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 Introducción 
 Este  libro  tan  solo  requiere  una  presentación  sencilla 

 y  también  concisa  para  decir  que  su  contenido  está 

 compuesto  por  narraciones  breves  de  la  existencia 

 en  el  planeta  Tierra,  que  deambulan  entre  sueños, 

 ficciones  y  realidades  formando  un  pequeño 

 inventario  inclasificable  de  historias  muy  cortas 

 ataviadas con un envoltorio gráfico. 

 Una  colección  de  relatos  diminutos  que  viven  para 

 siempre  como  huéspedes  permanentes  del 

 hospitalario  papel  que  les  sirve  de  acogedor  refugio 

 ocupando  un  frugal  espacio  y  todo  suministrado  en 

 pequeñas  dosis,  como  gotas  de  esencia  que  buscan 

 dejar  un  ligero  y  agradable  aroma  de  moderadas 

 ambiciones literarias. 

 La imaginación es lo más alto que una cometa 

 puede volar. 

 Lauren Bacall 





 Unicornios 

 Las  pistolas  que  disparan  balas  de  fogueo  solo 

 pueden  matar  Unicornios,  pero  las  palabras 

 que  lanzan  mentiras,  hacen  tanto  daño  como 

 las balas de plomo. 



 Amor gastado 

 Ella  se  fue  sin  despedirse,  y  nada  más  que  me 

 dejó una escueta nota: 

 Me  voy  Pepe,  se  nos  gastó  el  amor  de  tanto 

 usarlo. 

 ¡Pero  si  solo  follábamos  los  sábados,  y  no 

 todos! 



 Príncipe Azul 

 Si  ayer  cogiste  frío,  bebiste  más  de  la  cuenta 

 y  te  enamoraste  con  locura  de  un  Príncipe 

 Azul  (presunto),  y  hoy  te  levantaste  con 

 fiebre,  no  confundas  romanticismo  con  resaca 

 mezclada con resfriado. 



 Un pívot de altura 

 Cuando  el  grupo  de  gorilas  deportistas  se 

 reunieron  para  formar  un  equipo  de 

 baloncesto  para  competir  en  la  Liga  de 

 Simios  ,  tenían  muy  claro  que  King  Kong,  sería 

 el pivot. 



 La mancha 

 Disparó  su  escopeta  dejando  a  la  víctima 

 viva,  aunque  quedó  completamente  teñida. 

 Se  equivocó  de  cartuchos  y  cargó  el  arma  con 

 unos que eran de tinta. 



 Tradiciones injustas 

 El  Hombre  Lobo  se  quejó  con  amargura,  ya 

 que  sin  tener  ninguna  prueba,  lo  acusaron  de 

 pegarle un mordisco a Caperucita. 

 ¡Tan  solo  fue  un  baile!,  fue  lo  que  dijo  en 

 su  defensa,  aunque  no  le  sirvió  de  nada.  Lo 

 encerraron  en  la  perrera  para  humanos 

 conflictivos. 



 Hermanos Marx 

 Mientras  Chico  tocaba  el  piano,  a  Groucho  se 

 le  ocurrió  una  idea  genial  (de  las  suyas),  y 

 Harpo  como  era  de  esperar,  se  quedó  mudo, 

 aunque  hizo  una  mueca  absurda  (  marca  de  la 

 casa  ).  Y  Zeppo  ,  que  pintaba  muy  poco, 

 ejerció de hombre estatua. 



 Infarto financiero 

 Fue  al  banco,  le  concedieron  un  crédito  sin 

 intereses  y  del  susto,  se  murió  de  un  ataque 

 al corazón. 

 ¡No me lo puedo creer! 

 Fueron sus últimas palabras. 



 Río revuelto 

 El  turbulento  río  de  la  vida  arrastra  en  su 

 corriente  las  ilusiones  del  pobrecito  infeliz,  al 

 que  un  día  los  vendedores  de  humo,  también 

 llamados  falsos  profetas  ,  le  prometieron  un 

 paraíso  de  fantasía.  Ese  maravilloso  lugar  al 

 que nunca llegará por mucho que lo intente. 



 Olvido craneal 

 ¡Don  Manuel,  que  se  deja  usted  la  cabeza 

 olvidada!  Le  dijo  el  vendedor  de  sombreros  a 

 un cliente despistado. 

 ¡Menos  mal  que  me  ha  avisado  usted,  a 

 veces  pienso  tanto,  que  el  coco  va  a  su  aire! 

 Le respondió el hombre muy agradecido. 



 Sueños de rubia platino 

 La  fatalidad  hizo  que  estuviera  durmiendo 

 cuando  Marilyn  (Monroe)  me  llamó,  pero  al 

 despertar,  la  realidad  puso  las  cosas  en  su 

 sitio  y  me  dijo  que  todo  había  sido  un  sueño, 

 además, ¡yo no tengo teléfono! 



 Hambriento 

 El  bebé  gritaba  como  un  loco  porque  tenía 

 hambre,  por  eso  se  cagó,  para  dejar  sitio  al 

 biberón.  Pasó  el  tiempo,  se  hizo  adulto,  y 

 siguió  gritando  cuando  no  tenía  nada  que 

 comer,  pero  esta  vez  ya  nadie  le  hizo  caso,  y 

 los políticos menos aún. 



 El perro 

 Siempre  tuve  muy  buen  olfato,  quizá  debería 

 de  haber  sido  policía,  mejor  dicho,  perro 

 policía  ,  ya  que  soy  un  Pastor  Alemán,  como 

 ustedes ya habrán podido comprobar. 

 ¡Guau, guau! 



 Aislamiento letal 

 El  cadáver,  sin  duda  alguna,  presentaba 

 síntomas evidentes de muerte por soledad. 

 ¡Y  luego  dicen  que  es  mejor  estar  solo  que 

 mal acompañado! 



 Creatividad senil 

 La  abuela  tenía  una  imaginación  desbordante 

 y  cuando  contaba  a  sus  nietos  historias  de 

 miedo,  siempre  sustituía  a  los  vampiros  por 

 políticos corruptos. 



 Imaginar… 

 La  imaginación  del  que  escribe  puede  dar 

 como  resultado  que  el  texto  sea  mejor  o 

 peor,  pero  la  creatividad  desarrollada  siempre 

 resultará  positiva  si  el  autor  ha  conseguido 

 disfrutar  de  los  sueños,  mientras  va  tejiendo 

 con  calma  sus  historias  tratando  de  conseguir 

 que  el  placer  por  lo  creado  se  haga  extensible 

 a sus lectores. 

 Firmado:  El autor  . 



 Estimado  lector,  te  invito  a  visitar  mi 

 página  web  en  la  que  podrás  disfrutar  con  la 

 lectura  de  una  gran  cantidad  de  pequeñas 

 historias  y  relatos,  además  de  otros 

 contenidos interesantes. 

 También  puedes  informarte  sobre  todos 

 los  libros  que  tengo  publicados  y  los  próximos 

 títulos que saldrán a la venta. 

 Si  quieres  ponerte  en  contacto  conmigo 

 estaré  encantado  de  recibir  tus  opiniones  y 

 comentarios. 

 Recibe  un  cordial  saludo  y  muchas  gracias 

 por leer mis libros. 
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