
Índice de Versaciones de un chupaplumas 

• 12 para del 5 al 42 

• A ella no la conozco 

• A María Eulalia 

• A pesar de mis temores y de tanta inquietud 

• Acceso al mirador 

• Algo que pusiera de manifiesto mis dotes y habilidades 

• Algo que sin que resultara imprescindible 

• Apenas trascurridos unos instantes 

• Apuntes 

• Así que supongo que 

• Así que supongo que nos quedaremos callados 

• Aunque él lo pasa por alto 

• Bien podía haber terciado mucho antes 

• Caminos más convencionales 

• Cielo-infierno que me salió bastante torcido 

• Como luego explicase el señor Ramírez 

• Con alguna ayuda de mi amigo 

• Con su encabezado y su todo de siempre 

• Con una traducción desastrosa 

• Consternada ante la perspectiva 

• Convendría que le encontrara 

• Conversación con Lola 

• Cuando menos en engaños y cuando más en falacias 

• De la casilla 1 a la 58 

• De la cuna a la tumba 

• De la muerte a la barra de labios 

• De la señorita Berta a Cora 

• Dedicatoria 

• Dejando, no por olvido como entonces 

• Dejar las cosas como estaban 

• Dejar las cosas como estaban fue exactamente 

• Dejar las cosas como estaban ya bastante 

• Dejar las cosas como estaban, retrocediendo 

• Dejar las cosas mientras el señor Ramírez 

• Dejárselo de manera que quedase bien 

• Diecisiete meses y catorce días 

• Ediciones V.L. 

• El cajón que no quiere usted que abra 

• El menor de los niños 

• El orden o que alguien lo leyera 

• Él se muestra sorprendido 

• Él se muestra sorprendido y quiere saber el porqué 

• En cuanto llegue a casa y sin detenerme prácticamente en nada 

• En letra grande y clara 

• En qué quedamos 

• Ensayo para enlace 

http://valentina-lujan.es/oca/12paradel5al42.pdf
http://valentina-lujan.es/A/aellanolaco.pdf
http://valentina-lujan.es/L/ledijequex.pdf
http://valentina-lujan.es/C/contratarunasistenta.pdf
http://valentina-lujan.es/A/accesoalmirador.pdf
http://valentina-lujan.es/P/porponercaso.pdf
http://valentina-lujan.es/A/algoquesinqueresultara.pdf
http://valentina-lujan.es/Z/apenastrascurridos.pdf
http://valentina-lujan.es/doc/Apuntes.pdf
http://valentina-lujan.es/A/asiquesupongo.pdf
http://valentina-lujan.es/R/asiquesup.pdf
http://valentina-lujan.es/B/aunquelopasapor.pdf
http://valentina-lujan.es/B/bienpodia.pdf
http://valentina-lujan.es/C/caminos%20mas%20convencionales.pdf
http://valentina-lujan.es/Q/quemesalibastor.pdf
http://valentina-lujan.es/G/como%20luego%20explicase%20el%20sr%20Ram%EDrez..pdf
http://valentina-lujan.es/C/Con%20alguna%20ayuda%20de%20mi%20amigo.pdf
http://valentina-lujan.es/R/consuencabez.pdf
http://valentina-lujan.es/R/coluegoexplisramir.pdf
http://valentina-lujan.es/C/Consternada%20ante%20la%20perspectiva.pdf
http://valentina-lujan.es/Z/z1para1.pdf
http://valentina-lujan.es/R/converconlola.pdf
http://valentina-lujan.es/C/cuamenga.pdf
http://valentina-lujan.es/Z/versecuencia.pdf
http://valentina-lujan.es/V/versecuencia.pdf
http://valentina-lujan.es/A/Ha%20gritado%20soc.pdf
http://valentina-lujan.es/C/Chapuza.pdf
http://valentina-lujan.es/A/amariaeulalia.pdf
http://valentina-lujan.es/D/dejando.pdf
http://valentina-lujan.es/A/que%20fue%20para.pdf
http://valentina-lujan.es/doc/que%20fue%20para%20ella.pdf
http://valentina-lujan.es/A/quefu.pdf
http://valentina-lujan.es/R/que%20fue.pdf
http://valentina-lujan.es/Q/quefupapordifa.pdf
http://valentinalujan.eu/D/dejarlodeman.pdf
http://valentina-lujan.es/D/diecisietemesesicat.pdf
http://valentina-lujan.es/Z/tituloiedit.pdf
http://valentina-lujan.es/Z/cajonquenoqui.pdf
http://valentina-lujan.es/E/elmenordelosn.pdf
http://valentina-lujan.es/R/elsemusor.pdf
http://valentina-lujan.es/R/elsemusor.pdf
http://valentina-lujan.es/L/leprometo.pdf
http://valentina-lujan.es/doc/Estupendo.pdf
http://valentina-lujan.es/E/enquequedam.pdf
http://valentina-lujan.es/Z/esayparaenlaca3.pdf


Índice de Versaciones de un chupaplumas 

• Equivalencia nombres 

• Es quizás la última vez que te lo digo 

• Esquema con salida a Galaxia 1 

• Esquema sin salida a galaxia 

• Esquema Versaciones 

• Estupendo 

• Expediente 8549237G 

• Germán Mancuerna, el propietario de la tienda de ultramarinos 

• Gracias a los ánimos que el señor Ramírez me ha infundido 

• Ha gritado “¡socorro!” 

• Ha sido, a pesar de tan sólo pensarlo 

• Honorabilidad de Sonia 

• Índice 

• Innato o aprendido 

• Introducción 

• Jamás lo escribiría no por lo que en 

• Jamás lo escribiría por lo que en aquel momento 

• La mente en blanco 

• La puerta que a la sazón o por entonces 

• La suavidad con que se cerraban las puertas cuando era Lola 

• Las cosas no han prosperado 

• Le dije que exageraba 

• Le prometo alborozado que 

• Libro verdadero 

• Lo que no vi cuando vino a verme 

• Los folios han resultado ser cuatro 

• Manolita me lo ha puesto en bandeja 

• Más valía andarse con tiento 

• Me dije, resignado a mi triste suerte 

• Me reprochaba no sé qué 

• Me sentí obligado a imaginar 

• Mote número 1 

• Mote número 2 

• Muy mal por cierto, pero 

• Negándose a separarse del abuelo 

• Ni tan aficionada a la repostería 

• No continuará, y quiere saber el porqué 

• No muy seguro de no estar improvisando 

• Notas marginales 

• O dicho con más propiedad 

• Oca 23 para del 5 al 42 

• Pensé que era mi madre 

• Pero de qué servirá que yo abunde en detalles 

• Pero eso seguro que ya lo sabes 

• Pero las cosas se complicaron 

• Pero lo que pregunta en realidad 

http://valentina-lujan.es/G/equivalenom.pdf
http://valentina-lujan.es/R/esquizaslaultima.pdf
http://valentina-lujan.es/C/Esq%20A.pdf
http://valentina-lujan.es/D/Esq%20A.pdf
http://valentina-lujan.es/A/EsqVersaciones.pdf
http://valentina-lujan.es/Est/Estupendo.pdf
http://valentina-lujan.es/A/expte.%208549237%20G.pdf
http://valentina-lujan.es/oca/27paradel5al42.pdf
http://valentina-lujan.es/R/chapu.pdf
http://valentina-lujan.es/H/hagritadosoc.pdf
http://valentina-lujan.es/A/Contratar%20una%20asistenta.pdf
http://valentina-lujan.es/P/parasonia.pdf
http://valentina-lujan.es/I/indiceversvel.pdf
http://valentina-lujan.es/I/innaoapren.pdf
http://valentina-lujan.es/K/Versaciones.pdf
http://valentina-lujan.es/J/jamasloescri.pdf
http://valentina-lujan.es/J/jaloescri.pdf
http://valentina-lujan.es/A/Que%20es%20algo%20que.pdf
http://valentina-lujan.es/L/lapuertaquealasaz.pdf
http://valentina-lujan.es/C/capituloprimero.pdf
http://valentina-lujan.es/G/Que%20result%F3%20no%20resultar%20vers.pdf
http://valentina-lujan.es/F/Versaciones.pdf
http://valentina-lujan.es/A/Le%20prometo.pdf
http://valentina-lujan.es/V/verdadero.pdf
http://valentina-lujan.es/V/Vea%20fals.pdf
http://valentina-lujan.es/R/losfolianresu.pdf
http://valentina-lujan.es/m/manolitameloha.pdf
http://valentina-lujan.es/P/porponerporcaso.pdf
http://valentina-lujan.es/m/Me%20dije.pdf
http://valentina-lujan.es/R/Versparamote.pdf
http://valentina-lujan.es/Y/y%20de%20un%20humor%20horrible.pdf
http://valentina-lujan.es/R/Versmoteuno.pdf
http://valentina-lujan.es/R/Versmotedos.pdf
http://valentina-lujan.es/P/pero.pdf
http://valentina-lujan.es/E/elmenornin.pdf
http://valentina-lujan.es/N/nitanaf.pdf
http://valentina-lujan.es/E/elsemuestrasor.pdf
http://valentina-lujan.es/A/anteltemordeque.pdf
http://valentina-lujan.es/N/notasmarginales.pdf
http://valentina-lujan.es/O/odichoconmas.pdf
http://valentina-lujan.es/oca/23paradel5al42.pdf
http://valentina-lujan.es/P/pensequeramim.pdf
http://valentina-lujan.es/T/tedijeledije.pdf
http://valentina-lujan.es/doc/Versaciones%20de%20un%20chupaplumas.pdf
http://valentina-lujan.es/Y/ycuquihoyasum.pdf
http://valentina-lujan.es/A/peroloquepr.pdf
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• Por poner por caso y aunque el caso 

• Por señas y con muy buen criterio 

• Porque la intención había sido continuar 

• Porque la intención había sido en un primer momento esa, la de continuar  

• Porque me he armado de valor 

• Portada de Versaciones 

• Pregunta, apartando los ojos de la lectura 

• Primera oca de tierra para del 5 al 42 

• Puede llamarme Sonia 

• Puente de Tauro para del 5 al 42 

• Que a mi amigo le pareció una decisión muy extraña 

• Que lo escribí, así, en rojo, adrede 

• Que piense algo, que tiempo de sobra tendré 

• Que resultó no resultar porque resultó 

• Que resultó no resultar, le explico 

• Que tenía que seguir llamándola así 

• Quiero pensar 

• Recurso extremo 

• Reverso receta 

• Rifirrafe 

• Si es eso lo que quieres 

• Si lográbamos dar esquinazo 

• Si soy capaz de saber cómo contaré 

• Si soy capaz de saber cómo y si no 

• Sin acertar y de un humor horrible 

• Sin lograr terminarlo 

• Sin motivos probados contra la honorabilidad de Sonia 

• Todo cuanto había ido diciendo la vecina 

• Tramo cuarto de un camino convencional 

• Tres 

• Tristes recuerdos 

• Un favor de suma importancia 

• Un favor de suma importancia para él 

• Un pequeño apartamento 

• Una buena escandalera 

• Una buena idea para abrir un diálogo 

• Una de las decisiones más acertadas 

• Una dedicatoria 

• Vea esto 

• Versaciones de un chupaplumas 

• Vino a verme al despacho 

• Y como iba a continuar esperé 

• Y convencer a Ifigenia, una prima lejana 

• Y cuando quise reconocer honestamente y asumiendo 

• Y cuando quise reconocer honestamente y asumiendo toda mi responsabilidad 

• Y de un humor horrible 

http://valentina-lujan.es/R/porpoporcas.pdf
http://valentina-lujan.es/C/comoluegoexplicaselse.pdf
http://valentina-lujan.es/R/pqlainthabiasi.pdf
http://valentina-lujan.es/P/porquelaint.pdf
http://valentina-lujan.es/R/Chapuza%20vers.pdf
http://valentina-lujan.es/V/versporta.pdf
http://valentina-lujan.es/R/siesloquequi.pdf
http://valentina-lujan.es/oca/5paradel5al42.pdf
http://valentina-lujan.es/oca/6paradel5al42.pdf
http://valentina-lujan.es/R/contratarunas.pdf
http://valentina-lujan.es/Q/quepinsal.pdf
http://valentina-lujan.es/Q/queresnoresporqueres.pdf
http://valentina-lujan.es/Q/queresultonoresvers.pdf
http://valentina-lujan.es/versaciones/lachicadelas.pdf
http://valentina-lujan.es/doc/As%ED%20que%20supongo.pdf
http://valentina-lujan.es/R/recursoextremo.pdf
http://valentina-lujan.es/R/reversoreceta.pdf
http://valentina-lujan.es/R/rifirrafe.pdf
http://valentina-lujan.es/S/siesesoloquequi.pdf
http://valentina-lujan.es/S/silograbamosdar.pdf
http://valentina-lujan.es/Y/ysinolosoy.pdf
http://valentina-lujan.es/B/Y%20si%20no%20lo%20soy.pdf
http://valentina-lujan.es/R/y%20de%20un%20humor%20horrible%20vers.pdf
http://valentina-lujan.es/Y/ysinlograrter.pdf
http://valentina-lujan.es/A/atensinmotisonia.pdf
http://valentina-lujan.es/T/tocuanhabi.pdf
http://valentina-lujan.es/doc/Caminos%20m%E1s%20cuatro.pdf
http://valentina-lujan.es/m/Tres.pdf
http://valentina-lujan.es/T/Tristes%20recuerdos.pdf
http://valentina-lujan.es/R/verchupanotpreli.pdf
http://valentina-lujan.es/K/Versaciones.pdf
http://valentina-lujan.es/U/Un%20pequeno%20apartamento.pdf
http://valentina-lujan.es/D/el%20menor%20de%20los%20ni%F1os.pdf
http://valentina-lujan.es/C/Una%20buena%20idea.pdf
http://valentina-lujan.es/S/Contratar%20una%20asistenta.pdf
http://valentina-lujan.es/R/a%20Proserpina.pdf
http://valentina-lujan.es/A/Vea%20esto.pdf
http://valentina-lujan.es/V/versacionesportada.pdf
http://valentina-lujan.es/A/Vino%20a%20verme.pdf
http://valentina-lujan.es/Y/Y%20como%20iba%20a%20continuar%20espere.pdf
http://valentina-lujan.es/G/silograbamosdar.pdf
http://valentina-lujan.es/A/y%20cuando%20quise%20reconocer%20honestamente%20y%20asumiendo.pdf
http://valentina-lujan.es/Y/ycuquihoyasum.pdf
http://valentinalujan.eu/Y/ydeunhumorhorvers.pdf

