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——— 1 1 ———

Las minificciones 
de Ana María Shua

Ana María Shua elige aquí cien minificciones de los cin-
co libros que ha publicado dentro del género: veinte de 
cada uno. Los libros son: La sueñera (1984), Casa de geishas 
(1992), Botánica del caos (2000), Temporada de fantasmas 
(2004) y Fenómenos de circo (2011).  

Una antología, según esté armada, siempre es una pro-
posición para una nueva lectura, pero para el lector tiene 
un especial interés cuando la hace el propio autor. Ana Ma-
ría Shua elige aquí cuáles son las minificciones que más va-
lora, y por la manera como las ordena, parecen tomar —to-
man— una nueva vida. Quizá las mayores virtudes de Ana 
María Shua son volver verosímil lo insólito o lo absurdo, 
pero sin dejar de lado un hondo contenido humano y con-
tar historias dolorosas o terribles como si se hablara de ba-
nalidades domésticas o de descuentos en el supermercado. 

Juan José Arreola señalaba que con ironía y conoci-
miento pueden hacerse maravillas en las brevedades lite-
rarias. En efecto, pero también son elementos necesarios 
la imaginación calculada y lo que llama Octavio Paz el ele-
mento poético por excelencia —el elemento explosivo—, 
la sorpresa; en lo mejor de las minificciones de Ana María 
Shua los encontramos. Shua, en su escritura, parece trazar 
escueta y rápidamente la historia y en la línea final estallarle 
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——— 1 2 ———

al lector una granada ante los ojos. Otras veces, o con un 
giro o con una repetición que contiene una leve variación 
en la última línea, crea un anticlímax que causa una emo-
ción que nos llega al alma.

Las historias de la minificcionista argentina provienen 
de una observación perspicaz de los hechos diarios, pero 
también recrea o inventa muchas otras que nacen de refe-
rencias bíblicas, de relatos mitológicos, de hechos históri-
cos, de cuentos de hadas, de ficciones infantiles, de fábulas y 
narraciones orientales. Cierto: en ocasiones las brevedades 
narrativas de Ana María Shua son juegos o bromas, pero 
ello sirve en el conjunto para aligerar la dosis de ponzo-
ña que envenena muchas de sus minificciones que tienen 
poco o nada de optimistas.

Los brevísimos cuentos de Ana María Shua producen 
en el lector continuas y hondas emociones: la ternura que 
llama al corazón, el dolor que socava, la tristeza por aquello 
que se pierde o aquello que no pudo ser, la obstinada cruel-
dad que a veces causa deleite al que la produce, la angustia 
que ahoga o paraliza. Hay sueños y encantamientos que 
suelen convertirse, o se convierten, en pesadillas, y en los 
que el asunto, en especial en algunos acerca de fantasmas o 
sobre el circo, llega en ocasiones a lo macabro y lo espeluz-
nante. Pero quizá lo que más nos seduzca de Ana María son 
aquellas brevedades literarias que versan sobre asuntos de 
amor, que elevan o subliman el alma, y de desamor, con sus 
decepciones y aflicciones, sobre todo cuando ha quedado 
cerrada la puerta de la esperanza. 

En la antología encontramos línea por línea y en conjun-
to un puñado de prodigios: “La que no está”, que discurre 
melancólicamente en la casa de geishas sobre la mujer que 
no se encontrará; “El vasto número”, que por contraste nos 
hace preguntarnos el número de los que sí fueron; “Rumor 
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en la corte”, ingeniosa variación que tiene como fondo la 
Revolución de Octubre; “Puntualidad de los filósofos”, deli-
cioso absurdo a partir de un dato de la vida de relojería que 
llevaba Kant; “El padre y el hijo” y “Los niños crecen”, que 
guardan ciertas afinidades, y los cuales dejan en nosotros 
una sensación de desconsuelo; “La desmemoria”, curiosa y 
paradójica interpretación de la (in)fidelidad; “El jardín de 
los senderos”, adaptación reflexiva de un cuento borgeano, 
que contiene una de las preguntas que llegamos a hacer-
nos más de una vez en la vida; “La luna y la vida”, que en 
el renglón final nos ilumina con un instante de alta poesía; 
“Sorprender”, acerca de las dificultades de la gente de circo 
a lo largo de los años para no volver monótono el espectá-
culo; “Nudo gordiano”, que contiene mucho de angustioso 
o aterrador, y “Fiesta aniversario”, escenas de Circo Máximo 
romano, el cual cierra el libro, y que tal vez, en su temática 
y en su juego temporal, hubiera deleitado a Ray Bradbury. 
Pero cada lector puede elegir sus textos, y hacer con ellos, si 
lo quiere o lo entretiene, su propia ars combinatoria.

“Una cosa sabemos: el mundo es mágico”, escribió Ra-
món López Velarde. Aquí lo es también la escritura. Ana 
María Shua desprende, una y otra vez, estrellas del cielo.

Marco Antonio Campos
Ciudad de México, septiembre de 2016.
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1

Para poder dormirme, cuento ovejitas. Las ocho prime-
ras saltan ordenadamente por encima del cerco. Las dos si-
guientes se atropellan, dándose topetazos. La número once 
salta más alto de lo debido y baja suavemente, planeando. 
A continuación saltan cinco vacas, dos de ellas voladoras. 
Las sigue un ciervo y después otro. Detrás de los ciervos 
viene corriendo un lobo. Por un momento la cuenta vuelve 
a regularizarse: un ciervo, un lobo, un ciervo, un lobo. Una 
desgracia: el lobo número treinta y dos me descubre por 
el olfato. Inicio rápidamente la cuenta regresiva. Cuando 
llegue a uno, ¿logrará despertarme la última oveja? 
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13 

Consulto textos hindúes y textos universitarios, textos 
poéticos y textos medievales, textos pornográficos y tex-
tos encuadernados. Cotejo, elimino hojarasca, evito rei-
teraciones. Descubro, en total, 327 formas de combatir el 
insomnio. Imposible transmitirlas: su descripción es tan 
aburrida que nadie podría permanecer despierto más allá 
de la primera. (Ésta es la forma 328.) 
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25 

Mi papá no está contento conmigo. Me mira más triste 
que enojado porque sabe que le oculto un secreto. Estás 
muerto, quisiera decirle. Pero tengo miedo de que no ven-
ga más. 
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