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Una publicación muy interesante para la minificción es el libro 
de Dina Grijalva Monteverde (n. Ciudad Obregón): Goza la gula 
―título imperativo, tentador―, cuyas minificciones uno no 
puede dejar de leer sin sentir satisfacción ante la calidad de cada 
uno, no obstante quedar insatisfecho al terminar el libro, ya que 
uno desearía seguir leyendo más. 

 Las minificciones de Goza la gula se estructuran siguiendo el 
orden del abecedario y están acompañados de algunos paratextos 
interiores: tres epígrafes, un prólogo y un epílogo. Los primeros 
constituyen preámbulos a lo que el lector tendrá ante sus ojos, 
un alegato de su trabajo. 

 La metáfora de la intertextualidad que utiliza Luisa Valenzuela 
(el «panadero» argentino) en el prólogo celebratorio del libro de 
Dina sirve como motivo para el diseño de la carátula de Goza la 
gula. Y es que el libro tiene un origen en un trabajo de 
Valenzuela, como ella misma lo declara: 

Mi engendro, o mejor dicho mi semilla, se titula “El 
Abecedario”, y muy someramente narra las peripecias de un 
hombre que habiéndose despertado al alba el primer día del 
año decide ser fiel al noble abecedario. […] Dina Grijalva, en 
cambio, es generosa, espléndida. Multiplica sus protagonistas y 
les multiplica los placeres ―y a veces las zozobras― cosa que 
le permite con toda idoneidad alcanzar, letra tras letras, la 
meta tan ansiada, es decir la Z (pp. 18-19). 

 Como lector, y al igual que Leonila Rosete, «también me 
niego a que las deliciosas minificciones de Goza la gula concluyan 
con la Z» (p. 102). 



Dany D’Oria Rodas 

150          PLESIOSAURIO 

 Por su parte, en el epílogo, Leonila Rosete sintetiza las 
variadas cualidades que componen los textos: 

Los textos fueron escritos para quien disfruta del lenguaje por 
su capacidad rítmica, sonora, musical y por sus posibilidades 
de nombrar, aludir y evocar mundos imaginarios, sensibles y 
creativos. Podemos encontrar en estos ingeniosos 
microrrelatos un verdadero deleite, pues nos ofrecen en 
bandeja los grandes placeres de la vida, sobre todo los 
prohibidos (pp. 102-103). 

 Los epígrafes citados al inicio establecen varios de los 
recursos que informan las minificciones. La primera cita, 
correspondiente a un fragmento del capítulo 68 de Rayuela 
(1963), de Julio Cortázar, introduce lo lúdico en la invención de 
expresiones y el poder sugestivo de las palabras, donde lo 
importante no es tanto llegar una significación cuanto disfrutar 
de este poder en cada lectura, cómo estimula la imaginación y se 
lucha contra el lugar común. 

 A continuación, tenemos «Palabras parcas», un microrrelato 
de Luisa Valenzuela aparecido en su libro Juego de villanos (2008), 
que establece una relación intertextual con los textos de Dina, a 
la vez que da cuenta de un procedimiento muy bien explotado 
por Dina para la producción de Goza la gula: la utilización de 
sustantivos, adjetivos, verbos y, eventualmente, adverbios que 
empiecen con la misma letra, de acuerdo con su ubicación en el 
ordenamiento alfabético de los microrrelatos del libro. Si bien 
esto trae algunas dificultades, los resultados inesperados se deben 
más bien a la lengua misma. A diferencia del texto de Valenzuela, 
que se abstiene de emplear verbos (reemplazados por comas 
elípticas), Dina admite solamente «ser» y «estar» como ajenos a la 
demanda alfabética, a menos que el desarrollo del relato exigiera 
otras excepciones. 

 El juego del abecedario le otorga una gran autonomía a la 
invención. Se puede colegir que las palabras crean sus propias 
historias y, seguramente, las ideas que la autora pudiera haberse 
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planteado en un inicio fueron negadas o modificadas por 
escritura: Dina ha sido elegida como un médium por la Poesía. 

 Asimismo, esto permite observar «casos extraños» para con 
algunas letras. Por ejemplo, «Ch a pesar de la RAE» (título 
concesivo, que coloca a la institución o lo establecido como 
oposición, pero que no impide la realización de algo) admite un 
verbo que no empieza con «ch»: «Empieza»; «Juego de 
jitanjáforas» añade «j» a todos sus sustantivos, verbos, adverbios 
y adjetivos; «Abecegrama con ñ: “La ñ me da ñáñaras”» utiliza 
palabras que la tienen «ñ» interpuesta y no al inicio como en el 
resto de microrrelatos. 

 La última cita, proveniente de «Los locos somos otro 
cosmos», del libro Las vocales malditas (1988), de Óscar de la 
Borbolla, utiliza un recurso similar al de Luiza Valenzuela, pues 
esta vez se trata de utilizar palabras que utilicen todas una misma 
vocal, y establece una defensa de carácter y el tono del libro. Este 
epígrafe muestra una oposición contra lo convencional, lo 
establecido y la norma, lo considerado decoroso, moral y natural. 
En este sentido, Goza la gula reproduce la actual contienda que 
busca la liberación de los prejuicios y tabúes, y el humor actúa 
como el componente que permite burlar esas barreras que se 
imponen a la creación verbal y la imaginación en sus diferentes 
planos cotidianos de la relaciones con uno mismo y con las 
demás personas, los diferentes contactos: «No somos lo 
morboso», con lo cual se enjuicia, además, la cartografía 
conceptual de lo que se tiene por moral. Aquí me permite 
recordar una frase de Oscar Wilde en The picture of Dorian Gray: 
«There is no such thing as a moral or an immoral book. Books 
are well written, or badly written. That is all». 

 El título de esta obra de Dina Grijalva combate esa supuesta 
moralidad: primero el discurso religioso (por metonimia, «gula» 
hace referencia a los siete pecados capitales) y, por extensión, 
todo discurso condicionante de «buenas» costumbres, «buenos» 
hábitos o «buena» conducta; en segundo lugar, es una invitación 
al placer, verbal y práctico, a gozar. 
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 La fuerte cohesión del libro se logra por el tratamiento de 
básicamente tres placeres que se entrelazan en el libro: las 
palabras, la alimentación (comida y bebida) y el erotismo en lo 
cotidiano. Los tres en conjunto constituyen un afrodisíaco para 
la lengua, para la imaginación y para las prácticas naturales del ser 
humano. Son isotopías que se articulan en una visión del mundo 
que los muestra como indesligables y compenetrados, necesarios, 
los ritos que la vida, nuestra vida en estos tiempos, necesita y está 
conquistando. Coadyuva en esto el uso de un campo retórico 
muy desplegado en cada una una de las minificciones: la 
repetición, cuyas manifestaciones verbales incluyen los niveles 
léxico y fónico. 

 El microrrelato pórtico, «Ágape arabesco», puede ejemplificar 
lo que venimos diciendo. La RAE registra para «ágape»: «Comida 
fraternal de carácter religioso entre los primeros cristianos, 
destinada a estrechar los lazos que los unían» y «Banquete, 
comida para celebrar algún acontecimiento», y en su sentido 
griego, «ἀγάπη», es «afecto, amor». Desde el título se anuncian 
los tres campos semánticos articuladores del libro: el erotismo, la 
alimentación y la cotidianidad. Asimismo, la abundancia: grandes 
banquetes, grandes reuniones, gran conglomerado de gente y, 
finalmente, la orgía, que se comporta como factor que estrecha 
los lazos entre las personas, una comunidad religiosa, otra 
sociedad que alcanza sus fines aprovechando el placer de 
diferentes formas. 

 Esta abundancia de placeres (alimentación, bebida, erotismo, 
acciones) no resulta abrumadora en modo alguno, ni 
desordenada ni caótica. Antes bien, prima el orden en las 
narraciones y cada párrafo hace honor al título: el exceso (la gula) 
no resulta excesivo para la lectura, sino que se orienta a la 
degustación de nuestra riqueza lingüística, culinaria y erótica. El 
resultado del ordenamiento del exceso, en el nivel textual, 
traduce, en el nivel profundo, una nueva visión sobre el disfrute 
de los placeres, una apertura que permite disfrutarlos sin los 
prejuicios habituales, pero regulados esta vez por un marco 



Reseña a Goza la gula, de Dina Grijalva 

PLESIOSAURIO          153 

ritual, elaborado simbólicamente por los individuos participantes 
en los ágapes. 

 Sólo detengámonos en los giros que introduce Goza la gula 
para referirse a los encuentros eróticos: «Cuando Cristina y 
Crispín candentes convergieron captaron lo cabal», «Juando 
jeciden juntarse los juerpos jarte a jarte: joca y joca, jecho y 
jecho, jombligo y jombligo, jentremezclan jestremecidos sus 
junturas», «Rocío ríe radiante […] y relata: rodar con Román es 
resurgir, renacer, revivir». Nuevas formas, nuevos sentidos, 
nuevas maneras de percibir la realidad y las relaciones cotidianas 
por medio de las palabras, de la actualización de la polisemia del 
español que Dina Grijalva ha logrado con este libro. 

 Cada microrrelato es una motivación a la experimentación en 
el plano de la vida cotidiana, a ver nuestras acciones y relaciones 
cotidianas de otra manera, a salir de la Gran Costumbre, como 
reflexionaba Horacio Oliveira. Justamente, en uno de los textos 
de Goza la gula se lee «Pletórica de placer y palabras» (p. 72), frase 
que sintetiza la magia del libro. 


