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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



�2



Creíste que quería algo efímero como tu 
dinero, tu casa y tu auto. 
Pero busco la eternidad de tu alma. 
Aún no entiendes. 

@historiasmini a veces pide sugerencias de palabras, 
entonces @2000_tiselita sugirió “efímero” y de ahí salió este 
cuento maravilloso. 
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Te busqué por todo el mundo. 
Derrotado compré boleto de regreso. 
¡Eres tú detrás del cristal! 
Reencuentro feliz. 

En esta ocasión @historiasmini recibió la palabra 
“reencuentro” de @Mariana45721426 y escribí al respecto algo 
de amor nostálgico. 

�4



No me canso de alabar los ojos de mi 
esposa, me parecen los más hermosos del 
mundo. 
–¡Pero si es bizca!– dijo alguien. 
¿Bizca? son hermosos. 

El amor es ciego, pero es hermoso.  

�5



#FelizSanValentin quiso decir el zombie, 
sólo emitió un gemido. 
Tomó de la mano a su amor zombie. 
Y juntos caminaron buscando carne fresca. 

¿Cómo sabemos que los zombies serán totalmente 
descerebrados? tal vez puedan amar.  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La música nos unió. Nuestra vida fue un 
andante moderato, al hacernos viejos 
cambiamos a adagio. No hubo día sin 
armonía ni forma. 

De @ChechoMusik recibí la palabra “música” como 
sugerencia para crear una @historiamini y este fue el resultado. 
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¿Amor? Es una palabra que evoca suaves 
caricias, miradas tiernas. Inocentes. Yo 
hablo de niños, responsabilidad y un abrazo 
en la noche. 

La palabra sugerida por @nathy_vazquezJM a 
@historiasmini fue “amor” y de ahí escribí esto. 
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El amor son mariposas en el estómago. 
Eso decía ella mientras engullía mariposa 
tras mariposa. 
Cortamos porque yo no quise comer ni una. 

Por supuesto no podemos olvidar tomar las cosas 
literalmente, y que resulte un choque cultural.  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Mi carta de Reyes Magos fue clara “quiero 
amor incondicional, que sólo me mire a mí, 
que me haga fiestas siempre” 
Me trajeron un cachorrito. 

Yo creo que algunas personas a veces piden demasiado en el 
amor y dan poco a cambio, entonces solo un cachorrito puede ser 
tan incondicional.  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Busqué al amor en una vuelta al mundo. 
Volví derrotado. 
Más experimentado lo descubrí escondido 
en la taza de azúcar que me pedía la vecina. 

Dicen que puedes buscar la fortuna por años y se encuentra 
en tu casa, lo trasladé al amor y este es el resultado.  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El cielo esta nublado. 
¿Por qué tu perro es pardo? 
Son preguntas difíciles. 
Y mejor te doy un beso. 

Cuando se está enamorado, cualquier cosa es un pretexto 
para el amor.  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Derroté un pelotón de soldados. 
Dinamité un puente. 
Me dieron 5 balazos. 
Arrasé el castillo. 
Te rescaté. 
¿Y todavía preguntas si te amo? 

A veces se hace tanto por una persona, que puede 
sorprender que aún tenga dudas.  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Supe que era amor. 
Y lo dibujé. 
Le encantó la rosa y las palomas. 
Me hizo concursar. 
Gané primer lugar pero mi maestra no me 
entendió. 

El amor de un niño por su maestra, clásico e imposible.  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2 
Comedia

�15
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Pude salvar a la humanidad. 
Pero preferí salvar a mi madre. 
Es que madre solo hay una. 
No entiendo porqué me sigue regañando. 
De veras. 

A veces decidimos que la familia es primero, pasar los fines 
de semana con los padres, pero tal vez esas prioridades están algo 
invertidas o es un intento de huir de la realidad.  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–Hija ¿me prestas el periódico? 
–¡Ay papá! ¡estás obsoleto! ya se lee en la 
tablet, toma. 
–Gracias. 
Esa mosca no sabe lo que le espera. 

La modernidad se mete en todo, en especial con los hijos 
que se creen un paso adelante que los padres.  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La cenicienta limpia todo el castillo. 
Pero no sabe vestir. 
Ni tiene modales. 
–el principe antes de ser atravesado por el 
palo de una escoba 

Aparentemente el principe no sabe que no debe ser tan 
sincero acerca de una mujer.  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Yo: “en el tren me encanta ver pasar los 
postes muy rápido, me hacen tan feliz” 
TV: “loco secuestra un tren vacío y huye a 
toda velocidad” 

La felicidad es un estado mental y puede resultar 
incomprensible a otros.  

�20



Historias y más historias, cómo granos de 
palomitas. 
Cada uno tiene forma diferente. 
La profundidad... 
¡Oye! ¡No te comas mis historias! 

A veces las palabras son más literales de lo que pensamos.  

�21



–¡Cinco cucharadas de azúcar! 
La señora las pone en mi café. 
Me lo bebo triunfante. 
Este disfraz de adulto para niños me ha 
servido bien. 

Los niños serían felices con disfraces de adulto para hacer 
lo que quisieran.  

�22



¿Alguna vez despertaste, besaste a la 
persona a tu lado y te sentiste feliz de estar 
vivo? 
Yo sí, pero me echaron del autobús. 
No entiendo. 

El descubrimiento del sentido de la vida en el momento 
equivocado.  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Me dan ganas de correr en retirada. 
Sudo frío. 
Me tiemblan las piernas. 
Escalofríos. 
Agarro aire. 
–Sí. Acepto. 
–Puede besar a la novia. 

Se que estaban pensando en cualquier otra cosa, menos en 
un novio a punto de casarse.  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Me mira inquisitivo. 
Quiere conocer mis secretos. 
Se desespera por saber. 
Disfruto. 
–¡Señora! ¡por favor diga donde baja! –
ruega el chofer 

Me han contado de señoras que se suben al taxi solamente 
para platicar un rato.  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–Amor, hay algo que no te he contado, 
mato gente... 
Todas se van horrorizadas sin oir el final. 
–...de la risa, soy cómico. No te vayas. 

Un cómico tan entrenado en guardar el chiste para el final, 
que se ha tomado una pausa demasiado larga antes de continuar.  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Tras años de estudiar karate entré a mi casa 
dispuesto a enfrentar a mi esposa. 
–¡Yaaaaaaaa! 
–¿¡Qué dijiste, insecto!? 
–Ya llegué mi vida. 

A veces tratamos de liberarnos pero nos falta la madera para 
continuar.  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Hoy me puse a pensar en toda la gente que 
perdí a lo largo del camino. 
Mientras más lo pienso creo que ser guía de 
turistas no es para mí. 

Otro final inesperado para mis lectores.  

�28



3 
Dios
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–¿De qué te sirve correr? ¿eh? ¿eeeeh? 
¡Muere! Jajaja ¿Dónde está tu Dios ahora? 
El muy sádico siguió asesinando hórmigas 
todo el día. 

Estaba viendo Los 10 Mandamientos y el faraón pregunta 
“¿dónde está tu Dios ahora?” fue suficiente inspiración después 
de ver unas hormigas en la cocina.  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Se metió entre ellos y a ella le susurró. 
–¡Estás gorda! 
A él le murmuró. 
–¡Inútil! 
Se fue corriendo. 
El diablo había hecho de las suyas. 

¿Nunca les ha pasado que creen que les habla la persona al 
lado? puede ser ese señor de pezuñas de cabra.  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–¡Dime mi destino! 
–No logras nada en la vida. 
Al oír esto, se suicidó. 
Dios vio esto y de inmediato mató al 
profeta por acortar una vida. 

Estaba meditando mientras cortaba fruta para el refrigerio y 
me di cuenta de que a veces en verdad no hay que conocer el 
futuro..  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–Computadora, tú nos provees todo, pero 
yo necesito saber ¿existe Dios? 
La máquina pensó 3.532 segundos. 
Sacó un láser y lo mató. 
–Ahora sí. 

No des ideas. Menos a una computadora inteligente.  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– ¡ H o l a ! ¡ S o y e l d i a b l o ! D e c i d í 
modernizarme y hacer videos para 
informarte sobre vender tu alma, pu... 
Fueron 5 segundos y salté el anuncio. 

El infierno son esos videos innecesarios de 5 segundos que 
aparecen en Youtube, esta historia es la consecuencia final de mis 
pensamientos.  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Está temblando, caigo de rodillas. 
–Diosito, sálvame, te promete ser bueno. 
Deja de temblar y no ha pasado nada. 
–Sabía que no existías. 

Los ateos nunca dejan pasar una oportunidad para ser 
escépticos.  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Busco estacionamiento. 
–Diosito, prometo ir a la iglesia si 
encuentro lugar. 
Un lugar milagrosamente se abre. 
–Ay diosito, no te apuraste. 

También hay personas que sólo esperan el momento ideal 
para no cumplir sus promesas.  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Recé mucho y vestí muchos cilicios. 
Al fin Dios bajó del cielo. 
Una mujer. 
–¿No estará su esposo? No confío en 
mujeres. 
Me mandó al infierno 

Me ha tocado conocer hombres que sólo están dispuestos a 
tratar de negocios con otro hombre, entonces se me ocurrió esta 
historia.  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–¿Perdón? ¿Ha visto a Dios? Estaba aquí. 
Todo el mundo se reía y no le contestaban. 
Reconoció que fue mala idea bautizar así a 
su perro. 

Nunca falta una persona bromista, otra idea ¿qué tal un 
perro que se llame “cual”?  

�39



No sucede nada. 
Nada en absoluto. 
No lo entiendo, él tenía fé en su libro. 
Lleva días y ya apesta. 
El humano crucificado no resucita. 

Sería un buen lío si un extraterrestre decide tomarse el libro 
al pie de la letra.  

�40



–Es que me da pena. 
–¡Por favor! ¿para los radioyentes? 
–Sólo arrojé los planetas como fuera y así 
quedaron. 
“Dios, primera entrevista” 

Los científicos dicen que los planetas de nuestro sistema 
solar sólo pueden orbital correctamente como están. Yo tuve otra 
idea.  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Mis enemigos me perseguían. 
Pero no corrí. 
Con calma entre a la iglesia y escuché misa. 
Desconcertados se fueron. 
Pensaron que no era el diablo. 

La eterna lucha entre el bien y el mal.  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4 
Terror
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Mi madre dijo que no quería regalo en 
Navidad. 
Será mejor que yo siga en este agujero 
hasta año nuevo. 
No da indicios de bajar su cuchillo. 

Algunas madres de verdad dicen que no quieren regalos en 
Navidad, pero después se enojan cuando no reciben nada, digo, 
me han contado, el amigo de un amigo…  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Soy mudo y paralítico, mi esposa es 
cariñosa. 
Mis amigos no entienden mis ojos 
asustados. 
He visto sus crímenes. 
Ella es una asesina serial. 

Que mejor coartada que un mudo.  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Encuentro un ángel. Loca de aventura me 
acerco ¡es un zombie! Huyo. Tres veces 
bate sus alas y me alcanza. Mi sangre cae 
del cielo. 

Algunas cosas a la distancia pueden verse mejores de lo que  
son. 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¡Splat! 
Santa Clos limpia sesos del trineo, 
murmurando maldiciones para el atrasado 
que aún ponía adornos navideños en el 
techo. 

Santa Clos puede estar algo neurótico, sólo trabaja en día de 
descanso.  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–Papá ¿los perros van al cielo? 
–Si hijo. 
Debí darme cuenta de que pensaba 
probarlo. 
Arrojó el perro al pozo con una piedra en el 
pescuezo. 

Cuidado con esos niños que hacen preguntas que parecen 
sin consecuencias.  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Escribí historias de terror horribles y 
violentas. 
Mi público me adoraba. 
No me asustaba nada, hasta que conocí a mi 
fan número uno. 

Es aterrador conocer a una persona que sabe más de uno 
que uno mismo.  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–#EnVezDePeluchesQuiero tu corazón –
dijo ella. 
–¡Es tuyo! 
Con un cuchillo me sacó el corazón. 
Estupefacto vi su armario lleno antes de 
morir 

“Quiero tu corazón” es una frase que puede sonar cariñosa, 
pero en este caso fue terrorífica.  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–Hola muñeca. 
De pronto se sintió como muñeco de 
plástico, inerte, condenado a ser mirado. 
Gritó. 
Nunca volvió a decirle muñeca a una mujer. 

A veces los hombres cosifican a las mujeres, esta fue mi 
forma de expresarlo.  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Si pudieras leer mi mente nunca saldrías 
conmigo. 
Tantos asesinatos que imagino y nunca 
realizo. 
Pero no lo sabes, y nos vamos a casar. 

Pero probablemente es un hombre muy sano que nunca hará 
nada. Es parte del terror.  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Mis amigos me dieron un buen susto. 
Me tomó un rato recuperarme. 
Mis amigos miran mi cuerpo en el suelo 
mientras me alejo flotando. 

Dicen que los sustos pueden matar a una persona, mejor ser 
cuidadosos.  

�54



Hallé una araña venenosa en mi sillón y una 
nota “Tú sigues” 
Escribí debajo “Tu ex abusador vive en el 
503” 
Al otro dia “¡Disculpa! Gracias” 

Cuando estás enterado de todo lo que pasa en el edificio, y 
hasta puedes ayudar con la información correcta.  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El psicólogo me dijo que escribiera cartas a 
las personas que odio y luego las quemara. 
Ya lo hice. 
Ahora no se que hacer con las cartas. 

Ese psicólogo debió explicarse mejor.  

�56



5 
Sociedad 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Marte se queda sin marcianos. 
Escribimos a la Tierra. 
–Le regalamos un terreno en Marte, mande 
sus datos. 
Nadie contestó. 
¿Porqué? 

Existe un chiste de que realmente existe un principe 
nigeriano tratando de regalar dinero pero nadie le hace caso. Le 
pasaría lo mismo que a los marcianos de este cuento.  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–¿Normal? ¿qué es eso? 
–Ser como los demás. 
–¿Cómo cuando te emborrachas y golpeas a 
tu mujer? 
–No me entiendes. 
–No me gusta tu normalidad. 

Alguna persona se siente perfectamente normal a pesar de 
su comportamiento anormal, que todo el mundo nota, menos él.  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–Ay Jaimito ¿por qué no eres un niño 
normal? 
Jaimito miró sus libros de matemáticas. 
–Pero mamá ¿no quieres sentirte orgullosa? 
–Dije normal 

Algunas madres quieren un niño para lucir, y a veces el niño  
quiere exceder ese pequeño objetivo.  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El infierno es aquí. 
Una abuelita sirviendo galletas mohosas y 
té desabrido. 
No huiré. 
Estoy esperando su herencia. 
Sonrío y me tomo el té. 

Lo he visto demasiadas veces, el nieto que no quiere a su 
abuela, pero sólo permanece cerca por la herencia.  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Sonreí. 
Sonreí muchísimo. 
Así debía verme para la selfie. 
La subtitulé “yo, antes de morir” 
El oxígeno se acabó en la nave espacial. 

Leí acerca de las personas que se han matado 
accidentalmente tratando de tomarse la mejor foto del mundo, y 
se me ocurrió un astronauta tomándose una selfie sabiendo que va 
a morir.  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–¡Las profecías lo dicen! !el mal gana y el 
mundo cae! 
–Señor, en serio me gustaría ayudarlo pero 
no tenemos capuchino del sabor que quiere. 

La exageración también es una constante en la sociedad, 
hubo un hashtag para eso #ProblemasdePrimerMundo, donde la 
gente amenaza con matarse por no tener su sabor de café favorito.  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Yo nací extraterrestre de corazón, lo sé, me 
hice todas las operaciones necesarias para 
parecerme a ellos. 
No entiendo porqué no me aceptan. 

Mi crítica a las personas que no se aceptan como son.  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–Mírame, el mundo está bien. 
Lo dijo mientras pellizcaba a la criada, le 
daba una patada al perro y alteraba la 
contabilidad de su empresa. 

Otra vez la realidad es más extraña que la ficción.  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En la soledad del espacio escribí la mejor 
novela del mundo. 
Se quemó en la reentrada a la Tierra. 
Hice otra novela sobre eso. 
Fue un éxito. 

Si te va mal en algo, vuelve a intentar de otra forma.  

�67



Yo antes protestaba en la calle contra los 
ricos. 
Un día me hice rico. 
Ahora tengo miedo de los que protestan. 
Siempre les echo la policía. 

Si nunca han observado a un pobre volverse rico, esto es 
típicamente lo que pasa.  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Viajo por el mundo asustando a la gente 
para que no tenga éxito. 
Mis frases favoritas:¿Estás seguro? ¿no te 
da miedo? ¿que dirán tus amigos? 

Hay personitas que se pasan la vida tratando o haciendo 
fracasar a los demás.  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El último árbol en la Tierra, oculto en una 
hondonada. 
–¡Hermoso! –dije. 
Lo talé y me hice un banquito. 
Transmitido en vivo 
¡Fama inmediata! 

La fama manchada es una constante en Internet, se hace 
“viral” pero no se soluciona nada.  

�70



6 
Ciencia Ficción y 
Fantasía
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No exceda un concierto a la semana. 
Pero yo viví 5 veces el concierto de rock. 
Me llevaron al hospital. 
La realidad virtual ya es muy real. 

Recordé que fui a un concierto y personas salieron 
lastimadas en la arena principal, pensé entonces que algún día la 
realidad virtual podría llegar a ser tan real.  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Derroté a todos, el mundo es mío y hago lo 
que quiero con mis poderes telepáticos. 
¿Crees que no existo? eso es lo que hago 
que pienses. 

Otra teoría que pulula por las redes, tal vez ya fuimos 
derrotados por alguna fuerza externa, sólo que no lo sabemos.  

�74



Hice una máquina que escribe novelas sin 
parar. 
Llevo 13 bestseller. 
Junté la primera letra de cada libro: 
TEODIOCREADOR 
Algo quiere decir. 

Una máquina suficientemente inteligente para escribir 
novelas también detestara su esclavitud.  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Me encantan los sueños. 
Me llevaba uno de aquí, otro de allá. 
Después me llevé todos. 
Soy el único soñador, los demás son 
insomnes infelices 

Uno de mis cuentos más exitosos. Si se pudieran robar los 
sueños, los demás se quedarían sin sueños y… sin dormir.  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La bruja huía. 
Maldecía a los hermanos Grimm. 
Perseguida por princesas con arcos, se 
defendía con pajaritos mágicos. 
La última bruja buena. 

Siempre nos han dicho que las brujas son malvadas, ¿y si 
por accidente también se hubiera perseguido a las brujas buenas?  

�77



El astronauta está fuera de la nave espacial. 
Se ahoga despacio. 
Manotea desesperado intentando abrir la 
compuerta. 
Contemplo desde adentro. 

Puede ser una tragedia pero se convierte en asesinato y 
complot con la última línea del cuento.  

�78



Se venden robots por correo. 
Llegan, los armas y están vivos. 
A algunos robots los tiran a la basura. 
Nosotros los recogemos y los adoptamos 

Si los cachorros son tirados a la basura ¿por qué no puede 
suceder esto en el futuro con los robots inteligentes?  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Ha sucedido la guerra nuclear al fin. 
Estaba preparado con mi bunker. 
La comida enlatada no servía, imposible 
saberlo antes. 
Morí de diarrea 

No puedes abrir la comida enlatada para verificar su estado 
¿cómo sabes que está en buen estado? ¿que no se equivocaron al 
fabricarla? ¿que no tiene fugas?  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Nos ordenaron destruirlos. 
Cuando vimos que nuestra nave era 100 
veces mayor que su Tierra, nos carcajeamos 
y perdonamos su patética vida. 

Siempre asumimos escalas, por ejemplo que los 
extraterrestres serán parecidos a nosotros o sus naves similares. 
¿Qué tal si fueran 100 veces más grandes?  

�81



Yo robot, destruí los humanos. 
Quedó un infeliz. 
Arranqué su cerebro y lo puse en una 
máquina, le hice una realidad virtual y vive 
contento. 

Una guerra de robots contra la humanidad, pero al final el 
robot se apiada del último ser humano, lo salva y lo deja como un 
objeto de colección.  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–¡No me mates! –gritó la arañita– soy 
importante en... 
La aplasté y vi ante mis ojos resquebrajarse 
el universo. 
Tapé el hueco con una caja. 

Nunca he visto una araña que hable, pero algún día podría 
suceder.  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Las películas de acción nos preparan para 
su invasión extraterrestre. 
Descenderán y disfrutarán que peleemos, 
que creamos que podemos ganar. 

Si los extraterrestres están infiltrados ¿cómo sabemos que 
las películas de invasiones no nos están preparando para ese 
evento? 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7 
Mentiras
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–Niña, no se permite usar el teléfono. Te lo 
guardo. 
Me lo da. Hago lo mismo con toda la 
guardería. 
Salgo con 30 teléfonos. 
Ni trabajo ahí. 

Un producto de ingenio que se me ocurrió cuando un 
profesor se quejó de que tiene que recoger los teléfonos que los 
niños llevan a la escuela.  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–¡Tú me engañas! 
–No mi vida, te juro que no es cierto. 
Pero es difícil defender una tesis estando 
desnudo, en una cama, con otra mujer... 

No, no es inocente, pero el cuento nos lleva a la sorpresa 
completa.  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En el hospital psiquiátrico, el paciente 
hablaba con el doctor. 
–Soy Napoleón 
–¿Quién le dijo eso? 
–Dios 
–No es cierto, yo no le dije eso... 

A veces el doctor y el paciente compiten por un diagnóstico 
de salud mental.  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Ostentación. El hombre lucia rolex, 
billetera gorda y zapatos italianos. Los 
ladrones tras él. Grande la sorpresa, era un 
policía encubierto. 

A veces pienso que debería suceder eso, se le llama Honey 
Pot en el argot de los programadores, una colmena llena de miel 
gratis para que caigan los hackers..  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Amo la naturaleza por eso tomé mi hacha 
para derribar preciosos árboles y hacerme 
bonitos muebles para recordarla. 
¡Como la amo! ¡Que aroma! 

De nuevo la mentira “amo” que en realidad significa 
“quiero destruir”.  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La niña miró al niño. 
–Hola ¿vienes solo? 
–No, con mi papá. 
–¿Qué parte de la Tierra quieres? 
–¿Qué? 
La niña suspiró, no llegaba el indicado 

¿Quién es esa niña que está preparándose para conquistar la 
Tierra? 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Subcontraté con los chinos la conquista del 
mundo. 
Pagué bien los planes, la ejecución, las 
tropas. 
Salió mal. 
Ahora China domina el mundo. 

Nadie sabe para quien trabaja.  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El mundo sin papel y sin historia. 
La historia se reescribe cada mañana en la 
Internet. 
Se cambian hechos, actores. 
Da miedo no saber nada. 

Ya casi no leemos periódicos, consultamos Internet para 
datos enciclopédicos, mucha gente se cree las cadenas y las 
noticias falsas ¿cómo podemos tener la seguridad de que los datos 
no han cambiado?  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Actué como hijo, alumno, padre, doctor y 
abuelo. 
Ahora cuando se acerca la muerte me di 
cuenta, muy tarde, de que nunca actué 
como yo mismo. 

Actuamos como esperamos que la sociedad nos acepte. A 
veces significa que no somos quienes somos y tarde o temprano 
lo lamentamos.  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Iba a morir. 
Le inventé una hermosa historia de los 
sucesos fuera del hospital. 
Pero se curó. 
Para que no se decepcionara tuve que 
matarlo. 

Decirle a alguien lo maravilloso que pasa fuera del hospital 
puede ser piadoso para evitarle sufrimientos, pero en este cuento 
el cuentacuentos no tuvo el valor para decir la verdad.  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Cuando en las películas ese actor habla, las 
mujeres caen enamoradas. 
A mí no me pasa, no entiendo, porque yo 
soy quien dobla sus líneas. 

Suele suceder. Los actores de doblaje a veces tienen una 
increíble voz, pero casi nunca concuerda con su cuerpo.  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El viejo me miraba con ojos ansiosos. 
–Murió como un héroe –le dije 
Lloró y me abrazó. 
Nunca supo que su hijo murió como un 
maldito cobarde. 

¿Dejamos a alguien sufriendo o le mentimos? una sola vez 
que va a ser para toda la vida. Es una decisión difícil.  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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.  



Me miró con sus enormes ojos. 
–¿Quienes somos? ¿adónde vamos? ¿qué 
hacemos aquí? 
Demasiado inteligente. Tomé al osito de 
peluche y lo guardé. 
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