherLederberg  LuisEnjuanes  DiegoIbañezCarlosEs-
teve  QuiqueUsalesElvira  ElenaSauzTamaraÁrias  OchoaBlan-
caSuárezEduardoSaverinIreneOguizaNataliaArroyoDia-
naAgron CarolinaOteroNicolás  EdetSandraEscacena  RaúlAré
valoPedroErquiciaRubénOrihuela.ElsaLanchesterLuciaAle-
many LuisEnrique CarlosOrellanaNataliaTenaElsaSerranoTa-
maraAbalde  QuintasUnaiElogiarra ÉliaLópez  CarolinaOtero-
Nerón  RibaOscarSinelaAdrianaLimaÍkerAlvarez. 
 
SandraEscacena MartínAmisRamónCasasHugoAznarNa-
chon.OrdinLucíaViñuelaIvánDuqueAlvaroNeil UnaiNu-
ñez LuisIslasBlasRuisOdín CarlaOrtizNacho 
DuatoElisaDelibesIreneCaraAlfonsoTorregrosaOscarReyesI-
vánArana. EduLobo CarmenArrugatMaríaAmaroRaquelEjeri-
queRaúlOrtiz  LauraAlonso  LuisEstebanEdipo: “NancyOl-
son MaiteEmbil  PatriciaUrquiolaErikDíazOscar  OrtegaLour-



desValeraIzanDíazAngelRodríguez  DanielEstulin  LuisA-
guilé  QuiqueUsalesEmilio  MuñozEduardo  DatoIkerJimene-
zOscar QuintanaUnaiEmery  SaraIllánEriqueMirandaPatricia-
RivasElvira  PradoAlonso’ SánchezIvánEspinosaMartínPesca-
dorRaquelEugenio EstherSotoTaniaArrendondoRaúlIzna-
taAlba PlanasAitor’ MazoÍo. 
 
Lucía Fernández Herrero 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Infierno dantesco 
 
“¡No sé bien repetir cómo allí entré!” 
 
Miré lejos y miré una pareja y un cartel 
que decía: “Plaza de la Reina de València”. 
Vestidos de rojo llevaban los labios, 
y susurraban susurros silenciosos en un limbo 
que un ser no podría percibir. 
 
Y bajé la mirada: ¡lujuria! 
¡eran pareja! y no olía a amor, ¡no! 
Olía a tornillo oxidado, a aceite usado, 
y se acercaban, con ese olor tan basto,  
el ambiente impuro y la piel usada. 
 
Mi estómago como alimaña cuando centré la mirada  
y vi un la masa cruda, cruel, animada, 
que puede llenar estómagos llenos de corazones vacíos. 
Y mi cuerpo vacío rugía por hambre  
o por amor, o por ambas cosas, ¡no! 
 
La masa brillaba, deslumbraba 
me decía soy cielo y te llevaré al infierno, 
con sus alas de ángel esponjosas podía,  
podía desterrar el más oscuro anochecer  
y bañarlo en su río de sangre o lágrimas o cacao ¡avaricia! 
 
Vibra un sonido en mis oídos  
y de repente ¡demasiadas mujeres! 
A él le sale fuego por los costados. 



Que está obsesionada con el rapero 
dice furioso, inhumano. Y sangra. 
 
Ella que él está loco por Rosalía, dice, y no lo sabe, 
pero lo dice porque sabe que el sería hereje: 
si su es amor religión, él es herejía. 
Y cubre de lagrimas su rostro y el cacao baña el suelo, 
el infierno es para herejes y ella está ahí pero le ama. 
 
El crêpe a medio comer y gritan, lloran y sangran,  
se cae todo, les cae oro del bolsillo, 
pisan el suelo para levantarse y se transforman en violencia. 
El viento vibra en los bosques, azota las aves muertas. 
 
Aparece un ángel risueño, negro o rojo. 
“No me puedo olvidar de la que me dijo que  
siempre para siempre estaría para mí”. 
El mayor de los fraudes: se les ha caído el teatro, 
y el crêpe se derriba y se deshace en el cemento. 
 
En un libro lo ha leído, los libros son humanos.  
Son mas humanos que los humanos y son verdades. 
El ángel conoce el libro de Henry James, 
el ángel siente el libro y la traición de esos ignorantes, 
que tenían la verdad y el amor delante de sus narices. 
 
“Entonces se aquietó un poco el espanto.” 
 
María Gámiz 
 
 

Viñetas 
 

 
 
Eduardo E. Juliá-García 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



… Y el último 
 
Aunque no queramos y aunque no quieran, la pareja se acabará; 
quizá en el desenlace de esta historia o puede ser cuando consu-
man el crepe que habían pedido en la plaza de la póstuma Reina 
de València. Suena el móvil de última generación de la chica y se 
oye su nueva melodía, la reciente canción de C.Tangana. El 
chico, el único sucesor de su familia y sin intención de prolongar 
su apellido, con una mueca amenazadora da a entender el posi-
ble fin de su relación con la chica. Esta, rencorosa, le recuerda su 
obsesión por Rosalía. El camarero, cuya edad es la más longeva 
entre sus compañeros, limpia la mesa de la fila más alejada, son-
ríe por lo bajo y sacude la cabeza divertido. Los jóvenes, a la 
hora de cerrar, se quedan sin blanca tras reunir el dinero justo 
para pagar el crepe y se marchan enfurruñados. Dicho camarero 
cercano a la calvicie, descubre que han olvidado sobre la mesa 
más vieja del local, la última publicación de Henry James antes 
de que se terminara su vida. Le inquietó la posibilidad de que no 
podrían recuperar el libro y decidió hojear las páginas del final, 
encontrándose escrito en bolígrafo: "La vida es efímera y por eso 
no perderé los recuerdos de aquella mujer que prometió estar a 
mi lado para siempre." 
 
Raúl Vicente Sarrió 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


