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Prólogo  

Laura Elisa Vizcaíno 

 

Los talleres literarios implican un recorrido: el 

lanzamiento de una idea se conecta con otra que a su 

vez genera otra idea hasta conformar una red y aunque 

cada punto de base tiene su autonomía y estilo propio, 

no dejan de haber huellas que señalan cierta unidad y 

tipo de comunicación. Por lo tanto, conocer el 

producto final de un taller literario hace visibles los 

hilos que se entretejieron y predominaron. 

De agosto a septiembre del 2020 tuve el gusto 

de impartir el curso-taller “De la narrativa breve al 

dinosaurio: la minificción en Hispanoamérica,” 

coordinado por el Instituto de Investigaciones 

Bibliográficas de la UNAM de manera virtual. La 

virtualidad misma permitió la conexión desde Ciudad 

de México con Veracruz, Metepec, Morelos, 

Guadalajara y hasta Colombia. Mientras que la 

particularidad dual entre la teoría y la práctica nos 

permitió revisar conceptos, poéticas de escritores 

como Jorge Luis Borges, Julio Cortázar, Juan Rulfo o 

Rosa Beltrán, así como enfrentarnos a la página en 

blanco hasta cuestionarnos el mejor modo de 

conformar una antología. 

A lo largo de las sesiones se realizaron 

ejercicios de escritura que giraron en torno a un tema: 

el cuerpo y su dolor; en ocasiones también se 

especificó sobre el tópico de la pandemia o bien, sobre 
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ciertas partes del cuerpo, algunas poco tematizadas 

como el ombligo. Lo interesante de esta red de hilos 

fue la variedad de formas para abordar el asunto 

planteado. Asimismo, sin dejar de lado la parte teórica 

del curso, los temas abarcaron aquellos recursos que 

benefician la brevedad, como la intertextualidad o la 

hibridez genérica. 

Finalmente, tuve la oportunidad de revisar 185 

minificciones para seleccionar la mejor de cada uno de 

los 27 integrantes de esta red. Éste fue un momento 

valioso, pues tuve el privilegio de observar el estilo 

particular de cada quien y reconocer las predilecciones 

temáticas, así como modos de entender la minificción. 

Descubrí que así como existen inclinaciones hacia la 

extrema brevedad, el juego o el humor, también hay 

una tendencia hacia los relatos con dominantes 

narrativas y progresión de personajes. 

El reto final fue el acomodo de los textos; estos 

podrían ir en orden alfabético de apellido, de nombre 

de pila, de título, pero quise ordenarlos de tal modo 

que el lector ajeno a nuestro curso-taller pudiera darse 

una idea del tejido que construimos. Para dar 

comienzo, abrimos con las minificciones que juegan 

con la tipografía: materia prima de la escritura; en 

segundo lugar, están los textos intertextuales con otras 

obras literarias ya canónicas, pues la escritura del 

presente es un diálogo con la tradición y aunque en 

estos aspectos ya se vislumbra la importancia del 

cuerpo, el punto medio de la antología es el ombligo, 
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la tematización de esta parte corporal que dará lugar a 

otras extensiones corporales, como la cabeza, los 

dedos o la nariz. Y puesto que el cuerpo y su dolor 

arrojan escenas naturales, la enfermedad, la sangre y la 

muerte funcionan como un epílogo causal, para cerrar 

con la tematización de la escritura, ya no desde la 

tipografía como ocurre al inicio, sino desde el lector: 

de nuevo una reflexión sobre la misma ficción para 

cerrar el círculo. 

De este modo, cada base o unidad temática 

lanza la estafeta a la siguiente para dejarnos ver que el 

cuerpo se aborda desde más de una perspectiva, pues 

la minificción puede tener sus límites de palabras y 

estructurales, pero no deja de desplegar posibilidades 

temáticas y juegos de abordaje. El cuerpo es una 

unidad, pero cada extremidad puede tener su 

autonomía, tal como ocurre en esta compilación de 

brevedades. 

Tanto la antología como el curso-taller se 

suman a demostrar que la minificción es un género 

con vida, que no ha terminado de provocar interés 

teórico y práctico, por lo que la red que aquí se 

presenta añade a un tejido más extenso del que todavía 

no se conoce su final y al que aún podemos seguir 

aportando con talleres, textos noveles y apuestas 

editoriales como la de Quarks, a quien agradezco su 

convicción por la literatura breve. 
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Cómo leer: Instrucciones para lectores específicos 

ROSA LYN M. ROLDÁN 
 

1. Asegúrese de tener la pupila suficientemente dilatada. 
2. Procure que su trompa se encuentre en dirección a la lectura. 
3. Si su naricita interfiere, le sugerimos inclinarse aún más hasta que 

sus bigotes estén rozando el papel. 
4. Intente no distraerse con acicaladas: podría ahogarse.  

Y, muy importante, por favor, por nada del mundo 
ejerza presión con sus patas sobre la ho 
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Lazo sanguíneo 

DIANA CHEN 
 

Desde que tengo memoria, de mi dedo escurre un hilillo de 
sangre. Con los años se volverá una hemorragia imparable. Todos 
mis antepasados han muerto así. Mi abuelo lo disimulaba 
trabajando como carnicero. Mi madre, pintora. Mi tío, guitarrista 
de una banda de black metal. Yo soy conocida como la escritora 
de la tinta roja. 
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Margarita 

CONSTANZA LEÓN 
 

Está linda la mar y el antiguo puerto respira cuerpos de dulce 
fraguar. Penélope permanece etérea en La Casa Tomada. Relee a 
Lolita, la piensa tejedora, jugando. Se come las ansias por contarle. 
Hablan de mí, de ti. En el exilio, Lolita, setenta veces siempre 
hablan de ti, de mí. 
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Argos Panoptes 

MAYRA CANTÚ 
 
He sido atrapado por cien ojos soplones. Son los espejos de Hera. 
Cada uno lleva su mirada. Explicó el pavorreal al guajolote 
mientras presumía sus plumas. 
  



Del cuerpo y sus derivados 

15 

 

Acto de caridad 

JOSÉ RODRÍGUEZ-YC 
 

¡Espera! —gritó el ordenador. —¿Quieres volver a ser Gregorio 
Samsa? La pregunta la paralizó. —Sé cómo revertirlo —dijo 
emocionado el aparato. 

Por un instante, la duda se instaló en una rendija de su 
extinto raciocinio. —¡No!, así puedo ver el fin de la humanidad 
—expresó la cucaracha. 
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Tendo Achillis 

ROGELIO CERÓN 
 

Heredero de los dioses, Aquiles, veloz hijo de Peleo y Tetis, es 
sumergido en el Estigia para ofrecer la inmortalidad que sostiene 
mi cuerpo. Y como un héroe en batalla, la fuerza de tu anatomía 
yace sobre mis pasos, siendo la unión de músculo y hueso, tendón 
amurallado.  

Milagro de la anatomía, regalo de Zeus, en tu poder 
recaigo a cada salto. Punto débil, dolor hallado por la flecha 
envenenada, guiada por el dios Apolo, dando muerte al héroe 
encumbrado. 
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Ciclópeas 

ALEJANDRO GAONA 
 

La madre grita mientras es llevada en hombros. Por más que le 
explica que no le hará daño continúa ululando. El cargador 
supone que tampoco le gustó la idea de ser exprimida como una 
naranja para sacarle un poco de leche materna: Sólo unas gotas 
para el ardor del ojo rojo, unas gotas para limpiarlo por dentro y 
eliminar esa picazón que se siente hasta la parte trasera de la nuca. 
La mujer sigue gritando. Al cargador ya no le importó, todo sea 
para evitar ser un cíclope tuerto. 
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El hidalgo jarocho 

MARIO MIGUEL OJEDA 
 

En un lugar de La Mancha, cerca de Laguna Verde, la ambulancia 
de COVID-19 llegó intempestiva. Tardaron mucho para dar con 
el camino borrado por la maleza. La cabaña no tenía puerta. El 
hombre, mayor y desgarbado, los esperaba sentado sobre el catre. 
Cuando los vio le vino una tos. Sintió que se ahogaba. Mientras 
lo subían en la camilla especial, algo balbuceó. Los paramédicos 
enfundados en sus trajes, con la cara cubierta, no le entendieron. 
Pero uno de ellos era lector y alcanzó a escuchar la palabra yelmo. 
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La divina tragedia 

MARÍA VILLEGAS 
 
¡Oh, Dante! 
Una visión prematura te hizo soñar con el cielo 
y la selva de tu vida fue un continuo purgatorio. 
Entre sueños y pasiones te quedaste en el infierno.  
 
Tu vida se transformó en un círculo infeliz 
porque estremeció tus cimientos un insano terremoto  
con pecaminoso epicentro, en el ombligo de Beatriz. 
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Sal 

CARLOS ZORRILLA 
 

Mi mamá decía que, cuando uno se empachaba, lo único que 
podía ayudar para bajar ese dolor implacable y sin medida era 
poner un poco de sal en el ombligo y esperar a que algún efecto 
mágico hiciera pasar la sal adentro por ese pequeño agujero que 
nos conectó alguna vez con quien nos trajo al mundo. Ahora que 
mi madre no está, y siempre que como demasiado, intento el viejo 
consejo, pero sólo consigo llenarme de sal gran parte del 
estómago sin ningún éxito. Bien podría decir que todo eso es una 
farsa, pero para seguir recordando a mi madre, prefiero pensar 
que su risa al aconsejar era lo que funcionaba de verdad. 
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Cordón umbilical 

MARIO F. SALDAÑA 
 

—¿Puedes apagar la lámpara, mi amor? Me da pena hacer el amor 
contigo con la luz encendida. 

—Sí, claro, mi amor: sólo que termine de tejer mi mamá. 
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Cristiana sepultura 

QUETZALLI DOMÍNGUEZ 
 

Hinchado y escurridizo chocaba entre las rocas sin detenerse. 
Llevaba días en el agua, los peces lo vieron llegar admirados y 
decidieron seguirlo río abajo hasta la desembocadura. Se 
ensalivaban los bigotes imaginando. Cuando finalmente pudieron 
mirarlo con detenimiento, la hinchazón no daba para más, sólo 
era necesario apretar ese ombligo como a un botón para que 
explotara aquella cosa supurante y todos pudieran comer hasta 
saciarse. El más gordo de ellos se acercó, le pasó la lengua por la 
panza, le supo tan bueno que, para la noche de aquel día, ya no 
hubo cuerpo al cual encontrar. 
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De cabeza 

KARLA CANO SÁMANO 
 

Alexander von Humboldt, en uno de sus viajes por tierras 
remotas, conoció de frente (o de empeines, es más preciso decir) 
a seres con los pies en lugar de la cabeza y ésta en lugar de los 
pies. Durante su breve estancia con las dóciles criaturas, el 
científico confirmó la nula destreza de la cabeza como aparato 
motor y la importancia —fundamental— de no pensar con los 
pies. 
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Mala suerte 

QUID 
 

Las estatuillas de Magdalena siempre se quiebran en pedazos. Ella 
llora y se pregunta: “¿Qué tan imposibles son sus solicitudes que 
los santos prefieren romperse?” Ha puesto decenas de veces a san 
Antonio de cabeza y amanece degollado. Magdalena, ya vieja, se 
lamenta. 
  



Del cuerpo y sus derivados 

25 

 

Índice 

JIMENA FLORES 
 

Dibujar en el polvo, prender, apagar, guiar al ojo en cada renglón, 
rascar, husmear narices y orejas, tocar timbres, negar, afirmar, 
señalar… ¿Te queda claro cuáles son mis funciones? Preguntó el 
dedo más creído de todos. 
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Manías 

DANIEL TRISTÁN 
 

La juez determinó el castigo: ¡Móchenselos!  
Sintiéndose soberanos, los dedos hicieron igualmente de 

las suyas. Sin embargo, el índice flamígero los delató a todos y 
tiempo después fueron llamados a cuenta por la Ley. Sólo las 
líneas de la mano podrían cambiar lo ya escrito. 

  



Del cuerpo y sus derivados 

27 

 

La mariposa medusa 

SALOMÉ TORRES 
 

Una mariposa revoloteaba en el jardín de las manos sucias, ellas 
deseaban atraparla porque los insectos voladores son su alimento 
principal. Las manos estiraban sus tallos para alcanzarla. La 
palomilla, ingenua, temía por su integridad. Entonces, una astuta 
mano dejó de agitarse y extendió la palma con la mala intención 
de engañarla. La mariposa confiada se posó. Instantáneamente la 
mano se petrificó. 
  



Antología de minificción 

28 

 

Nariz: Advertencias y recomendaciones de uso 

ZYANYA ARRIETA 
 

1. Verifique que su nariz cuenta con dos orificios. 
2. Por defecto, una o ambas fosas nasales se cerrarán en 

momentos inoportunos, a menudo por las noches. Ejerza 
presión sobre ellas y aguante la respiración algunos 
segundos para corregirlo. 

3. Si su nariz gotea, coloque una pequeña cubeta debajo. 
Consuma vitamina C durante los siguientes cinco días. 

4. No introduzca polvos recreativos. 
5. Si su nariz chifla quizá no esté consumiendo suficiente 

agua. Tome agua. 
6. No piense demasiado en su nariz, podría desconfigurar 

su respiración mientras lee el presente manual. 
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Vanidad 

ELENA RIVERA 
 

Luego de innecesarias comparaciones, de haber sufrido por la 
cirugía y por el desquite —a meses sin intereses— de su decoroso 
sueldo, pudo experimentar la satisfacción de descubrir un nuevo 
rostro desde su espejo. Pómulos afilados, nariz respingada, labios 
rellenos. No esperaba que su inversión se viera opacada por 
cubrebocas y caretas. 
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El nacimiento de un castrato 

CAROLINA ROSSAINZZ 
 

Al centro del salón se encuentra una tina grande llena de leche 
tibia en donde reposa el niño. La madre llora en silencio en un 
rincón, negándose a presenciar la escena. El padre, recargado en 
la tina, mira sonriente a su hijo y en sus ojos se nota la esperanza 
de un mejor mañana para él y para su familia. La leche empieza a 
pintarse de un color rojo mientras el pequeño, atontado por el 
opio y el dolor de su cuerpo recién mutilado, se queda dormido 
con el temor de un futuro incierto. 
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El apilador de féretros 

FRANCISCO REYES 
 

Empapado en sudor, no entendía cómo era posible que su 
esfuerzo no diera resultados. Llevaba toda la noche acomodando 
los féretros y éstos no dejaban de encimarse. “Ni somos tantos 
vivos en el pueblo, ¿cómo chingaos hay tantos muertos?”, 
pensaba. De pronto, un sonido peculiar llamó su atención y fue 
hacia donde, horas antes, el ataúd se había caído. Se escuchaba 
como cuando un cerro se desgaja y las moronas diminutas crujen 
hasta desprenderse. Cuando abrió la tapa, sus manos comenzaron 
a temblar desesperadamente: advirtió, aterrado, haber cargado 
rocas durante toda su empresa. 
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Fuera de servicio 

RICARDO BRITO RAMOS 
 

¿Me estás hablando a mí? 
Su reflejo lo miró atentamente y respondió: 
—No hay nadie más aquí —y le disparó una bala que 

atravesó el espejo—. 
La locura había asesinado al hombre y sus ojos ojerosos 

vieron fijos el cadáver: compartían la misma expresión 
trastornada por el insomnio, pero sólo uno de ellos habría de 
sobrevivir. 
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La habitación acolchada 

STEPHANIE CELIS 
 

Los golpes eran cada vez más fuertes. Un grito vacío llenaba el 
espacio. Al mirarle, lo único que decía entre lamentos era: 
Cállense. 
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Bailarines 

ASTRID HERNÁNDEZ 
 

Había una vez un país donde hubo un brote de locura repentino. 
Infantes, adultos y ancianos que se vieron afectados, aseguraban 
sentirse minusválidos. El resto de la población, incrédula, los veía 
deprimidos, incapaces de comunicarse apropiadamente, pero con 
todas las partes del cuerpo en su lugar. Un día, llegó una mujer 
extraña. Reunió a los minusválidos imaginarios y les enseñó un 
nuevo lenguaje: el de las prótesis invisibles. Las personas 
aprendieron a alargar por sí mismas las extremidades que creían 
ausentes y las nombraron “movimientos”: habían aprendido a 
bailar. 
  



Del cuerpo y sus derivados 

35 

 

Destino 

PAOLA EUNICE DÍAZ 
 

Se postra como una diosa, día tras día, a dibujar mundos 
apocalípticos para sus personajes. Recién acaba de matar a uno de 
un tumor en el pulmón. Complacida, cierra de golpe su cuaderno. 
No imagina, no nota, que algo pequeño también ha empezado a 
crecer en sus pulmones. 
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Fábula 

ERNESTO DURAND 
 

Hurgas en mí buscando una metáfora que dé respuesta a la 
pregunta que no has planteado; proyectas tu deseo en mi cuerpo 
esperando que brote un consejo al estilo de Esopo. 

Me acaricias con los ojos y el dolor nos atraviesa a ambos. 
Continúas leyendo y, rumbo a la muerte, te doy la ansiada 
moraleja: Somos narración que termina. 
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Lectores somos y en el camino andamos 

DAVID ANTONIO COLORADO 
 

Cansado de tanto andar, cierra el libro y descansa en paz. 
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