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Presentación

Esta colección de minificciones del Taller de Minicuento 
de www.ficticia.com representa diez años de creatividad y 
esfuerzo por aprender y aprehender (en ambos sentidos), 
lo que significa concebir y plasmar historias breves.

Es, sin duda, un viaje en el universo de los contenidos, los 
significantes y los enredos imaginarios, acaecidos en unos 
cuantos vocablos, en algunos casos dos o tres líneas, con eco-
nomía de palabras, que no de ideas.

Estos textos han sido ganadores de entre veinticinco mil 
trabajos presentados en el Taller de La Marina y fueron se-
leccionados por los mismos ficticianos, lo que los ubica, de 
alguna manera, entre los cien fictimínimos más populares 
en la historia del taller, por lo que han merecido aparecer en 
este microrrelatario.

Sean estos minicuentos un arribo al puerto de la imagina-
ción relámpago que, en la inmediatez de lo cotidiano, inun-
den las mentes de los lectores, tomándolos desprevenidos 
para que se sumerjan en una reflexión, una sorpresa o a lo 
mejor una sonrisa.

Ricardo Robles
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Dios.com

Jorge Oropeza*

El mundo recibió con desconfianza el portal de internet 
que anunciaba ser creado y atendido por el mismísimo To-
dopoderoso. Sin embargo, conforme los milagros fueron 
conociéndose, la gente sintió tocadas las fibras más ínti-
mas de su ser en renovadas olas de fe. Sonriente, el demo-
nio respondía todos los mensajes que llegaban hasta el por-
tal; por fin había logrado revivir la vieja quimera de que 
Dios existe.

*Nació en la Ciudad de México. Licenciado en Informática por la Universi-
dad Nacional Autónoma de México (unam), con maestría en Educación. Está 
antologado en Vampiros transmundanos y tan urbanos (2011) y en varias revistas 
y suplementos literarios. Ha participado en el portal www.ficticia.com desde la 
fundación de la ciudad.
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La pajillera
del Edén

Joseph M. Nuévalos*

Un cartel en la sala anuncia para hoy la clausura del Edén.
Sentada en la última fila, la vieja enana malvende sus ha-
bilidades tal como ha hecho desde que tiene uso de razón. 
Miles de orgasmos se han derramado entre sus menudas y 
expertas manos al tiempo que devoraba secuencias: teso-
ros enterrados, alfombras voladoras, ventanas indiscretas, 
hombres lobo, tipos con pistolas, testigos acosados, falsos 
culpables, vampiros, rubias platino…

La diestra manipuladora reconoce los contornos frag-
mentados en las sombras igual que maniquíes olvidados en 
un remoto almacén: el adolescente que cierra los ojos para 
evocar los retratos de aquella revista oculta en libros de tex-
to; el viajante de comercio que permuta la rutina de la pen-
sión por la más acogedora del sexo de su juventud; el cua-
rentón aniñado, con la marca de su diferencia, buscón de 
peces revueltos por las aguas y el olor a desinfectante de los 
aseos; el anciano que demora regresar a una casa donde es-
peran la verdura cocinada sin sal, medicamentos y aquella 
calavera con la que se casó.

*Nació en Barcelona, España. Tiene publicado el libro Los cuentos de nunca 
acabar (2002). Ha publicado en la revista Escribir y Publicar y en los suplementos 
culturales de los periódicos La Jornada y Extra de La Laguna.
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Berta, la enana, dibuja una amarga sonrisa e imagina que 
aquel viejo local y sus almas forman parte de un flash back 
que alguien, sentado en un palco infinito, contempla pro-
yectado en una nube, mientras una mano enorme busca, 
con ansia, el tibio calor de la divina entrepierna.
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Miss Paradigma

Erendida Herrera*

Las Dríadas, Orestíadas, Nisíadas y Llimoníadas se retira-
ron protestando del concurso. Las Cirugías Estéticas obtu-
vieron los primeros lugares.

*Nació en la Ciudad de México. Ha sido una importante colabora en el Taller 
de Minificciones de la Marina en Ficticia. Reside en el Estado de México.
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Microficción

Gustavo Marcovich*

Era un hombre de letras. No tenía palabra.

*Nació en Buenos Aires, Argentina. Químico por la unam, ha publicado Per-
cepción de la contaminación atmosférica y Gas natural, una alternativa para el trans-
porte (1999). En Ficticia Editorial ha publicado El árbitro, una prepotente existencia 
moral (Ediciones del Futbolista, No. 8, 2010) y está antologado en También el último 
minuto. Cuentos de futbol (e.f., No. 6, 2006) y Estación Central bis (Biblioteca de 
Cuento Contemporáneo, No. 23, 2009). Reside en Valle de Bravo, Estado de México.
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Reflexiones

Alfonso Pedraza*

Listo para iniciar el día me acerco al espejo y ante la mi-
rada de mi hijo empiezo a reflexionar en voz alta

—Pararse frente a un espejo es como estar frente a Dios: 
pretendemos verlo y lo que nuestros ojos perciben es el mis-
mo mundo que nos rodea; le mostramos la mejor cara que 
no es la misma que los demás observan e, irremediablemen-
te, notamos toda nuestra grandeza y nuestra pequeñez

El niño, con los ojos muy abiertos, exclama
—Y todo eso, ¿a quién le importa?

*Nació en Ixmiquilpan, Hidalgo. Médico cirujano por la unam. Es el responsa-
ble de la creación y coordinación del Taller de Minificciones de la Marina en Ficti-
cia y de los blogs www.arcaficticia.com y www.minisdelcuento.wordpress.com. Su 
página personal es www.plasticidades.wordpress.com. Radica en Xalapa, Veracruz.
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Supervivencia

Luis Bernardo Pérez*

Joven latinoamericano llega a París (aeropuerto Charles De 
Gaulle, vuelo 326). Trae consigo, entre otras cosas: la di-
rección de un amigo uruguayo, cuatrocientos veinte euros 
y un abrigo café que heredó de su padre. El amigo urugua-
yo ya no vive allí, los euros le duran algo más de una semana 
y el abrigo café resulta insuficiente para enfrentar el más 
crudo invierno de los últimos veinte años. Muy pronto su 
situación se torna desesperada, pero no se rinde. Lava pla-
tos en un restorán a cambio de la comida y, por una mó-
dica suma, entrega dos veces por semana su cuerpo more-
no y atlético a madame Bouchard, la patrona del restorán. 
Con ese dinero alquila un cuarto miserable en el último 
piso de un edificio miserable. Aún queda el inconveniente 
del clima, pues el cuarto miserable carece de calefacción. 
El frío es despiadado. Por fortuna, en uno de los puestos 
de libros instalados a orillas del Sena encuentra un viejo 

*Nació en la Ciudad de México en 1962. Licenciado en Filosofía por la unam, 
en Ficticia Editorial ha publicado Retablo de quimeras (Biblioteca de Cuento 
«Anís del Mono», 2002, No. 5), Fin de fiesta (Biblioteca de Cuento de Contempo-
ráneo, 2008, No. 9), Narrar para la infancia. El arte de escribir cuentos para niños 
y niñas. Ideas, propuestas y astucias literarias (Biblioteca de Ensayo Contemporá-
neo, 2011) y está antologado en El cuento jíbaro. Antología del cuento mexicano 
(2006, s/c) y Estación Central (bcc, 2008, No. 13). En 2005 ganó el Premio Nacio-
nal de Cuento «Efrén hernández». Ha publicado siete libros de literatura infantil. 
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calendario de llantas Michelin ilustrado con obras de la 
escuela impresionista. De regreso en su habitación, con 
las manos ateridas y al borde de la hipotermia, recorta las 
reproducciones a color del calendario y las pega en las pa-
redes. Eso le salva la vida. Y es que nadie puede morir de 
frío entre los soleados paisajes de Renoir, los cálidos jar-
dines Monet y la luminosa exuberancia tropical de mon-
sieur Gaugin.
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