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Melancolía prematura 

Aquella tarde llegué a Comillas a regañadientes. Verdaderamente, ese era para 

mí un sentimiento excepcional puesto que desde el primer día que acudí a la 

Universidad de Mayores lo hice siempre acompañado por el  entusiasmo. Pero, 

la reflexión aquella misma mañana sobre el próximo final de ese apasionante 

periodo, hizo que me invadiese una prematura melancolía. 

Con ese estado de ánimo, atravesando el vestíbulo, posé casualmente la 

mirada sobre la antigua maquinaria del reloj del torreón -hoy expuesta allí cual 

reliquia- que tantas horas contó antaño, entre otras las mías de adolescencia y 

juventud, cuando, en aquellas mismas aulas me entregué al aprendizaje de 

otros conocimientos, aquellos de carácter utilitario; pero esa fue otra historia, 

hecha de ansiedad y no de serenidad y gozo como la presente. En todo caso, 

esa imagen me sugirió que entre ambos periodos mediaba nada menos que 

toda una vida, la mía, tan marchita ya como la vieja reliquia del vestíbulo. 

Ricardo Agulló, 5º
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TITULO: El armario 

Aquella tarde llegué a Comillas a regañadientes.  

El regalo familiar por mi jubilación consistió en la matrícula de la Universidad de Mayores. Mujer 

e hija tenían doble intención: obsequiarme y “quitar un armario del pasillo”, al parecer elemento 

mobiliario a incorporar al ajuar doméstico. “¿Qué vamos a hacer con un armario en el pasillo?” 

pregonaban. Pasé unos días comprobando que el pasillo permanecía tan vacío como siempre. Al 

intuir respuestas evité preguntas ¡Allá ellas! 

Había recibido con gusto el regalo. Pero aquel día no iba contento a recibir mis clases. Una 

gripe, en remisión, mantenía a mi nieta en cama. Sola, aburrida mas sonriente cuando nos 

mirábamos. 

Aquella tarde terminé cediendo a la presión familiar. “¡Anda! ¡No te acostumbres a buscar 

disculpas!”  Aquella tarde entré en el aula y saludé afablemente a los compañeros. 

Aquella tarde mi nieta necesitaba que alguien, yo, le leyese un cuento. Sentado a su lado. Lejos 

del pasillo que albergaría un armario. 

SEUDÓNIMO: Contratiempo 

NOMBRE: Fernando Soto Ortega, 1º 
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Título:	Soneto	mitológico	con	astracanada	en	estrambote.	

Autor:	Pedro	Cardelús	alias	El	Poeta	del	Albero,	3º	

Luchando	con	la	exégesis	de	Ovidio	

En	verso	endecasílabo	ajustado,	

Metamorfosear	es	obligado	

Aunque	Iente	de	Zeus	el	deicidio.	

Musas	de	Olimpo	no	seáis	ingratas,	

Si	oís	que	mi	trovar	desprevenido	

Trocó	el	dulce	cantar	en	mal	graznido	

De	Piérides	mutadas	en	urracas.	

Para	brindar	al	mundo	mi	relato	

En	forma	persuasiva	y	convincente,	

A	Calíope	rogué	y	también	a	Erato.	

Y	emprendí	la	labor…	inconsecuente,	

Olvidando	a	Talía	en	mi	arrebato	

Y	ella	me	casIgó…	soy	muy	consciente.	

Discúlpeme	el	lector	este	estrambote,	

Pues	de	mitos	estoy	hasta	el	cogote.
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AMANECER	EN	GREDOS	

Brezo	

Amanecer	en	Gredos,	Hace	frío.	

La	transparente	atmósfera	se	corta	

con	6midos	hilillos	blanquecinos	

que	de	las	chimeneas	apenas	encendidas	

surgen	serpenteando	y	ascendiendo.	

Los	pájaros	se	esconden	arrecidos	

entre	los	árboles	del	bosque	hallan	cobijo,	

a	penas	se	atreven	con	sus	alas	torpes	

a	levantar	el	vuelo,	

o	alegrar	el	cielo	con	sus	trinos.	

Los	caballos	pacen	lentamente	

ramoneando	la	hierba	aún	congelada,	

descubren	un	nuevo	día	que	comienza	

debajo	de	la	escarcha.	



Mas	hoy	no	es	lo	mismo	que	otras	veces	

porque	mis	ojos	contemplan	la	belleza,	

la	paladean,	la	disfrutan,	la	trascienden.	

Siento	que	Dios	la	creó	ya	desde	siempre,	

la	pensó	para	mí	en	este	momento	

para	que	de	consuelo	a	mis	pesares,	

para	que	aspire	a	la	belleza	de	Su	cielo.	

Mercedes	Ramos,	4º




