
MI AULA 
 

                     13, 15, 16 - Ago - 1966 
 
Conchita Martínez 
 
Yo no sé qué pensarán 
De Conchita, mi amiguita… 
Pues siempre ha estado con ¨Chita¨ 
La monita de Tarzán. 
 
Fidel Domínguez 
 
Ése es Fidel… ¿no lo ve? 
Hombre sano, fuerte y puro; 
De mis socios el más duro, 
El rey del VW. 
 
Félix N. Pizarro 
 
Está loco de remate, 
Quién lo puede aquí dudar; 
Mas te ríes a matar 
Cuando dice un disparate. 
 
Ángel Cubero 
 
Es un hombre muy formal… 
Es de veras, no son bromas,  
Pues que le dicen Fantomas… 
El alumno más puntual. 
 
Rosa Laura Díaz 
 
En la vida no hay más cosa, 
Para Rosa en este instante 
Que lo ¨super-importante¨. 
¡Basta de descargas, Rosa! 
 
Silvio Calves 
 
En Francia hicieron el ¨Flandes¨, 
Barco bonito y lujoso; 
Y en Cuba al siempre jocoso 
Paquebote Silvio Calves. 



 
Juan Carlos Pérez 
 
Creo lo más oportuno 
No meterme con el chico, 
Que si llama a Tuco y Tico 
Van a ser tres contra uno. 
 
Pancho Vázquez 
 
¡Canasta!... ¡y fue de gancho! 
Ésta la tiró al revés… 
Y como buen socio es 
¨un fenómeno¨ este Pancho. 
 
Caridad A. Gómez 
 
¡Ese moño, Caridad! 
¡Es que no me dejas ver!  
Haz lo que quieras hacer, 
Pero, ¡por Dios!... ¡ten piedad! 
 
Mireya Vilaseca 
 
(HOY CÍRCULO DE PINTURA) 
Aparece en la pizarra. 
La cosa muy bien la amarra… 
¡Es la bárbara en Cultura! 
 
Ramón Vidal 
 
A Vidal, yo, por si acaso, 
No lo debo molestar, 
Ya que se puede berrear 
Y me va a dar un ¨viandazo¨. 
 
Evelio de La Sota 
 
¡Con las barajas, jamás! 
Pues yo estoy con ¨Rokurota¨, 
Mucho más vale ¨La Sota¨ 
Que el Caballo, el Rey y el As. 
 
José Andrés Pérez (Cheo) 
 
¡José Andrés Pérez! ¿Quién es? 
Es uno alto… yo creo 
¡Ah, bueno! Tú dices Cheo… 
¡Quién le dice José Andrés! 
 



Pedro Suárez 
 
¿El que habla más despacio 
Seguro saben quien es? 
¡O te curas de esta vez 
O te escribo el epitafio! 
 
Alina Méndez 
 
Ahora el turno le tocó 
A la chica del bebito… 
Alina, te lo suplico, 
¡Que el papá no lo soy yo! 
 
Margarita Portuondo 
 
¨Doctor, ¿pudiera dictar 
El sentido de esa cosa?¨ 
¡Es que yo estoy ¨muy nerviosa¨ 
Y casi no puedo estudiar! 
 
Ruth Vizcaíno 
 
Con ella, en un cien por ciento, 
No hay persona que se aburra. 
¡Pero que no se le ocurra 
En la clase hacer un cuento! 
 
Carlos Mantero 
 
Quiero saber de antemano 
Cuál será tu posición; 
No vayas tú a ser, bribón, 
Un títere más peruano. 
 
Ramón Gutiérrez 
 
Este es un hombre cabal, 
Siempre serio y comedido; 
Y aunque nunca se ha reído, 
Es su forma y no está mal. 
 
Leticia Espinosa 
 
¿Buena gente? ¡Desde luego! 
¿Si eres linda? ¡Por demás! 
Haz la pregunta y verás 
Que lo que digo no es juego. 



 
Teresita Ortega 
 
¡Por favor, ponle más seso 
Y haz la pregunta mejor! 
Fíjate que el profesor 
Es también de carne y hueso. 
 
Liudmila Chávez 
 
¡Una muchacha de altura! 
En la clase ocupa el cetro, 
Y aunque mide sólo un metro 
La chiquita es chica dura. 
 
Carmen García (Carmenchu) 
 
¡Mi hijita, te lo suplico! 
Si sigues hablando así 
Yo me voy a ir de aquí… 
¡Si tú hablas más que un perico! 
 
Marta Carmona 
 
Una persona ideal, 
Según dijo Cheo un día, 
Para explicar la teoría 
Sobre le trabajo virtual. 
 
Eda Pintado 
 
Siempre estás alborotando. 
Yo tú, tomaría tilo. 
Deja a Pizarro tranquilo, 
Que él no siempre está jugando. 
 
Eddy Martínez (Paleta) 
 
¡Esto tiene mal cariz! 
¡Decir en forma indiscreta 
Que el buen amigo ¨Paleta¨ 
Tiene grande la nariz! 
 
José Antonio Díaz (Tony) 
 
En el aula el más brillante 
Lo es este ¨corto¨ , sin duda, 
Pues hay que ver como suda 
El profe con él delante. 
 



Nelson Espinosa (Panda) 
 
Una persona muy amada 
Por ser un gran compañero… 
¿qué mas digo, caballero?... 
¡Que no se me ocurre nada! 
 
Daysi Cadalzo 
 
Eres, Daysi, la verdad, 
Una buena delegada… 
¡Soportar a esta manada 
Que es una calamidad! 
 
¡Falta Armando! 
                    ... ¿Dónde está? 
 
¡Escribirme yo a mi mismo 
Y tirarme del pellejo! 
¡Que lo escriba Esperencejo, 
Yo no practico el cinismo! 
 
 


