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Supongo cuando escribo, que a todos les ocurre lo mismo 
que a mí, que quienes habitan de este lado de las cosas, se 
enamoran a diario de palabras,  les arrancan la piel de cuajo, 
les quitan los nervios, músculos, excrecencias, temblores y 
luego las devuelven intactas a habitar la página para la que 
nacieron. El microcuento es disección, disciplina, ferocidad. 
Está ahí escabulléndose de nuestra cacería, hasta que logra-
mos darle alcance. 
 El gesto de la escritura requiere también desacatos como 
éste, de confiar en quien lee, y sabemos que la confianza es 
una materia prima cada vez más escasa en nuestra sociedad. 
Confiar o soñar, son vocablos del siglo pasado que perdie-
ron prestigio ante la voracidad del internet y de la digitaliza-
ción de nuestras costumbres. El desacato, la irreverencia, la 
mordacidad, la ironía, son esenciales a la microficción, lo 
que no quiere decir que no haya respeto. Por eso estamos 
permanentemente resignando las palabras, porque las respe-
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tamos. (Aunque la palabra “dinosaurio” jamás será como el 
que atesoramos). Y referido a esto último, es que también 
desarrollamos estrategias de complicidad; con la memoria 
reciente, con los textos emblemáticos, con la historia escrita 
por los vencedores, “ese interesado y sectario legado inter-
pretativo” a decir de García Cárcel. 
 Ya dije alguna vez que un cuento que me heló, era un 
grafiti: “No estoy llorando, se me metió en el ojo tu recuer-
do” y me hubiera gustado ser yo quien lo escribiera. Algo de 
grafiti, de comic, de profunda sabiduría tienen los micro-
cuentos. Algo de calle, de púlpito, de cuchillo, de filosofía o 
secta, tienen estas ráfagas que en nunca más de 200 palabras 
nos proponen un universo. En ese universo debe acontecer 
algo, el desafío es hacerlo acontecer ante quienes están le-
yendo. 
 Nosotros, las personas contagiadas con ese virus de las 
formas breves, nos enfrentamos al desafío de lograr textos 
que obliguen a mirar en la dirección en que estamos viendo, 
y también sabemos que somos construcciones culturales, lo 
que implica que no hay nada de inocencia en la escritura de 
este género. Queremos remecer, incomodar, obligar a pensar 
lo que nos encabrita para esa historia en particular. 
 Imaginemos un villorrio, cualquiera. Un hombre camina; 
tras él, una niña de unos doce años, mirada baja y cerrando, 
otra madre niña. Sabemos que algo anda mal, más aún cuan-
do él mira hacia atrás y les grita, “¡Váyanse pa la casa!” y a 
nosotros, un servil “¿Le puedo ayudar en algo, señorita?”. El 
villorrio no tiene más de veinte casas en una única calle. Las 
mujeres miran hacia abajo, los hombres juegan rayuela. No 
hay varones de más de ocho años, solo hombres, mujeres y 
niñas. Unas cuantas niñas, de vientre henchido. Pero sólo 
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tenemos las palabras como arma para disparar al conoci-
miento del oculto secreto evidente. Nada más que palabras. 
Podríamos escribir una novela típica denunciando la viola-
ción y el incesto. Pero hoy, nadie lee, menos novelas largas. 
La subversión de las formas breves, la rabia de los muros en 
blanco, la posibilidad infinita de una historia que se pueda 
repetir de oído en oído, hasta la furia apropiada. El gran 
cuento del siglo que pasó “Seamos realistas, pidamos lo im-
posible”, nos impulsa a fragmentos. “Maldita, soy hija de mi 
padre”, luego “En todas las casas ensombrecidas por la po-
breza y el secreto, hay un mueble que solo contiene sábanas 
manchadas. Jamás se lavan. Tienen la ignominia de la derro-
ta en la sangre que ostentan. Y las madres niñas cosen sacos 
blancos, para reponerlas en los tendidos, pidiendo la tregua 
de paz que nunca llega.” A ráfagas, vamos nombrando lo 
innombrable, rehaciendo la nanonovela, una y mil veces si es 
necesario, para que la palabra desnuda desnude. “Las ma-
dres, luego del horror, toman a sus niñas y las acunan abra-
zadas largo rato, canturreando un gemido que deshilacha el 
atardecer. Luego cogen la aguja y el hilo negro y les cosen las 
comisuras con una cruz.  Después vuelven a acurrucarlas, 
muchas veces. Cuando los vientres se hinchan, las dejan so-
las, porque ellas saben. 
Todas saben.” 
 Así, de la imagen del hombre del villorrio, reconstruimos 
una historia que estamos obligadas a cambiar. Las palabras 
nos abandonan a trechos pero regresan para contar un texto 
que necesita ser escrito. “Dos veces al año, los hombres se 
marchan, y ocurre la fiesta de las palabras. Durante esa se-
mana, caminan hasta el sitio acordado, preparan fuego, tete-
ras, mate. A ratos, es audible una risilla de boca cosida. Pun-
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tuales, con el ocaso, reparten el mate. La mayor dice “flor de 
la pluma” y se suman susurros de “seda”, “azulejo”, “libro”, 
“cinta”,  “chocolate”, y las palabras vuelan suspendiéndose 
sobre las pavesas voladoras de las brasas. 
 Siempre alguna, casi sin abrir los labios, cuenta el mito de 
la redentora. Ya estamos en la novela, en el conflicto desga-
rrado pero domando el salvajismo de las palabras encabrita-
das, llevándolas al micro macro universo de la microficción. 
“Los hombres se han ido con negocios, cosechas y niños 
colgando. Los varoncitos son “pedidos” por parientes remo-
tos y las ciudades les absorben hasta la memoria de haber 
nacido en ese villorrio de olvido. Jamás regresan. Jamás re-
cuerdan.” 
 Debemos cercar con un lazo el instante que nos conduz-
ca al clímax “La tarde ha sido borrascosa y el viento huraca-
nado se ha estremecido de presagios. Las bocas cosidas 
murmuran letanías ante ollas humeantes.” Ya está, algo va a 
ocurrir que determine el destino de nuestras niñas madres y 
de nuestros hombres sentados en la cuneta de la página en 
blanco. 
 “Lo ven venir encumbrado en las botas altísimas, la me-
lena brillante en cascadas hasta la cintura, largas pestañas 
postizas sombreando párpados maquillados en un rostro que 
muestra con descaro una barba rala azulando las facciones.” 
 Pero mientras les estoy contando esto, ya he llegado casi a 
las 1000 palabras, solo me quedan 200 para apurar mi nano-
novela y ustedes están aquí, esperando: “Taconea de arriba 
abajo la única calle del villorrio, una y otra vez, mirando ven-
tanas entornadas. Las mujeres madres niñas se asoman con 
el alma henchida y envían besos de vientres malditos con 
toda la ternura que las bocas cosidas permiten. Cada hombre 
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reniega paternidad jurándolo por lo más sagrado. Cada mu-
jer lo quiere y sabe hijo de su vientre.” 
 Nos acercamos, pero debemos recordar un texto del 
principio “…en ese villorrio, las mujeres llevan cosidas las 
comisuras de los labios para que no escurra la bilis del ho-
rror barbilla abajo.” 
 A saltos, muy pequeños, llegamos al final.” La mañana 
siguiente, las bocas cosidas acuden a la plazoleta de la única 
calle como si hubieran sido convocadas. Al medio, todos los 
hombres, encogidos de frio y humillación, enroscan desnu-
deces expuestas a las miradas de las mujeresmadresniñas. 
Del chico de los tacones altos, nadie más supo, salvo esa 
herencia por fin enrostrada en la plaza pública.” 
 Un trozo más, el final, “Las mujeres toman a sus hijas y 
las hijas de las hijas, y cortan unas a otras, la costura de las 
comisuras de los labios, para aprender por fin a reír.” 
 Esto es para mí escribir minificcion, micro, o como quie-
ran llamarle: el ejercicio político de imaginar un universo en 
el espacio de lo diminuto. 
 O tal vez, sólo el atrevimiento de soñar. 
  




