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los sueños y los deseos son inmortales  

Augusto Rodin (1840-1917) 
 

Cuando nuestros sueños se han cumplido  
es cuando comprendemos la riqueza  

de nuestra imaginación  
y la pobreza de la realidad  

Ninon de Lenclos (1620-1705) 

 
 
En el presente trabajo trato de hacer una aproximación a la 
estilística del escritor Edmundo Valadés, para saber cómo 
recrea lo onírico en sus textos breves. Aquí hago un análisis 
a tres de sus minicuentos que hablan del tema del sueño: “La 
incrédula”, “Enigma” y “Sueño”. Reconocer cuáles son los 
elementos que él prioriza al desarrollar sus relatos cortos, 

Plesiosaurio. Primera revista de ficción breve peruana. 
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servirá para conocer su forma de escritura y la temática que 
aborda. Por otra parte, el 22 de febrero de 2015 se cumplie-
ron 100 años del nacimiento del sonorense, espero que esta 
aportación sirva de homenaje a quien dedicó su vida a la 
difusión de este enigmático género: la minificción. 
 
 
1.- Fugaz visión de Valadés sobre el microrrelato  
 
Edmundo Valadés (Guaymas, Sonora, 22 de febrero 1915 - 
Ciudad de México, 30 de noviembre 1994) fue el primer im-
pulsor del microrrelato. Su trabajo como escritor y difusor lo 
llevó a crear su revista “El Cuento. Revista de Imaginación”, 
la cual resultó un vaciado de creatividad, experimentación y 
exploración del género.  
 Sobre los argumentos más comunes que encontró Vala-
dés en la minificción, él mismo manifestó que: “[La] Temáti-
ca más frecuente del minicuento, quizás la más localizable, 
es el reverso, la contraposición a historias verídicas, estable-
ciendo situaciones o desenlaces opuestos a incidentes famo-
sos, reales o imaginarios, o las prolongaciones del antiguo 
juego entre sueño y realidad, o invención de seres o animales 
fabulosos, si no de ciudades o regiones inventadas […]”.1  
 Me centraré aquí en una de estas temáticas: el sueño. Mi 
hipótesis es que para Valadés el sueño es el estado mediante 
el cual el individuo puede vivir lo que imagina y, al mismo 
tiempo, mantener su cuerpo dentro del mundo real.  

                                                 
1 Edmundo Valadés, “Ronda por el cuento brevísimo”, en Paquete: 
Cuento (La ficción en México), Universidad Autónoma de Tlaxcala, Univer-
sidad Autónoma de Puebla, Tlaxcala, 1990, pp. 193. Serie Destino Arbi-
trario, 1. 
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 Antes de comenzar con el análisis de sus microtextos, 
será útil hacer un repaso fugaz por su ensayo “Ronda por el 
cuento brevísimo”,1 para conocer la serie de características 
importantes que él considera relevantes en el minicuento.  
 En primer lugar tenemos el ingenio e innovación de la 
palabra. El segundo, la economía verbal con una extensión 
no mayor a la de una cuartilla. Después la inclusión de dos 
historias paralelas, donde una de ellas emerja sorpresivamen-
te. La cuarta es una estructura genérica desafiante para el 
lector, esto es híbrida. Quinta, un final inesperado. Y final-
mente la sexta, la sorpresa que dé un giro inesperado a la 
trama. También está el uso de procedimientos literarios co-
mo el humor, la sátira y la ironía.   
 Estudiaré aquí los conceptos de historias paralelas y el 
final, además del tema del sueño. Estos son los elementos 
que me parecen mejor desarrollados en la estilística minific-
cional del periodista. Un análisis breve, pero esclarecedor, 
me permitirá demostrar esto. 
 El ingenio en la palabra, la brevedad (o economía verbal) 
y la híbridación son conceptos comunes en la mayoría de la 
producción minificcional, valadesiana2 o no, por lo que no 

                                                 
1 Loc. cit 
2 Nombro aquí por orden alfabetico los que he encontrado: “Enigma”, 
“El fin” (“Fin” y “Final” son títulos alternos), “De amor”, “ La bús-
queda”, “Pobreza” (número 9 de la serie “Entrepiernas”); “La másca-
ra”, “El brujo”, “Monólogo”, “Rencor”, “Las palabritas”, “Neurosis”, 
“La incrédula”, “Estuvo en la guerra”; otros minicuentos son “Sueño” 
(número 8 de la serie “Entrepiernas”), “Memoria” (también tituladas 
como “Curioso”), “Perversidad” (número 7 de la serie “Entrepiernas”), 
“La Marioneta”; e incluiré “Pegaso” y la serie “Entrepiernas”, que son 
diez minicuentos de una a tres líneas, tituladas del 1 al 10.2 La mayoría 
de ellos hallados en los números de su revista personal, “El Cuento. 
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los analizaré. Los recursos del humor, sátira e ironía son 
procedimientos que devienen de las vanguardias y que sería 
mejor tratar detenidamente en otro trabajo. 
 
 
2.- Tres ensoñaciones valadesianas 
 

La incrédula 
Sin mujer a mi costado y con la excitación de deseos acu-
ciosos y perentorios, arribé a un sueño obseso. En él se 
me apareció una dispuesta a la complacencia. Estaba tan 
pródigo, que me pasé en su compañía de la hora nona a la 
hora sexta, cuando el canto del gallo. 
   Abrí luego los ojos, y ella misma a mi diestra, con sonri-
sa benévola, me incitó a que la tomara. Lo expliqué, con 
sorprendida y agotada excusa, que ya lo había hecho. 
   —Lo sé —respondió—, pero quiero estar cierta. 
   Yo no hice caso a su reclamo y volví a dormirme, pro-
fundamente, para no caer en una tentación irregular y qui-
zá ya innecesaria.1 

 

 En “La incrédula”, minicuento publicado de Valadés en 
1966, el desenlace está marcado por un cambio en la expec-

                                                                                                        
Revista de Imaginación”, en su antología El libro de la imaginación; en su 
primera publicación por la Univeridad de Guanajuato (1970), La muerte 
tiene permiso (1955), Las dualidades funestas (1966) y Sólo los sueños y los deseos 
son unmortales, palomita (1986). Aclaro que enlisté únicamente aquellos 
que no rebasan una página. 
1 Edmundo Valadés, “La incrédula”, en Las dualidades funestas, Joaquín 
Mortiz, México, 1966, p. 125. 
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tativa de la secuencia. El narrador es homodiegético,1 por el 
hecho de que también es el protagonista. El personaje se 
encuentra solo en su cama, después entra a un estado oníri-
co y despierta al lado de la mujer que soñó.  
 El paso de un espacio a otro (consciente/ inconsciente) 
se desenvuelve sin necesidad de reconstruir o describir el 
despertar y el dormir. Aunque el personaje abrió los ojos, las 
acciones fluyen como si no existiera el instante que separa la 
realidad del sueño.  
 El acto sexual ocurrió. Esto lo sabemos por la enuncia-
ción “volví a dormirme, profundamente, para no caer en una 
tentación irregular y quizá ya innecesaria”. La posesión de la 
mujer no se repetirá, por eso mismo ratifica el personaje que 
es “innecesaria”, puesto que se realizó. La pregunta a res-
ponder sería: ¿la acción aconteció en el sueño o despierto? 
Aquí sucede un doble giro, no se trata de un sueño que se 
hizo realidad, sino de una realidad que parece un sueño. Las 
dos historias paralelas están sujetas a esta doble probabili-
dad. También hay la posibilidad de que el personaje esté so-
ñando despierto, como si se tratara de un episodio de duer-
mevela. 
 El ingenio del creador lo encontramos en la estructura del 
relato. Éste se desenvuelve con gran habilidad para sortear 
lo que parecía un final esperado y producir una sensación de 
contrariedad en el desenlace. 
 El mismo Valadés explica por qué la conclusión de los 
relatos breves es lo que más le atrae: “Si me remito a las mi-
nificciones que más han cautivado, sorprendido o deslum-

                                                 
1 “Es narrador homodiegético si, a la vez que narra, participa en los hechos 
como personaje”, en Helena Beristáin, “Narrador”, Diccionario de retórica 
y poética, Porrúa, México, 2010, p. 357. 
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brado, encuentro en ellas unas persistencia: que contienen 
una historia vertiginosa que desemboca en un golpe sorpre-
sivo de ingenio”.1  El sonorense observa aquí la pragmática 
del minicuento, esto es que el lector recurre a una serie de 
códigos faltantes. Éstos dependen de los vacíos a llenar, la 
estructura y el contenido de la obra. El receptor toma en 
cuenta las palabras y sucesos claves para darle coherencia y 
cohesión al texto.  
 Valadés afirmó que el relato debe tener un factor deto-
nante que cambie la linealidad de la trama y que culmine con 
una acción no anticipada por el lector. “Así, el suceso conta-
do se resuelve por el absurdo o la solución que lo subvierte 
todo, delirante o surrealista; vale si la descomposición de lo 
lógico hasta la extravagancia, lo inverosímil o la enormidad, 
posee el toque que suscite el estupor o el pasmo legítimos y 
se ha podido tramar la mentira con válida estrategia”.2  

 
Enigma 

En el sueño, fascinado por la pesadilla, me vi alzando el 
puñal sobre el objeto de mi crimen. 
   Un instante, el único instante que podría cambiar mi de-
signio y con él mi destino y el de otro ser, mi libertad y su 
muerte, su vida y mi esclavitud, la pesadilla se frustró y es-
tuve despierto. 
   Al verme alzando el puñal sobre el objeto de mi crimen, 
comprendí que no era un sueño volver a decidir entre su 
vida o mi libertad, entre su muerte o mi esclavitud. 
   Cerré los ojos y asesté el golpe. 

                                                 
1 Edmundo Valadés, “Ronda por el cuento brevísimo”, p. 193. 
2 Loc. cit. 
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   ¿Soy preso por mi crimen o víctima de un sueño?1 
 

 Una serie de datos importantes es que este texto fue el 
primero de la autoría de Valadés en publicarse en la revista, 
se encuentra en dos compendios de homenaje al autor y en 
uno de ellos, Valadés 89 por Felipe Garrido, aparece con el 
título de “El crimen”.2 
 El minicuento ocurre en un estado de incosciencia y el 
narrador está en primera persona. El personaje está soñan-
do, pero esta vez se trata de una pesadilla. De pronto, vuelve 
a la realidad, encuentra que su situación no ha cambiado y 
termina lo que iba hacer en el sueño. El relato acaba con la 
interrogante “¿Soy preso por mi crimen o víctima de un 
sueño?”.  
 Esta pregunta es engañosa; el personaje se dio cuenta del 
acto que cometió a sabiendas de que no era un sueño o, de 
manera involuntaria, termina lo que se disponía hacer en el 
estado onírico, ya que, según relata el protagonista, se trataba 
“[d]el único instante que podría cambiar [su] designio y con 
él [su] destino”.  
 Hay que notar que existe una hipérbole inscrita en la exal-
tación del personaje, porque encontramos un estado inso-
portable donde el asesino ya no puede tolerar más: “decidir 
entre su vida o mi libertad, entre su muerte o mi esclavitud”. 
Por lo tanto el protagonista ha llegado a un estado límite. Se 

                                                 
1 Edmundo Valadés, “Enigma”, en El Cuento. Revista de Imaginación. Mé-
xico, abril de 1967. Año III t. IV núm. 22, p. 277. 
2 Edmundo Valadés, “El crimen”, en Felipe Garrido, Valadés 89, comp. 
Felipe Garrido, Universidad de Guadalajara, México, 1989, p. 26, y en 
otra edición del mismo nombre (Valadés 89) pero con portada café y el 
rostro del escritor E. Valadés, donde encontramos estudios de sobre 
éste intercalados con minicuentos, pp. 125-127. 
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trata de un crimen que lo liberará y lo llevará a una mejor 
situación para él. En comparación con el anterior minicuen-
to, aquí el sueño sí se hace realidad.  
 El protagonista alterna con dos papeles: victima-
rio/víctima. Corresponde al lector decidir cuál es la clasifica-
ción que le corresponde. No obstante, al no conocer las cau-
sales del crimen, se torna difícil tomar el papel de juez o 
confesor. Uno se puede preguntar ¿qué llevó al personaje a 
cometerlo, qué límite fue rebasado, de qué esclavitud habla? 
El hecho que originó el homicidio se encuentra en el imagi-
nario del receptor. La pregunta final se pueda cambiar por 
“¿Estoy preso por mi crimen o soy víctima de un sueño [y estoy 
preso por ello]? Dentro de este estado onírico lo que ocurre es 
un juego con el tiempo (despierto/dormido) y el espacio 
(lugar del crimen/cárcel). Hasta aquí ambos microrrelatos 
han tomado el sueño como pretexto de la trama. El siguiente 
ya no se refiere a ese estado fantasioso, sino a un anhelo.  

 
Sueño 

Sentada ante mí con las piernas entreabiertas, columbro la 
vía para cumplir mi sueño de cosmonauta: arribar a Ve-
nus.1 

 

 Si en los anteriores microtextos se hablaba de un estado 
inconsciente y onírico, aquí estamos ante un personaje des-
pierto, a quien se le hace realidad un deseo: estar con la mu-
jer añorada. 
 Arribar a Venus implica un aterrizaje en el espacio del 
área reducida de la entrepierna de la mujer. Esta interpreta-

                                                 
1 Edmundo Valadés, “Sueño”, en El Cuento. Revista de Imaginación. Méxi-
co, octubre-diciembre de 1990. Año XXVII, t. XIX, núm. 116, p. 398.  
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ción podría sugerir el encuentro sexual de un chico, tal vez 
virgen, cuya aspiración es llegar a ese espacio íntimo, que 
para él se convierte en la creación, el comienzo del todo: el 
cosmos. Descender al planeta, no sólo se refiere a la pose-
sión de uno de los astros que no han sido visitados por el 
hombre, sino cumplir con el anhelo de internarse en el ór-
gano sexual femenino. 
 La metáfora está implícita en la palabra “Venus”. Esto no 
sólo designa al planeta, también se sabe que Venus1 es la 
diosa de los huertos y del amor, según la mitología latina. Es 
claro que es un juego de palabras. Hay que observar que el 
nombre propio es relevante para establecer las acciones del 
mismo en la trama. El final es ambiguo.  
 En los tres casos el narrador está primera persona. El yo 
de la enunciación se encuentra implícito en la conjugación 
de los verbos. De las tres perspectivas del narrador (yo-tú-él), 
el yo es la más subjetiva de las otras dos (tú y él). El relato se 
convierte en una visión íntima e interna del personaje. No 
está aquí en tela de juicio si lo que dice es verdad o no, pues-
to que ese no es el fin de esta indagación. Lo que observa-
mos es que el yo que ocupa parece no hablarle a un tú, sino a 
sí mismo, a su incosciente: el otro yo que aparece en una cir-
cunstancia onírica. Éste se halla a medio camino entre su 
realidad, es decir, su interpretación de los objetos e ideas 

                                                 
1 Venus. Divinidad latina muy antigua que, en sus orígenes, parece ha-
ber sido protectora de los huertos. Poseía un santuario cerca de Ardea, 
antes de la fundación de Roma. Venus pertenece al número de las 
grandes divinidades romanas. Sólo desde el siglo II antes de Jesucristo 
fue asimilada a la Afrodita griega, cuya personalidad y leyendas tomó, 
en Pierre Grimal, Diccionario de Mitología Griega y Romana, prefacio Char-
les Picard, pról. Pedro Pericay, trad. Francisco Payarols, Bolsillo Paidós, 
Barcelona, 2008. v.s. 
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cercanas a la experiencia del mundo que lo rodea, y la fanta-
sía que ocurre en esa dimensión fictia del sueño. En esta 
alucinación, los sucesos y objetos que imagina el individuo 
parecen ser reales.  
 El lector tendrá entonces qué elegir cuál de los dos esta-
dos es el que resuelve el conflicto del narrador. El final sor-
prende aquí por el dilema que causa la elección del mismo.  
 
 
3.- Conclusiones 
 
Los recursos que ocupa Valadés en estos tres ejemplos son 
la elipsis, aunque es bastante obvia la tendré que anotar, la 
hipérbole y la metáfora. Elementos que son recurrentes en 
las construcciones minicuentísticas de los autores que culti-
van el género. En este caso, la hipérbole puede ser tomada 
como la figura que añade peso a la trama, dadas la potencia-
lización de los hechos y la magnificación del suceso que se 
enuncia o narra: posesión de lo soñado, intolerancia ante 
una situación, y la realización del sueño anhelado. 
 Tal vez hago trampa al referir la cita donde Valadés men-
ciona que una de las temáticas de la minificción que llama su 
atención es el juego entre realidad y sueño. Sin embargo no 
explica el por qué y eso mismo es lo que se pretendió resol-
ver. 
 En la exposición de los anteriores microtextos podemos 
notar que la hipótesis planteada se demuestra en la creación 
literaria del sonorense. No sólo por el tema, sino por el uso 
de la focalización del narrador. 
 El escritor maneja en sus textos breves dos vertientes 
sobre el sueño: primero, como un estado utópico donde la 
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imaginación se hace realidad y, segundo, como los deseos y 
anhelos que de manera consciente persigue el individuo.  
 Entonces para el autor el sueño es un estado en el cual 
ocurren hechos fantásticos y ficticios que parecen verídicos 
y reales. Al despertar caemos en la cuenta de lo que ocurrió 
no fue cierto, pero lo recordamos, incluso algunas veces con 
una claridad impresionante que hasta podemos recrearlo y 
contarlo. También existen esos sueños tan vívidos, que al 
abrir los ojos tenemos la sensación de haber estado presen-
tes en otra dimensión. Si bien, no son hechos que ocurran 
en la realidad, esta fase onírica sí lo es, y eso es lo que permi-
te traer la ficción al mundo “real”. Para Valadés el equilibro 
entre realidad e invención se encuentra, precisamente, en ese 
lapso inconsciente que nos permite vivir nuesra propia fan-
tasía: el sueño.  
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