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Libros de minificción en Fomento Editorial BUAP

1. De Fátima y otros cuentos, (2000)
2. No es nada vivir, (2004)
3. Cuentomancia, (2008)
4. Ficciones a contrapunto, (2012)
5. Alebrije de palabras, (2013)
6. Cuatro caminos, (2013)
7. Ráfaga imaginaria, (2014)
8. Descendencia imaginaria, (2014)
9. ¡Nocaut! Microrrelato internacional de boxeo, (2015)
10. Mínimas minificciones mínimas, (2015)
11. Casi bestia, casi humano, (2016)



























Por qué Ficción Express

El café express:

• Se sirve en cantidades 
pequeñas.

• Tiene un sabor 
concentrado.

• Su textura es más espesa.
• Se bebe pausadamente.
• El efecto de la cafeína es a 

largo plazo.
• Tiene varios tipos de 

preparación
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• La minificción

• Es breve.
• Es intensa emotiva y 

reflexivamente.
• Son densas en contenido.
• Deben leerse lentamente.
• Generan un efecto más allá 

de la lectura.
• Tiene una tipología de textos, 

tanto literarios como extra-



Criterios de selección

• Hay apertura para la 
propuesta del autor.

• Minificciones que abarquen al 
minicuento y al micro-relato.

• No hay temas específicos.
• Preferiblemente, que sean 

minificciones que generen, al 
mismo tiempo, reacciones 
emotivas y reflexivas.

• No se privilegia la minificción 
humorísticas, pero tampoco se 
descartan



Criterios de selección

• Que tengan una idea de libro:
• Que no sea un compendio 

desordenado de minificciones.
• Que tenga una idea central que 

dé soporte a todo el libro.

• Preferiblemente, que se 
organice en capítulos.

• Preferiblemente, que no sean 
libros mayores a 96 páginas.



Cuidado de la edición

• Cada minificción requiere de 
su propio espacio (una 
página).

• Los autores a veces hacen 
aportaciones para la creación 
de la portada.

• Diseñador: Francisco 
González Bernal.





Vamos al circo. 
Minificción Hispanoamericana

• Antólogos: Agustín Monsreal 
y Fernando Sánchez Clelo.

• Publicado en diciembre de 
2016.

• Contiene 127 textos mínimos 
con el tema del circo, sus 
personajes y su ambiente.

• Participan autores de 
Argentina, Colombia, España, 
EUA, Perú, Venezuela y 
México



UN TRUCO PÓSTUMO

Jordi Masó Rahola
Dicen que durante su 
funeral, el mago Amahl, 
experto escapista que vivió a 
la sombra del gran Houdini, 
consiguió levantar la tapa del 
ataúd y se presentó con una 
sonrisa triunfal ante la 
multitud congregada en la 
iglesia. Lo arrestaron por 

    



Crónicas de Liliput

• Autor: Alejandro Badillo
• Publicado en febrero de 2017
• Contiene 69 minificciones con 

temas de la vida cotidiana 
como una metáfora de lo 
absurdo.



HASTA EL ÚLTIMO
INSTANTE

Alejandro Badillo

Durante la Gran 
Depresión cientos de 
inversionistas se 
arrojaban al vacío por la 
crisis financiera. Mientras 
caían  especulaban con 



La sal de los días

• Autora: Adriana Azucena 
Rodríguez

• Contiene 365 
minificciones, uno para 
cada día del año.

• Los temas son las 
festividades nacionales, 
santorales, 
conmemoraciones y 
escritores



1 DE MAYO

Adriana Azucena 
Rodríguez

Cuando Dios condenó al 
hombre a trabajar, se 
aseguró de la eficacia 
de su maldición 
convirtiendo el trabajo 
en el vicio más 



Escribo que sueño, 
sueño que escribo

• Autor: Javier Zúñiga
• Contiene 68 minificciones.
• Los temas principales son 

la noche, el sueño y las 
vicisitudes del escritor. 



AJEDREZ

Javier Zúñiga

Ambos sueñan una 
partida de ajedrez. 
Ambos desean el 
triunfo. Quedan 
imposibilitados para 
despertar: el juego está 
en tablas



Cortocircuito. 
Fusiones en la minificción 

• Antólogo: Fernando
Sánchez Clelo

• Las minificciones 
seleccionadas cuentan 
con una estructura 
extraliteraria.

• Participan escritores de 
Argentina, Colombia, 
Chile, España, México, 

  



FALTA DE TIEMPO

Marcial Trujillo Macías
—La tarea para mañana 
es leer una minificción.

—¿Para mañana? No, 
profe; deme al menos 
una semana —le 
contestó. Sabía que su 
lectura es efímera, pero 

   



El tótem de la rana.
Catapulta de microrrelatos

• Compilación hecha por José
Manuel Ortiz Soto y Pedro
Omar Rivera.

• Cuenta con 140 
minificciones.

• Participan 28 minificcionistas
que radican o cuyo lugar de 
origen es el estado de 
Guanajuato. 

• El libro consigue ser un 
documento de consulta  

      



LECCIÓN

Rosío Moreno

“La escuela no educa, sólo 
enseña; si eres 
maleducado, el ejemplo lo 
tienes en casa”, dice el 
maestro mientras arroja el 
borrador a la cabeza del 



Breveridades y breverismos

• Autor: Agustín Monsreal
• Contiene alrededor de 295 
minificciones.

• Cuenta con dos capítulos: 
Breveridades (dividido en 
tres partes) y Breverismos
(dividido en siete partes).

• “Setenta voces siete”, es 
un compendio de consejos 
en torno a la escritura de 



MERCANCÍA INSERVIBLE

Agustín Monsreal
Hay escritores que 
prefieren una mujer 
ordinaria que jamás los 
lea, y que si los lee, no 
entienda nada. Esa 
ignorancia los hace 
sentirse paladinamente 
superiores  o por lo 



Música primigenia

• Autora: Katalina Ramírez.
• Distribuidos en seis 

capítulos, contiene 59 
minificciones.

• Juega con las estructuras 
extraliterarias y la  
intertextualidad.



LA PAREJA IDEAL

Katalina Ramírez

Me contó que tuvieron el 
mejor fin de semana, que él 
la llevó a un lugar 
fantástico y le hizo cosas 
que nunca le habían hecho; 
en fin, que la mejor pareja 
para un centauro 
definitivamente es un 



Todos estamos aquí

• Autor: Daniel Bernal
Moreno

• Contiene 56 minificciones 
distribuidas en cuatro 
capítulos.

• En historias ficticias, 
presenta el tema de la 
violencia social en el país 
para su reflexión.



POST-APOCALÍPTICO
Daniel Bernal Moreno

—En los vagones del metro 
no cabe ni un cuerpo más.
—¿Ni la mitad? —pregunta el 
de la motosierra.
—Quizá —responde 
optimista.
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