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Que me compren
subjuntivo

No me gustó este producto.
¿Sabes cuando tu comida te deja
con un mal sabor en la boca? Así
me hizo esa torta, me recuerda al
vecino que no le gusta que pise
su césped, pero estaciona su
carro en tu espacio. Esperaba
que me ayudara a sentirme lleno,
pero lo que vi era que tenía
molde y me hablaba como si
fuera mi madre. No le daría ni
una sola estrella.

#1

Si lo conoces, lo conoces.
ser

Todos conocen a un viejito que no se puede
quedar tranquilo cuando le de presión, ¿no?
Tony la torta no tiene mucha paciencia, él es así
como uno de los viejitos, cuando las cosas no
van de la manera que él quisiera, se escucharán
muchas quejas en todas las partes del mundo.
Tony cuando se siente apresurado o abrumado,
se pone irritado, hasta el punto que nadie
quiere acercarse a él por miedo que les va a
gritar. Es algo que nadie puede controlar.

#2

Un momento bien incómodo

pretérito

Tony la torta siempre tenía un sueño de ser la cara del
restaurante en el que nació. Tony se animó con mucho valor
que se acercó al dueño del restaurante para pedirle que le
tomara una foto para ponerla en la cartelera grande que está
enfrente de la tienda. Tony se le acercó al jefe y le contó sus
deseos, el jefe se sentó con Tony para decirle cuánto quería
que Tony fuera la cara del restaurante, pero le explicó que si
fuera la cara, nadie entraría para comer allí. Tony se puso
enojadisimo, tanto que entró en la cocina, tomó y tiró todo el
jamón y queso. Hubo un momento bien callado e incómodo
las semanas que siguieron.

#3

El viaje de sus sueños, más o menos

imperfecto

Esta fue la primera vez que tony había estado en un avión
en toda su vida. Porque siempre le daba miedo volar. Pero
se puso el cinturón y se preparó para volar, y todo estaba
bien, comió algunos manís y una bebida, se quedó muy
tranquilo, hasta los últimos momentos del vuelo, cuando se
bajaba el avión. Se sintió incómodo en el estómago, y se fue
al baño, allí, enfermo, llegó a panamá. A la vez que salió del
avión se fue corriendo al canal. Estaba asombrado cuando
llegó, luego fue al mar, pero no bebió ni una bebida ni
comió casi nada todo el viaje porque su estómago no lo
dejaba tranquilo.

#4

La personalidad de una torta vieja

imperfecto

Tony normalmente no se caía bien con muchas personas, era bien
arrogante, y no le gustaba hablar con personas mas jóvenes que él
porque pensaba que era más sabio que todos. Pero en el restaurante en
que vivía, a menudo entraba una viejita, era la perra de un amigo del
dueño, entonces se veían frecuentemente. Tony siempre pensaba que
era bonita, pero nunca quería acercarse a ella por miedo de estar
avergonzado. Un día ella entró con su dueño llorando, Tony se dio cuenta
y decidió que este sería el momento perfecto para presentarse y
ayudarla. Cuando se presentó, estaba tan nervioso que no podía
encontrar las palabras que quería decir. Pero comenzaron a hablar para
conocerse uno al otro mejor, y mientras hablaban de su niñez y su familia,
el resto tiene que ver con otra historia.

#5

qué pasará
futuro

En el futuro, la torta se dañará porque no es normal que las
tortas vivan mucho tiempo. En el futuro, el pan se pondrá
empapado, la carne tendrá moho, se tirará en la basura, y
no se podrá comer, porque no es normal que las tortas
vivan mucho tiempo.

#6

El próposito en la vista de los
húmanos
se impersonal

La torta es la presa de los humanos, las cazan casi cada día,
las buscan, aún pagan un precio para tenerlas y comerlas.
Se busca las tortas porque los humanos quieren más de
solo morderlas, quieren comerlas. De hecho las tortas se
hacen sólo para que un día alguien las coma. Se hacen para
satisfacer a los humanos.

#7

Su pareja imposible
Subjuntivo

Tony la torta es un viejito que quiere que todos le
demuestren respeto, y que los jóvenes no le hablen mucho.
Si se fuera a casar con alguien, debería ser un viejito que le
escuche mucho. Para caerse bien con los demás, es
necesario que no se acerque a muchas personas o se va a
poner enojado, porque siempre prefiere que todos le
escuchen cuando habla.

#8

¿Cómo sería?
condicional
Tony la Torta, si pudiera hablar, tendría
una voz brusca y no tan suave. Él,
siendo bien viejo, hablaría con una voz
que te hiciera temblar, usa muchas
oraciones completas pero mucha jerga
de la época en la que creció, así que
muchos jóvenes no entienden
exactamente lo que quiere decir.

#9

La desigualidad
presente

La torta tiene la desigualdad de que no cuesta mucho, es
una comida bien barata, así que siempre pasa la vida
escondiéndose de las personas raras que entran para
comer. Tony es muy orgulloso, piensa super alto de sí
mismo y cree que es una gran desigualdad que no puede
pasar su tiempo solo con los ricos, los que disfrutan la
vida con dinero en la bolsilla.

#10

Una Torta perfecta
gustar

Muchos dicen que no hay una torta perfecta, si conocieran
a Tony, seguirán diciendo lo mismo. Tony no es una torta
perfecta. Él es un enojado, molesto, hablador, que nunca
está contento. Él tiene poca paciencia y un corazón
demasiado pequeño. No le gusta que los jóvenes le hablen,
tampoco que las personas le peleen y le corrigan. Pero en
fin, tal vez es más perfecto de lo que nos imaginamos así
que realmente quien sabe que es una torta perfecta.

#11

Un día diferente
por

Un día por la mañana, Tony cayó enfermo y se sentía muy
mal, no tenía hambre ni sed, ni siquiera saldría de la cama
para irse al baño. Todas las otras tortas se sentían mal por
él, aunque era grosero, ellos querían hacer algo por él para
que se sintiera mejor. Entonces ellos fueron para la tienda y
compraron helado para Tony. hacerle servicio es algo raro
para ellos porque no sabían cómo reaccionaría.

#12

Tony la torta no tiene muchos amigos, tampoco hablaba
con muchas personas, entonces la pandemia no había
cambiado tanto la vida de Tony. Así que todavía no había
hablado con mucha gente o había tenido muchos amigos.
Ahora ya no tantas personas entran en el restaurante, que
le hace muy feliz a Tony, porque ya no había tanto ruido allí
a lado de su casa. Él siempre pasa su tiempo haciendo una
de 3 cosas; durmiendo, comiendo, o quejándose.

Un gran cambio
pasado perfecto
#13

El cuidado
para

Para cuidarlo bien a Tony tienes que darle mucha atención,
no te olvides de él. Dale de comer 3x al día aunque no
coma todo. Calienta la leche para que no esté demasiado
frío. A él le gusta que nadie le hable mucho, entonces
guarda tu distancia para que no se enoje, y todo estará
bien.

#14

Su personalidad
presente

Si tony te fuera a hablar, es probable que
hable demasiado y que te insulte tu ropa y tu
pelo. Pero tiene buenas intenciones, solo es
que no se cae bien con los humanos.

#15

