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Microficción: catálogo ilustrado 
 

Víctor Mosqueda Allegri 
 
 
Uno. La microficción es una patología nueva. Pocos la 
estudian, pocos la padecen, muchos afectados no son más 
que falsos positivos. Con el tiempo mejorarán los medios de 
detección, pero las personas dejarán de persignarse al pasar 
junto al enfermo. 
 
Dos. La microficción es un túnel. Uno corto. Nada 
demasiado llamativo ni claustrofóbico, pero igual debemos 
cruzarlo con las luces encendidas. Por más que hayamos 
andado cientos de veces la ruta que marca, al otro lado el 
mundo parece un tanto más nuevo, bastante más claro. 
 
Tres. La microficción es el paisaje desde la ventana del tren. 
Al inicio del viaje los ojos desean devorar cada grano de luz. 
Pero todo pasa muy rápido y después de un rato la mirada 
puede saturarse. Todo empieza a lucir idéntico. Por ello, a 
veces resulta mejor atrapar una imagen, cerrar los ojos y 
sostenerla hasta que se desvanezca. Luego, mirar de nuevo. 
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Cuatro. La microficción es un campo minado. Uno no 
puede saber si al siguiente paso algo explotará y una pierna 
saldrá volando. Por eso se atraviesa callado, atento. A veces 
la explosión ocurre fuera del terreno, cuando el andante 
creía haberse salvado. 
 
Cinco. La microficción es una polilla. Se alimenta de las 
telas que visten a todos los géneros. Y engorda, se prepara 
para su período fertil. Todo ese alimento le servirá para crear 
nueva vida. Y los huecos que deja en las camisas, las faldas, 
los pantalones de los otros géneros, los desfiguran, los dejan 
irreconocibles. Por ello siempre habrá alguien intentando 
exterminarla. 
 
Seis. La microficción es una espada de madera. Algunos la 
venden como objeto intermediario, uno a usar antes de 
blandir la espada de metal. Pero en las manos de un experto, 
una sola de sus astillas puede hacer tanto daño como la hoja 
más afilada. 
 
Siete. La microficción es un juguete polivalente. Como un 
lego o algo similar. Unos pocos bloques forman algo 
abstracto que debe completarse con la imaginación del 
jugador. Escribir microficción es ofrecer una invitación a 
jugar. Leerla es aceptar entrar al juego. 
  




