04. Abrí y me encontré con un martes - (Premio "El
cuento con más finales del mundo" 2014)
Noel Martínez Cando

Capítulo 1

Martes 17 de Noviembre:
Abrí y me encontré con un martes...
(José Luis Cuerda)

Abrí y me encontré con un martes y un señor que me hablaba de
Dostoievski, que no es poco; me dije: yo no aguanto este sin dios.
**
Abrí y me encontré con un martes. Relación si la hubiere. La hubo, en Abrí
y me encontré con un martes II: el desenlace.
*

Capítulo 2

Martes 9 de diciembre:
He pensado que el martes...
(@NoelMCando)

He pensado que el martes pasado pudimos hacerlo mejor. Hoy
volveremos a apagar la luz; esta vez tus gemidos no me detendrán.
**
He pensado que el martes, cierto, revienta el mundo y no te has enterado.
Me parece bien, nunca supe cómo acabar lo nuestro.
*

Capítulo 3

Martes 16 de diciembre:
A veces araño los martes...
(@OleolLais)
A veces araño los martes, yo, que soy el Tántalo en el Tártaro de los
lunes.
***
A veces araño los martes, golpeo los miércoles, muerdo los jueves, ni te
cuento los viernes, es tal la violencia de mis días.
**
A veces araño los martes. Mi padre a veces arañaba los martes, y mi
abuelo también. El bisabuelo no. Él era más del lunes.
*

Capítulo 4

Martes 13 de enero:
Aquel martes de luna llena...
(@NESTORIACARMEN)
Aquel martes de luna llena sonó el teléfono. Eras tú, tu voz, la misma, y
distinta. El rifle en el maletero, salí a buscarte.
****
Aquel martes de luna llena me di con Borges sentado en una piedra. Me
dijo: Dentro del laberinto he oído a una hiena.
***
Aquel martes de luna llena te hise potaje de lenteja, ma tú no quisite eso
ni la sena, me dejate sola, cago en mi puta pena.
**
Aquel martes de luna llena me lié a tiros con los lobos; sin querer me
cargué a la Caperucita esa. Así acabé en la trena.
*

Capítulo 5

Martes 20 de enero:
La lluvia contaminaba aquel martes...
(@megustaescribir)
La lluvia contaminaba aquel martes; yo iba camino de tu funeral. Me paré
en un bar, me tomé dos whiskies. Me sentaron mal.
***
La lluvia contaminaba aquel martes. Todavía en la pared, la renuncia
hecha plomo que había matado a Fígaro. 14/2/1837
**
La lluvia contaminaba aquel martes. Los limpiaparabrisas barrían zum
zum; Sinatra en la radio, My Way. Lola en el maletero.
*

Capítulo 6

Martes 27 de enero
El martes trajo buenas noticias...
(@megustaescribir)
El martes trajo buenas noticias. Papá me soltaría. Chillé, reí mucho, me
colgué boca abajo. No más castigos. Cenaría como un dios. No dejaría ni
sus huesos.
***
El martes trajo buenas noticias. Bendita radio. Quiso bailar. A ciegas en el
búnker, el paroxismo, un mal traspié, no la atómica veinte años ha, lo
mataron.
**
El martes trajo buenas noticias: el gran banquero murió de madrugada;
del banco hicieron una pista de baile; el cajero al barranco y el botín a la
zanja.
*

Capítulo 7

Martes 3 de febrero
Apareció un martes con tacones...
(@megustaescribir)

Apareció un martes con tacones.
-Que te parta un rayo, príncipe -dijo.
Y Cenicienta fue feliz e independiente para siempre.
*

Capítulo 8

Martes 10 de febrero
La nieve llegó el martes...
(@maest)

La nieve llegó el martes de noche y la vendieron por todas las esquinas.
La ciudad se despertó con la nariz ya empolvada.
*

Capítulo 9

Martes 10 de febrero
Era el último martes del mes...
(@megustaescribir)

Era el último martes del mes.
-Me lo llevo -dijo el cliente.
-¿Se lo envuelvo?
-No, pero me hace descuento, ¿verdad?
*****
Era el último martes del mes y va y se me rompe.
****
Era el último martes del mes... y me he olvidado de todo lo anterior.
***
Doctor el palabras, Era cuando empezaron se me desordenar a las último
mes del martes.
**
-Era el último mes del martes -dijo el doctor.
-¿Se lo rompo o se lo desordeno?
-Mejor me lo envuelve, si no, me olvido.
*

Capítulo 10

Martes 10 de febrero
Aquel martes empezó a escribir...
(@megustaescribir)

Aquel martes empezó a escribir un cuento sobre cómo mató al jurado del
concurso que no le premió por un cuento anterior.
**
Aquel martes empezó a escribir que si la vida, que si la belleza, la verdad,
que si... Le cogí el boli y se lo partí.
*

