
 
 
 

EL ESCRITOR MÁS PROLÍFICO DE MINIFICCIONES. 
ENTREVISTA A WILLIAM GUILLÉN PADILLA 

 
¿En qué año descubriste la minificción? 
Como género en el 2006. Sin embargo, la primera publicación 
que hice está en la Revista Metáfora N° 5 que publicamos con 
Lluvia Editores en Cajamarca en la década de los 80. 
 
Sabemos que tienes publicado varios libros de minificción, 
¿Es la minificción tu género literario predilecto? 
Ahora sí, aunque no dejo de escribir poesía que es el cimiento 
fundamental de toda literatura. También  he escrito cuentos y 
tres novelas. 
 
¿Cómo se fue gestando las historias de Los escritos del 
oidor? 
Quise hacer cuentos para niños, inicialmente; y fueron naciendo 
cuentos muy cortos. Mi vida entonces era muy agitada y no había 
tiempo para hacer historias muy largas, además venía de un 
proceso difícil en mi vida familiar. Se hizo a partir de pequeños 
apuntes, con recuerdos, vivencias, y —por supuesto— mucha 
imaginación, que es lo que he tenido siempre como una 
bendición divina.  
 
Siempre has comentado que te gusta escuchar a las 
personas, ¿esta característica personal influyó en la 
creación de Lo que yo barman oí? 
Creo que influye en todo mi quehacer literario. En el libro que 
mencionas —que es mi segundo libro de minificción— está muy 
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presente la imagen de mi padre, a quien dedico el libro. Escuchar 
para entender, escuchar para aprender, es la regla; además, 
recuerda, los seres humanos nacemos con dos orejas y una boca, 
eso ya debe hacernos entender que debemos escuchar más que 
hablar. 
 
Tu libro Cuaderno del almanaquero está integrado por más 
de 365 microrrelatos; podrías comentarnos ¿cómo surgió la 
idea de iniciar este proyecto literario? 
La presencia del almanaque en mi casa ha sido muy importante. 
Mi abuela materna siempre, cada año, compraba un Bristol; allí 
estaban los movimientos de la luna y datos que le servían. En el 
almanaque están, cada día, los nombres de los santos de la iglesia 
católica que de alguna manera coinciden con los de muchas 
personas. Un día pensaba en nombres para personajes y decidí 
acudir al santoral del almanaque; no solo había nombres, 
también fechas importantes. Fue entonces que decidí hacer un 
cuento por día con los personajes que allí se indicaba. Hay dos o 
tres minicuentos en este libro que tienen algunos adicionales. Es 
mi proyecto en minificción más ambicioso. 
 
En tu narrativa se aprecia la presencia constante de los 
pueblos como Torón, Paitaó y Tulín, ¿estas ciudades 
pertenecen a un imaginario mayor en tu poética? 
Sí, además son pueblos imaginarios. Torón en más de la sierra y 
Paitaó de la costa; Tulín un pueblo intermedio. Los dos primeros 
pueblos están presentes en casi toda mi obra. 
 
En tu último libro Abrazo divino te refieres a éste como una 
micronovela, ¿cómo definirías esta manera de escribir? 
En verdad cuestiono si es o no una micronovela, mininovela, 
nanonovela… Asumo sí que es un trabajo de minificción. Tarea 
de los especialistas será catalogar este trabajo mío. 
 
Eres considerado el escritor de minificción peruana más 
prolífico, ¿qué opinión te merece? 
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Escribo bastante minificción por una necesidad vital, se ha 
hecho un hábito... En todo caso soy constante y tengo el don de 
escribir narrativa corta, don que se ha fortalecido con el ejercicio 
y el trabajo creativo. A los libros que has mencionado hay que 
añadir 77+7 nanocuentos, Historias heredadas y Mínimos de Kokín; y el 
que está en imprenta: 100 minis 7D | De fantasmas y entes afines. 
Trabajo dos más que se van haciendo a pocos. Eso ya es un 
hábito prolífico. 
 


