
 
 
 

Índice alfabético de los participantes que con sus aportaciones  
voluntarias ―aunque por fortuna sólo  a veces, porque otras muchas las 
hicieron de abierta muy mal disimulada desgana y, otras bastante más 

venturosas y dignas de agradecer, por la mala fe de sus representantes ― 
hicieron poco menos que imposible esta página. 

 
 

►Abalorio perdido                

►Abigaíl 

►Acracia 

►Alicia Varela 

►Albertito el del tuerto 

►Almudena 

►Amaro Barbadillo 

►Asdrubal Cifuentes 

►Bermeral 

►Bernardina (la de Gargayo) 

►bisabuela Nuncia 

►Calandra 

►Calpurnia 

►Camila Pradillo 

►Cándida 

►Carlitos 

►Carlos Moreno 

►Carlota Manzano 

►Carmela 

►Casimiro 

►Celedonia Rueda 

►Cesar 

►Ciriaco del valle 

►Claudia Cifuentes 

►Claudio puerto 

►Cósima Ortiz 

►Cosme 

►Crescia 

►Cristián González 

http://platoneneas.blogspot.com/2010/07/de-toros.html#comments
http://valentina-lujan.es/S/dibujimanchas2.pdf
http://valentina-lujan.es/D/dinerbasta.pdf
http://valentina-lujan.es/D/dinerbasta.pdf
http://valentina-lujan.es/doc/Algunas%20maneras.pdf
http://valentina-lujan.es/A/Albertito%20el%20del%20tuerto.pdf
http://valentina-lujan.es/S/siguipagdes.pdf
http://valentina-lujan.es/R/enc.pdf
http://valentina-lujan.es/m/muydistinta.pdf
http://valentina-lujan.es/R/dibujimanchas15.pdf
http://valentina-lujan.es/E/eyewearmadein.pdf
http://www.valentinalujan.es/mediapool/59/596209/data/Esta_pagina_web.pdf
http://www.valentinalujan.es/mediapool/59/596209/data/Mas_archivos/Mas_nuevos_archivos/archidos/Architres/Dibujos_y_manchas_8.pdf
http://www.valentinalujan.es/mediapool/59/596209/data/Mas_archivos/Mas_nuevos_archivos/archidos/Las_tres_hojas_siguientes.pdf
http://www.valentinalujan.es/mediapool/59/596209/data/sexta/Aprender.pdf
http://www.valentinalujan.es/mediapool/59/596209/data/sexta/bien_porque_fuese_persona_retraida.pdf
http://www.valentinalujan.es/mediapool/59/596209/data/ni_tampoco.pdf
http://www.valentinalujan.es/mediapool/59/596209/data/Mas_archivos/Mas_nuevos_archivos/archidos/Architres/a_Proserpina.pdf
http://valentina-lujan.es/doc/Tit%20y%20edit%20con%20ex%20lib.pdf
http://www.valentinalujan.es/mediapool/59/596209/data/Mas_archivos/Mas_nuevos_archivos/archidos/Architres/Foto_de_invierno_169.pdf
http://www.valentinalujan.es/mediapool/59/596209/data/sexta/Una_de_esas_temporadas_malas_en_las_que_todo_son_problemas.pdf
http://www.valentinalujan.es/mediapool/59/596209/data/sexta/de_Celedonia.pdf
http://www.valentinalujan.es/mediapool/59/596209/data/Mas_archivos/Mas_nuevos_archivos/archidos/Architres/Foto_de_invierno_166.pdf
http://www.valentinalujan.es/mediapool/59/596209/data/Mas_archivos/Mas_nuevos_archivos/archidos/Architres/De_los_papeles_de_un_baulito_chino_y_algo_mas_-_Adonde_vamos.pdf
http://www.valentinalujan.es/mediapool/59/596209/data/sexta/Y_pasamos_el_resto_de_la_tarde_sentados.pdf
http://www.valentinalujan.es/mediapool/59/596209/data/hacia_la_ventana.pdf
http://www.valentinalujan.es/mediapool/59/596209/data/Mas_archivos/Que_suena_grandilocuente.pdf
http://www.valentinalujan.es/mediapool/59/596209/data/Mas_archivos/Mas_nuevos_archivos/archidos/Architres/Dibujos_y_manchas_1.pdf
http://www.valentinalujan.es/mediapool/59/596209/data/Mas_archivos/Mas_nuevos_archivos/archidos/Architres/Foto_de_invierno_167.pdf
http://www.valentinalujan.es/mediapool/59/596209/data/Mas_archivos/Mas_nuevos_archivos/archidos/Foto_ala_185.pdf


 
 
 

Índice alfabético de los participantes que con sus aportaciones  
voluntarias ―aunque por fortuna sólo  a veces, porque otras muchas las 
hicieron de abierta muy mal disimulada desgana y, otras bastante más 

venturosas y dignas de agradecer, por la mala fe de sus representantes ― 
hicieron poco menos que imposible esta página. 

 
 

►Cristinita Manrique 

►Dalia 

►Damián 

►Dimequeno 

►Dina 

►Diorante 

►Don Alfredo 

►Don Carmelo 

►Don Celedonio 

►Don Federico 

►Don Gregorio 

►don Heliodoro 

►Don Sisenio 

►Don Terencio 

►Doña Atanasia 

►Doña Aurora 

►Doña Isidora 

►Doña Loreto 

►Doña Osoria (que, pobrecita ya está 

muerta, pero tenía un temperamento 

horrible) 

►Doña Patrocinio 

►Doña Telma 

►Doña Virtudes 

►Doroteo 

►Edelmira 

►El abuelo 

►El abuelo Crisóstomo 

►El abuelo Senén 

http://www.valentinalujan.es/mediapool/59/596209/data/Mas_archivos/Porque_la_pagina_que_usted_ve.pdf
http://www.valentinalujan.es/mediapool/59/596209/data/un_mutilado_de_guerra_al_que_faltaba_un_brazo.pdf
http://www.valentinalujan.es/mediapool/59/596209/data/Mas_archivos/Mas_nuevos_archivos/archidos/Architres/Foto_de_una_jaula_vacia_20.pdf
http://www.valentinalujan.es/mediapool/59/596209/data/Mas_archivos/Mas_nuevos_archivos/no_parece_-_version_5.pdf
http://www.valentinalujan.es/mediapool/59/596209/data/Mas_archivos/Mas_nuevos_archivos/archidos/Architres/Foto_de_invierno_168.pdf
http://www.valentinalujan.es/mediapool/59/596209/data/quinta/Que_resulto_no_resultar_vers.pdf
http://www.valentinalujan.es/mediapool/59/596209/data/quinta/bidontres.pdf
http://www.valentinalujan.es/mediapool/59/596209/data/Mas_archivos/Mas_nuevos_archivos/archidos/Idea_original.pdf
http://www.valentinalujan.es/mediapool/59/596209/data/Mas_archivos/Mas_nuevos_archivos/archidos/Esta_carpeta_encontrada...-_Afrodita.pdf
http://www.valentinalujan.es/mediapool/59/596209/data/Mas_archivos/pero.pdf
http://www.valentinalujan.es/mediapool/59/596209/data/Mas_archivos/Mas_nuevos_archivos/archidos/Architres/Dibujos_y_manchas_3.pdf
http://www.valentinalujan.es/mediapool/59/596209/data/Mas_archivos/que_envio_a_comprar_la_senora_de_Ramirez.pdf
http://www.valentinalujan.es/mediapool/59/596209/data/Mas_archivos/Mas_nuevos_archivos/archidos/Architres/Pero_se_le_paso.pdf
http://www.valentinalujan.es/mediapool/59/596209/data/quinta/Que_piense_algo.pdf
http://www.valentinalujan.es/mediapool/59/596209/data/Mas_archivos/Mas_nuevos_archivos/archidos/Architres/Dibujos_y_manchas_13.pdf
http://www.valentinalujan.es/mediapool/59/596209/data/Mas_archivos/Mas_nuevos_archivos/archidos/Architres/Arch4/porque_empece_asi.pdf
http://www.valentinalujan.es/mediapool/59/596209/data/Mas_archivos/En_la_pared_de_la_derecha_habia_otro_tapiz.pdf
http://www.valentinalujan.es/mediapool/59/596209/data/sexta/Cuaderno_gris.pdf
http://valentina-lujan.es/doc/Este%20tipo%20de%20mensaje.pdf
http://valentina-lujan.es/doc/Este%20tipo%20de%20mensaje.pdf
http://valentina-lujan.es/doc/Este%20tipo%20de%20mensaje.pdf
http://valentina-lujan.es/doc/Este%20tipo%20de%20mensaje.pdf
http://www.valentinalujan.es/mediapool/59/596209/data/Mas_archivos/Mas_nuevos_archivos/archidos/Mari.pdf
http://www.valentinalujan.es/mediapool/59/596209/data/Mas_archivos/Mas_nuevos_archivos/archidos/Pero_yo_no_lo_creo.pdf
http://www.valentinalujan.es/mediapool/59/596209/data/No_no_lo_busque_en_ningun_diccionario.pdf
http://www.valentinalujan.es/mediapool/59/596209/data/que_fue.pdf
http://www.valentinalujan.es/mediapool/59/596209/data/Mas_archivos/Mas_nuevos_archivos/Hola_soy_tu_sombra.pdf
http://www.valentinalujan.es/mediapool/59/596209/data/que_habiamos_tenido_antes.pdf
http://valentina-lujan.es/doc/Juana%20y%20Alicia.pdf
http://www.valentinalujan.es/mediapool/59/596209/data/Mas_archivos/Mas_nuevos_archivos/archidos/Architres/Foto_de_Gali_y_Matias_200.pdf
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►El acólito 

►El alcalde 

►El camarero 

►El coro de los "algunos" (que cuando en 

lugar de a voces y en tropel se organizaba 

para trabajar en equipo solía funcionar 

bastante bien). 

►El marido de remedios (que en sus 

tertulias de café, lejos de ella, se expresaba 

con bastante rotundidad). 

►El panadero 

►El practicante 

►El primo Andrés 

►El que reponía los vasos desechables 

de la máquina del café 

►El regidor a gritos, desesperado de que no 

fuese capaz de "¡largar, coño, y de un tirón!" - 

proclamaba mesándose los cabellos - algo que a 

su entender (tan habituado a escenas mucho 

más cargadas de dramatismo) era tan 

sumamente sencillo. 

►El relojero 

►El sobrino del guarnicionero 

►El tío Aniceto 

►El tío Atiliano 

►Eleanora del Carpio 

►Elena 

►Elías Vinuesa 

►Elisa la de los mojicones 

http://www.valentinalujan.es/mediapool/59/596209/data/Mas_archivos/Que_lo_escribi_asi.pdf
http://www.valentinalujan.es/mediapool/59/596209/data/Porque_la_intencion_habia_sido_en_un_momento_esa.pdf
http://valentina-lujan.es/doc/Versaciones%20de%20un%20chupaplumas.pdf
http://www.valentinalujan.es/mediapool/59/596209/data/Mas_archivos/Mas_nuevos_archivos/archidos/Architres/dlpadova.pdf
http://www.valentinalujan.es/mediapool/59/596209/data/Mas_archivos/Mas_nuevos_archivos/archidos/Architres/dlpadova.pdf
http://www.valentinalujan.es/mediapool/59/596209/data/Mas_archivos/Mas_nuevos_archivos/archidos/Architres/dlpadova.pdf
http://www.valentinalujan.es/mediapool/59/596209/data/Mas_archivos/Mas_nuevos_archivos/archidos/Architres/dlpadova.pdf
http://www.valentinalujan.es/mediapool/59/596209/data/Mas_archivos/Mas_nuevos_archivos/Pataletas_celestiales_Provisional_.pdf
http://www.valentinalujan.es/mediapool/59/596209/data/Mas_archivos/Mas_nuevos_archivos/Pataletas_celestiales_Provisional_.pdf
http://www.valentinalujan.es/mediapool/59/596209/data/Mas_archivos/Mas_nuevos_archivos/Pataletas_celestiales_Provisional_.pdf
http://www.valentinalujan.es/mediapool/59/596209/data/Mas_archivos/Mas_nuevos_archivos/archidos/Architres/Dibujos_y_manchas_9.pdf
http://www.valentinalujan.es/mediapool/59/596209/data/dijo_con_voz_temblorosa.pdf
http://valentina-lujan.es/R/elprimoandres.pdf
http://www.valentinalujan.es/mediapool/59/596209/data/Mas_archivos/Me_dije.pdf
http://www.valentinalujan.es/mediapool/59/596209/data/Mas_archivos/Me_dije.pdf
http://www.valentinalujan.es/mediapool/59/596209/data/Mas_archivos/y_de_un_humor_horrible.pdf
http://www.valentinalujan.es/mediapool/59/596209/data/Mas_archivos/y_de_un_humor_horrible.pdf
http://www.valentinalujan.es/mediapool/59/596209/data/Mas_archivos/y_de_un_humor_horrible.pdf
http://www.valentinalujan.es/mediapool/59/596209/data/Mas_archivos/y_de_un_humor_horrible.pdf
http://www.valentinalujan.es/mediapool/59/596209/data/Mas_archivos/y_de_un_humor_horrible.pdf
http://www.valentinalujan.es/mediapool/59/596209/data/Mas_archivos/y_de_un_humor_horrible.pdf
http://www.valentinalujan.es/mediapool/59/596209/data/Mas_archivos/y_de_un_humor_horrible.pdf
http://www.valentinalujan.es/mediapool/59/596209/data/quinta/Y_si_mi_amigo_se.pdf
http://www.valentinalujan.es/mediapool/59/596209/data/y_sin_dejar_mas_huella_que_algun_eco_de_voces.pdf
http://www.valentinalujan.es/mediapool/59/596209/data/Mas_archivos/Aquella_cara.pdf
http://www.valentinalujan.es/mediapool/59/596209/data/Mas_archivos/Chapuza.pdf
http://www.librodearena.com/post/bermeral/a-abeja-por-su-comentario-del-11-de-diciembre-a-mi-entrada-no-es-alucinante/4365844/7820#comentarios
http://www.valentinalujan.es/mediapool/59/596209/data/sexta/Paginas_de_un_diario.pdf
http://www.valentinalujan.es/mediapool/59/596209/data/Mas_archivos/Mas_nuevos_archivos/archidos/Architres/Foto_ala_184.pdf
http://www.valentinalujan.es/mediapool/59/596209/data/sexta/Carpeta.pdf


 
 
 

Índice alfabético de los participantes que con sus aportaciones  
voluntarias ―aunque por fortuna sólo  a veces, porque otras muchas las 
hicieron de abierta muy mal disimulada desgana y, otras bastante más 

venturosas y dignas de agradecer, por la mala fe de sus representantes ― 
hicieron poco menos que imposible esta página. 

 
 

►Eloy 

►Emilia 

►Emiliano 

►Ernestina 

►Estanislao Gargayo de la Frijolera 

►Esteban Carrizosa 

►Evaristo del cuervo (que estudiaba para espía) 

►felipe el segundo 

►Felipe Granados   

►Fidela 

►Filipo 

►Florita 

►Gabriel 

►Gaspar 

►Genoveva 

►Gerardo 

►Gerôme 

►Gervasio 

►Gisela 

►Gutiérrez 

►Hadiya 

►Hegurpl 

►Hermenegilda Acosta 

►Horjuwy 

►Indalecio 

►Isadora 

►Jacinto 

►José María 

►Josefina 

http://www.valentinalujan.es/mediapool/59/596209/data/Mas_archivos/Mas_nuevos_archivos/archidos/Architres/Foto_de_invierno_173.pdf
http://www.valentinalujan.es/mediapool/59/596209/data/Mas_archivos/Mas_nuevos_archivos/archidos/Architres/Foto_de_invierno_171.pdf
http://www.valentinalujan.es/mediapool/59/596209/data/Mas_archivos/Mas_nuevos_archivos/archidos/No_parece_-_version_8a.pdf
http://www.valentinalujan.es/mediapool/59/596209/data/sexta/Es_un_bidon.pdf
http://www.valentinalujan.es/mediapool/59/596209/data/Mas_archivos/Mas_nuevos_archivos/archidos/Architres/Foto_ala_183.pdf
http://valentina-lujan.es/doc/de%20e%20carrizosa.pdf
http://www.valentinalujan.es/mediapool/59/596209/data/sexta/Esta_en_Wingdings.pdf
http://www.valentinalujan.es/mediapool/59/596209/data/sexta/Esta_en_Wingdings.pdf
http://www.valentinalujan.es/mediapool/59/596209/data/Mas_archivos/Mas_nuevos_archivos/y_no_por_imposicion_del_abuelo.pdf
http://valentina-lujan.es/doc/lo%20m%E1s%20habitual.pdf
http://valentina-lujan.es/doc/lo%20m%E1s%20habitual.pdf
http://www.valentinalujan.es/mediapool/59/596209/data/Mas_archivos/Mas_nuevos_archivos/archidos/Architres/Foto_de_invierno_170.pdf
http://www.valentinalujan.es/mediapool/59/596209/data/en_nuestro_desordenado.pdf
http://www.valentinalujan.es/mediapool/59/596209/data/Mas_archivos/Mas_nuevos_archivos/archidos/Architres/Foto_ala_182.pdf
http://www.valentinalujan.es/mediapool/59/596209/data/en_el_que_tantas_tardes_Ciriaquito.pdf
http://www.valentinalujan.es/mediapool/59/596209/data/sexta/y_cuando_quise_reconocer_honesta.pdf
http://www.valentinalujan.es/mediapool/59/596209/data/Mas_archivos/Mas_nuevos_archivos/archidos/Architres/Foto_ala_181.pdf
http://www.valentinalujan.es/mediapool/59/596209/data/Mas_archivos/Mas_nuevos_archivos/archidos/Architres/Dibujos_y_manchas_11.pdf
http://www.valentinalujan.es/mediapool/59/596209/data/Mas_archivos/Mas_nuevos_archivos/No_parece_-_version_8_sin_la_respuesta.pdf
http://www.valentinalujan.es/mediapool/59/596209/data/Mas_archivos/Mas_nuevos_archivos/se_que_te_escondes.pdf
http://www.valentinalujan.es/mediapool/59/596209/data/Mas_archivos/Mas_nuevos_archivos/archidos/Architres/o_cualquier_otra_cosa.pdf
http://www.valentinalujan.es/mediapool/59/596209/data/Mas_archivos/Y_aun_hoy.pdf
http://bermeral.blogspot.com/2010/07/no-se-que-es.html#comments
http://www.valentinalujan.es/mediapool/59/596209/data/Conviene_fijarse.pdf
http://www.valentinalujan.es/mediapool/59/596209/data/Mas_archivos/Mas_nuevos_archivos/archidos/Architres/Arch4/No_se_crea_una_sola_palabra.pdf
http://www.valentinalujan.es/mediapool/59/596209/data/Andaba_loca_por_cortarme_las_trenzas.pdf
http://www.valentinalujan.es/mediapool/59/596209/data/Mas_archivos/Senorita_Berta.pdf
http://www.valentinalujan.es/mediapool/59/596209/data/quinta/Por_el_velador_supimos_cosas_tan_portentosas_como_que_en_la_Edad_Media_yo_habia_s.pdf
http://www.valentinalujan.es/mediapool/59/596209/data/Mas_archivos/Mas_nuevos_archivos/archidos/Architres/Foto_ala_180.pdf
http://www.valentinalujan.es/mediapool/59/596209/data/sexta/Dos_semanas.pdf


 
 
 

Índice alfabético de los participantes que con sus aportaciones  
voluntarias ―aunque por fortuna sólo  a veces, porque otras muchas las 
hicieron de abierta muy mal disimulada desgana y, otras bastante más 
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►Kalyca 

►Kgyaert 

►la acuña chica 

►la Balbuena 

►La criada de don Federico 

►la criada vieja 

►La de Cremades 

►La de Durán (que era, por lo visto, muy dada a 

fantasear) 

►La encargada del guardarropa (del restaurante 

libanés) 

►La hermana del panadero 

►La joven de las botitas 

►La mujer de don Joaquín 

►la neófita 

►La prima Angustias 

►La Rebolledo (Mauricia) 

 La sacacorchos de la señorita Susi 

►La Sacra 

►la secretaria 

►la tapicera 

►La tía abuela Rosa Julia 

►La tía Cándida 

►La tía Tirrena 

►La tía viuda de las de Cornejo 

►La viuda de Alcudia 

►las de Fariñas 

►Las de Recuero 

►Las Gorgondiola 

http://www.valentinalujan.es/mediapool/59/596209/data/Mas_archivos/Mas_nuevos_archivos/de_verano_nos_juntabamos_en_el_jaraiz.pdf
http://www.valentinalujan.es/mediapool/59/596209/data/Mas_archivos/Mas_nuevos_archivos/archidos/Architres/Arch4/Vaya_por_los_dioses.pdf
http://www.valentinalujan.es/mediapool/59/596209/data/Nombres_y_caracteres..pdf
http://www.valentinalujan.es/mediapool/59/596209/data/Mas_archivos/Mas_nuevos_archivos/archidos/que_ella_gustaba_rememorar_asi_-Valentina.pdf
http://www.valentinalujan.es/mediapool/59/596209/data/Mas_archivos/Mas_nuevos_archivos/archidos/Architres/que_a_lo_mejor_y_a_causa.pdf
http://www.valentinalujan.es/mediapool/59/596209/data/Mas_archivos/Foto_de_la_memoria_de_las_nubes_pag._188.pdf
http://www.valentinalujan.es/mediapool/59/596209/data/Mas_archivos/Mas_nuevos_archivos/archidos/no_parece_version_0.pdf
http://www.valentinalujan.es/mediapool/59/596209/data/del_cuarto_de_estar_decorado_con_fotografias.pdf
http://www.valentinalujan.es/mediapool/59/596209/data/del_cuarto_de_estar_decorado_con_fotografias.pdf
http://www.valentinalujan.es/mediapool/59/596209/data/quinta/El_lobulo_rosado.pdf
http://www.valentinalujan.es/mediapool/59/596209/data/quinta/El_lobulo_rosado.pdf
http://www.valentinalujan.es/mediapool/59/596209/data/Mas_archivos/Mas_nuevos_archivos/archidos/Cualquier_cosa.pdf
http://www.valentinalujan.es/mediapool/59/596209/data/Mas_archivos/Mas_nuevos_archivos/archidos/Architres/Dibujos_y_manchas_10.pdf
http://www.valentinalujan.es/mediapool/59/596209/data/Que_a_veces_nos_pasa.pdf
http://www.valentinalujan.es/mediapool/59/596209/data/Mas_archivos/Mas_nuevos_archivos/que_fue_exactamente.pdf
http://www.valentinalujan.es/mediapool/59/596209/data/Coordenada_ni_polar_ni_cartesiana.pdf
http://www.valentinalujan.es/mediapool/59/596209/data/Mas_archivos/Foto_de_paginas_en_blanco_pag._128.pdf
http://www.valentinalujan.es/mediapool/59/596209/data/sexta/Una_memoria_buenisima.pdf
http://www.valentinalujan.es/mediapool/59/596209/data/aun_sin_aludirlo_expresamente.pdf
http://www.valentinalujan.es/mediapool/59/596209/data/Mas_archivos/Mas_nuevos_archivos/archidos/Architres/Arch4/Si_es_usted_para_xps.pdf
http://www.valentinalujan.es/mediapool/59/596209/data/Mas_archivos/Mas_nuevos_archivos/archidos/Architres/Arch4/Telasdearaconba.pdf
http://www.valentinalujan.es/mediapool/59/596209/data/Mas_archivos/Andaba_loca_por_cortarse_las_trenzas.pdf
http://www.valentinalujan.es/mediapool/59/596209/data/Mas_archivos/Mas_nuevos_archivos/en_las_tardes_de_primavera.pdf
http://www.valentinalujan.es/mediapool/59/596209/data/Mas_archivos/Mas_nuevos_archivos/archidos/Architres/como_en_situacion_no.pdf
http://lopezdelamanzanara.blogspot.com/2010/06/entrada-antigua-si.html
http://www.valentinalujan.es/mediapool/59/596209/data/Mas_archivos/Mas_nuevos_archivos/archidos/aunque_con_exquisito_cuidado.pdf
http://www.valentinalujan.es/mediapool/59/596209/data/quinta/entre_tantas_mentiras.pdf
http://www.valentinalujan.es/mediapool/59/596209/data/Mas_archivos/Mas_nuevos_archivos/archidos/Buscabamos_algo_bis.pdf
http://www.valentinalujan.es/mediapool/59/596209/data/Caramba.pdf


 
 
 

Índice alfabético de los participantes que con sus aportaciones  
voluntarias ―aunque por fortuna sólo  a veces, porque otras muchas las 
hicieron de abierta muy mal disimulada desgana y, otras bastante más 

venturosas y dignas de agradecer, por la mala fe de sus representantes ― 
hicieron poco menos que imposible esta página. 

 
 

►Las Roncero 

►Látigo 

►Leodegario Díaz  

►Lewhgif 

►Licinia Morera 

►Lotario 

►Lucano 

►Luzmila 

►Mamá 

►María Francisca 

►Melinda 

►Morales 

►Nimia 

►Nines 

►Onésima 

►Orestes 

►Orfelina 

►Osoria Escalante 

►Ovidio (que le gustaba hacer el ganso, y a 

ella le molestó) 

►Pablo Munguía 

►Papá (respondiendo a "¿por qué aparece esta 

página?") 

►Pascual 

►Pedro 

►Piluca Menéndez 

►Prisca 

►Proserpina 

►Prudencia 

http://www.valentinalujan.es/mediapool/59/596209/data/que_fue_motivo_de_numerosos_y_encarnizados_enfrentamientos.pdf
http://platoneneas.blogspot.com/search/label/de%20toros
http://bermeral.blogspot.com/2010/07/y-van-tres.html#comments
http://bermeral.blogspot.com/2010/07/y-van-tres.html#comments
http://valentina-lujan.es/doc/Ojo.pdf
http://www.valentinalujan.es/mediapool/59/596209/data/www_valentina-lujan_es.pdf
http://www.valentinalujan.es/mediapool/59/596209/data/que_ella_gustaba_rememorar_asi.pdf
http://www.valentinalujan.es/mediapool/59/596209/data/Mas_archivos/Mas_nuevos_archivos/archidos/Architres/Foto_de_invierno_165.pdf
http://www.valentinalujan.es/mediapool/59/596209/data/Mas_archivos/Mas_nuevos_archivos/archidos/Architres/Foto_de_Gali_y_Matias_209.pdf
http://valentina-lujan.es/doc/Los%20zapatos%20nuev.pdf
http://www.valentinalujan.es/mediapool/59/596209/data/Mas_archivos/Foto_de_la_memoria_de_las_nubes_pag._193.pdf
http://www.valentinalujan.es/mediapool/59/596209/data/Mas_archivos/Mas_nuevos_archivos/He_estado_en_la_pajareria.pdf
http://www.valentinalujan.es/mediapool/59/596209/data/Mas_archivos/Mas_nuevos_archivos/archidos/Architres/Dibujos_y_manchas_14.pdf
http://www.valentinalujan.es/mediapool/59/596209/data/Mas_archivos/Mas_nuevos_archivos/Andaba_loca_por_cortarme_las_trenzas_-_rectificado.pdf
http://www.valentinalujan.es/mediapool/59/596209/data/sexta/Quisiera_escribirlo_bien.pdf
http://www.valentinalujan.es/mediapool/59/596209/data/Mas_archivos/Mas_nuevos_archivos/archidos/Architres/Sanchez.pdf
http://www.valentinalujan.es/mediapool/59/596209/data/para_evitar_que_se_rompiera_y_no_tener.pdf
http://www.valentinalujan.es/mediapool/59/596209/data/Mas_archivos/Mas_nuevos_archivos/Kant.pdf
http://www.valentinalujan.es/mediapool/59/596209/data/sexta/La_ira_de_la_carnicera.pdf
http://valentina-lujan.es/doc/Biografia%20de%20Amanda%20en%20coreano.pdf
http://valentina-lujan.es/doc/Biografia%20de%20Amanda%20en%20coreano.pdf
http://www.valentinalujan.es/mediapool/59/596209/data/Mas_archivos/Mas_nuevos_archivos/archidos/Architres/Foto_ala_179.pdf
http://valentina-lujan.es/doc/Pues%20aparece%20porque%20la%20p%E1gina%20a%20la%20que%20se%20est%E1%20pretendiendo%20ir%20ha%20desaparecido%20o.pdf
http://valentina-lujan.es/doc/Pues%20aparece%20porque%20la%20p%E1gina%20a%20la%20que%20se%20est%E1%20pretendiendo%20ir%20ha%20desaparecido%20o.pdf
http://www.valentinalujan.es/mediapool/59/596209/data/Mas_archivos/Mas_nuevos_archivos/Te_llamare_Viernes.pdf
http://www.valentinalujan.es/mediapool/59/596209/data/Mas_archivos/Mas_nuevos_archivos/archidos/Architres/Afrodita_estoy_furiosa.pdf
http://www.valentinalujan.es/mediapool/59/596209/data/Mas_archivos/Mas_nuevos_archivos/archidos/Architres/Afrodita_estoy_furiosa.pdf
http://www.valentinalujan.es/mediapool/59/596209/data/Mas_archivos/Mas_nuevos_archivos/Fotos_guardadas_en_una_caja..._tambien_en_rojo.pdf
http://valentina-lujan.es/doc/Deb%EDa%20de%20ser%20a%20mediados%20de%20la%20d%E9cada%20de%20los%20cincuenta.pdf


 
 
 

Índice alfabético de los participantes que con sus aportaciones  
voluntarias ―aunque por fortuna sólo  a veces, porque otras muchas las 
hicieron de abierta muy mal disimulada desgana y, otras bastante más 

venturosas y dignas de agradecer, por la mala fe de sus representantes ― 
hicieron poco menos que imposible esta página. 

 
 

►Quiteria 

►Radella 

►Ramírez 

►Ramiro 

►Raquel 

►Raúl Colmenero 

►Raulito 

►Remedios Ayuso 

►Remedios de la Cortina 

►Roberto 

►Rodrigo 

►Rogelio del Viso 

►Román Corvado 

►Rosa 

►Rosarito Zárate 

►Rosina Escudero 

►Rufita Varela 

►Sacramento 

►Sagrario 

►Salvadora 

►Samuel 

►Sansón Restrepo 

►Sebastián 

►Señorita Benilde 
 Que leyó con perfecta naturalidad con su habitual tono de voz, clara 

 y bien timbrada; pero sin omitir obviar (lo que no habría ocurrido en 

 circunstancias normales) un “Amada, ¿qué ha pasado con los 

 globos?” que la habría delatado. 

►Señorita Berta 

►Señorita Celsa 

►Señorita Florence 

http://www.valentinalujan.es/pageID_5382765.html
http://www.valentinalujan.es/mediapool/59/596209/data/quinta/Pero_lo_recordare_siempre_con_olor_a_tabaco.pdf
http://www.valentinalujan.es/mediapool/59/596209/data/Mas_archivos/Mas_nuevos_archivos/archidos/Architres/Mantenia_el_ceno_fruncido.pdf
http://www.valentinalujan.es/mediapool/59/596209/data/Mas_archivos/Mas_nuevos_archivos/archidos/Architres/Carpeta_que_contine_dibujos_y_manchas.pdf
http://www.valentinalujan.es/mediapool/59/596209/data/Mas_archivos/porque_yo_pienso_mucho_aunque_mal_casi_siempre_y_de_manera_muy_desordenada_sobre_.pdf
http://www.valentinalujan.es/mediapool/59/596209/data/Mas_archivos/Mas_nuevos_archivos/archidos/Architres/Foto_ala_177.pdf
http://valentina-lujan.es/doc/Y%20que%20por%20eso%20ella.pdf
http://www.valentinalujan.es/mediapool/59/596209/data/Mas_archivos/Mas_nuevos_archivos/archidos/Album_de_fotografias.pdf
http://www.valentinalujan.es/mediapool/59/596209/data/Mas_archivos/Mas_nuevos_archivos/archidos/Album_de_fotografias.pdf
http://www.valentinalujan.es/mediapool/59/596209/data/Mas_archivos/Mas_nuevos_archivos/archidos/Architres/Dibujos_y_manchas_4.pdf
http://www.valentinalujan.es/mediapool/59/596209/data/Aspecto_original.pdf
http://www.valentinalujan.es/mediapool/59/596209/data/Mas_archivos/Mas_nuevos_archivos/archidos/Aunque_todo_el_mundo_pensara_en_el.pdf
http://www.valentinalujan.es/mediapool/59/596209/data/sexta/Cuando_dona_Anselma.pdf
http://www.valentinalujan.es/mediapool/59/596209/data/Una_caja_que_me_fascinaba.pdf
http://www.valentinalujan.es/mediapool/59/596209/data/Mas_archivos/Mas_nuevos_archivos/archidos/Aunque_preferimos_o_a_preferir_nos_avinimos.pdf
http://www.valentinalujan.es/mediapool/59/596209/data/Mas_archivos/Mas_nuevos_archivos/archidos/Mas_pero_pruebas_nada_mas.pdf
http://www.valentinalujan.es/mediapool/59/596209/data/Mas_archivos/Mas_nuevos_archivos/archidos/Architres/Me_desperto_un_ruido_grande.pdf
http://www.valentinalujan.es/mediapool/59/596209/data/sexta/Pobrecita_Amada.pdf
http://www.valentinalujan.es/mediapool/59/596209/data/quinta/Lo_mismo_que_para_el_Mapa.pdf
http://www.valentinalujan.es/mediapool/59/596209/data/Mas_archivos/Mas_nuevos_archivos/archidos/Architres/Arch4/Si_es_que_no_me_cree.pdf
http://www.valentinalujan.es/mediapool/59/596209/data/los_peces_los_gatos_el_perro_y_las_ninas.pdf
http://www.valentinalujan.es/mediapool/59/596209/data/quinta/Todo_cuanto_habia_ido_diciendo.pdf
http://www.valentinalujan.es/mediapool/59/596209/data/Llegados_recientemente_de_provincias.pdf
http://www.valentinalujan.es/mediapool/59/596209/data/Mas_archivos/Mas_nuevos_archivos/archidos/Architres/Dibujos_y_manchas_7.pdf
http://www.valentinalujan.es/mediapool/59/596209/data/Mas_archivos/Mas_nuevos_archivos/archidos/No_voy_a_empezar_con_ninguna_bienvenida.pdf
http://www.valentinalujan.es/mediapool/59/596209/data/sexta/El_orden_establecido_con_dragon.pdf
http://www.valentinalujan.es/mediapool/59/596209/data/sexta/El_orden_establecido_con_dragon.pdf
http://www.valentinalujan.es/mediapool/59/596209/data/Versaciones_de_un_chupaplumas.pdf
http://www.valentinalujan.es/mediapool/59/596209/data/Mas_archivos/Mas_nuevos_archivos/archidos/Architres/Foto_de_una_jaula_vacia_18.pdf


 
 
 

Índice alfabético de los participantes que con sus aportaciones  
voluntarias ―aunque por fortuna sólo  a veces, porque otras muchas las 
hicieron de abierta muy mal disimulada desgana y, otras bastante más 

venturosas y dignas de agradecer, por la mala fe de sus representantes ― 
hicieron poco menos que imposible esta página. 

 
 

Señorita Marcela 

►Señorita Oriana 

►Sergio Escalante 

►Severino 

►Sigbut 

►Sijgäw 

►Sonsoles 

►Srailkt 

►Tabina 

►Tata Gloria 

►Telma 

►Tere la de las puntillas 

►Teresita Ledesma 

►Ta abuela Isabelita 

►Tía Angelines 

►Tía Bárbara 

►Tía Esmeralda 

►Tía Gregoria 

►Tía Jésica 

►Tina Ortega 

►Tío Apolonio 

►Tío Braulio  

►Tío Crescencio 

►Tío Gonzalo     

►Tomás  

►Tornasol 

►Tres primos 

►Trinidad Bustos 

►Uhlkthñ 

http://www.valentinalujan.es/mediapool/59/596209/data/tan_simple_y_tan_pequena_y_tan_sencilla_y_tan.pdf
http://valentina-lujan.es/doc/Dlpadova%20-%20copia.pdf
http://www.valentinalujan.es/mediapool/59/596209/data/Mas_archivos/Mas_nuevos_archivos/archidos/Architres/Foto_ala_176.pdf
http://www.valentinalujan.es/mediapool/59/596209/data/quinta/Mi_madre_iba_entonces_al_armario.pdf
http://www.valentinalujan.es/mediapool/59/596209/data/quinta/Adonde.pdf
http://www.valentinalujan.es/mediapool/59/596209/data/Mas_archivos/Mas_nuevos_archivos/no_parece_-_version_6.pdf
http://www.valentinalujan.es/mediapool/59/596209/data/Mas_archivos/Mas_nuevos_archivos/archidos/Architres/A_continuacion_le_damos_una_breve_informacion_sobre_nuestra_empr.pdf
http://www.valentinalujan.es/mediapool/59/596209/data/Mas_archivos/Mas_nuevos_archivos/archidos/Architres/Dibujos_y_manchas_12.pdf
http://www.valentinalujan.es/mediapool/59/596209/data/quinta/Adonde_-_copia.pdf
http://www.valentinalujan.es/mediapool/59/596209/data/Mas_archivos/Mas_nuevos_archivos/archidos/Architres/Foto_de_invierno_172.pdf
http://stores.lulu.com/store.php?fAcctID=1104585
http://valentina-lujan.es/doc/Apuntes.pdf
http://www.valentinalujan.es/mediapool/59/596209/data/que_me_dejaba_invariablemente_pensativa_porque.pdf
http://www.valentinalujan.es/mediapool/59/596209/data/Mas_archivos/Mas_nuevos_archivos/archidos/Architres/Estas_dos_paginas.pdf
http://www.valentinalujan.es/mediapool/59/596209/data/sexta/Aborrecen_con_fervor_a_los_gatos.pdf
http://www.valentinalujan.es/mediapool/59/596209/data/Mas_archivos/Mas_nuevos_archivos/archidos/Architres/Dibujos_y_manchas_6.pdf
http://www.valentinalujan.es/mediapool/59/596209/data/Mas_archivos/Mas_nuevos_archivos/archidos/Architres/Arch4/En_que_quedamos.pdf
http://www.valentinalujan.es/mediapool/59/596209/data/Coordenada_ni_polar_ni_cartesiana_1_.pdf
http://www.valentinalujan.es/mediapool/59/596209/data/Mas_archivos/Foto_de_paginas_en_blanco_pag._125.pdf
http://www.valentinalujan.es/mediapool/59/596209/data/sexta/No_rectifico.pdf
http://www.valentinalujan.es/mediapool/59/596209/data/sexta/No_rectifico.pdf
http://www.valentinalujan.es/mediapool/59/596209/data/a_que_negarlo_1_.pdf
http://www.valentinalujan.es/mediapool/59/596209/data/a_que_negarlo_1_.pdf
http://www.valentinalujan.es/mediapool/59/596209/data/Mas_archivos/Mas_nuevos_archivos/archidos/Carpeta_que_contiene_dibujos_y_manchas.pdf
http://www.librodearena.com/post/bermeral/no-es-alucinante/82713/7820#comentarios
http://www.valentinalujan.es/mediapool/59/596209/data/sexta/y_no_porque_nos_estuviera.pdf
http://www.valentinalujan.es/mediapool/59/596209/data/Mas_archivos/Mas_nuevos_archivos/archidos/Architres/Foto_de_una_jaula_vacia_13.pdf
http://valentina-lujan.es/doc/Era%20un%20ritual.pdf


 
 
 

Índice alfabético de los participantes que con sus aportaciones  
voluntarias ―aunque por fortuna sólo  a veces, porque otras muchas las 
hicieron de abierta muy mal disimulada desgana y, otras bastante más 

venturosas y dignas de agradecer, por la mala fe de sus representantes ― 
hicieron poco menos que imposible esta página. 

 
 

►Umbelina 

►Un caballero alto (de edad avanzada) 

►Un chico bajito y desastrado 

►Un chico guapo vestido de domingo 

►Un ciego 

►Un editor 

►Un hombre no descrito 

►Un joven con muy buenas maneras 

►Un señor que no era Mosteiro 

►Un tal Florencio Cardoso (que sólo vino un par de 

veces)  

►Un tercero 

►una cuñada 

►una muchacha delgadita 

►Una prima de las de Robledo 

►Una regordeta con granos 

►Una tal Raquel 

►Uno de los hijos del guarnicionero 

►Ursina 
Que era culta, como queda dicho en diferentes intervenciones 

apócrifas unas — no pretendiéndose con ello significar “de autor 

sagrado” sino de autoría no reivindicada por cualquiera de los 

innumerables profanos — y firmadas otras por, yendo a un ejemplo, 

Teresita Ledesma aunque esta, Teresita, abunda más en el aspecto 

irascible de su carácter y no, como sí podemos ver aquí, en el 

esmero que ponía en elegir para cada situación la palabra adecuada; 

culta pero no especialmente habilidosa con las nuevas tecnologías. 

►Valentina 

►Vanesa 

Se sospecha que este escrito es en realidad de Orfelina, y 

se sospecha así porque una vez realizadas las pesquisas 

pertinentes nos encontramos con que la amante y 

http://www.valentinalujan.es/mediapool/59/596209/data/Mas_archivos/Mas_nuevos_archivos/archidos/Architres/Dibujos_y_manchas_5.pdf
http://www.valentinalujan.es/mediapool/59/596209/data/Mas_archivos/Mas_nuevos_archivos/archidos/Architres/Arch4/Chapuza_vers.pdf
http://www.valentinalujan.es/pageID_9882692.html
http://www.valentinalujan.es/mediapool/59/596209/data/Mas_archivos/Mas_nuevos_archivos/archidos/Architres/Foto_ala_175.pdf
http://www.valentinalujan.es/mediapool/59/596209/data/quinta/Marilo_b.pdf
http://valentina-lujan.es/doc/Biograf%EDa%20de%20Amad1.pdf
http://www.valentinalujan.es/mediapool/59/596209/data/sexta/Tenia_que_haber_otros_lugares.pdf
http://valentina-lujan.es/doc/Distinguida%20se%F1ora.pdf
http://www.valentinalujan.es/mediapool/59/596209/data/Mas_archivos/Mas_nuevos_archivos/archidos/Architres/Arch4/Debia_de_ser.pdf
http://www.valentinalujan.es/mediapool/59/596209/data/porque_Rosarito_era_muy_responsable.pdf
http://www.valentinalujan.es/mediapool/59/596209/data/porque_Rosarito_era_muy_responsable.pdf
http://www.valentinalujan.es/mediapool/59/596209/data/porque_Rosarito_era_muy_responsable.pdf
http://www.valentinalujan.es/mediapool/59/596209/data/Mas_archivos/Mas_nuevos_archivos/archidos/excepto_-_para_Valentina.pdf
http://www.valentinalujan.es/mediapool/59/596209/data/Mas_archivos/Mas_nuevos_archivos/archidos/Porque_la_pagina_que_usted_ve_-_para_Valentina.pdf
http://www.valentinalujan.es/mediapool/59/596209/data/que_tan_atareada.pdf
http://www.valentinalujan.es/mediapool/59/596209/data/sexta/y_Gema_decia.pdf
http://www.valentinalujan.es/mediapool/59/596209/data/Mas_archivos/Mas_nuevos_archivos/archidos/Advertencia.pdf
http://www.valentinalujan.es/mediapool/59/596209/data/Mas_archivos/Mas_nuevos_archivos/archidos/Architres/Arch4/pageid_5389873.pdf
http://www.valentinalujan.es/mediapool/59/596209/data/Mas_archivos/sin_a_mi_juicio_ninguna_necesidad.pdf
http://www.valentinalujan.es/mediapool/59/596209/data/quinta/Un_dia_hice_una_tabla.pdf
http://www.valentinalujan.es/mediapool/59/596209/resources/27584786.JPG
http://www.valentinalujan.es/mediapool/59/596209/data/Mas_archivos/Mas_nuevos_archivos/Y_como_con_jose_Maria.pdf
http://www.valentinalujan.es/mediapool/59/596209/data/Mas_archivos/Una_escena_un_poco_surrealista.pdf


 
 
 

Índice alfabético de los participantes que con sus aportaciones  
voluntarias ―aunque por fortuna sólo  a veces, porque otras muchas las 
hicieron de abierta muy mal disimulada desgana y, otras bastante más 

venturosas y dignas de agradecer, por la mala fe de sus representantes ― 
hicieron poco menos que imposible esta página. 

 
 

defensora de los gatos es ella1 y no Vanesa. No 

disponiendo sin embargo de una buena explicación para 

tal usurpación de personalidad se conjetura que, quizás, 

Orfelina, tan apocadilla y poca cosa y con tan poco arrojo, 

quiso, por una vez en toda su vida, mostrarse con el 

nombre de la persona que no estaba del todo segura de 

haber querido ser, pero sí bastante segura de haber querido 

parecérsele. 

►Victorianito 

►Villegas 

►Vilja 

►Violeta Tovar 

►Visitación 

►Voz anónima 3 

►Wkaiof 

►Yo 

►Yumma  

►Zoila Fuenfría   

 

 
1 o al menos así se nos relata en los apuntes en sucio (que por ser en sucio merecen la 

credibilidad de no haber tenido tiempo de ser retocados ni falseados) a los que se puede 

acceder con toda comodidad pulsando en el texto que encontramos en el sumario justo debajo 

del nombre de Tomás. 
  

http://www.valentinalujan.es/mediapool/59/596209/data/Detalle.pdf
http://www.valentinalujan.es/mediapool/59/596209/data/Mas_archivos/Mas_nuevos_archivos/cuarto_de_estar_con_chimenea_francesa.pdf
http://www.valentinalujan.es/mediapool/59/596209/data/Aquella_cara.pdf
http://www.valentinalujan.es/mediapool/59/596209/data/sexta/no_parece_-_version_minima.pdf
http://www.valentinalujan.es/mediapool/59/596209/data/sexta/no_parece_-_version_minima.pdf
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