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María de los Ángeles Boada
Un día se ha perdido
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Todas las Todas las semanassemanas, de todos los , de todos los mesesmeses, , 
de todos los de todos los añosaños, los , los díasdías desfilaban  desfilaban 
uno tras otro.uno tras otro.
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Después le tocaba al Después le tocaba al martesmartes. Era tímido . Era tímido 
como un fantasma y para evitar llamar como un fantasma y para evitar llamar 
la atención, se escondía siempre en un la atención, se escondía siempre en un 
cajón.cajón.

El primero era el El primero era el luneslunes. Era lento  . Era lento  
y dormilón y le costaba saltar de la y dormilón y le costaba saltar de la 
cama después de la emoción del fin cama después de la emoción del fin 
de semana. de semana. 
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El siguiente era el El siguiente era el juevesjueves.  .  
Se despertaba cansado pero Se despertaba cansado pero 
empezaba el día con energía.  empezaba el día con energía.  
¡La semana pronto habría terminado!¡La semana pronto habría terminado!

En la mitad de la semana, llegaba  En la mitad de la semana, llegaba  
el turno del el turno del miércolesmiércoles. Como pasaba . Como pasaba 
aplastado, se había vuelto relajado.aplastado, se había vuelto relajado.
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