




El Gran 
Libro de 
Historias 
Mini 
Volumen 2 

Óscar Toledo Gutiérrez 



El Gran Libro de Historias Mini (volumen 2) 
por Óscar Toledo Gutiérrez 

ISBN: 978-1-387-87246-6 

Historias publicadas originalmente en el Twitter @historiasmini 
© Copyright 2015-2018 Óscar Toledo Gutiérrez 

Primera publicación en libro: Julio 2018 

© Copyright 2018 Óscar Toledo Gutiérrez. Todos los derechos 
reservados. Ninguna parte de este libro puede ser reproducida o 
utilizada de ninguna forma ni por ningún medio gráfico, 
electrónico o mecánico, incluyendo fotocopia o información y 
sistemas de recuperación, sin permiso por escrito del propietario 
del copyright. 

Twitter oficial: @historiasmini 

El autor recibirá con gusto sus sugerencias en el correo 
electrónico biyubi@gmail.com 

mailto:biyubi@gmail.com


Contenido
Amor       1 
Comedia    15 
Dios     29 
Terror     43 
Sociedad    57 
Ciencia ficción y fantasía  71 
Históricos    85 
Sobre el autor    99  



Dedicado a mi linda Rosa Nely, y a las 
pequeñas Samantha y Myriam Sofía.  



0 
Prefacio

Porque todo comienza en un cero, en la nada, y entonces 
una idea brota en la mente del hombre y se crea el cuento. 

¿Qué es el cuento? la evolución de una idea. 
Un cavernícola puede estar parado en una cantera, mirar 

una roca redonda. Yo empujo, yo muevo, yo alzo esa roca. 
Pero su mente ya evoluciona cuando considera que otra 

persona lo puede hacer, y aún más si esa persona es imaginaria. 
“Había un monstruo ahí, pero un niño empujó esa roca y 

cayó sobre el monstruo, que desapareció” 



Y entonces el hombre es el primer animal que crea palabras 
y que además inventa historias adornadas. 

No solo cuentos. El ser humano creó discursos para motivar 
a sus seguidores, creó discursos para derribar reyes. Las palabras 
pueden servir para comunicar ideas, descubrimientos, pero 
también mentiras. 

Sin embargo optemos por algo más sano, un pequeño 
cuento que nos toque y nos lleve por mundos de los que ni 
siquiera conocíamos su existencia. 

El poder de la mente humana es inagotable. 
Pasen a disfrutar de esta recopilación de los mejores 

microcuentos de mi autoría, publicados en mi Twitter de 
@historiasmini desde el año de 2015. 

Oscar Toledo Gutiérrez. 
Junio de 2018.  



1 
Amor
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–Te llevaré conmigo, amor es no pedir 
perdón. 
–¡Sii! –grité emocionado. 
Ella me arrancó la piel y se hizo una 
chaqueta. 
Morí odiándola. 

Ella lo ama, pero no como él lo espera, lo cual tiene 
consecuencias desastrosas…  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No era guapa. 
Los ojos grises, la nariz común, la boca 
chica, pómulos marcados. 
Pero ella me amaba y eso la hacía la más 
hermosa del mundo. 

El amor verdadero cuando eres capaz de mirar el alma de 
una persona te hace ignorar la envoltura.  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#CupidoTePido el novio perfecto. 
Era tan perfecto que yo parecía desarrapada 
y poco atenta. 
Lo resolví maduramente. 
Huí y cambié mi número. 

Todas las mujeres desean un novio perfecto, pero ¿qué 
sucede si se cumpliera su deseo? un novio tan perfecto que ellas 
parezcan soberanamente imperfectas…  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Quédate con quien te necesite, no que sólo 
te desee. 
Que te cuide, no te cele 
Que te sorprenda, no te de por hecha 
Es amor 
#FelizSanValentín 

3 cosas que cuestan aprender y muchos no conocen. 
Malinterpretar deseo por amor. Confundir celos con protección. Y 
dar por hecho que te aman y olvidar amar y sorprender y darle 
flores a tu amor.  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Un minuto se escurre por la clepsidra, un 
minuto que no volverá y desperdicié no 
diciendo "te amo" antes del estallido que 
nos hizo ángeles 

¿Cuántas veces no nos dimos cuenta de que era la última 
vez que veíamos a una persona? un momento donde pudimos 
decir algo de verdad importante y lo desperdiciamos. Carpe diem! 
Aprovecha el día, si amas a alguien, díselo hoy mismo.  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–¿Tienes fuego, guapo? –me preguntó ella. 
Saqué mi encendedor. 
Lo usó para prender su bomba molotov y la 
lanzó. 
–¡Corre! 
Así nos enamoramos. 

Una de mis historias más populares. El amor puede brotar 
en el lugar más sorprendente. ¿Qué tal en una manifestación? una 
mujer requiriendo ayuda y un hombre dando esa ayuda aunque 
sabe para que es. Eso es amor.  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El principe de fuego cruza armas contra la 
princesa del hielo. 
Él siente frescura, ella calor. 
Y se funden en un beso apasionado. 
Paz al fin 

Demasiadas guerras, demasiada violencia, tal vez sólo 
necesitamos un poco más de amor.  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20 años después volvió, hermosa. 
Prometió casarse conmigo si recuerdo todo 
lo que le dije. 
Preparo mi mochila, tengo que rehacer mis 
pasos. 

Ella quiere un tributo para saber si él realmente la ama. Él 
lo ha olvidado, pero quiere recordarlo.  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Esperé años. 
Ella volvió, 10 kilos más, su cara envejeció, 
pero el brillo en sus ojos estaba intacto. 
Me casé con ella. 
Nunca me arrepentí. 

¿Es amor verdadero o deseo pasajero? la chica que más te 
gusta vuelve y ya no es tan hermosa como antes, pero sus ojos lo 
dicen todo.  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–Haremos esto: yo finjo que tú me gustas y 
tu finges que yo te gusto. 
Fingieron demasiado bien. 
Se enamoraron y se casaron. 
Aún son felices. 

A veces cuando las cosas van mal, cuando te preguntas ¿por 
qué sigo aquí? tal vez es que debas recordar que hacías en ese 
momento sin pensar y regar esa flor que es el amor para que 
florezca.  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–¡Hola! disculpe ¿tiene amor? quiero 100 
gramos. 
–Eso sólo le alcanza para un año. 
–Oh, está bien, no quiero un compromiso 
largo. 
–Aquí va. 

El amor en los tiempos del consumismo. Si todo se puede 
comprar ¿por qué no el amor? con tiempo de caducidad.  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Es amor. 
La forma como me lleva de comer y me 
cela. 
Me cuida y me protege. 
Nunca se olvida de mí. 
Eso o soy un preso importante de la cárcel 

Una visión torcida, si lo vemos de cierta forma suena 
correcto hasta que llega el final.  

�14



2 
Comedia
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Un gran amor. 
Ella escribía exitosas novelas de suspenso. 
Yo fingía sorpresa con la trama. 
Fuimos felices hasta que dije "fue el 
mayordomo" 

Imaginé a una especie de Agatha Christie y su marido, ella 
esforzándose en sorprender y él esforzándose en descubrirlo. Y un 
día se acaba la sorpresa. Tal vez lo persiguió por toda la casa con 
una escoba.  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–¡Es un inútil Urquidi! 
–Lo soy jefe, por eso me contrató, para que 
usted parezca productivo. 
El jefe se llevó un dedo a los labios. 
–Shhhh. 

Un jefe que siente la necesidad de mostrar autoridad, no 
sorprende la idea de que pueda contratar a alguien para seguir con 
la ilusión.  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–Esta noche los humanos gritarán en agonía 
y lo disfrutaré. 
–Oh amo perverso, ¿qué maldad les hará? 
–Les cortaré el Internet toda la noche. 

El doctor perverso y su esbirro cómico en una época en que 
d e p e n d e m o s d e l I n t e r n e t p a r a t o d o , y a ú n m á s , 
desafortunadamente, los jóvenes.  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Confieso, yo inventé la píldora de la 
felicidad para la humanidad. 
Reduce despacio la inteligencia. 
El auditorio babeando ríe estúpidamente. 

Nos dan píldoras para todo, ¿qué tal si un día nos dieran una 
píldora para dominarnos? y el científico lo confesara, inútilmente.  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Mi querido oso de peluche. 
Escribo para despedirme. 
Pasamos buenos momentos juntos. 
Pero mi esposa ya no te quiere en la cama... 

Producto de preguntar por palabras para crear un cuento, en 
este caso @davidriko6 sugirió la palabra “querido”, y resultó 
ideal para describir a un hombre inmaduro que todos podemos 
llegar a ser. 
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Rubia sensual con enorme escote se me 
acerca. 
–¡Ven conmigo! 
Me dejo llevar a su casa. 
Ahí abusa de mí obligándome a bajar su 
gato del árbol 

Nada como el uso del doble significado de las palabras, algo 
que es común en México bajo el nombre de “albur”.  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Pulgarcito conquistó Europa. 
Oh perdón, lo he confundido con Napoleón. 
Ese desliz no se les hizo gracioso y me 
costó el examen de historia. 

Es simpático el comentario, pero no tanto cuando 
descubrimos que ocurrió en el examen de historia.  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Es el día de la honestidad innecesaria. 
–Hola metrosexual ¿adónde vas? 
–Al trabajo que odio ¿y tú? 
–Igual para alimentar a mis hijos patanes 

Si pudiéramos decirle al vecino lo que realmente opinamos 
de él, creo que no resultaría saludable para ninguno de los dos.  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–Este espejo te concederá cualquier deseo, 
sólo pídelo. 
–¡Me quiero volver chango! ¡hazme rico! 
Quedé convertido en un chango muy rico... 

Es sorprendente la clase de interjecciones y comentarios 
que usan las personas, en particular los jóvenes tienen frases 
“simpáticas” que nos hacen sonreír internamente cuando 
pensamos en que pasaría si se le hiciera realidad.  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–El horror de los horrores, la pesadilla en 
vida, el infierno desatado... 
–Hombre, deja de tonterías y pásame un 
pañal 
–...¡El popocalipsis! 

Nuestros infiernos personales o ahogos en un vaso de agua 
(como se quiera ver), pueden estar en cualquier parte, hasta al 
cambiar el pañal de un bebé.  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El niño se lavó las manos. 
–¡Ah! ¡mamá! ¡me deshago! 
–¡Ay hijo! ¿¡Cómo se te ocurre!? 
Llevó a Pimpón al hospital para juguetes de 
cartón. 

Siempre tuve curiosidad de saber porque Pimpón, el 
muñeco de cartón, se lavó las manos si es de cartón. (conocida 
canción infantil)  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Todos los policías bloqueando a los 
manifestantes. 
Los ánimos estaban enardecidos. 
Lo solucionamos como adultos: piedra, 
papel, tijeras. 

Te sientes un poco triste de saber que en una manifestación 
resultaron lesionados policías y manifestantes. Entonces se te 
ocurre este cuento.  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Dios 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Mueve la mano y mi esposa y yo brincamos 
asustados. 
Sus mandatos se cumplen. 
El anticristo sonríe. 
Sólo nosotros vemos la maldad del bebé. 

Algunas veces conocemos un niño que se ve malvado y 
miramos a sus papás que lo sufren de verdad.  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El infierno existe. 
Viene en forma de un anciano diminuto con 
voz estentórea. 
Su sonrisa asusta a un ciego. 
Sabe atormentar. 
–¡Examen oral! 

Según mis investigaciones estadísticas de alta precisión 
realizadas oyendo a una sola persona, lo que más teme un 
estudiante es un examen oral por sorpresa.  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Una luz celestial bajó del cielo. 
–El secreto de la vida es: ¡no hacer nada! 
Me encogí de hombros y seguí trabajando. 
Satanás no me engaña. 

Las tentaciones están en todas partes. ¿Por qué hacerlo hoy 
si puede esperar a mañana? es el comienzo del infierno.  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Estoy en cama y tengo visita. 
–¿Crees que has sufrido demasiado? 
–Sí. 
–Mala respuesta –dijo el diablo sonriendo, 
y echó sal en mis heridas. 

Otra de mis historias más populares. Si estás en problemas 
siempre hay una forma de que te puedas hundir un poco más sólo 
por sugerirlo.  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Se sentó ahí y me explicó como mis sueños 
se harían pedazos. 
Y aún así los realicé con éxito. 
El diablo había tratado de desanimarme y 
falló 

Cuando alguien te da diez mil razones por las que vas a 
fracasar, se necesita mucho valor para seguir adelante.  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El infierno es muy sofisticado, nada de 
aparatos de tortura. 
Preferimos instalar goteras, baños tapados, 
bebés llorones, camas rechinantes. 

La gente se preocupa mucho por ese infierno con llamas 
eternas, pero a veces el infierno esta más cerca de lo que 
pensamos con ese vecino y su radio a todo volumen…  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Solucionamos la sobrepoblación en el 
infierno. 
200 personas estrujadas por vagón de 
metro. 
50 de esas vienen del infierno y no pueden 
bajar. 

Sin duda esto explicaría porque los trenes del metro siempre 
vienen llenos.  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Él podía escoger cielo o infierno. 
Le mostré el infierno. 
–¡Es hermoso! 
Maldición, otro oficinista. 
Me arruinan el gusto de hacer sufrir. 

Es difícil el trabajo en una oficina sobrepoblada, hirviendo, 
con capataces gritando; entonces el infierno ya no te va a parecer 
tan mal…  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Cuando Dios quiere castigar a alguien, le 
facilita el camino. 
En los últimos 100 metros les tuerce la 
suerte. 
Muchos se vuelven locos. 

Cuando has visto una persona malvada tratando de lograr 
algo y le falla en el último minuto, esa es la justicia divina.  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El hombre rogaba a Dios con tanta fé que 
Él le preguntó que quería. 
–¡Abre este frasco de mermelada! 
Dios le lavó el cerebro con jabón. 

Siempre me ha parecido un poco raro que la gente pida 
ayuda a Dios para cosas sencillas y con tanta fé.  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Cuando Dios ve que alguien quiere lograr 
algo, le manda obstáculos. 
Los que lo desean de verdad nunca se 
detienen. 
Los demás se vencen solos 

Siempre encontraremos obstáculos en la vida, pero de 
nosotros depende seguir adelante y evitar la cobardía de fracasar.  

�41



–¡Dios! –me gritó con voz plañidera– yo 
quería salir con esa chica. 
–Nada te estaba negado. 
–¿Entonces? 
–Nunca la invitaste a salir, cobarde 

Muy parecido a “yo quería ganar la lotería” pero ni siquiera 
compró el boleto.  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4 
Terror 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Yo era un patólogo feliz. 
Cortaba muestras y las ponía en laminillas. 
El único problema era que los pacientes 
estaban vivos... 
#MicroHorror 

Revelar los datos al revés es una gran ayuda en un 
microcuento. No funciona si empezamos con el desenlace.  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Nadie se fija pero ese chico tiene un 
corazón de oro. 
Mi daga entra y sale. 
El corazón de oro ahora está en mi bolsa 
Prada. 
Me veo más linda 

No existe nada más terrorífico que las personas que siempre 
quieren más aunque no lo necesiten.  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Los ojos son importantes. 
El espejo del mundo, el reflejo del alma. 
Por eso tengo muchos en mi closet, 
ordenados por color. 
Ahí me relajo. 

Las implicaciones al completar un cuento son importantes, 
el panorama es más grande de lo que indica la primera línea.  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Me fue bien con mi restaurante. 
La substancia X5 crea comensales adictos. 
Pero hoy su hambre es voraz. 
Se comieron a los meseros. 
Sigo yo. 

A veces dudas de la comida ¿qué le ponen a esas comidas 
procesadas que las hace saber tan bién?  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–¿Cómo tiene ideas para sus libros? 
–Exprimo el cerebro. 
Cuando el reportero se fue, fui a mi sótano 
y saqué un jugoso cerebro de una cabeza 

Decir la verdad y que la gente piense que es un retruecano. 
Pequeña sorpresa se llevan los lectores.  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Me halló con la sangre en las manos. 
–¿No me amas? 
–Mucho, por eso mataré a todos los que te 
llamaron "bruja" 
Me ayudó a enterrar al vecino. 

Del viejo dicho “cada oveja con su pareja”, en este caso una 
rara justicia anti-bullying.  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Era tan guapa que se te salían los ojos. 
Y se le pegaban encima. 
Y ella se los comía. 
Alienígena perversa. 
Fue difícil atraparla. 

Es difícil pensar en lo que no se conoce, me esforcé al 
inventar esta extreterrestre.  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Me desvestí, me senté en la bañera y ella 
me dio una copa. 
–Amor, el agua parece hervir. 
–Tranquilo, serás un buen caldo. 
Me hundo sedado. 

Consigues que la chica de tus sueños te invite a su casa y te 
sienta en una olla…  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En mejorabot pasa tu mente a un robot, 
desecha lo biológico. 
Si falla la inyección, mata el original con 
tus nuevas manos. 
Ignora los gritos 

Las consecuencias de la duplicación, tiene que existir un 
original y la copia…  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Síndrome otaku. 
Cuando los ancianos padres morían, se 
descubre tarde un hijo oculto en un cuarto. 
Siguen jugando hasta el fin, sin alimentos 

Alguien que le tiene miedo a la gente, tanto miedo que no 
saldrá por comida.  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–¡Papá! ¡Mira el espejo! –grita mi hija con 
ojos desencajados. 
–Ahora no –respondo congelado queriendo 
sonreír, mientras detrás algo crece... 

Si tu hijo te avisa de algo terrorífico ¿tendrás el valor para 
voltear y mirarlo tu mismo? ¿o seguirás sonriendo fingiendo que 
no pasa nada? 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Me gusta como escribes y mi corazón se 
enamoró de ti. 
Mañana me apareceré en tu trabajo con un 
ramo de rosas. 
Si dices no, tengo un hacha. 

Inspirado por los stalker, esos raros personajes acechadores 
que pueden enamorarse de ti y tú no los conoces ¡terrorífico!  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5 
Sociedad 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El niño miró las estrellas. 
–Algún día las visitaré. 
–Innecesario –dijo su padre–. Todas 
exploradas. Mejor lee el catálogo. 
El niño suspiró. 

Creo que a veces se protege demasiado a los niños, no se les 
deja investigar su mundo.  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Ibamos a aprender tanto. 
Los alienígenas preguntaron de jerarquías 
sociales. 
Estudiaron todas y se asquearon con los 
políticos. 
Se fueron... 

Si algún día llegan visitantes del espacio ¿cómo les 
explicamos nuestros politicos corruptos?  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Esa noche descubrí que mi hijo fue 
sustituido por un demonio de la 5ª 
dimension. 
Corrí por mi cámara y me puse a filmarlo 
directo a Internet 

La fama a cualquier precio. Al personaje de este cuento no 
le importante realmente lo que le suceda a su hijo…  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Cuando las llamaradas solares destruyeron 
los equipos electrónicos, redescubrimos el 
valor de contar cuentos en las largas y frías 
noches. 

¿Historias? ¿cuentos? ¿eventos? ¿experiencias? las leemos 
en Internet y nos olvidamos de aquellas noches en que padres y 
abuelos nos tenían hipnotizados con historias de viva voz.  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Me miró. 
–Eres horroroso, ojos bizcos, nariz torcida, 
boca morbosa, por eso te contrato para 
villano de cine. 
Sonreí. 
–¿Dónde firmo? 

Otro producto de nuestra era, la gente que puede ser 
insultada mientras les pagues.  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La muerte se me acercó. 
Sentí su gélido aliento. 
Con mis últimas fuerzas apreté el botón. 
¡Y la atrapé! para exhibirla en el reality 
show. 

Nuevamente la ganancia a cualquier precio, en este caso el 
fingimiento para atrapar a la ingenua muerte.  

�64



Luchamos tanto por la libertad. 
Creamos leyes para protegerla. 
Y protegiendo la libertad, creamos una 
nueva cárcel para el pensamiento. 

Si un día llegamos a tener la democracia y la libertad 
perfectas, puede ser que con buenas intenciones pavimentemos el 
camino a un nuevo infierno.  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Mi hijo admira los superhéroes. 
No le importa lo que hice hoy para pagar la 
renta, el teléfono, el agua, el gas y sus 
estudios. 
Imbécil. 

Cuando ves un muchacho obsesionado con marcas y 
apariencia personal, metido en Internet creyendo que está 
cambiando el mundo, no puedes menos de sentirlo por los padres.  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1/4 Llegué con la tribu y me compartieron 
su casa y viandas. 
Tomé nota de todo. 
Terminé e hice una reverencia. 
Entonces los aniquilé a todos 

Inspirado por las empresas trasnacionales que llegan y se 
apropian de las plantas nativas para crear medicinas.  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2/4 Soy un conquistador moderno. 
Documento todo, detallado, antes de 
destruirlo. 
Así las generaciones futuras no extrañan el 
pasado. 
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3/4 Sobre las ruinas de la tribu edifico un 
hermoso centro comercial. 
A g r e g o u n o s m o t i v o s t r i b a l e s 
modernizados. 
Estoy en paz conmigo mismo. 
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4/4 Sus totems y adornos ahora se venden 
como recuerdos. 
Simplificados para fabricarse más rápido. 
En plástico ecológico y con mi firma. 
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Ciencia Ficción y 
Fantasía
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Estoy en bancarrota. 
Fui a vender mi último brazo. 
Regreso con dinero y el brazo de androide. 
Ya sólo mi cabeza es original. 
#microcuento 

Algún día así como empeñamos objetos de valor, podremos 
empeñar nuestras partes físicas y reemplazarlos con partes de 
robot.  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Viajamos 500 años para encontrar vida 
inteligente. 
Al llegar estaban extintos. 
Tomó 500 años regresar. 
Nuestro hogar también extinto. 
Solos. 

Uno de los problemas de los viajes espaciales largos ¿quién 
nos garantiza que sobreviva una civilización por mil años para 
alcanzar a verla? ya no digamos quinientos años.  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Tomo su yelmo y armadura y peleó 
enérgicamente toda la tarde. 
Se salvó. 
El cerdito ganó el derecho a no ser 
convertido en salchicha. 

Un multiverso donde los animales pelean por el derecho a 
no ser convertidos en comida.  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Una bruja cercaba el castillo de la princesa. 
Saqué la espada para matarla y vi amor en 
sus ojos. 
La amé. 
Somos felices celando la princesa. 

Siempre me pregunté si no hay una razón para mantener a la 
princesa encerrada, tal vez es una princesa malvada, y entonces 
una bruja buena…  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Llevo años vendiendo biblias. 
Hoy alguien preguntó ¿fosforescentes? 
Saco mi pistola láser y disparo. 
Solo un alienígena podría notarlo. 

Puede ser que los extraterrestres vivan con nosotros, 
entonces pueden existir personas que los anden rastreando con 
métodos muy ortodoxos.  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Monto ferias de ciencias. 
Tomo lista de todos los que se acercan al 
experimento clave. 
Serán exterminados. 
Los humanos no deben progresar. 

¿Por qué a veces las civilizaciones no avanzan? y aquí una 
teoría descabellada para explicarlo.  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Los niños juegan en el jardín. 
Mi hija de 2 años acomodó 5 manzanas. 
La llamo y revuelvo casual las manzanas 
que mostraban mi sistema solar. 

En el mismo tema de los extraterrestres infiltrados que se 
parecen a nosotros. Los niños dicen la verdad.  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Llegamos a la Tierra. 
Vimos sus películas. 
Nos disgustamos mucho al ver que 
pensaban que destruiríamos todo. 
Nos fuimos sin despedirnos. 

Si los extraterrestres vieran nuestras “optimistas” películas 
de invasiones extraterrestres ¿no se molestarían?  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–¡Mami! ¡mami! 
La niña robot lo sigue repitiendo. 
–¡Mami! ¡mami! 
Seguirá llamando hasta que se le acabe la 
batería. 
Sigue junto a la tumba. 

Un robot que ama y no está programado para transferir su 
cariño…  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La rosa crecía cuidada por manos robóticas. 
Protegida por cristal de plomo con fondo de 
ruinas radioactivas. 
La única vida en la Tierra. 

Este cuento trastornó varias mentes de mis lectores ¿es que 
los robots no son vida? tal vez no, o tal vez si, pero depende que 
ellos apliquen la palabra como la conocemos…  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1200 años en el futuro. 
Entré en una iglesia ¡la figura en la cruz es 
un robot! 
Peleamos contra los sacrílegos: las cruzadas 
del tiempo. 

¿La iglesia puede llegar a modernizarse y usar máquinas del 
tiempo para proteger la fe? es el planteamiento de este cuento y su 
final desastroso.  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Inventé un reloj para condensar el tiempo. 
Puedo trabajar 48 horas en 8 horas. 
Mi esposa de 25 años aún no entiende 
porque me veo de 45... 

Todos quisiéramos hacer más en el mismo tiempo, pero este 
hombre esta pagando el precio.  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7 
Históricos
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"Banderita, banderita, banderita tricolor. 
Yo te doy toda mi vida y también mi 
corazón." 
Juan López plantó la bandera mexicana en 
la Luna 

24-feb-2016 

Dicen que la ciencia ficción ha abierto caminos para el 
progreso de la humanidad en todos los países, entonces me atrevo 
a sugerir que algún día México pondrá sus pies en la Luna, por 
supuesto en el día de la bandera que se celebra el 24 de febrero 
utilizando una frase que se enseña en la escuela primaria.  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–¡A darle hasta cansarse y no anden con 
fregaderas! 
–Pero no podemos decir eso, John, no es 
educado. 
–Haz el amor y no la guerra. 
–Mejor. 

Alguna vez hay que parodiar a los famosos de la historia, 
esta es una moda que se desató en Twitter.  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–Deja de mirarle los pechos, so burro. 
–Pero Shakespeare, es muy brusco. 
–Ok. El amor de los jóvenes no está en el 
corazón, sino en los ojos 

Idem. (y disculpe Shakespeare)  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5 de mayo de 1862, Francia derrotada. El 
general Zaragoza mira a sus soldados izar la 
bandera de México en el palacio de las 
Tullerías. 

05-may-2016 

En México el 5 de mayo de 1862 se derrotó una invasión 
francesa, en este multiverso ha sucedido todo en reversa hasta el 
origen mismo de la invasión. Por cierto es exacto 
cronológicamente porque el Palacio de las Tullerías dejó de 
existir después de algunos años.  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–Quiero que trabajen horas extras o 
latigazos seguros. 
–Pues no me parece. 
Y se marchó con sus trabajadores. 
–Odio a Moises –dijo el faraón. 

¿Y si la marcha de Moises de Egipto fue más como una 
huelga de trabajadores? eso pensé y escribí esto.  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–Me gusta el amarillo. 
–Pero señor... 
–¡Me gusta el amarillo! 
Ese espíritu del presidente Adams inauguró 
en 1800 la Casa Amarilla. 

La Casa Blanca no siempre fue blanca, fue construida y 
pintada de amarillo y después de un incendio fue cuando empezó 
a ser pintada de blanco.  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Nadie quiere ser corregido. 
A nadie le agrada saber que ha cometido un 
error. 
El capitán, inmutable, se encierra en su 
camarote del Titanic. 

¿Por qué el capitán del Titanic no se bajó del barco? he aquí 
una idea.  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1847: El presidente Santa Anna recapacita y 
manda ayuda a los Niños Héroes de 
Chapultepec que derrotan a los invasores 
estadounidenses. 

En la historia el presidente Antonio López de Santa Anna 
fue uno de los más traidores al pueblo de México, durante la 
invasión estadounidense, mandó balas de calibre diferente a los 
defensores.  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–Soy Cristobal Colón y... 
–Sabemos quién eres, a que vienes y que 
pasa después. 
Los nativos lo decapitaron. 
América no fue descubierta. 

Pensando en el 12 de octubre de 1492, alguna cosa es 
diferente en algún multiverso.  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–¡Yo sólo digo que no se nada! 
–¿Tú nombre? 
–Sócrates. 
–Si sabes eso. ¡Mentiroso! 
Los policías le sumergieron de nuevo la 
cabeza. 

Sócrates pudo haber tenido su ocurrencia en los tiempos 
modernos.  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Después de una l a rga guer ra , lo 
conseguimos, derrotamos a Lincoln. 
Seguiremos trayendo blancos de Africa. 

En un multiverso los Estados Unidos de América son 
negros y en Africa están los blancos.  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Estoy cantando ante mi público cautivo. 
Quiero que tengan un bonito recuerdo. 
Después los arrojan a los leones. 
Soy un buen emperador romano 

Los romanos no pueden faltar en esta recopilación, Nerón 
se sentía artista y no dudaba en mostrar su “talento” en cualquier 
momento.  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A 
Sobre el autor

Óscar Toledo Gutiérrez (México, 1978) se dedica al 
desarrollo de software, ha ganado diversos premios en concursos 
de programación y dado conferencias al respecto en universidades 
prestigiadas, puede consultarlo en http://nanochess.org/ 

A partir del año 2015 se le metió el gusanillo escritor 
extraterrestre y comenzó a escribir el Twitter @historiasmini ya 
con 16700 seguidores, donde cada día pone un cuento original en 
140 caracteres, y ahora en 280 caracteres. 

También celebra un concurso los jueves para llevar a la luz 
a talentos dispersos en la red.  



Perseguíamos androides y los destruíamos. 
Juraban ser humanos. Mentirosos. 
Los humanos tenemos sangre de aceite. 
En los androides es roja... 
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