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Intentó que el río no fuera a morir al mar: 
contó sin parar cuentos en su orilla.  

El río murió igual,  
pero el mar se llenó de sirenas.
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La mujer de azúcar se deshizo  
con la lluvia (y fue río).  

El hombre de sal también (y fue mar).  
A veces se encuentran (y son abrazo).
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Y el lobo llamó a la puerta —dijo el padre.
En ese momento llamaron a la puerta.  

A pesar de los ruegos del hijo,  
el padre fue a abrir.
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El padre se quedó dormido  
mientras contaba un cuento a su hijo.  

El niño, de pronto, se encontró  
solo en medio del bosque. Y un lobo.
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Cuentos que primero fueron  
tuits, ¿o son tuits que quisieron 
convertirse en cuentos? En cualquier 
caso, una recopilación de historias 
condensadas en unas pocas líneas  
que harán volar la imaginación del 
lector mucho más allá de sus páginas  
y de la red social en la que nacieron. 

Pe
p 

B
ru

no
C

ue
nt

os
 m

ín
im

os


