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La minificción es el género más didáctico, lúdico, 
irónico y fronterizo de la literatura. También es el 
más reciente, pues mientras surgió apenas a princi-
pios del siglo xx, ha sido hasta la última década de 
ese mismo siglo cuando empezó a ser considerado 
como un género literario autónomo, si bien sus raí-
ces se encuentran en las vanguardias hispanoame-
ricanas del periodo de entreguerras.

Lauro Zavala
Minificción contemporánea, 
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Dedico este libro a los escritores y lectores 
de minificción en Latinoamérica,
a quienes fueron parte del grupo 

de whatsapp El reino de la brevedad
y a Antonia, mi luz y mi alegría
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aclaración gramatical

En noviembre de 2010, en el marco de la fil de Guadalajara, la Asocia-
ción de Academias de la Lengua Española decidió algunos cambios en 
la gramática del español que usamos. Entre ellos, se eliminaron los acen-
tos diacríticos de los pronombres demostrativos (esta, aquellas...) y se 
eliminó el diacrítico en el adverbio solo. Pese a la polémica que ha habi-
do durante estos años, dichos cambios fueron respetados en este libro.

Portada 
DZ, Muñequita, fotografía digital, 2010
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Literatura de proximidad
en tiempos del coronavirus

La historia de este libro comenzó en septiembre de 2019, 
mientras daba un taller de minificción en Querétaro. La 
idea fue generar un canal para hacer literatura de proximi-
dad, por medio de un grupo de whatsapp donde solo yo 
como administrador podía publicar. Lo planeé y partir del 
1 de noviembre comencé a escribir y a publicar una mini-
ficción cada mañana en el grupo. Invité a cerca de 150 per-
sonas, cuyo número subió y bajó, pero siempre en torno a 
los 110 miembros.

Un año antes había nombrado como El reino de la bre-
vedad —un pomposo título, lo admito— mis proyectos en 
torno a ese género breve. Hay una plática, el taller, báners 
para redes sociales, stickers, luego el grupo de whatsapp y 
ahora este libro (aún ignoro qué más surja). Espero un día 
integrar todo.

Por aquellos días leí en un periódico a cierto escritor 
mexicano, que no escribía minificciones, diciendo que esta 
variable de la narrativa breve era casi una basura, que los 
que escribían esto eran flojos y que él tenía la suficiente au-
toridad para afirmarlo. Cuando los escritores se convierten 
en críticos sacan de onda a la gente. Tomo esto como una 
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postura común de muchos autores intelectuales frente al 
género y sirva este libro como una defensa del mismo.

He estado en contacto con la minificción desde hace 
una década y percibo que el público general las recibe bien. 
Pensé entonces en la minificción como un pequeño reino, 
al que todos pueden, aunque no todos quieran entrar. Acla-
ro que, si bien la minificción tiene ventajas, no creo que al-
cance a su majestad la novela, pero de que tiene un lugar en 
el imperio de la literatura, lo tiene. Por lo anterior, decidí 
conocer mejor El reino de la brevedad y sus comarcas, leyen-
do y escribiendo más. 

Mientras desarrollaba otros proyectos literarios, escribí 
a diario para el grupo de whatsapp, casi siempre entre las 5 
y las 8 de la mañana. Fue un reto que nunca me había plan-
teado. Inicialmente escribí sobre cosas que tenía pensadas, 
pero con los días la presión porque salieran historias lo más 
logradas posibles se convirtió, por un lado, en un golpe de 
adrenalina, y por otro, en un fluir más libre de la creatividad.

Se sabe bien que la minificción, más que al genio, re-
curre al ingenio para su creación. Pronto tuve respuesta de 
mis lectores cotidianos, quienes me hacían comentarios o 
me proponían temas para escribir. Parte de mi intención era 
darle un granito de imaginación, historias con cierto toque 
de humor o tragedia, a quienes me leían muchas veces de 
camino al trabajo o a la escuela.

En cuanto a los temas de los que tratan estas breve-
dades, la mayoría son parte de mis obsesiones cotidianas, 
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como las relaciones de pareja, los migrantes, la escuela, la 
salud mental, la religión. Creo rescatar en cada línea un en-
foque ético, cuando menos crítico de mi realidad. Escribí 
bastante sobre la violencia en México, leo cada día noticias 
y en nuestro país muchas de ellas son sobre violencia. De 
esto me di cuenta con los días, pero sí, hay bastante sangre 
en estas páginas. Algunas minificciones son directamente 
intelectuales, algo sobradas, y responden de alguna manera 
a mi ser bibliófilo o artístico más petulante. 

Los personajes son del todo cotidianos: maestras-alum-
nos, médicos-pacientes, parejas, niños pícaros, psicólogos, 
policías, locos, gente como tú y como yo en situaciones ex-
traordinarias o absurdas.

Todos los textos fueron publicados en el grupo como 
imágenes, con un diseño especial. Ocasionalmente com-
partí algunos en mis redes sociales, pero luego los eliminé. 
Pocos de mis lectores los compartieron en sus redes. Por 
ello, puedo afirmar que un 90% de estas historias no las co-
noce nadie fuera del grupo, además de que todos los textos 
fueron corregidos. 

Una vez subidos al grupo, no volvía a leerlos, solo los 
revisé hasta ahora, cuando hice la selección, la corrección 
final y la edición de todo esto. En total fueron 179 histo-
rias, de entre 7 y 200 palabras, de noviembre de 2019 a 
abril de 2020. Eliminé 35 y quedaron 144 minificciones, 
que corregí, acomodé y volví a revisar, hasta dejar esta ver-
sión final.



Confieso que, aunque inicialmente la idea era cobrar 
una cuota mensual por pertenecer al grupo, eso nunca su-
cedió, mis lectores fueron fieles, pero no hubo modo de que 
colaboraran más que leyendo y comentando. Cuando me di 
cuenta de ello, decidí continuar, porque ya estaba bastante 
motivado. 

Fue una buena experiencia, que no sé si algún día repi-
ta. A la par de este libro, escribí otros dos de minificciones, 
que espero pronto salgan a la luz en otros sellos editoriales 
y creo que dejaré el género por un tiempo. 

En total, escribí hasta ahora más de 700 minificciones, 
aparecidas en diferentes medios y antologías y en mis libros 
de minificción Paradojas, Con uñas y dientes, Hipocondría y 
Sexo por placer, y en otros que no son exclusivos del género, 
como Mentiras piadosas, El libro rosado del humor negro y El 
espejo de la razón. Ha sido un gran aprendizaje, pero ahora 
me enfocaré en proyectos narrativos de mayor extensión.

Espero, como siempre, que El reino de la brevedad sirva 
para generar un diálogo crítico que necesitamos para avan-
zar como sociedad y como personas. Y deseo también que 
lo disfrute y lo comparta con alguien.

Daniel Zetina
Querétaro, contingencia 

de abril de 2020
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“Ser escritor es hablar de las cosas que todos sabemos 
sin saber que las sabemos. Explorar este saber 

y compartirlo es un placer: el lector visita 
un mundo que es a la vez conocido 

y milagroso”.

Orhan Pamuk
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Muerte en el pueblo

Los ladrones atraparon a los policías y los llevaron a la 
plaza. Los rodearon y el jefe decidió su destino: “No ca-
bemos todos en este lugar, así que van a morir, para que 
nosotros podamos hacer lo que queramos”. Los policías 
se resignaron, los habían atrapado, desarmado y some-
tido. Aquello era una vergüenza, hacía años que esta-
ban en lucha y era la primera vez que salían perdiendo. 
No había vuelta atrás, a veces gana el mal y otras veces 
pierden los buenos. México lindo y querido. El sol de 
medio día caía sobre las cabezas de ambos bandos, el 
polvo les picaba los ojos. El destino estaba escrito: los 
policías morirían y comenzaría el reinado de los malan-
dros, de la famosísima maña, pero de pronto se escuchó 
un fuerte grito, casi un alarido: “¡Niños, al salón, ya ter-
minó el receso!”
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Sexo de reconciliación

Entró como pudo a la morgue y…
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Baja resistencia al etanol

Me dormí en la borrachera, mis amigos me pintaron 
con plumón casi todo el cuerpo. Me levanté a medio 
día. Venganza, venganza. Arrastré a los cuatro que que-
daron a la calle, estaban dormidísimos. Los puse en la 
esquina, les vacié un costal de cal y me fui. Pronto los 
rodearon patrullas, ambulancias y hasta el Semefo. Fue 
su peor cruda en décadas. Para que aprendan y no se 
pasen de lanza nomás porque me da sueño temprano.
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Internet 4.0

Después de buscar algo que ver en Prime Video, Ne-
tflix, Claro, HBO, televisión de paga y antena abierta, 
encontré en Hulu un reality show que me sorprendió. 
Me acerqué a la pantalla. Ahí estábamos todos, en vivo, 
mis papás, mis hermanas, yo y mi abuela, haciendo 
lo propio de un sábado por la mañana: leyendo, en el 
baño, cocinando y yo en la sala. Supongo que la falta 
de privacidad es un mal de nuestros días, ya lo decía 
mi maestra de comunicación. Me senté de nuevo, me 
relajé y comencé a disfrutar a mi familia como nunca, 
en especial por los comentarios de los seguidores en el 
margen inferior de la pantalla, que eran de lo más hila-
rantes. Mañana les diré en casa y trataré de sacarle pro-
vecho al asunto, ¿quién dijo que la vida de una familia 
normal no vale nada?
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Tradiciones ancestrales

En México, antes de matarlo, maniatamos, secuestra-
mos y torturamos al tiempo.
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Muy gracioso

El 28 de diciembre puse un letrero en mi carrito que 
decía “Tamales de carne humana”. Una larga fila de chi-
langos del Alto Godinato, cerca de la Glorieta de los 
Insurgentes, se los llevaron todos, junto con su “Cham-
purrado de sangre O positiva”. Se iban muy botados de 
la risa sin hacer comentarios. Ni los policías pusieron 
peros cuando se tragaron dos de verde y dos de rojo. 
Parece que mi primo, a final de cuentas, sí era un hom-
bre rico.
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Disciplina con mucho amor

La maternidad implica, en parte, someter al otro a un 
síndrome de Estocolmo. Los hijos son nuestros pri-
sioneros, pero no podemos o no debemos liberarlos 
hasta cierta edad. Y no importa que me critiquen tanto 
por ser sobreprotectora o controladora, yo los amo y 
les he dado lo mejor del mundo. Desafortunadamente, 
mis gemelos están a punto de abandonar el nido, para 
buscar su propio futuro. Me duele, pero lo entiendo, ya 
mañana cumplen sus primeros cincuenta años.
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Por tu culpa

Nunca pude defenderme de lo que había guardado en 
mi pecho y en mi memoria y que a mis treinta años me 
orilló al suicidio. Mientras tanto, tú no perdiste el tiem-
po y te ofreciste a cuidar a otras más de tus vecinas, tan-
tas, nuevas, todas niñas inocentes, para jugar con ellas 
en el cuarto oscuro. Nunca sabré si era cierto que si te 
hubiera delatado habrías torturado a mi madre hasta la 
muerte. 
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Azúcar mortis

—¡Dije insulina, no penicilina, idiota!
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Tomando precauciones

El esposo: Mi amor, no vayas a dilatarte.
La esposa: ¿Por qué, amor?
El esposo: Porque faltan como dos horas para llegar al 
hospital y si te dilatas mucho… el niño va a nacer en el 
carro…
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Consuelo

Un guapo puede tener diez amantes feas. Un feo pue-
de ser compartido o aceptar la infidelidad de su novia 
guapa y aun así deberá ser agradecido. Yo no puedo ha-
cer nada. Todos me consideran ni feo ni guapo, soy un 
guafo, así que tendré que conformarme con este mo-
nótono y aburrido matrimonio, con Raquel, quien por 
suerte nunca me será infiel, pues es tan guafa como yo.
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Health care

De pronto, los veganos rebasaron los límites, pasaron al 
siguiente nivel: comenzaron a producir, vender, coci-
nar y comer carne de aire.
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CDMX

“El tráfico de esta ciudad impide el libre tráfico de dro-
gas —pensó el traficante, mientras intentaba avanzar 
sobre Viaducto un viernes de quincena en hora pico—, 
mejor me voy a traficar personas al…”, no pudo acabar 
su pensamiento, porque una bala perdida cerró sus ojos.
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Plusvalía

Cuando los diez galanes con los que salía Eugine acep-
taron ser sus novios, circunstancia que no esperaba, en 
vez de comprar una casa, invirtió en un motel. A cada 
uno le daría un lugar especial en su vida.
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Evangelia

La historia decidió olvidarme. Hay quienes se dicen 
mis seguidores, pero me ignoran. Una vez muerto el 
amor de mi vida, a quien el populacho ignorante lla-
maba El Nazareno, tuve que continuar sola en la tris-
teza. No importa, intentaré dejar un legado propio. Mi 
nombre es María Magdalena y ahora soy el camino, la 
verdad y la viuda.
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Esquizofrénico

El muy loco me gritó “Vas y chingas a mi madre”.
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Semillas de Sudamérica

Llegué, aunque no tenía cita. Puri era mi nutrióloga 
apenas hacía un año. Tenía técnicas muy eficientes. Me 
miró sorprendida. Fui directo a la báscula, me subí dán-
dole la espalda a la indeseable pantallita. Puri estaba en 
silencio.

—Entonces, ¿subí de peso?
—No —dijo—, más bien… ya no pesas nada, 

nada, nada… —escuché como un eco mientras me 
fundía con el Cosmos.
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La modernidad toca a tu puerta

Cuando el divorcio se aprobó en Türküstan, el jeque 
recibió cuatrocientas demandas.
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Allá en la celda del rincón

El Gran Capo de la Droga, acusado de sembrar el te-
rror en casi todo el país, recibió pluma y hojas de papel. 
Su terapeuta le pidió que escribiera en ellas cartas de 
amor. Quería analizar sus filias y fobias. Creyó que el 
delincuente escribiría para su madre, su última esposa, 
sus muchos hijos, sus amantes… pero no fue así. Todas 
las cartas del hombre estaban dirigidas hacia él mismo.
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Abasto suficiente

Frente a la escasez mundial de alimento, el Pleno de las 
Naciones Unidas decidió que los indios irán en segun-
do lugar, primero nos comeremos a los chinos.
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Piratería

Hace veinte años que Joselo asesina escritores. Nadie 
los busca ni pegunta por ellos, valen poco. Prefiere a 
los poetas inéditos. Ayer encontró uno, fue a su lectura, 
lo invitó a beber a su miserable vivienda… Hoy Joselo 
está muerto. El poeta ya lo conocía, lo admiraba, quería 
imitarlo y por fin la vida, su miseria y su propia víctima 
le dieron la oportunidad. En la vecindad de Joselo na-
die volverá a temerle ni a mirarlo con desconfianza. El 
poeta seguirá sin publicar por algún tiempo.
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Madre solo hay una

Puso frente a mí el plato y dijo: “La sopa de letras con 
sangre entra” y se fue a la cocina muy seria. Removí 
con la cuchara y sí… tenía deliciosos pedacitos de 
moronga.
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Corre, ve y dile

—Soldados —dijo el general a sus tropas—, busquen 
al rey caído donde quiera que se encuentre y denle este 
mensaje: “Querido Edipo: Hijo mío, amado esposo, sé 
que vagas por los caminos sin ojos y sin dignidad, pero 
eso no es justo, porque eras… adoptado”. Son órdenes 
de Yocasta, nuestra majestad.
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Parecía bueno

—Al final de mi novela puse una instrucción: “Queme 
este libro para que nadie más pueda leerlo”. Yo quería 
que cada lector comprara su ejemplar y no lo prestara, 
para así ganar un poco más de dinero, no que comenza-
ran con ese y terminaran quemando bibliotecas enteras 
en plazas públicas, ni que fuera nazi, se lo juro, señor 
juez, soy inocente.
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Alabado sea dios nuestro señor 
que no vive en el cielo ni el infierno

Harto de que otros dioses le hicieran bullying (god-
ying), el nuestro vino a la Tierra y con un chango y mu-
cho ingenio creó una raza de corruptos y holgazanes 
con los que se divierte y se toma selfies. A veces lleva 
a alguno a la casa de sus padres, donde le aplauden por 
haber hecho aquellos seres bastante feos pero muy cre-
yentes y obedientes.
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Poliamor

La familia es el núcleo más importante para cualquier 
persona. Anselmo amaba a su padre y a su madre, le pa-
recían bellísimos. Practicó el incesto con ambos duran-
te años. Cuando conoció a sus primos Estela y Valentín 
hizo lo mismo. Hace poco volvió su abuela de Estados 
Unidos y no se le hizo fea. Ella le enseñó los verdaderos 
secretos del erotismo, pero el más importante fue: “Si 
sabes hacer algo bien, nunca lo hagas gratis”. Anselmo 
comenzó a ganar dinero desde sus primeros encuentros 
callejeros, pero siempre guarda energía para cuando 
vuelva a casa, porque a la familia nunca se le abandona.
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El feo

—Javier, dime la neta, ¿nada más estás conmigo por-
que soy ciega, verdad?
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La vecina no nos dejaba dormir

Cada ocho días venía su hombre y la divertía o la vio-
lentaba sin descanso. Nunca nos habló. Solo conocía-
mos su apodo: “La Choca”. El lunes salía oronda, con 
una gran sonrisa o toda moreteada hacia el mercado, 
por comida y maquillaje. Volvía y se encerraba a ver la 
tele. Ni a la casera le habría, le pagaba por la ventana. 
Un día quise ayudarle a cargar una cubeta, pero me re-
chazó. Era hermética. Por eso, ayer no pudimos darles 
ningún dato importante a los peritos forenses.
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Desesperado

Quería salir de la casa, pero los barrotes se lo impe-
día… maldito acné.
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Bienvenido a nuestra plataforma 

Eres nuestro Usuario Plus #3789. Somos una escuela 
de clase alta que ofrece el servicio de video en vivo las 
24 horas. Podrás revisar nuestras 150 cámaras en todo 
momento, para enterarte de nuestra vida estudiantil y 
hacer zoom en los salones o pasillos que gustes. El úni-
co requisito, además de tu pago, es presentar la Carta 
de No Agresor Sexual en los próximos 20 días. Nuestro 
interés no es hacer negocio, sino promover un estilo de 
vida, una forma de ser, un sistema educativo de van-
guardia…
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Dogma

En la iglesia católica no aceptan sacerdotas porque en 
vez del papado sería el mamado.
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Camino al éxito

Cuando ya no se vendió tanta droga, el Cártel comen-
zó a comprar y a vender drogadictos. Calcularon que 
el negocio duraría unos años, mientras crecía la nueva 
generación de adictos. El gobierno anunció la dismi-
nución del consumo como un triunfo. Carmelo sabe 
lo que pasa, pero no tiene remedio, va con su dealer y 
se entrega sin pelear. Quizás quien lo compre le dé un 
poco de piedra.
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Tiempos modernos

Allá en Tijuana, los niños de sexto grado jugaban ruleta 
rusa detrás de los baños. Iñaki dirigía los turnos, Íker 
lo apoyaba, mientras los demás obedecían. El castigo 
no sería morir esa mañana, sino dispararle a la maestra. 
Kimberly perdió. Se levantó con pesar. En su lonche-
ra llevaba lo necesario. Fue hasta la sala de maestros, 
donde estaba miss Mariana. La encaró, abrió su lonche-
ra, puso unas monedas en las manos de la maestra y le 
dijo: “Miss, me tocó dispararle una torta”.
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Buena noche 

A mitad de la cena navideña, la abuela dijo enojada: “La 
verdad es que todos ustedes son hijos de un diferente 
padre”, luego se paró y se fue. Los diez adultos se mira-
ron como locos. Pero hablaron por fin sin líos. Se per-
donaron todo, hasta las deudas. Pasaron una velada fe-
liz y fraternal, hasta el amanecer. En su cuarto, la abuela 
le reza al marido que se murió años antes: “Todos son 
tuyos, José, te lo juro, pero es que ya me tenían harta 
con sus pleitos y tonterías”. 
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Difícil, pero no imposible

En homenaje

El rocanrolero mexicano Alex Lora cumplió la maravi-
llosa edad de 125 años y sigue subiéndose a los escena-
rios como siempre, de Ciudad Neza a Tijuana. Al ter-
minar un concierto en la Arena México le preguntaron 
sobre su longevidad. Lora solo contestó: “El rock & roll 
nunca muere”. Luego se fue a su casa en la colonia Del 
Valle, donde una también anciana Chela Lora le abrió 
la espalda con su llave secreta, le cambió las pilas, lo 
recostó y lo apagó un rato. Mañana será otro día para 
rocanrolear en la gran Tenochtitlán.
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En un baile en la lejana Judea

Para mi hermano Roberto, 
que es muy católico

El ya madurito José se le acercó a la María, una bella 
muchacha que había salido con su domingo siete. José, 
galán pero ya algo cascado, meditó con frialdad la me-
jor manera de ligársela. Se arriesgó con lo obvio y le 
preguntó a la encinta: “¿Y el papá de la criatura va a ayu-
darte con los gastos?” Ella contestó la verdad con cierto 
pudor y pronto cedió a sus encantos. Días después de-
cidieron mudarse de ciudad para evitar las habladurías, 
ya ven que la gente es bien así quién sabe cómo.
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Sacramiento

—Liliana, ¿aceptas a este hombre para amarlo, respe-
tarlo, cuidarlo, obedecerlo, procurarle su bienestar, 
aguantarlo y atenderlo hasta la muerte.

—Para todo eso, no, señor sa-cerdote, la verdad… 
pero igual me lo llevo, aunque sea por un rato, gracias.
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Latinoamérica unida

Mi novia me abandonó porque me hice la vasectomía 
sin ser padre. Triste, fui a adoptar un niño, así, solterito. 
En el orfanato me presentaron a P., un niño genial. Qui-
se irme con él, pero me dijeron que tenía cuatro her-
manos. “Me los llevo”, dije feliz. Luego me comentaron 
que también tenían papá y mamá y hasta cuatro abue-
los. “Vámonos”. De vuelta a casa, todos juntos, solo 
pienso en que no sabe mi ex novia de la que se perdió.
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Una alumna eficiente y eficaz

Para Joyce

Me acerqué a mi maestra de segundo de primaria y le 
dije: “Maestra, tú fuiste mi mamá en la otra vida, te re-
cuerdo bien, me querías mucho a pesar de cómo morí, 
apenas hace unos añitos que renací y es un placer volver 
a tenerte cerca, gracias”, le di un abrazo breve y luego 
fui hasta mi butaca. Se quedó fría. Estoy segura de que 
no se atreverá a reprobarme ni a tratarme mal la muy 
desgraciada.
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De altura 

Leyó todos los libros se superación personal que pudo 
y en diez años se superó, fue plena y brilló. Entró a un 
multinivel, donde con gran esfuerzo llegó a ser Águila 
Real. Su vida fue perfecta y casi llegó a olvidar al ebrio 
y holgazán marido que debía soportar todas las noches 
encima de ella. 
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Brutopía

Fundaron un país en una isla desierta. Sin religión ni 
proletariado ni cocacola ni dinero ni autos ni impues-
tos ni escuela ni oficinas ni políticos ni parientes odio-
sos ni filas ni chile del que no pica ni moda ni Mon-
santo ni líderes de opinión. Solo dejaron de la sociedad 
arcaica el matrimonio, la cerveza, la propiedad privada 
y el amorts. 
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Lucha de clases

En una pareja la comunicación es lo más importante. 
Eso nos salvó la vida. Cuando los ladrones entraron a la 
casa a medio día y nos encontraron en la sala, con señas 
le dije a Yola que me siguiera la corriente. “Nosotros 
entramos a robar primero”, les reproché. Yola asintió y 
tomó un reloj de la vitrina. “Okey, hay que dividirnos 
el botín”, dijo uno de ellos y puso manos a la obra. In-
dicarle a Yola cómo someterlos y destazarlos fue más 
sencillo, aunque todavía no sabemos qué hacer con los 
restos.
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Tristezas 

Mi mamá se enojó porque en cuarto grado de prima-
ria ya tenía novia, decía que debía concentrarme en es-
tudiar y no en esas cosas. Quizás tenga razón o solo la 
obedecí porque me dio dos nalgadas fuertes, así que el 
lunes llegué al salón decidido y le dije: “Ya no podemos 
seguir siendo novios, mi mamá me regañó, pero quiero 
decirte que aún te quiero mucho, maestra Noemí”.
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Aniversario

Fuimos a patinar en hielo, muy románticos. Obvio, no 
sabíamos hacerlo. Era temprano, estábamos solos en la 
pista. Caímos juntos y nos desnucamos al mismo tiem-
po… Vinieron los paramédicos y cada uno se recuperó 
en un hospital diferente. Quedamos con secuelas leves, 
pero ya nada fue igual, lo nuestro se había enfriado.
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Piénsalo dos veces

Mi primer deseo se cumplió: todos los días es domingo 
y nunca tengo que ir a trabajar… pero después de trein-
ta días estoy harto: en las calles de esta pequeña ciudad 
no hay nadie, los bares no abren, la gente duerme y yo 
ya no tengo cómo quejarme de mis inútiles compañe-
ros de la oficina, porque comienzo a olvidarlos, además 
de que contemplo tristes mis tópers en la alacena. Lo 
peor es que el genio no volverá, porque me dijo que 
vendría el sábado y mañana también será domingo y 
mañana y mañana y…
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Bellas tradiciones

El vecino estuvo tronando cuetes toda la tarde, hasta 
que aventó uno al aire y le explotó en la cara a su hijo 
de siete años, que quedó tuerto. Así quizás solo vea la 
mitad de los golpes que el imbécil le da a su mamá cada 
vez que llega borracho.
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El aleph

Por fin, María Kodama reveló el misterio del gran Bor-
ges: aquel argentino de mirada perdida y talento in-
negable había nacido mujer, pero los empeños de su 
madre lo convirtieron en un varón, bastante apocado, 
pero incluso sexy. Kodama no era lesbiana, Borges tam-
poco y nunca consumaron su matrimonio de ficción. 
Fueron, más que nada, dos grandes amigas. Los grupos 
LGBTTIQ no saben qué decir; los literarios, menos. 
Pero quizás ahora sí le den el Nobel póstumo, ya está 
bien visto dárselo a una mujer.
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Flechazo

La maestra Ana se enamoró del profe Teo. Lo encon-
tró solo en la sala de profesores y le declaró su amor, él 
le dijo que tenía clase. Siguió conquistándolo por tres 
meses, con detalles, regalitos y frases cursis. Él se portó 
amable, aunque serio. Una noche, después de junta, la 
maestra va hacia su auto y es interceptada por un hom-
bre corpulento y malencarado: “A ver si ya dejas en paz 
a mi Teo, perra, yo lo vi primero y ninguna maestrita 
de quinta va a robármelo, consíguete uno al que le gus-
ten las mujeres, perdedora”. El siguiente lunes Ana se 
reportó enferma toda la semana.
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Una menos

En el mercado:
—Pásele, güerita, aquí le vendemos el mejor queso, 

güerita, pásele, güerita, llévele…
—No soy güerita, ¿qué no ve que estoy bien prieta? 

¡Igualado!
—Sí, güerita, ya sé que no se siente güera y tam-

bién sé que nunca compra nada, solo viene a comerse 
las pruebas y luego se va por unas verduras.

—Porque allá sí me saben atender.
—Pues entonces, con todo respeto, güerita, váya-

se… por donde vino.
—¡Tu mamá, pinche güero de rancho!
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Fe y esperanza

La Tercera Guerra Mundial no se peleó en mar ni en 
tierra, ni en trincheras ni con misiles, sino en las redes 
sociales, con usuarios, no con militares… miles de per-
files no sobrevivieron y fueron dados de baja. Por pri-
mera vez, la industria armamentística fue la gran perde-
dora. Amén.
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Último recurso

El tipo llevaba seis meses acosándola, incluso después 
de que lo despidieran por eso. Ahora lo encontraba 
en el parque cuando corría y en el súper. El colmo fue 
cuando llegó al gym. Lo esperó afuera, lo siguió y en el 
estacionamiento le dijo: “Jorge, ya sé que somos her-
manos y por eso me sigues, mi… bueno, nuestro padre 
me lo dijo antes de morir”. Jorge levantó las cejas tan 
alto. Nunca más volvió a molestarla.
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El hombre perfecto no tocará a tu puerta

Por fin encontró al hombre ideal: no era gay, ¡y era li-
bre!, así que fue por él y lo secuestró. Lo tiene encerra-
do en el sótano con todas las comodidades posibles, el 
tipo no puede quejarse. Ella es feliz, muy feliz, lo único 
que lamenta es que no puede presumírselo a ninguna 
de sus amigas, es una lástima.
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La final

La hormiga pateó la bolita y metió el gol que dejó elimi-
nados a los grillos. En venganza, los grillos se comieron 
a las once hormiguitas rojas, mientras Juanito y Pedri-
to observaban todo encima de la pecera. Juanito le ha-
bía ganado la apuesta a Pedrito, pero también perdió a 
todo su equipo. Era hora de salir al patio en busca de 
nuevos talentos.
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La pareja perfecta



 • El reino de la brevedad, minificciones •

67

Tomar distancia, ya

Me robaron mi tarjeta de crédito, así que el ladrón se 
llevó mis deudas. Me arrebató el celular, por eso no pa-
garé mi plan tarifario; también las llaves de la casa, en-
tonces ya no debo la renta. Para variar, me corrieron del 
trabajo por llegar tarde, ¡pues no liquidaré mis tandas! 
Sin identificación oficial, no soy nadie en este país. Hoy 
comienzo de nuevo: me cambio el nombre, estudiaré, 
trabajaré por mi cuenta y haré una familia lejos de aquí, 
donde por lo menos mis primos no me asalten en el 
camión y mi mujer no me encañe con el vecino.
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Domingo

Fuimos a la barbacoa de unos familiares. El primer taco 
sabía a mi comadre. Volteé a ver al compadre, que pica-
ba carne, tan tranquilo como siempre. El segundo taco 
me supo a mi prima. El tercero, a mi tía. 

—¿Qué le puso hoy a la carne, compadre? —le pre-
gunté.

—Digamos que… puro amor, compadre. ¿Qué, no 
le gustó o qué? —preguntó apurado porque solo esta-
ban él y su hijo atendiendo.

—Al contrario, compadre, me encantó, deme un 
kilo para llevar. 

—Ah, bueno…
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No hay fecha que no se cumpla
 
Recorría los supermercados buscando al hombre que 
cuarenta años atrás había salido por cigarros. Por fin lo 
halló… trabajaba como empacador voluntario y usaba 
un ridículo mandil verde limón. Era un viejo decrépito 
que contaba sus moneditas como un gran tesoro. Vic-
toria se acercó despacio, pero no lo abrazó, en vez de 
eso susurró a sus espaldas: “Chingas a tu madre, papá”.
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Noche loca

Prometí que nunca olvidaría tu pasión, los arañazos en 
mi espalda, el bar donde nos conocimos, la fecha exacta 
de nuestro encuentro, pero ahora trato de recordar tu 
nombre, el aroma de tu piel y la marca de tu lencería, 
mientras tomo los antirretrovirales que me recetaron 
para controlar el sida.
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Cuarenta y siete años y contando
 
Se enamoró del uno de los albañiles que arreglaban la 
cisterna en su casa. Era vigoroso, aunque mucho más 
bajito que ella. Fátima lo trataba con especial cuidado, 
le llevaba refresco y salsa para sus tacos. Le permitía 
usar su propio baño y dejaba lencería regada para pro-
vocar su lujuria. Al espiarlo, se dio cuenta de su buena 
dotación natural para el amor. Una tarde bajó a buscar-
lo y lo encontró dentro de la gran cisterna siendo sodo-
mizado por el más viejo y feo de sus compañeros. No 
vio otra opción que sumarse a su acto y, aunque con 
cierta decepción, logró probar los encantos de aquel 
bello ejemplar.
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La Ley del Trabajo aplicada
 
—Amiga, cuéntame lo de tu renuncia del corporativo.

—¿Cómo le puede ir a un Godínez cuando renun-
cia? Pasé a recursos humanos y me mandaron con mi 
gerente, que puso jeta y me aplicó una encuesta, luego 
fui a que la firmara el vejete del subdirector. De vuelta a 
recursos humanos a escribir una carta para el director, 
agradeciendo todo lo que hizo por mí y otra jurando 
por los dioses del Godinato que no tomaría represalias 
jurídicas. Mientras esperaba a que me dieran mi baja, 
fui al baño y la rabia me hizo escribir “putos” en el es-
pejo.

—¿Con lipstick?
—No, amiga… con caca…
—¿Qué?
—Me cacharon mientras adornaba mi obra de arte 

y me pusieron a limpiar mis porquerías. Gracias a eso 
los demandé por ponerme a trabajar de afanadora y 
les gané, porque no tenía contrato y fui obligada. Casi 
los acuso de esclavitud. Me los chingé, querida, me los 
chingé, me los chingé…
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Hipócrita
 
—Me da una tisana de carne de perro, pura cabeza, por 
favor.

—¿Lo quiere con leche de vaca?
—No, porque me cae pesado, mejor con leche de 

soya y con estevia, para no engordar.
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Altos vuelos
 
La mujer lloraba amargamente al lado mío en el avión. 
Estaba desconsolada, aunque trataba de ahogar sus 
gemidos. La sobrecargo ya había venido a verla, pero 
nada, solo se limitó a darle unos pañuelos desechables 
y un vasito de agua. Por fin le dije que se desahogara 
conmigo y después de tranquilizarse y mirar su reloj de 
mano me confesó entre pausas:

—Mi marido era piloto en esta aerolínea… hace 
dos meses lo despidieron por un fraude que él no co-
metió y apenas una semana atrás se suicidó.

—Comprendo, pero, usted ahora se dirige a…
—Voy a alcanzarlo, joven, bueno… todos nosotros, 

puse una bomba en mi maleta, que estallará apenas ter-
mine de…
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Dieta especial

Lo que pasó, doctor, es que mi esposa comenzó a no 
comer, debido a su… estrés económico, digamos. No 
desayunaba, a veces se echaba una galleta en todo el 
día, pero seguía con sus actividades. Luego me lo pegó 
y ya no comíamos nada. Cuando nuestros tres hijos 
—dos suyos, uno mío— nos copiaron, nos pareció 
algo normal. Ahorramos mucho dinero y tiempo pre-
parando la comida. Estábamos por llegar al mes cuan-
do los vecinos derribaron la puerta, dijeron que el 
olor o no sé qué, pero yo sé que era por envidia… ¿Ya 
me puede decir dónde están nuestros hijos, doctor?
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Perfil adecuado

—Vengo por el puesto de directora, ¿cuál es su nom-
bre? —preguntó la mujer al encargado de recursos hu-
manos.

—Mi nombre es Javier Suárez, ¿trae usted su…
—Javier, en el sobre están mis documentos, hazte 

cargo de mi contratación.
—Pero, señora…
—Licenciada Domínguez, Suárez, licenciada Do-

mínguez. Ahora dime dónde está mi oficina y tráeme 
un café bien cargado, con dos de azúcar, hay mucho 
que hacer.

—Óigame…
—Ya te dije, Suárez, que vine a ser directora, si no te 

mueves rápido, en media hora te despido, ¿de acuerdo? 
Llama a todo el equipo para una junta exprés, necesita-
mos ponernos de acuerdo.

—Está bien, licenciada Domínguez, ya voy… le 
dejo los papeles a Carlita y veo si la sala está desocu-
pada.

—Apúrate, Suárez, quizás necesite un asistente y tú 
pareces ser un hombre inteligente.

—Sí, licenciada, ya vengo.
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Por favor, habla con alguien 
antes de tomar una mala decisión

Por sus múltiples problemas, la joven maestra América 
Salgado intentó suicidarse sin éxito. Ella, que odiaba la 
atención de la gente, es atendida por su familia y el per-
sonal del centro social donde pasa los días en estado 
vegetal. Yo pensaba declararle mi amor un día después 
de su horrible acto. Las flores que había encargado no 
llegaron a sus manos. Hacía meses que ahorraba para 
poder invitarla a salir si me daba la oportunidad. Ahora 
la visito los viernes y en vez de cenas pago sus pañales, 
como un acto de compasión, más que de amor. Nues-
tro momento más íntimo es cuando, a falta de enfer-
mera, yo mismo le cambio el pañal usado con mucho 
cariño, aunque también con asco. No sé cuánto tiempo 
más pueda quererla, porque la maestra de inglés lleva 
dos semanas haciéndome ojitos. 
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La familia es primero

Harto de los berrinches y rabietas de mi novia, en vez 
de casarme con ella, la adopté, para educarla bien y que 
fuera una persona más madura y estable. Si todo sale 
bien y termina su proceso de psicoterapia, quizás para 
el próximo 14 de febrero renuncie a su adopción y le 
proponga matrimonio. Pero si no lo consigue, se lo pe-
diré a su terapeuta, así los dos podremos terminar de 
criarla como se debe. 
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La familia es primera

Harta de los berrinches y rabietas de mi novio, en vez 
de casarme con él, lo adopté, para educarlo bien y que 
fuera una persona más madura y estable. Si todo sale 
bien y termina su proceso de psicoterapia, quizás para 
el próximo 14 de febrero renuncie a su adopción y le 
proponga matrimonio. Pero si no lo consigue, se lo pe-
diré a su terapeuta, así los dos podremos terminar de 
criarlo como se debe.
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Sube y baja

Nos conocimos en un Club de Nutrición Hierbavida. 
Ella quería bajar veinte kilos, yo debía subir quince, 
tras un proceso médico que me dejó en los huesos. To-
mábamos la malteada y el té energético mientras nos 
hacíamos ojitos. Nos veíamos cada semana y nuestro 
peso siempre era diferente. Ella menos, yo más. Fuimos 
novios poco tiempo, en un momento ella se volvió ano-
réxica y yo comencé con mi obesidad. Nos corrieron 
del Club porque dábamos mal ejemplo y no querían 
ayudarnos en nuestra empecinada destrucción. Aún 
extraño escucharla vomitar en el baño mientras yo me 
comía una pizza entera. Creo que los productos aque-
llos son una maravilla, a nosotros nos ayudaron a al-
canzar nuestras metas con alegría y entusiasmo. La vida 
es un éxito y pasión, como nos decía siempre nuestra 
patrocinadora. 
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Parafobias

Judith y yo solíamos mandarnos mensajes cachondos 
y hasta gemidos para motivarnos, pero una noche sí se 
pasó de lanza. Me puso un audio con gemidos de ella… 
y de otro cabrón. Estaba bien que fuéramos amantes 
y que no nos veíamos desde que me vine a vivir a la 
provincia, pero qué manchada, la neta sí se la jaló. Le 
reclamé al otro día y solo me dijo, con su voz muy sexy: 

—No te hagas, de seguro te gustó, muñeco, ahorita 
vamos a echarnos el mañanero, dime si quieres escu-
charnos o te vas a poner fresa.

—Bueno, bueno, sí, sí, mándame un audio… o si 
quieren… una videollamada, pues, total…
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Mala, pero voluptuosa

Era tan pesimista y terca que, a pesar de que gozaba de-
lirante, fingía no tener orgasmos para que su novio no 
se enamorara más de ella.
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Inquilino y víctima
 
Renté una casa incluidos la mamá soltera y sus tres 
bendiciones. Barata y bien ubicada, no pude rechazarla 
cuando el corredor de bienes raíces me la mostró. Lo 
peor no era el llanto de los niños cuando la mamá les 
pegaba, sino los gemidos cuando la visitaba el novio. 
No supe cuándo me acusaron de violencia psicológi-
ca intrafamiliar, de la que me considero inocente, pero 
no me voy a ir sin que me regresen mi depósito. Ojalá 
alguien resuelva pronto el problema de la vivienda en 
nuestro país.
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Nuestras oraciones

Tomé la mano de Jacqueline y la puse entre las mías 
para orar. Al terminar de agradecer a dios y pedir por 
nuestra salud, guardé la mano de nuevo en el estuche 
de terciopelo donde ha estado los últimos tres años.
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Crímenes sin resolver

Asesinaba a sus víctimas con una hoja de papel bond. 
Los adormecía y les cortaba la yugular con delicadeza y 
precisión. Lo hacía como venganza por todas las veces 
que se lastimó los dedos haciendo tareas escolares. Sus 
víctimas eran todos maestros gorditos y malolientes de 
la zona. Además de eso, al parecer era escritor de mini-
ficciones.
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Misterio resuelto

—Papá, ¿por qué siempre se pierden tus calcetines y 
algunos se quedan sin pares? —me dijo mi niño de diez 
años mientras me ayudaba a doblar la ropa—. ¿Sí hay 
un duende que se los come?

—No… apenas lo descubrí… en realidad, cada vez 
que vamos a ver a tus abuelitos, tu mamá mete a sus 
amantes y los baña y les da algo de mi ropa, por eso se 
pierden.

—Ah, bueno… este… mejor me voy a hacer mi ta-
rea.

—Sí, mi niño, luego seguimos platicando.



 • El reino de la brevedad, minificciones •

87

Un gran favor

—Profe, antes de que se cuelgue en esa viga aquí en la 
sala de maestros, ¿me sube tres décimas? Es que, si no, 
no voy a exentar su materia y mi papá no va a comprar-
me el nuevo Iphone.
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Nuevo en la ciudad

Aviso oportuno. Sección: Servicios personales

Soy un migrante recién llegado, 40 años, 1.75 m, mo-
renito, atlético, saludable y limpio, de buen ver, cum-
plidor y cariñoso. Busco mujer en edad interesante, de 
excelente posición económica, para bonita amistad y 
que me apoye económicamente a mí, a mi esposa y a 
nuestras seis bendiciones.
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Urgencias

—Soraya, ¿cómo sabes que tú fuiste el amor de su vida?
—Porque me dio treinta navajazos, pero ninguno 

fue de gravedad.
—¿Amabas a Iñaki tanto como él a ti?
—No… no tanto… yo a la primera puñalada lo 

maté.
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Waze plus

Los ingenieros más arriesgados y propositivos de la 
empresa incluyeron en el mapa de la App el camino 
más directo hacia la luz, para aquellos usuarios que mu-
rieran en la carretera.
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Precaución 

—Profe, ¿despejamos equis?
—Primero despejen el baño, niños, estoy cagando.
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Picosito

Por la gripa dormí mucho y perdí un día. Hoy debía ser 
miércoles y es jueves. Falté a dos citas y se me fue una 
buena venta. Nada me devolverá mi día ni mi dinero. 
Además, tuve que pagar la luz y el agua con recargos 
y pedir que me reinstalaran los servicios. La gripa es 
un caos a los cuarenta años, no es como en la infan-
cia. Amigos, no se enfermen, es una trampa. Mi único 
consuelo, triste, pero sabroso, fue que mi novia, inten-
sa pero linda, cuando se dio cuenta de que no podía 
creer lo que me pasaba, me invitó un pozole, que, por 
ser jueves, nos salió al dos por uno. Mañana será otro 
día, viernes… o sábado, ya no sé.
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Prodigio

Por cada día que no escribe, se borra una página de su 
manuscrito. Está condenado, es víctima de su maravi-
llosa creatividad.
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La verdad no te hará libre

Cada tarde le contaba mis penas a la estatua en medio 
del patio. Dolor, sufrimiento, absurdos recuerdos, nos-
talgia, traumas. Hasta que un día me interrumpió y me 
dijo: “Me das asco”. Ahora intento convencer a mi psi-
quiatra de que aquello no fue inventado, pero ni así me 
deja acercarme a la puerta de salida de este frío y oscuro 
hospital.
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Ensueños

—Papá, heredé de ti el arte de la premonición y lo he 
practicado algunos meses ya. Pero tengo una duda, 
¿cuándo debo mentirle a mi cliente?

—Cuando algo le vaya a ir demasiado bien.
—¿Por qué?
—Si se lo dices, no volverá a consultarte nunca.
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Juegos de azar

Para el fin de año 2302 nos juntamos a jugar Arqueolo-
gía. Yo llevaba unas botellas de pet casi intactas. María, 
una gran colección de tres latas de aluminio. Jorge, una 
cajetilla de cigarros. Martín, una bolsa de plástico den-
tro de una bóveda de vidrio para que no se degradara 
más. Pedro sacó de su mochila la más grande reliquia, 
una coca-cola cerrada, con la que ganó la partida de esa 
noche, pero ya nos veremos las caras de nuevo.
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Premiado

El Tony cumplía veinticinco años de condena por ase-
sinar a sus padres. Preso, escribió una novela con la que 
ganó el Premio Literario para Personas en Presidio. En 
esa obra contaba su crimen con detalles. Dos meses 
después, el comandante Cadena, que volvió a apren-
derlo, le preguntó intrigado:

—Tony, ¿por qué mataste a tus tres compañeros de 
celda?

—Necesitaba material para mi nuevo libro, jefe, y 
ellos de por sí no hacían nada bueno en la vida.
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Proteína

Me cansé de su altanería. Me comí al gato de mi no-
via. Lo maté, lo limpié y lo cociné en caldo. Estuvo más 
sabroso de lo que pensaba. Por la tarde vino otro gato 
idéntico, pardo de ojos grises. Volvió Ruth a casa y todo 
le pasó desapercibido. Al día siguiente maté al nuevo 
gato y me lo comí. Llegó otro… Y así durante dos se-
manas. Mis incógnitas son: ¿qué pasará cuando Ruth se 
dé cuenta de mi gatofagia?, ¿si no me los como, dejará 
de venir un gato nuevo cada día?, ¿qué haríamos con 
tanto gato?, ¿si me como al perro pasará lo mismo?
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La teoría no es suficiente para vivir
 
En la sala de espera de la Dra. Lorca los pacientes se 
sentaban de espaldas, para evitar que se conocieran. No 
es fácil trabajar con personalidad múltiple en una socie-
dad impuntual, donde las citas nunca iniciaban ni ter-
minaban a su hora. Ahí nos conocimos Leonardo, Juan, 
Mónica y yo. Intercambiamos teléfonos y nos vimos 
esa misma noche. Los cuatro cenamos, bebimos e hici-
mos el amor en mi departamento. Desperté de madru-
gada cuando la mano de Juan me masturbaba. Como 
nunca he sabido controlar mi ira, comencé a golpear-
lo, para luego sacar el machete de debajo de la cama y 
asesinarlo. Hice lo mismo con Leonardo y Mónica. Al 
medio día volví al consultorio. Le conté lo sucedido y la 
Dra. Lorca me dijo que estaba curada, que había por fin 
dejado de cargar aquellas pesadas personalidades. Lo 
dijo demasiado ligera y feliz, como si se alegrara de la 
muerte de aquellos, no me gustó su actitud. Aquella fue 
mi última sesión de terapia, también la suya.
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Litis

Mi caso de divorcio era tan bueno y estaba tan lleno de 
misterios, calumnias, testigos, asuntos sin resolver, de-
talles con secreciones corporales y malos recursos pro-
cesales, que el abogado en vez de cobrarme, me pagó 
por llevarlo. Como predijo, él se hizo famoso y ahora 
gana lo que quiere. Por eso acepté el trato de casarme 
una vez por año y divorciarme siempre en febrero, ex-
clusivamente con su ayuda. 
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Arranca

La mujer llegó nerviosa al examen de manejo. No mi-
dió bien y atropelló a los dos agentes asignados de vi-
gilar las maniobras y los mató, pero nadie la vio, así que 
metió primera y se fue de ahí. No le dieron lo que que-
ría, sin embargo, ese día obtuvo de forma inesperada su 
licencia para matar.
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Red de abundancia

Yo le gané al sistema. Hice mi pirámide como me en-
señaron. Ahora soy el líder de miles de personas y 
ejemplo de éxito, a pesar de mi pasado de pobreza. A 
algunos no les gusta, pero cuando la vida da vueltas 
no sabes a dónde terminará. Me critican, me odian. Lo 
único que hice fue darle al cliente lo que quería. Los 
productos Hierbavida están hechos para la nutrición… 
pero bien usados ayudan a engordar al máximo y mis 
consumidores lo saben. Ellos terminarán muertos y yo 
rico, ¿cuál es el problema? México es un gordo mar de 
oportunidades.
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Navidad

Para mi padre que tuvo cirrosis

Después de la fiesta de ayer, casi todos mis primos y 
tíos murieron de congestión alcohólica o sobredosis. 
Quizás yo soy el único que queda vivo, por eso escribo 
esto, aunque no sé si las fuerzas me alcancen para quitar 
de encima de mí estos siete cadáveres. No fue buena 
idea jugar bolita con esta gente a las seis de la mañana. 
El único consuelo es que todo quedará en familia.
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Ardiente pasión

La besé y acaricié tan apasionadamente que se derri-
tió entre mis manos. Las cámaras nos grababan, como 
siempre. Creo que será mi última noche como velador 
en este antiguo Museo de Cera. 
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Precavida

Ya sabía lo que sucedería, así que no lo permitió. La 
gran cerda, que paría cada tanto lechones hermosos y 
regordetes, mató a su pequeña y se la comió. Ninguna 
cría suya volvería a ser manjar de humanos asesinos y 
cobardes.
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Una vez más

En su casa, el malévolo científico sale del sótano blin-
dado y va al baño:

—El mundo terminó, menos para ti, genio. Afuera 
ya no hay nadie y no volverán, estás solo, eres único, el 
elegido…

—¿Qué haces hablándole al espejo, amor? —pre-
guntó su mujer.

—¡Demonios, volvió a fallar la bomba!
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Viceversa

Primero fue una sospecha, luego una certeza: la vecina 
me espiaba desde hace tiempo. En las mañanas, mien-
tras escribía en mi estudio, ella hacía el aseo y se asoma-
ba todo el tiempo para verme. Un día subí a la habita-
ción y desde ahí pude ver que se masturbaba volteando 
hacia mi ventana. No es que me ofenda, ella es joven 
y guapa, pero me distrae. Lo más creativo que se me 
ocurrió fue poner vidrios de espejo, así ella ya no podrá 
verme… pero yo a ella sí, todo el tiempo, sin que se dé 
cuenta. 
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Validez de los discursos

Cuando los hombres protestaron desnudándose por 
las calles, el alcalde los mandó apresar. 

—Pero las feministas… —dijeron en su celda. 
El comandante, machista al fin, les contestó:
—Lo suyo ni es protesta, son puras tonterías, pe-

lados, ellas sí que tienen razones para protestar, uste-
des nomás andan ahí de mariquitas sin calzones, mejor 
pónganse a trabajar, tarugos…
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Medidas republicanas

En enero de 2022 el presidente decidió eliminar el di-
nero en México, con lo que volvimos al trueque como 
único tipo de cambio. Incluso los oligarcas se pusieron 
felices, porque sabían que, sin importar el sistema, ellos 
siempre saldrían ganando. Sin misterio para nadie, los 
pobres siguieron aumentando, aunque, eso sí, ya nadie 
tenía deudas monetarias. En marzo, el presidente anun-
ció la creación del Buró del Trueque.
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Padre pródigo

Mi papá se retiró al pueblo, tras varios fracasos. Com-
pró un terreno, sembró y triunfó. En cinco años ya era 
dueño de casi todas las parcelas. Amo y señor. Pero ya 
saben cómo es la envidia. Comenzaron las habladurías, 
en especial de aquellos a los que había ayudado. Murió 
de paranoia. Y vino la revancha. Como allá era un ejido, 
el consejo de viejos y los de la junta de ejidatarios de-
cidió que todos los terrenos regresaran a sus dueños… 
Y aquí estoy yo, triste y frustrado. Al final de su vida, 
pensé que mi padre sí me dejaría algo por herencia y no 
solo su abandono y esta terrible escoliosis.
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Aplicaciones mágicas del pensamiento complejo
 
—Finalmente comprendí que la filosofía es una cosa, 
con la cual o sin la cual, todo queda tal cual.

—Es correcto, Domínguez, por eso, ¡estás repro-
bado!

—Pero, maestro, debo pasar la materia.
—La calificación es una cosa con la cual o sin la 

cual…
—Okey, profe, yo invito las cervezas hoy.
—Ya nos vamos entendiendo, Domínguez, allá pla-

ticamos sobre ser y la nada.
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Amor en silencio
 
Me escribió un libro entero de cuentos eróticos mudos, 
que emergían desde el silencio de su mente y me los 
mandó por correo. Eran sensacionales y resultaban un 
delicioso homenaje a mis cuarenta años. La cité en un 
café y con lo poco que estudié de lenguaje de señas en 
una semana le di a entender mi agradecimiento. Ya en la 
habitación, sí profirió diferentes sonidos, aunque en un 
lenguaje bastante especial, gutural, sudoroso, ahogado.
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Ambiente laboral sano
 
La empresa Power Sexy diseñó una silla masturbatoria 
unisex a base de policarbonato y una gelatina industrial 
de patente propia. Por error, un call center encargó un 
gran pedido y las colocó en todo el edificio… Aún hay 
fila para trabajar en aquellas oficinas, donde, entre lla-
mada y llamada, se escuchan jadeos durante todo el día.
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Nota con ternura en el refrigerador
 
“Quiero amarte con todo mi ser, pero no puedo hablar 
contigo sin pelear, así que me he cortado la lengua, para 
que llevemos la fiesta en paz. Está guardada en el con-
gelador, por si las dudas. Nos vemos en la noche, amor”.
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Problema sin solución 
 
El día en que asesinaron a quinientos sacerdotes pede-
rastas, el Vaticano solo comentó que ya habían ascendi-
do al cielo y programó su reemplazo con cuatrocientos 
acólitos recientemente violados en busca de venganza.
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La discordia
 
Dios y Filósofo platican amenos:

Dios: Ocultaré la verdad completa del misterio de la 
humanidad en varios libros, para que lo comprendan 
poco a poco y al final sean santos.

Filósofo: Así será, amado Dios, porque eres sabio y bue-
no.

En la mente de Filósofo: “Yo editaré esos libros y te es-
conderé en lo más profundo, con diferentes nombres y 
para diversos credos. Al final, nadie te recordará”.

En la mente de Dios: “Mientras tanto, me divertiré vien-
do cómo hacen la guerra con sus erráticas religiones”.

Mi mamá: Ya dejen de jugar así, porque luego se agarran 
a golpes, niños, ya se los había dicho, pero no entien-
den, si quieren un buen trancazo, yo se los doy gratis. 
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De México para el mundo

Dos cuates saliendo de Urgencias a las 11 de la mañana:
—Lo bueno que el mezcal no da cruda, carnal.

—¡Pero si en la madrugada te dio una congestión 
alcohólica, idiota!

—Sí, pero ahorita no tengo cruda.
—Pero…
—Pero nada, mi hermanito, vamos por unas chelas 

y una barbacha, porque esos medicamentos me dieron 
mucha hambre, pero sobre todo sed.
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El camino del justo
 
Me encontré cincuenta pesos en la banqueta, caminé 
una cuadra y vi a un indigente buscando algo por ahí. 
Le di el billete muy orgulloso yo, a lo que él me dijo:

—Gracias, joven, justo se me acaba de caer uno 
igual y un ojete me lo robó, ya sabe cómo son los pin-
ches burgueses de porquería, no tiene corazón, gracias, 
joven, gracias…

Luego de agradecerme de ese modo absurdo, entró 
a la tlapalería, de donde salió con un generoso bote de 
activo y un poco de estopa. 

Tenía ganas de golpearlo, pero también de contar 
el hecho como mi buena acción del día. Neta que no lo 
vuelvo a hacer.
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Swinger love
 
—Hola, Jacqueline, sé que nos separamos hace tres 
años, pero te invito una copa este 14 de febrero, era 
nuestro aniversario.

—Okey, Daniel, pero todo tranquilo, ¿va?
Ya en el bar, yo no pude usar la cicuta que llevaba 

en un frasquito, ni ella el cianuro que cargaba en una 
ampolleta en su bolso, porque los ojos de la mesera 
me distrajeron, mientras que Jacqueline quedó pren-
dida del barman. Pronto la situación se resolvió. Los 
esperamos a que terminaran su turno y salimos cada 
pareja por su lado. Jamás pensé que fuéramos la fan-
tasía de alguien más. Desde entonces, hace ya veinte 
años, Jacqueline y yo nos vemos cada Día del Amor y 
la Amistad en un bar diferente, donde, con más o me-
nos suerte, siempre salimos acompañados de alguien 
diferente. Creo que aún me ama.
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Lectura de comprensión

Compré el libro No le haga caso a nadie y fracase en la 
vida de PR Hudson y puedo decir que el libro es perfec-
to, ahora soy pobre, mi mujer me abandonó y mis hijos 
me odian por pusilánime, no soy nadie en la vida. Ese 
autor es un genio. Voy a pedir prestado un poco de di-
nero para comprar su nuevo éxito: Si no sirve para nada, 
el suicidio siempre es una opción.
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Limpio y reluciente

Perla estaba obsesionaba con la limpieza, en la casa y en 
el trabajo. Cargaba un desinfectante en la bolsa, usaba 
toallitas húmedas en todo lo que tocaba. Había com-
prado su propia tumba e iba a limpiarla cada semana. 
Seguía bañando a sus gemelos de ocho años para evitar 
que se les acumularan bacterias. Cuando cumplieron 
veinte años, ella quedó parapléjica. Pensó que se encar-
garían de que todo marchara igual, pero no, los chicos 
se abandonaron a la mugre y a su instinto acumulador. 
Perla pasó diez años en cama, viendo cómo sus hijos 
amontonaban ropa y chácharas en su habitación. Cada 
vez la cuidaban menos. Murió cuando una montaña de 
cosas cayó sobre ella y la asfixió. La enterraron en su 
tumba, que estaba llena de mugre y cochambre. Solo 
entonces los gemelos comenzaron a limpiar. 
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Domingo sin gloria

De puro cotorreo, mis hermanos y yo nos subimos al 
auto con la bocina y en el típico tono que todos cono-
cemos, nos paseamos el domingo por el barrio gritan-
do: “Se cooompran mariiidos borraaachos, holgaza-
nes, adictos, infieles, gastalones y suegras latosas que 
venda”. Salieron un montón de vecinas, tantas que nos 
asustamos, pensamos que sí nos venderían a sus mari-
dos, pero no, cuando se juntaron las suficientes en la 
esquina, agarraron piedras y comenzaron a aventarlas 
como locas. Destrozaron todos los vidrios y abollaron 
horrible el auto de mi papá. Metí reversa y huimos has-
ta la casa. Ya no nos parecía gracioso. Bajamos la bocina 
ya inservible y nos quedamos mirando el resultado de 
nuestra ociosidad. “Voy a llamarle al seguro, a ver qué 
podemos hacer, antes de que vuelva mi papá y nos dé 
una buena chinga a todos”. 
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Óptimo optimismo

“Creo que lo nuestro ya ha trascendido, porque ahora 
lo más erótico de nuestra relación son nuestras pláticas 
después de la cena, mi amor”, le dijo Pedro a Ramiro, 
en su celda, después de tragarse la avena del día.
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Seguro de gastos médicos mayores

Me hospitalizaron por una hernia y convalecí un par 
de semanas. En las noches venía a cuidarme Samantha, 
una enfermera morena, fuerte y de recio carácter. Aten-
día a varios pacientes, pero se tomaba el tiempo con 
cada uno, era muy dulce. Comencé a desearla desde 
que la vi, con su uniforme holgado, sus peinados rela-
midos y sus manitas suaves. Me coqueteaba. El domin-
go volvió sigilosa después de su ronda. No encendió la 
luz, solo se desnudó, me palpó y me preguntó si quería 
estar con ella. Le dije que sí y comencé a acariciarla. Me 
puso un condón y cuando se montó en mí me di cuenta 
de que le colgaban los testículos y que su pequeño pene 
estaba erecto. 

—¿Sí quieres o ya no? —me preguntó. 
—Claro que sí… solo dime tu verdadero nombre.
—Okey, no me llamo Samantha, mi nombre es 

José Ricardo.
—Bueno, Pepe… pues continuemos, mi amor, que 

la noche es corta y la vida no espera.
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Dulce martirio

—Mamá, ¿cómo se llama mi tía la asesina serial?
—¿Qué? ¿Cuál asesina?
—La que mató a mis abuelos y a mi tío Gilberto y a 

tu comadre Flor y a la vecina…
—¿Tu tía? Noooooo… no es una tía, es la día… la 

diabetes.
—Ahhh… es que yo les dije en la escuela… bueno, 

ya no importa.
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Adolescencia en Transilvania
 
El día es para dormir, no me vengas con tonterías. Ade-
más, ¿qué vas a hacer con tanta luz? Igual te vas a que-
dar encerrado en tu cuarto, así que nada de rebeldías, 
te quedas dormido hasta que se vaya el sol y ya después 
haces lo que quieras. Nada más falta que te levantes y 
salgas a la calle y luego yo tenga que curarte las llagas 
que te salgan. No, señorito, seré tu madre eternamente, 
pero no tu esclava ni tu enfermera. Si quieres andar solo 
por ahí, nomás espérate unos años a que tus colmillos 
maduren y entonces sí, haces lo que quieras, ya te vas a 
mandar solo y yo no voy a tener que aguantar tus alta-
nerías. Muy conde, muy conde, pero mientras vivas en 
mi casa, estás bajo mis reglas y te callas, Vlady.
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Nueva misión y mejor visión
 
—Buenos días, bienvenido a Starducks™, a partir de 
hoy todos los empleados estamos a la venta, puede 
escoger uno por 15 mil pesos al mes o cambiarlo por 
2 mil puntos con su tarjeta Starducks Rewards™. Los 
chaparritos son altos, los medianos grandes y los altos 
(que ahorita no tenemos) venti. Tenemos carnívoros y 
veganos. Puede llevarnos con uniforme o ropa de calle, 
solo tiene que devolvernos a las 8 de la noche a más 
tardar. Miércoles 2 x 1.
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Su majestad suprema
 

Para Alma Karla Sandoval
 
Dos años después de que Ulises se fue a la Guerra de 
Troya, Penélope se cansó de esperarlo y le pareció aún 
más absurda la violencia que llamaba patriarcal. Acep-
tó a cinco de sus pretendientes como amantes y corrió 
al resto de la isla. Asumió el poder de Ítaca y modificó 
leyes que sometían a la mujer. Abolió el matrimonio 
forzado y prohibió las uniones con menores de edad. 
Para reactivar el comercio, se hizo a la mar en un navío 
al que bautizó Lilith I y acumuló gran riqueza. Cuan-
do su ex esposo volvió, lo hizo prisionero, hasta que 
renunció a su nacionalidad; luego lo regresó a la mar, 
donde Poseidón pudo liquidarlo por fin. Largos fue-
ron los años que reinó Penélope. Heredó el reino a su 
hijo, quien decidió no ir a ninguna guerra. En el centro 
de la plaza hay una estatua con la leyenda: “Penélope 
de Ítaca, la reina libre”.
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Trágico

Para Laura 

En medio del espantoso tráfico matutino íbamos to-
dos, hasta yo, que no tenía horarios fijos ni responsabi-
lidades ese día. Desde el camión miraba a los automo-
vilistas luchando por un mejor lugar en la fila hacia la 
oficina o la escuela. Viajaba en un asiento acojinado, el 
vidrio polarizado a la mitad y de fondo una cumbia. Pa-
ramos en un semáforo, volteé hacia la avenida, una mu-
jer se maquillaba, unos gemelos pateaban los asientos 
de su gran camioneta, un motociclista zigzagueaba. El 
gran estruendo cortó la mañana. Una pipa de agua sin 
frenos, salida de una incorporación elevada, se estrelló 
con una infinidad de autos y volcó. Fue un caos, hasta 
nuestro camión quedó inmóvil. Bajé y compadecí a los 
energúmenos que vociferaban como si con sus maldi-
ciones pudieran mover los fierros o revivir a los muer-
tos. Caminé al centro, donde nadie me esperaba. “Qui-
zás cuando vuelva ya hayan limpiado todo, para seguir 
mirando a los conductores que no saben que avanzan 
hacia ningún destino”, pensé y seguí mi camino.
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Como a menta

Olía a enfermera, me despertaba una gran descarga 
hormonal. Nuestro amor fue breve, porque ella no era 
enfermera, sino una enferma terminal.
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Estamos en paz

Para Socorro Fuente

Elena se acercó al presidente en un mitin en Querétaro. 
Llevaba el veneno listo en la palma de la mano. Cuando 
se acercó hasta ella, le dio la mano, la abrazó y le plantó 
un beso entre el cachete y los labios. Ella se puso colo-
rada. Cuando el señor se volteó, le sonrió a Elena, quien 
se mareó y sintió que se desmayaba. Se sujetó fuerte de 
la valla y recuperó el sentido. Mientras el presidente 
daba su discurso en el templete, Elena se enamoraba 
absurda y fanáticamente. Elena ignoraba que el presi-
dente, sabio y maquiavélico, había desarrollado un antí-
doto contra cualquier veneno, que se revertía en quien 
lo atacaba, para convertirlo en su admirador y robarle la 
voluntad. A Elena siempre se le ve al frente de sus even-
tos, junto con cientos de mujeres enajenadas, todas las 
que un día intentaron asesinarlo. 
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Promoción de verano

En la Barbería Rebeldes hay un letrero, no sé si en serio 
o en broma, que dice: “Corte de cabeza al 2 x 1”. Me 
quedé observando durante una hora desde un café de 
enfrente y por fin una pareja entró en el local… Pero 
soy un cobarde, no pude quedarme para salir de mi 
duda o rescatar a aquellos hombres, así que me alejé de 
ahí lo más rápido que pude.
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No era yo, eras tú

Después de tirarlo al piso con un buen derechazo, la be-
lla Aline le puso la bota en el cuello, lo miró fijamente y 
le apuntó en medio de los ojos. Antes de apretar el ga-
tillo, le soltó: “Te echaré de menos, pero te querré aún 
más, maldito”.
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Higiene y salud

La epidemia de coronavirus de 2020 mató a la mitad 
de la población, en una exótica ecuación mediante la 
cual fallecieron las parejas de todos, pero no una pareja 
completa. El mundo fue de viudos y viudas. En 2025 
un nuevo brote del virus amenazó al mundo. La gen-
te se casó con quien pudo, creyendo que se repetiría el 
caso y podrían ser la persona que quedara viva. En ese 
año murieron todos los solteros. Ahora es 2030 y hay 
psicosis cuando se acerca el invierno. ¿Valdrá la pena 
morir solo o solo morir sin arriesgar nada? 
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Nuestras aburridas mañanas

Volvió la vecina de atrás, ya no tenía ningún pudor. Sal-
tó la barda que nos separaba y tocó la puerta de mi zo-
tehuela. Le abrí con nervios. Entró como un remolino, 
me tiró al sillón y me hizo el amor como una loca. Sin 
ropa, pero con mucho sudor, después de los jadeos, nos 
besamos hasta que se nos hincharon los labios. Se le-
vantó, se vistió y me dijo: “Nuestros maridos no deben 
enterarse aún, querida, te veo luego”, y se fue de nuevo.



136

• Daniel Zetina •

Nuevo ingreso

—¿Qué te enseñó la maestra hoy, Memito? —pregun-
tó la mamá.

—Aprendí que la belleza es ilimitada, que un buen 
perfume puede impregnarse en la memoria para siem-
pre, que unos ojos…

—Memo, de su materia, ¿qué te enseñó?
—Que el teorema de Pitágoras nunca podrá expli-

car tanta belleza.
—¡Guillermo!
—Mami, no te pongas celosa, tú también eras muy 

bella y a ti te conocí antes.
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Liberales y justos
 
Después de años juntos, Inés y yo decidimos ser una 
pareja abierta, tener amantes cada uno por su lado. Los 
jueves salíamos en la tarde y volvíamos al amanecer del 
viernes. Ella frecuentaba los moteles de la zona con sus 
amantes o se besuqueaba con su ex novio de la prepa en 
la Alameda (lo que siempre me pareció muy cutre, pero 
bueno). Yo no pude nunca salir con nadie, así que me 
conformé con una amante imaginaria, que se llamaba 
igual que mi mujer, y le hacía el amor con un bistec, en 
el auto o en un baño público. Luego me iba a un bar a 
matar el tiempo. Aún amo a Inés, pero no sé cuántos 
años más duremos si seguimos así, creo que si se entera 
de lo que hago va a terminar conmigo.
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Recorte personal
 
Un crítico literario se criticó a sí mismo en su columna 
semanal. Cuando lo corrieron del periódico por eso, se 
sintió ofendido y a la vez agradecido con su colmada 
probidad. El desempleo llegaba de nuevo. A las sema-
nas, le dieron un premio periodístico, que debió recha-
zar y al final encontró trabajo en otro periódico como 
corrector. Su familia, feliz, un tiempo solo comió aplau-
sos que él guardaba en el cajón y un poco de honesti-
dad gratinada de prosa poética. Él sí era un verdadero 
intelectual.
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Por siempre

—Amigo, no te cases, de verdad, ella no te conviene, 
se la pasa estafando gente con flores de la abundancia y 
cosas peores.

—Pero…
—Dame quince días, por favor.
—¿Vas a conquistarme o algo así?
—Nooo, yo tampoco voy a casarme, solo quiero 

hacerte el amor locamente y presentarte a unas amigas, 
para que veas de lo que te perderías.

—¿Amigas?
—Sí, varias quieren contigo, pero como andas con 

esa bruja no se acercan.
—¿Quiénes?
—Ana Paula, La Peque, Totis, Jaky, Claudia, Anita, 

Jésica, Din…
—En esa lista hay lesbianas y mujeres casadas.
—¡Qué te fijas, manito! Tú déjate querer y vemos 

qué pasa, ¿va?
—Bueno, aunque… en realidad tengo un mes an-

tes de la boda, ¿va? ¿Cuándo comenzamos?
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En tiempos de crisis

Era mucho más barato enviar un paquete por Estrella 
Blanca, así que la mandé de vuelta a su casa en una caja 
de huevo bien amarrada. Apenas pesaba cuarenta kilos 
y ni equipaje tenía, hasta podía moverse un poco. Solo 
serían cuatro horas y ella solía quedarse dormida. Para 
convencerla le dije que allá la recogerían mis primos y 
que era un reto para ganar likes en mi página. Lo bueno 
es que no es claustrofóbica mi abuelita.
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Sácale el máximo provecho a nuestro servicio

Para Telmex

Tardaron tanto en conectarme el internet en mi nueva 
casa, que logré hacer un motor de corriente alterna con 
cosas que hallé en la cocina; solucioné la ecuación que 
dejé pendiente desde la prepa; ordené todos mis do-
cumentos, desde la fe de bautismo hasta la factura del 
nuevo refrigerador; incluso reinventé la agricultura en 
el patio de atrás. Cuando por fin llegaron, había perdi-
do el conocimiento de lo que era el internet, las com-
putadoras y hasta del teléfono. Me dijeron que me lo 
instalarían gratis tres meses y comencé a usarlo. Me da 
nostalgia mi vida desconectado, pero ahí voy de nuevo 
a la web, deséenme suerte.



142

• Daniel Zetina •

Sin vitaminas ni minerales

La nueva bebida refrescante de aloe vera con trocitos 
de pistache, sabor vainilla y miles de productos quí-
micos estaba deliciosa. La reciente Ley de Salubridad 
obligó a los productores a advertir de los riesgos a la 
salud que corrían los consumidores y ellos, siguiendo 
su visión y su misión, fueron tan honestos que coloca-
ron las leyendas: “Es cancerígeno”, “Causará afectación 
hepática a 90% de quien la beba” y “Alto en mercurio”. 
A pesar de todo, la marca se colocó en el mercado con 
éxito total y ventas por las nubes, para sorpresa de los 
productores y el gobierno. “Caray, el conocimiento no 
siempre te hace libre”, pensó el gerente antes de dupli-
car la producción. 
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Reforma educativa

Circular para los papitos y mamitas

Esta escuela seguirá el nuevo plan de impulso educati-
vo a la nueva infancia. Deben dejar a sus hijos el próxi-
mo lunes y recogerlos cuando guste o tenga tiempo. Un 
día, un mes, un año o varios. Puede llegar solo a su gra-
duación de licenciatura o maestría. Si debe ir al trabajo 
y no puede, o si se casa de nuevo, o si será candidato 
en las próximas elecciones, o si es un arqueólogo muy 
ocupado en estudiar las relaciones parentales de los 
mexicas, existe la opción de que solo venga por el acta 
de defunción de su hijo, pues los abandonados viven 
menos. Si le es imposible recogerla, se la mandaremos 
por correo.

Atentamente, los directivos. 
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La obediencia debida 

El capitán les leyó el reglamento a los nuevos cadetes y 
luego los mató a todos ahí mismo.

—Sé muy bien que no iban a respetar las reglas, así 
que mejor nos ahorramos tiempo, dinero y esfuerzo.



 • El reino de la brevedad, minificciones •

145

Baja en la media cancha

—No, directora, no fuimos nosotros, lo que pasó es 
que le dieron un balonazo en la cara y cayó muerto en 
medio del patio, pero nosotros no tuvimos la culpa.

—¿Y entonces por qué lo agarraron a patadas?
—Porque con el golpe desinfló el balón y no tenía-

mos otro, maestra… no se vale, la verdad…
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Al dos por uno

Por un proyecto de la prepa comí varios días en McDo-
nals. Resultó un buen negocio. Al segundo día comen-
cé a cagar nuggets y a orinar Mirinda. Así puedo comer 
doble por el mismo precio.
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Remedios caseros

—A ver, pues, cuéntame cómo fue que te curaste la bu-
limia, si dices que eso es importante para el caso —dijo 
el policía al muchacho.

—Mi madre me hizo comerme mi propio vómito 
durante diez días, la última vez tuve que beberlo con un 
popote directo de la taza del baño.

—¿Y eso funcionó?
—Sí, oficial, completamente curado desde hace 

un año, ya recuperé mi peso y me alimento de lo me-
jor, pero la verdad sí le guardé rencor y por eso fue que 
la dormí y la cociné como carnitas, con un tutorial de 
youtube. Ya me la iba a comer, pero me dio mucho asco, 
mejor lo dejé, eso de vomitar, la neta, ya no puedo.
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Cláusulas

—¡Mi hijo colapsó dentro del horario escolar!
—Lo sentimos, señor, pero revisé las cláusulas del 

seguro que tenemos contratado y hay cosas que la póli-
za no cubre —dijo el director.

—¡No pueden hacerme esto! ¡Mi hijo estaba ama-
rillo!

—Lo sé, venía ya muy desnutrido y eso aplica como 
abandono, así que no podremos…

—¡Pero yo…!
—Señor, llévese a su hijo, por favor, que tampoco 

ofrecemos servicios funerarios, ya pasaron tres días y el 
cuerpo de su hijo comienza a apestar, además, mañana 
es el festival de la familia y tenemos planeado un baila-
ble bien bonito.
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Último recurso

Siempre estuve enamorado de Rosalinda. Una noche, 
en tercero de secundaria, medio ebrios, nos dimos unos 
besos. Después solo fuimos amigos, hasta que llegó el 
Pelón y la embarazó. Conocí a su bebé, pero me hice a 
un lado, a pesar de que la maltrataba. Años de mala vida 
la dejaron mal de los riñones. La fui a ver, ya divorciada, 
al hospital. Estaba en las últimas, pero aún la veía yo 
tan bella. Le confesé mi amor y pareció darme entrada. 
Obediente, como fiel enamorado, una semana después, 
la ayudé a llegar a la azotea y la dejé que se tirara del 
octavo piso. La muerte fue asentada como suicidio, en 
efecto, aunque el médico forense siempre se preguntó 
por qué a aquella hermosa suicida le faltaba el corazón.
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Love streaming

Comencé a hacer videos en vivo y por un año completo 
la única que los veía, de principio a fin, era mi madre, 
que siempre me ponía like. No pude capitalizar mi ta-
lento, así que decidí dejar de hacer videos porno.



 • El reino de la brevedad, minificciones •

151

Jurisimprudencia

—Yo no soy infiel, señor juez, solo he sido una… 
amante serial. Métame a la cárcel, y si amar es mi pe-
cado, deme cadena perpetua —dijo la hermosa y aún 
joven mujer con actitud retadora. 

Todos en la sala soltamos la carcajada. Cuando se 
acallaron las risas, el juez le pidió al ya maduro y ofen-
dido marido y a la imputada que se acercaran a él.

—Mire, señor Quirino, voy a cambiar la senten-
cia de adulterio por un divorcio exprés y mejor ni le 
busque, porque si no, hoy mismo su mujer le pone los 
cuernos también conmigo, ¿estamos todos de acuerdo? 

—Sí, su señoría, ¡pues ya qué! —contestó el ma-
rido.

—De acuerdo, pero… —dijo la bella mujer. 
—Usted no se apure, preciosa, que una vez que los 

divorcie, ya no será bigamia.
—Ah, bueno, lo espero a que salga, namás dígame 

dónde firmo, señor mío, para liberarme de este pela-
fustán.
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Delincuencia organizada

El viernes en la noche me detuvo un policía. Quería 
dinero. Como vio que yo no iba a ceder, me pregun-
tó si tenía en mi vehículo algo que me comprometiera, 
como drogas o armas. Le dije que no iba a darle nada. El 
uniformado tenía hambre, pero sobre todo se le veía la 
sed, sed de la mala, de la que separa familias y acaba con 
las herencias. Continuó con su perorata, pero ya muy 
loco. Me dijo que yo era narco, que traficaba órganos 
humanos, que era tratante de personas, que le vendía 
armamento a la guerrilla, que le había ayudado a esca-
par al Chapo, que estaba vinculado con Al-qaeda, que 
me encontraba en la lista de los más buscados del FBI y 
que él mismo me acusaría en la ONU por crímenes de 
lesa humanidad. Me negué a todo, aguantando la risa. 
Al final me dijo, ya menos eufórico y hasta cabizbajo: 

—La neta, no he ni desayunado, carnal, hazme el 
paro.

—¿Y cómo quieres que te ayude si apenas voy a 
vender mis elotes?

Por fin me dejó ir, pero me pidió encarecidamente 
que no le dijera nada a nadie.
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En paz

Una tarde de domingo, a tres años de la muerte de su 
esposa, Héctor hacía el quehacer, cuando con el palo de 
la escoba aventó la urna de plástico con las cenizas de 
Beatriz. El recipiente de plástico, reseco por el sol que 
le daba cada día junto a la ventana, se rompió en peda-
zos y el polvo se esparció por la sala. Héctor se asustó 
y pensó en levantar de inmediato aquello, guardarlo en 
una cubeta y correr a comprar otra urna más resisten-
te. Subió a cambiarse las chanclas por unos tenis, pero 
cuando bajó, su perspectiva había cambiado. Se sentó 
en la sala y se despidió, con unas breves palabras, de 
Beatriz. La hora había llegado. Puso las cenizas en la cu-
beta y la tapó. Tomó su cartera, las llaves y un suéter y 
subió al auto. Manejó seis horas sin parar, hasta la playa. 
Bajó a Beatriz y la espació en la arena. Volvió y terminó 
de limpiar la casa.
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Nuevas sensaciones

—¿Y cómo fue que te metiste de piruja, amiga?
—Escort, amiga, escort… Pues, necesitaba lana, 

aunque, ¿para qué te miento? La verdad me encanta co-
ger y siempre tuve muchas fantasías, que me reprimía 
porque a José no le gustaba hacer nada.

—Ahhh… ¿te gusta?
—¡Me encanta!
—Pero ese cliente que acaba de salir de tu vivien-

da… estaba bien guapo, mana, ¿es extranjero? ¿Cómo 
le haces para no clavarte con uno, para no enamorarte 
como idiota?

—Sí, es alemán, y le gustan cosas bien locas… 
De lo que me preguntas, pues es muy sencillo, amiga, 
siempre, antes de quitarme los calzones, me quito el 
corazón.

—Ahhh… ¿y entonces dices que sí ganas bien, 
verdá?
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Comunidad

Comenzó robándome el agua, por medio de una man-
guera que conectó a mi toma. No le dije nada por lás-
tima, él y sus seis hijos, viudo, en fin. Luego me robó la 
luz y unas herramientas que dejé en el jardín. Me robó 
también dos macetas, que solo movió un metro hacia 
su casa y por último me robó a mi mujer, que, enter-
necida como yo, pensó que sería bueno ser madre de 
tantos nenes, después de que conmigo no había podido 
procrear. La suerte a veces da, a veces quita, pero nunca 
te abandona. 
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Metamorfrases

Decidí no volver a escribir literatura, por los pocos lec-
tores que había conseguido, pero debía aprovechar mi 
talento con la palabra, así que me dediqué a escribir 
epitafios. Mi técnica era hablar con los deudos por me-
dia hora, de preferencia durante el velorio, y luego les 
daba una frase poderosa que se quedara en su mente y 
cupiera en una lápida. Pronto me fue muy bien, incluso 
abrí este local frente al Panteón de La Paz. Cinco años 
después, vino hasta aquí un agente literario, motivado 
por mi éxito, y me propuso un contrato para escribir 
una novela, sobre muertos, o lo que yo quisiera, ade-
más de un libro de minificción. ¿Si cierro el local per-
deré el tino? ¿Si dejo de hacer epitafios, volveré a mi 
soledad? Voy a pasear por las tumbas un rato, a ver si 
alguna de esas frases que he escrito en este tiempo me 
dan la claridad necesaria para saber qué hacer.
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Escribe tus propias minificciones

¿Te gustaron algunas de la minificciones contenidas en 
este libro? ¿Te interesa escribir las tuyas propias? Aquí te 
presento algunas formas en que puedes comenzar a hacerlo.

1. Piensa en algunas situaciones absurdas que hayas vi-
vido y escríbelas en pocas palabras.

2. Escribe tus propias minificciones a partir de las his-
torias y temas de este libro, incluso puedes practicar debajo 
de cada una de ellas, hay suficiente espacio en este libro, así 
que puedes usarlo como tu primer cuaderno literario.

3. Platica con tus compañeros-amigos-colegas-herma-
nos de cualquier tema y anota lo que te parezca interesante 
para escribir alguna minificción. Incluso pueden hacerlo 
juntos.

4. Escucha una canción (o música) de tu preferencia y 
escribe a partir de lo que sientes o piensas al escucharla.

5. Lee o escucha una noticia y escribe sobre ello.
6. Pídele a tu maestro o maestra un detonador para es-

cribir.
7. ¿Te has enamorado? Se vale escribir acerca de eso.
8. En la vida también hay problemas, escribe alguno 

que hayas o no resuelto, pero que sea importante para ti. Si 
no tienes problemas, pide prestado uno a otra persona.
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9. Escribe acerca de algún sueño que recuerdes.
10. Escribe sobre el tema que se te dé la gana. 

Luego de un tiempo, junta tus minificciones en una li-
breta o archivo y revísalas, corrige lo que creas necesario y 
ponles punto final. Puedes seguir escribiendo hasta hacer 
tu propia publicación de minificciones, puede ser un trípti-
co, un libro engrapado, un libro cartonero, una revista con 
los textos de varios autores, un volante, un libro volador 
(como un avioncito), como gustes, la idea es compartirlo 
con otras personas.

También puedes compartir tus minificciones en las re-
des sociales y ver las reacciones y comentarios que surjan.

Lo que hay en siguiente página quizás pueda ayudarte 
a comenzar.
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Decálogo para escribir 
minificciones y cosas peores

Por Daniel Zetina

1. Observa en todo momento a la gente, 
son una gran inspiración.

2. Lleva siempre una libreta, pues las epi-
fanías son arbitrarias.

3. El absurdo es una de tus principales he-
rramientas de trabajo.

4. Ojo, cuida bien los títulos, son parte 
sustancial de la historia.

5. La brevedad es el género mismo, no 
gastes palabras en vano.

6. Piensa en ti cuando escribas, no en el 
público que no conoces.

7. Revisa bien tus textos durante el mayor 
tiempo posible.

8. Sé intenso, pero también relajado, dis-
fruta tu trabajo cada día.

9. Si las reglas de la academia no te sirven, 
inventa las tuyas.

10. La literatura sirve para dialogar, hazlo 
cuando puedas.
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