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Presentación

En 2014 se celebran los 75 años de la primera época de la 
revista El Cuento, cincuenta del primer ejemplar de su se-
gunda época y quince de su último número. También con 
este libro queremos honrar la vida y obra Edmundo Vala-
dés, su director, a veinte años de haber fallecido.
 En junio de 1939, Edmundo Valadés y Horacio Quiño-
nes, entonces jóvenes periodistas, publicaron el primer nú-
mero de la revista El Cuento. Los grandes cuentistas contem-
poráneos, en la que prometían dar a conocer, de manera 
mensual, la obra cuentística más notable de aquella época, 
sobre todo la que se escribía afuera de México.
 En 1939, sin embargo, también inició la Segunda Gue-
rra Mundial y, debido a ello, el papel con el que se impri-
mía la revista, al ser de exportación, se volvió escaso e 
incosteable para dos muchachos de veintitantos años que, 
pese a su voluntad y mecenas, sólo lograron publicar cin-
co números.
 Un cuarto de siglo después, en mayo de 1964, Edmundo 
Valadés resucitó el proyecto con el título el cuento. Revista 
de Imaginación, con secciones nuevas como “Caja de sor-
presas”, cuyos contenidos eran fragmentos que sacaba de 
entre sus lecturas, y si bien pertenecían a un contexto más 
amplio, era posible resignificarlos y leerlos como piezas 
individuales, las pepitas de oro que el gambusino descu-
bre en el caudal del río.
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 A dichas piezas Valadés las llamó “minificciones” y son la 
semilla para que, a partir de 1969, la revista abriera el “Con-
curso del Cuento Brevísimo”, en el que podían participar 
escritores aficionados o profesionales con un texto que no 
excediera una cuartilla —tres cuartos de una cuartilla, re-
comendaba Valadés en diversas entrevistas— a doble espa-
cio de máquina de escribir. 
 Con el tiempo, el certámen se convirtió en un taller 
abierto entre quienes buscaban publicar sus minificciones 
y el consejo de redacción de la revista, conformado en sus 
distintos tiempos por Andrés Zaplana, Juan Rulfo, Juan 
Antonio Ascencio, Agustín Monsreal, José de la Colina y 
Eraclio Zepeda.
 Las décadas de los setenta y ochenta fueron de plena 
consolidación para el cuento. Si bien se editaba y publicaba 
en México, pronto cobró fama tanto en España como en 
Latinoamérica y, en gran medida, se convirtió en un refe-
rente de la cuentística contemporánea de esos años, tanto 
para conocer a escritores de otros idiomas —que eran tra-
ducidos al español por los colaboradores de Valadés— 
como de autores hispanoamericanos.
 A la par que la revista ganaba adeptos, la “Caja de de 
sorpresas” y el “Concurso de Cuento Brevísimo” legitima-
ron a la minificción como un género aparte del cuento, ni 
más ni menos importante, sino distinto, con sus propias 
reglas, alcances y límites, una apuesta que, como señalara 
Valadés, no puede ser poema, anécdota, estampa, viñeta, 
ocurrencia o chiste, y no lo puede ser porque si bien detona 
una epifanía con una historia o una imagen mediante un 
inesperado final lleno de ingenio, humor o malicia, en la 
que el lector se siente sorprendido, el minificcionista re-
quiere un amplio oficio narrativo al servicio de la econo-
mía verbal, esa que con menos da más.

——— 8 ———
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 Los escritores que participan en Minificcionistas de “el 
cuento. Revista de Imaginación”, son sólo un puñado de los 
muchos que Edmundo Valadés publicó entre 1964 y 1994, 
que es el año en el que falleció el maestro, y aún más, tam-
bién aquí se encuentran algunos autores cuyos textos apa-
recerían de 1994 a 1999, que fue cuando la revista publicó 
su último número, el 142. 
 En total, Alfonso Pedraza, compilador del libro, logró 
reunir obra inédita de 103 minificcionistas de doce países, 
que forman parte de una de las realidades literarias más 
importantes del siglo xx que, en su forma, antecede al auge 
de la literatura virtual del siglo xxi, en el que los soportes 
digitales se convierten en tierra fértil para la minificción, ya 
sea con este nombre o con los muchos que han querido 
rebautizar a esta epifanía contemporánea.

Marcial Fernández
Ciudad de México, marzo de 2014
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Prólogo

La gestación inició, sin yo saberlo, desde mis días de prepa-
ratoria. Compraba la revista el cuento y olvidaba, durante su 
lectura, mi realidad. Me maravillaba con sus cuentos y, por 
ahí, Edmundo Valadés mostró, como en un juego, numero-
sos textos breves. En esa década de los setenta, la revista vi-
vía sus mejores tiempos, un número mensual. Pronto, esos 
“cuentos brevísimos” me interesaron más que los cuentos, 
que al principio eran tema principal de lectura. 
 Empecé a conocer nombres que se presentaban acceso-
riamente a los del índice, y a investigar los pocos datos que 
aparecían en el “Correo del lector”, sección en la que Vala-
dés interactuaba con los autores que se comunicaban de 
toda América. 
 Me fueron familiares El Trailero, Arrabal, A. F. Molina, 
Bañuelas, la señora Ana F. Aguilar, Salvador Herrera, Fede-
rici, Chávez Fócil y muchos otros. También me sorprendió 
encontrar a celebres escritores de la antigüedad y contem-
poráneos como Ovidio, Quevedo, fragmentos de Las mil 
noches y una, Borges, Arreola, Cortázar, Avilés...
 Al inicio de este siglo, con la inquietud de difundir al ta-
maño de mis posibilidades el gusto por los “cuentos breví-
simos”, hablé con los creadores de www.ficticia.com para 
proponerles un espacio virtual especializado en literatura 
mínima. Así nació La Marina y “El Taller de minificción de 
Ficticia”, conservando un espíritu similar al de la revista: 
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concursos a la vez diarios que mensuales de minificciones 
con tal el éxito que, desde entonces a la actualidad, perma-
nece activo: doce años de interactuar con escritores y estu-
diosos de la minificción de varios países de América, ade-
más de España.
 Paralelamente surgió la necesidad de mostrar los textos 
breves que Valadés había publicado en su célebre revista. 
Hoy en día ya son documentos históricos vivos, mas esta-
ban ocultos en colecciones particulares y bibliotecas. En 
principio, busqué aquellos textos que me parecían memo-
rables para agregarlos a mi blog personal y, al percatarme 
de la gran cantidad de textos con calidad, lo dejé de hacer. 
Lo medité casi por diez minutos y sin pensar en las terri-
bles consecuencias que podían surgir nació el blog Minific-
ciones de el cuento. Revista de Imaginación (www.minisdel-
cuento.wordpress.com). 
 No sabía que a la vez de disfrutar la captura y transcrip-
ción de esos textos a los medios electrónicos, iba a agregarse 
el regalo del contacto con muchos de esos escritores que, 
antaño, sólo eran referencias de revista y, ahora, interactua-
ban conmigo a través del blog. Consecuencia inminente: un 
día recibí mensaje de Adriana Quiroz viuda de Valadés. Me 
regaló su amistad, la oportunidad de visitar el estudio del 
maestro, un gran número de ejemplares que faltaban en mi 
colección y renovados bríos para seguir con la labor que 
gustosamente hacía. En esa ocasión, al percatarme de que se 
cumplirían en 2014 veinte años de su ausencia y también 
cincuenta de la aparición del No. 1 de la revista el cuento, en 
su segunda época (en la primera no se incluían textos bre-
ves), sin más me di a la tarea de preparar esta compilación.
 Tenía unos veinte autores conocidos y esos contactos me 
atraerían unos sesenta o, con mucho optimismo, setenta 
escritores para nutrir este trabajo. Se lo comuniqué a Mar-
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cial Fernández, quien, como amigo, no me desanimó; sólo 
dijo que serían pocos para hacer el libro que el propio pro-
yecto demandaba. Y yo, “terco”, empecé a investigar la exis-
tencia de los autores cuyos nombres aparecían en la revista.
 Tras cuatro meses de búsqueda, con al auxilio de los im-
portantes contactos que tenía hasta ese momento, por e-
mail o por vía telefónica, me comuniqué con muchos otros. 
Pero aún no rebasaba un número de autores que fuera ape-
tecible editorialmente. Y al hacer búsquedas en la red, ¡ma-
ravilla!, apareció un agente especial que logró el contacto 
con otros autores: Facebook. Esta red social me ayudó a 
contactar más del treinta por ciento de los autores, quienes, 
de otra manera no hubiera sido posible enlistarlos. 
 Queda la tristeza de que muchos quedaron fuera de este 
libro: hubo mensajes sin respuesta, otros sólo me prometie-
ron participar y, algunos, por falta de tiempo, no fueron 
localizados. La esperanza es que, ante el éxito de esta publi-
cación, sea factible una nueva edición ampliada y con nue-
vos textos. 
 En las fechas programadas para la aparición del libro, 
también estaré cumpliendo el objetivo y meta del blog: 
mostrar la totalidad de los textos breves que Edmundo Va-
ladés eligió para publicar en su memorable revista, y dejar-
lo como material de estudio y memoria de los inicios del 
género, para los amantes y estudiosos de la minificción —
minicuentos los nombraba el maestro.

Alfonso Pedraza
Ciudad de México, enero de 2014
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Raúl Aceves*

HOMENAJE A MONTERROSO

Cuando despertó, el conferencista todavía estaba ahí.

* Nació en Guadalajara, Jalisco, en 1951. Ha publicado doce libros de poesía y 
dos de cuento. Sus minificciones aparecen en Aforismos y desaforismos (1999), 
Tandriola (2001) y Desaforismos (2013). En 1995 ganó los Juegos Florales «Amado 
Nervo» que otorga la Universidad Autónoma de Nayarit.
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REFILL

La primera taza de café me manda a un cielo más oscuro 
que la sombra; la segunda taza, me regresa a la realidad.
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Alejandro Aguilar Sierra* 

CUPIDO EN EL SIGLO XXI

Me fui a pasear al parque para distraer mi soledad, cuando 
Cupido me salió al paso. No es como lo pintan los cuadros 
clásicos, pero yo lo reconocí por su mirada retadora. Tantos 
años me oculté de él y, ahora que el encuentro era un hecho, 
cedí sin ninguna resistencia. Adelante, aquí me tienes, ya no 
huiré más, estoy dispuesto a enamorarme. Sonrió como un 
niño travieso, me apuntó al corazón y disparó.
 Desperté muy adolorido. Aparte de la hinchazón en el pe-
cho, al caer sobre los matorrales, me arañé la piel. No me 
importaba, por fin conocería el amor. Pero no solamente no 
estaba enamorado, habían desaparecido mi reloj y mi cartera.

* Nació en la Ciudad de México en 1964. Sus cuentos (más de cien escritos 
antes de los 19 años) están publicados en suplementos culturales, revistas cientí-
ficas y en el cuento. Revista de Imaginación.
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SUEÑO DE AMOR

Despiertas con una sonrisa. Has estado soñando con ella, 
la mujer que amas y es el sueño más hermoso de tu vida. 
No quieres olvidar ni un momento el sueño, quieres recor-
dar todo detalle y nunca levantarte de la cama.
 Tocan a la puerta. No haces caso, no quieres distraerte de 
tus ensoñaciones. Tocan de nuevo. Usas la almohada para 
cubrirte los oídos y seguir recreando tu sueño. Tocan insis-
tentemente.
 Te levantas indignado, abres de un golpe la ventana y te 
asomas para gritarle a quien te busca, que deje de molestar. 
En seguida vuelves al lecho. Mientras intentas recordar lo 
que soñaste con tu amada, ella se aleja por la calle, desaira-
da y desconcertada.
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Marco Tulio 
Aguilera Garramuño*

ÉRAMOS FELICES

Éramos felices, afirmó el hombre ante el cadáver de su mujer 
y sus siete hijos, no sé por qué lo hizo si éramos felices, repitió 
con lágrimas en los ojos. El amante de la mujer, allí presente, 
estuvo de acuerdo. Esposo y amante lloraron juntos.

 

* Nació en Bogotá, Colombia, en 1949. Ha escrito alrededor de diez novelas y 
cinco libros de cuentos. Ha ganado premios nacionales en Colombia, en México 
(donde reside desde hace muchos años), uno en el ámbito latinoamericano y dos 
internacionales. Su libro Cuentos para después de hacer el amor tiene once ediciones. 

Minificciones_El_CuentoBIS_BIS.indd   19 4/13/14   1:15 PM



——— 2 0 ———

LAS ÚLTIMAS PALABRAS DE MAMÁ

Mi mamá me dijo no te dejes tocar por los muchachos, y 
después murió. Ahora, con setenta años encima, sentada 
en mi mecedora, mientras pienso en lo absurdo y triste que 
es el mundo, me pregunto qué quiso decir.
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Rodolfo Alonso*

DESCUBRIMIENTO DE LA PAMPA

Íbamos hacia el sur. Al sur del Sur. Se hizo de noche y nos 
dormimos. El continuado balanceo, la noche continua. De 
pronto, un helado monosílabo. Nos despertó una voz. Acre. 
Bajé, tiritando al salir, de nariz contra la nada. Somnoliento 
aún, pregunté dónde estábamos. La misma voz, ahora con 
dos palabras: “La Pampa”. Nunca la habían pisado mis talo-
nes. En medio de la sombría inmensidad, profunda, sin es-
trellas o tan lejanas que casi se perdían, o perdidos en la in-
mensa noche inmensa, la única luz era la frígidamente 
artificial del solitario parador, que relucía junto al ómnibus 
blanco, ambos brillando pero apagadamente, como perdi-
dos en lo negro inmenso. Deslumbrado, me puse de espal-
das contra ese único reflejo. No se veía. Nada. O sí se veía: la 
noche inmensa confundida en una sola tiniebla vacía y col-
mada con un presentido enorme espacio yermo, desnudo, 
sin árboles. Vuelto contra la luz, vuelto a la sombra, envuel-
to, en la sombra con olores de vientos, olfateada, preñada de 
alaridos y galopes sordos y ensordecidos y ensordecedores. 
Descubrí, con sorpresa instantánea, que estaba hondamen-
te conmovido, allí, sólo en lo negro que aullaba silencioso 
para mí, para nadie. Y sin haberlo ni siquiera imaginado me 

* Nació en Buenos Aires, Argentina, en 1934. Ha publicado seis libros de poe-
sía y siete de traducción. Está por aparecer su Antología íntima. Ha ganado seis 
premios literarios en cinco países de Latinoamérica.
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sentí susurrándome en silencio, atronadoramente enmude-
cido por una voz atávica, salvaje, intensa, fuerte, oscura, 
orgánica: “Estás en la pampa, ésta es la pampa.” Y no podía 
dejarla, y no quería dejarme, y me costó volverme, y me 
costó creer que volvería, que me volvería. De algo que era de 
adentro y sin saber ni cómo había entrevisto afuera, me ha-
bía entrevisto afuera, con los ojos del alma o del instinto o 
del genio del lugar o lo que fuese. O sea.

MANUAL DE HISTORIA

Como Caín sabía
el terror es didáctico
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Triunfo Arciniegas*

PEQUEÑO MÍO

Al afeitarse esa mañana descubrió que tenía cara de gato: 
se erizó. La espantosa imagen lo persiguió durante el día, 
en cada pausa del trabajo: los ojos claros de dilatadas pupi-
las, los bigotes enhiestos, las orejas puntiagudas, y su grito, 
su propio grito, que le descubrió un par de finísimos col-
millos. En la noche, sobre el cuerpo jadeante de la mujer, 
maulló: tuvo sueños horribles con ratas y perros y otras 
bestias. Al despertar se deslizó entre las sábanas, lamió los 
tobillos blancos y dulces y luego, perezoso, mientras los de-
dos de sangrientas uñas le recorrían el lomo, bebió la leche 
que la mujer le trajo en el platito.

* Nació en Málaga, Colombia, en 1957. Ha publicado 33 libros de literatura 
infantil, once de dramaturgia y cinco de otros géneros. Su más reciente título es 
Mujeres (2011). Ha ganado cinco premios nacionales.
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CRIATURA

De mí heredó la belleza, y de su padre, los colmillos. Lo 
mantengo a salvo, en el sótano, porque reconozco que am-
bas herramientas son mortales.
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Arminé Arjona*

CHUAN-TZU Y EL SUEÑO DE LA MARIPOSA II

Chuan-Tzú soñó que era una mariposa. Al despertar notó 
que un enorme alfiler atravesaba su cuerpo, y una maripo-
sa lo miraba con curiosidad a través de la vitrina.

* Nació en Ciudad Juárez, Chihuahua, en 1958. En 2004 publicó Delincuentos. 
Historias del narcotráfico. Parte de su obra aparece en alrededor de siete antolo-
gías y ha colaborado en diversas revistas. Tiene por publicar un libro de haikús y 
otro de aforismos.
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COMO DE COSTUMBRE

Abrió los ojos y de inmediato percibió su insoportable 
presencia en el rincón del cuarto. La odiaba intensamente 
aunque sabía que ella era parte de su vida. El destino se 
ensañó al fundirlos en una amalgama irreversible en vez de 
arrastrarlos como granos de arena en el desierto. 
 Hubiese querido estrellarla contra la pared, arrancarla 
de su ser como si fuera una espina y olvidarla para siempre.
 Arrepentido la estrechó fuertemente, meciéndola entre 
sus brazos mientras el llanto se deslizaba silencioso.
 Después de un lento suspiro tomó su vieja pierna posti-
za y se la colocó enseguida, como de costumbre.
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René Avilés Fabila*

INMORTALIDAD

Que la inmortalidad es detestable, a pocos les cabe la duda. 
Si se piensa bien, es digna de rechazo: estar por toda la eter-
nidad rodeado de seres humanos aterra, es el peor castigo, 
ver pasar y pasar a generaciones de seres irredimibles que se 
tropiezan mil veces con la misma piedra, no puede ser un 
premio divino sino una infernal sanción o, en el mejor de 
los casos, un perverso juego literario en manos de Goethe. 
No en balde Ulises rechazó la que le ofrecía Calipso para ir 
a Ítaca a morir como cualquier simple mortal.
 Sólo a las religiones se les ocurre ofrecer como recom-
pensa un tormento.

* Nació en la Ciudad de México en 1940. Ha publicado 25 libros de cuento, 
siete novelas y seis libros de ensayo y memorias. Ha ganado cuatro premios na-
cionales. Recientemente la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla creó 
una colección literaria que lleva su nombre. Está antologado en El cuento jíbaro. 
Antología del microrrelato mexicano (2006, Javier Perucho, Ficticia Editorial) y 
forma parte del Concilio de www.ficticia.com. 
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