
¿Se le ocurrió a alguien alguna vez pensar que el anuncio por palabras puede
ser un género literario de inusitada intensidad y comodidad de lectura?

En cualquier periódico los encontraréis de todos los tamaños y temas
Algunos por sí solos transmiten una historia que se despliega al instante en la
mente de quienes los leen. Y de ahí extraeremos justamente la propuesta: suge-
rir una historia lo más intrincada, extraña y hermosa posible con el menor
número de palabras posibles, a través de un anuncio por palabras.

Convendréis con nosotros en que es una propuesta que se presta para ser
ofrecida a las amistades, invitándoles en una reunión con aspecto aburrido, a
jugar con anuncios por palabras. Recordad que el mérito está en la combinación
de la intensidad del contenido y la brevedad extrema de la forma.

Son numerosos los escritores que utilizan este recurso de literatura popular
rebosante de anhelo y súplica, Víctor García Antón compone uno de los relatos
de su libro Nosotros, todos nosotros  con varios anuncios de la sección de con-
tactos del periódico. Como brillante ejemplo de uso literario de los anuncios por
palabras os remitimos a los que aparecen de Jardiel Poncela en su libro Para
leer mientras se sube el ascensor y donde siguiendo el hilo incidental de los
anuncios sin palabras senos narran las relaciones entre Melecio y Diamantina.
¿Quién, después de leer semejante delirio y derroche de ingenio sintetizado no
se animará a redactar uno? 

3 de junio.- Caballero culto, joven y honorable desea amistad señorita guapa y elegante que pese
cincuenta y seis kilos como máximo y sea muy romántica. Inútil presentarse mundanas o bizcas.
Escribir. Melecio Marocho. Apartado 363.

3 de junio.- Señorita guapa, elegante. pesando cincuenta kilos, algo romántica, haria amistad gus-
tosa con caballero joven, honorable y culto. Buen fin. Dirigirse al continente Los Nenes Veloces, a
nombre de Diamantina.

9 de junio.- Diamantina: ¿por qué no acudió a mi cita del jueves? La espero el lunes.
Idolatrándola.- Melecio.

15 de julio.- Diamantina: Sigo adorándote. El martes, a las cinco.- Melecio.

1 de agosto.- Melecio: cada vez más violenta por situación nuestra. Sin embargo, acudiré sábado.-
Diamantina.
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4 de agosto.- Se necesita habitación del centro de Madrid en casa familiar discreta. No importa
precio. Escribid: Melecio Marocho. Apartado 363.

1 de septiembre.- Habitación discretisima se necesita urgencia en barrio Argüelles. Escribid:
Melecio Marocho. Apartado 363.

16 de septiembre.- Necesito urgentemente habitación en familia discreta, pero de buen gusto, a
poder ser en barrio Salamanca. Dirigirse: Melecio Marocho. Apartado 363.

30 de septiembre.- Habitación. discreción suma, se precisa para tardes. Bondad y seriedad.
Preferible en Prosperidad o Guindalera. Melecio Marocho. Apartado 363.

5 de octubre.- Daría dos mil pesetas a quien me proporcionase cuarto ventilado, casa nueva. baño
de unos cien duros alquiler. Melecio Marocho. Apartado 363.

8 de octubre.- Compro con urgencia comedor, alcoba, despacho y cocina con útiles correspon-
dientes. Compraría también buenas condiciones máquina Singer. Melecio Marocho. Apartado 363.

9 de octubre.- Criada para todo necesítase. Y necesítase gato joven muy cazador. Melecio
Marocho. Viriato 88.

20 de octubre.- Criada necesito. Informes buenos, M. Marocho. Viriato, 88.

5 de noviembre.- Necesito criada no conteste ni se queje continuamente de todo. Se desespera
encontrarla asi. M. Marocho. Viriato, 88.

19 de noviembre.- Gratificaría a quien presentase gato negro llamado «Fifi» que, a consecuencia
discusión, cayó balcón a la calle sábado último. M. Marocho. Viriato, 88.

1 de diciembre.- Compro vajilla resistente, que no se rompa al ser arrojada al suelo. M. Marocho.
Viriato. 88.

31 de diciembre.- Compro botiquín de urgencia bien provisto. pagaría lo que pidiesen. M.
Marocho. Viriato, 88.

14 de enero.- Para negocio, necesito urgentemente cinco mil pesetas. Garantías. Escribid: Melecio
Marocho. Viriato 88.

1 de febrero.- Necesitítas veinte mil pesetas para negocio. Marocho. Viriato, 88.

15 de febrero.- Préstamo doce mil pesetas necesito con urgencia. pagaría el setenta por ciento.
Marocho. Viriato, 88.

2 de mayo.- Compro vajilla de cobre irrompible y bastón fuerte y nudoso. Marocho. Viriato, 88.
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15 de marzo.- A1moneda rápida. Vendo comedor compuesto de mesa, trincheros, aparador, fil-
tro, seis sillas, lámpara y alfombra. dos mil pesetas, Despacho compuesto de mesa, dos librerías, dos
sillones "morris". cuatro sillas, máquina de escribir y lámparas, tres mil quinientas pesetas. Alcoba
compuesta de dos camas individuales, armario de tres lunas, tocador, diván, dos silloncitos, lámpa-
ras, alfombras, etc., dos mil trescientas pesetas. También vendo menaje de cocina y vajilla de cobre y
un gato que atiende por "Fifi". Melecio Marocho. Viriato, 88. De cuatro a seis.

20 de marzo.- Vendo máquina Singer, en buenas condiciones, seminueva. Marocho. Viriato, 88.

3 de junio. ¡Estudiantes de Medicina! Vendo esqueleto perteneciente sexo femenino, absolutamen-
te completo, aunque con ligera fractura base cráneo, consecuencia golpe bastón. Muy barato.
También lo vendo por piezas. Escribid. Melecio Marocho. Apartado 363.
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