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LOVESTORIS I POR CARLOS DZUL



Un día un chavo se enamoró de una chava pero no sabía cómo declarársele. Y lo 
mejor que se le ocurrió fue escribirme solicitando que yo le dibujara una carta de 
amor. Esta petición me sacó mucho de onda, ya que hasta ese momento yo estaba 
muy concentrado haciendo viñetas que hablaban de la tristeza y el miedo, y el amor 
no era precisamente mi tema favorito. Pero acepté el reto. 

A decir verdad, hice unos monitos bastante ridículos y nada románticos. Una parte 
de mí deseaba que todo aquello saliera mal. Que el chavo se peleara con la chava, 
por culpa de mis dibujos. Y que después el chavo me escribiera reclamándome. Al 
final yo reiría macabramente: juar juar juar. Para mi sorpresa, la historieta les gustó a 
los dos y se hicieron nobeos y todo. 

Desde entonces, en mi página ChangosPerros, comencé a recibir muchos 
mensajes de personas que también querían que yo les ilustrara sus historias. De 
hecho, fueron tantos, que durante un par de años prácticamente no hice otra cosa 
más que lovstoris. 

Al principio no tenía demasiada idea de lo que estaba haciendo. Contar la vida de 
alguien más me parecía un asunto delicado y siempre trataba de ser amable con mis 
personajes, incluso cuando sus historias estuvieran llenas de tocsicidat. En la mayor 
parte de los casos el resultado fue del gusto de los protagonistas. Algunos pocos 
preferían no hacer comentarios. Y sólo en rarísimas ocasiones me escribieron de 
vuelta para pedirme que por favor borrara sus storis. 

Anyway, con la práctica me fui volviendo más metódico. Por eso todas las historietas 
acabaron teniendo un aspecto similar. El dibujo, el número de paneles, las frases que 
usaba… todo se fue uniformando. Yo era como una fábrica de hacer tortillas, nomás 
que en lugar de tortillas lo que salían eran lovstoris. 
 
Desde luego, en algún punto me harté del amor y decidí dejar ese tema por un lado. 
Durante este periodo, y con toda la calma que me fue posible, me puse a juntar las 
lovstoris y a revisarlas, y vi que algunas me habían salido chidas, otras no tanto, y fui 
eligiendo las más rescatables para hacer un libro. Este libro.
  
Algunas decidí omitirlas porque eran demasiado parecidas entre sí, o porque no 
tenían suficiente drama. 

Y creo que eso es todo lo que tengo que decir al respecto. 

Alguna vez, durante una entrevista, alguien me preguntó: qué es el amor para ti? 
Después de un momento de pronfunda reflecsión tuve que responder: la neta es que 
no sé nada al respecto. 

Enjoy!
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· ITZEL Y LOS POSTRES ·
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· AUGUSTO Y ROCÍO ·
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· ESTIBALIZ ·
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· JAZZALI Y DANIEL ·
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· ISAAC Y CHONITA ·
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· ANÓ NIMA ·
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· RAFA Y MARIANA ·
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· GIULIANA Y JULIUS ·



· ALEJANDRA Y XIMENA ·
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· ALEJANDRA Y XIMENA ·



21



22



23

· IVÁN Y COTY ·
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· RUTH Y ALEJANDRO ·
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· MOMSTORY ·
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· ALCÍBAR Y JUDITH ·
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· ANTONIN Y MAICOVA ·
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· DORA Y MOISÉS ·
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· FABIOLA Y EDGAR ·
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· KAREN Y SAMANTHA ·
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· DAN Y RO ·
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· K Y R ·
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· K & T ·
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· ALONSO Y DIANA ·
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· MARCEL Y VERÓ NICA ·
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· PLAYGROUND LOVE ·
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· ANTONIO Y ALLY ·
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· ELLA Y ÉL ·
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· BETY Y PEDRO ·
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