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ENTREVISTA A LUIS FELIPE LOMELÍ, 
EL BREVE MÁS BREVE 

 
Por: Plesiosaurio 

 
El emigrante 

¿Olvida usted algo? 
—Ojalá 

 
 
Uno de sus textos brevísimos ha sido considerado 
como una joya de la literatura latinoamericana, 
¿cuál fue su primer acercamiento a la minificción? 

Los chistes, los comerciales y la poesía japonesa.  

 México es un país con una tradición cómica 
maravillosa, donde no sólo los productos televisivos y 
radiofónicos se encargan de contar historias simpáticas 
a todas horas, sino que toda tertulia familiar o de 
amistades termina en rondas de chistes: tanto o más 
como la guitarra era indispensable en las reuniones de 
familia, era que estuviera alguno de los tíos más 
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versados en contar chistes. Y muchos de esos chistes 
son historias con final sorpresivo, como un cuento.  

 Por otro lado estaban los comerciales, donde 
algunos de estos eran microhistorias muy bien 
contadas. De hecho, yo prefería ver los comerciales 
que los programas y alguna vez pensé que mi vocación 
era ser publicista, porque quería contar esas pequeñas 
historias. 

 Tiempo después me topé con el jaikú. Un tío mío, 
ingeniero, había ganado una beca para estudiar en 
Japón y trajo consigo la cultura japonesa. Como era mi 
ídolo, me puse a buscar más por mi cuenta y me 
encontré con esa genialidad de fusionar el instante y la 
eternidad en tres líneas. Justo lo que pretende un buen 
cuento al contar en una historia todas las historias. 

  

Somos conocedores de la vasta e importantísima 
tradición mexicana en el campo de la minificción, 
¿cuáles son los escritores que han influido en su 
breve narrar? 

Muchos. Mi favorito es también un poeta: Efraín 
Huerta. Luego vendrían Monterroso, quien a fin de 
cuentas sería mexicano adoptivo, Alberto Chimal, José 
Luis Zárate y la argentina Ana María Shúa. 
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El emigrante es considerado uno de los textos 
más breves de la literatura universal, ¿cómo surgió 
este texto? 

Después de cinco años de pensar y repensar el asunto. 
El contenido del texto apareció rápido, en una clase 
sobre microcuento en la Fundación para las Letras 
Mexicanas, pues ya llevaba un rato dándole vueltas al 
asunto de la migración y esos letreros que, por lo 
menos en México, eran comunes en autobuses y 
camiones: justo a la salida "¿Olvida usted algo?" y el 
dibujo de una cámara, una mochila, unos lentes, 
etcétera. Y entonces el sentimiento, la lucha interna, 
pensar que ese anuncio estaba dirigido a los turistas y 
no a todos los usuarios que dejaban su tierra, como yo, 
una vez más, con la esperanza de que fuera la última. 
El "¿Olvida usted algo?" ahí estaba y la respuesta era la 
misma que una parte de mí me decía a mí mismo cada 
ocasión que veía el cartel. El problema fue dar con el 
título preciso. Y, después, conseguir quién lo publicara. 
Fue rechazado en varios lugares porque normalmente 
la gente que dirige las revistas literarias nunca ha salido 
de su rancho.    

  

Dada su experiencia, no solo en la escritura de 
minificciones, sino también en otros géneros 
narrativos, ¿cuál es la estrategia para escribir un 
buen texto literario? 
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Ruy Pérez Tamayo dice que para escribir un artículo 
científico hay que 1) tener algo qué decir, 2) decirlo y 
3) no decir nada más. Lo mismo se aplica a la 
literatura. Lo primero no se puede enseñar, pero el 
autor puede dedicar un tiempo de sus días a meditar o, 
lo que es lo mismo, a darle vueltas al asunto para tener 
claro qué es lo que sí quiere decir. Lo segundo es 
aprender a redactar y, como decía Rafael Ramírez 
Heredia, desarrollar la "malicia literaria". Es decir, 
saber cuáles son los mejores elementos de un texto y 
cuándo y cómo usarlos para que se pueda transmitir de 
la mejor manera lo que uno quiere decir. Esto se puede 
aprender analizando qué hacen otros escritores, 
buscando las costuras que se empeñaron en quitar. Lo 
último, no decir nada más, tiene que ver con un 
ejercicio de autocrítica y de aprender a discernir entre 
las críticas ajenas. Es una cuestión de ego, pero esto 
también se arregla si el autor tiene en claro que quería 
escribir para comunicarse con sus semejantes. 


