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“El hombre necesita contar lo que cree, 
sueña o ve, porque desde hace milenios 

somos la misma ansia de capturar en 
un testimonio perdurable la realidad 

o el sueño que nos rodea” 
 

Edmundo Valadés 
 
 
 
 

No es lo mismo lo breve que lo corto: 
Lo breve calla a tiempo, 
lo corto antes de tiempo 

 
 

Lauro Zavala 
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Presentación 

 

En esta pandemia tan actual y extraña en la que vivimos, la 

creación literaria ha sido para los miembros del taller de 

Minificción y écfrasis, un chispeante resguardo, eso pues la 

brevedad y cualidad caleidoscópica en esta forma de escritura, 

se acopla con un carácter casi orgánico a la manera en la que 

los miembros del taller nos hemos adaptado a estos días, en los 

que leemos, escribimos y que entablamos con gusto el proceso 

lúdico de crear. 

En el taller, vemos y experimentamos el proceso de observar 

obra plástica para crear minificciones, en un espíritu juguetón 

que echa a andar la maquinita de la creatividad y la vuelve 

imparable, eso por lo menos por unos instantes, los cuales son 

ideales para nuestro quehacer, que es el crear textos breves con 

gran contenido. 

Mirar, imaginar, escribir, crear y corregir, en el taller durante 

varios meses se hizo eso y mucho más, pues entre el 

confinamiento, cada viernes vernos, saludarnos, reír y hablar de 



6 
 

literatura fue una salvación, una entrañable manera de indagar 

en lo infinito que es crear, curiosamente desde la literatura breve.  

Esperamos, esta muestra resultado del arduo trabajo de 

escritura y corrección, lleve a más de un lector a interesarse por 

este género, este proceso y claro, nuestro taller de Minificción y 

écfrasis que tanto gozamos. 

 

Julia Melissa Rivas Hernández 
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La Condena 

Carolina García 

 

Capitán recorrió el patio de la prisión con los otros reclusos 

esperando para ser absuelto o condenado a muerte, sabía que 

en cualquier momento podría seguir él, ayer fue el garras y el día 

anterior fue el tuerto. Muy pocos escapaban a este terrible 

destino, ni siquiera los más jóvenes. 

 

“A ellos no les importan los inocentes”, “Aquí es todo sobre 

belleza y encanto. Si estás de moda o si eres de tamaño 

conveniente”, dijo Capitán. 

 

“Calla”, le dicen los otros reclusos; “ahí vienen, puede ser 

nuestro ejecutor o puede ser nuestro salvador”. 

 

En el silencio, Capitán escucha una voz infantil que dice: “mejor 

quiero un gato”. 
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Instrucciones para preparar avena quemada                            

en más de Tres minutos 

 

Clara Luz Montoya 

 

Ingredientes: 

2 tazas de avena 

1 trozo de canela 

½ taza de azúcar 

1 litro de leche (opcional a ½ litro de agua y ½ litro de leche) 

Fruta picada a elegir: se recomiendan pasas, plátanos, fresas, 

papayas o manzanas. 

 

Procedimiento: 

 1. Coloque la olla sobre la lumbre, vierta en ella el litro de 

leche. Agregue la canela y déjele hervir por unos minutos, 

mientras recuerda otra vez la intensa discusión por la camisa con 

pintura labial, ahora hasta maquillaje y rímel de la secretaria de 

avanzada edad que dice su marido tener, no aquella que tu 

hermana creyó ver divirtiéndose en él en los bolos, el que 

“tampoco era su marido”, porque él no sabe jugar bolos, a usted 

nunca la ha llevado. Enójese un poco pensando que tendrá que 

batallar mucho nuevamente para quitar esas manchas tan 

difíciles.  
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          2. Continúe revolviendo la leche y deje de hacerlo por un 

instante y conteste esa llamada telefónica del banco que 

estridente, insiste. Esta vez, esmérese un poco más de lo 

acostumbrado en dar una excusa más creativa del porqué no ha 

hecho su pago a tiempo, no se le ocurra decirles que los 

recientes pagos excesivos de la tarjeta son realmente de cenas 

en restaurantes de “caché” a los que su marido tiene que ir con 

sus jefes, los bancos son tan insensibles y tenga de seguro que, 

eso no lo entenderán. 

 3. Cuando la leche empiece a derramarse, cuelgue el 

teléfono y corra a revolverla de nuevo para que baje.  

 3.- Agregue las hojuelas de avena e incorpore 

revolviendo lentamente. Después añada el azúcar. Mientras lo 

hace, recuerde que no le será suficiente, porque ayer le dio un 

poco a la pobre vecina que no tenía azúcar para el cereal de sus 

hijos, ni dinero para comprarla, ni marido… lo corrió de su casa 

por infiel.  

 4. Continúe con el proceso de revolver la leche que le 

queda. Divague un poco en lo triste y estresante que ha de ser 

la vida de la vecina, arréglela con una de todas esas soluciones 

que le surgen como lluvia de ideas en este preciso momento.  

Enójese un poco con ella por no verlas.  
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 5. Cuando la cuchara se atore en el fondo de la olla, 

porque se ha pegado la mezcla y la avena se sienta un poco 

grumosa, casi seca, apague la estufa.  

 6. Espabílese un poco y sirva con premura la avena 

caliente. 

 Tip:  Acompáñela con rebanadas de pan untadas con 

mantequilla, una dulce sonrisa y una melosa justificación del 

sabor ahumado y las “chispas café” que decorarán su nueva 

receta de hoy. 

 

Virgilio, El gandalla 

 

Clara Luz Montoya Lagarda 

 

Finalmente, después de varios años de camino, Dante cruzó el 

esperado río. Pero regresó al infierno al mismo instante, al 

encontrar a su amada Beatriz en los brazos de Virgilio, quien se 

le adelantó en la travesía varios cantos antes. 
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María del Carmen Islas Sepúlveda 

 

<h1>Esta es una etiqueta H1. Mis minificciones ya no 

son lo que eran. </h1> 

<h2>Esta es una etiqueta H2. Utilizo ahora HTML5 en los 

encabezados de secciones. </h2> 

<h3>Esta es una etiqueta H3. Utiliza las marcas de 

escritura como si las leyera alguien desde un monitor 

remoto. </h3> 

<h4>Esta es una etiqueta H4. Los hombres ya son solo 

fantasmas fuera de este código. No se usan muy 

a menudo. </h4> 

 

 

 

 

 



12 
 

Cuestión de Teras y bytes 

María del Carmen Islas Sepúlveda 

 

—¿A quiénes ya no se escucha? ¿A los perros ladrar? 

—Te explico, con el procesado del audio, puedes ampliar y 

extraer momentos específicos y subir los materiales a ese 

servidor que distribuye en el cien por cien de los receptores. Y 

de cierto te digo que eso que se escucha en el ambiente está 

procesado de algún modo.  

—Entonces ¿aunque los perros nos vean y nos ladren, sus 

estridencias no se escucharán más?  

—Entiendo, en un nivel más práctico, estas habilidades permiten 

que muchos no les oigan. 

—Esos artilugios solo te permitirán grabar y comprimir 

grabaciones más ligeras para su distribución, tuyas o de otros. Y 

de sobra te digo mi buen Sancho, que el ladrido de los perros 

aún pesa.   
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Independence day 

Ricardo Rodríguez Mijangos 

 

El inmenso mastín negro lloriqueaba y escarbaba ansioso la 

tierra bajo la puerta metálica, hasta lograr el hueco suficiente 

para escurrirse y salir. Sus dueños lo habían dejado solo en la 

casa con bastante comida, se fueron a celebrar con unos 

amigos. Sin embargo el mastín negro no soportó el encierro y 

corrió a toda velocidad en libertad, alejándose de la ciudad que 

celebraba el día de la independencia con gran algarabía, 

cohetes que tronaban furiosos y bengalas multicolores que se 

elevaban en el firmamento. Un penacho de luces rojas se alzó a 

gran altura, tonos sangrientos se reflejaron en la brillante piel 

oscura del can. 
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Clase de conjugación 

Ricardo Rodríguez Mijangos 

 

A una niña en una clase de español, le dice el maestro: 

—Yo busco. 

—Tú buscas. 

—Él busca. 

—Nosotros buscamos. 

Al final, le pide a la niña que continúe la conjugación: 

—¿Ellos…? 

La niña exclama: 

—Ellos… ¡Se esconden! 
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Balloon dog. Jeff Koons 

Irma Urtiz Gudiño 

 

Soy una forma definida de acero inoxidable, azul brillante 

llamativo e intenso, bajo la luz y su reflejo, exhibiéndome con 

gran orgullo expuesta estoy y muchas manos tocan mis curvas 

redondeadas, pasan caminando junto a mí, me observan 

cuidadosamente bajo este enorme espacio, muchos me 

admiran, otros pasan como suspendidos por el viento, sin voltear 

siquiera hacia este lugar designado exclusivamente para mí. 

Estoy feliz al darme cuenta de que sienten admiración por mí y 

por mi autor. 

Viviré aquí por un tiempo, al compás del caminar de quien me 

aprecie, aunque mi existencia pudiera terminar con un simple 

pinchazo de alfiler. 
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Propuesta 

Irma Urtiz Gudiño 

 

Y después de un apasionado beso, James le pregunta: 

—¿Estarías dispuesta a renunciar a la vida planeada, para 

disfrutar la vida que te espera? 

Gregoria fingió no escuchar y vivieron felices para siempre. 
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Fiel compañero 

Eduardo Navarro Rodríguez 

 

El Cachorro, siempre ha vivido libre, se brinca el portón y entra 

y sale cuando quiere. Es conocido y querido en todas las casas 

del barrio. De noche es el vigilante de la cuadra y de día es 

acompañante. Lleva a las niñas de mi hermana a la escuela, 

después se regresa y acompaña a mi hermana a la parada del 

camión. También acompaña a mis sobrinas a la tienda de la 

esquina. Siempre ha sido bien portado, es el hombre de la casa. 

Muchos dicen que parece una persona por cómo actúa, yo 

también lo he pensado. Él nació hace 16 años justo el día y la 

hora en que el esposo de mi hermana murió en un accidente.  

A veces el Cachorro se sienta a mi lado mientras me echo unas 

cheves, cuando lo hago, también a veces se me olvida que es 

perro y le cuento mis cosas, él es muy discreto, sé que no se las 

contará a nadie. 
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En estos días fúnebres 

Eduardo Navarro Rodríguez 

 

Cuando a esta casa de paredes altas y habitaciones frescas 

lleguen a descansar las mariposas, no tendrá caso ignorar la 

muerte. Para mi última cena pondré a hervir mi corazón y como 

ese cuadro que mira la casa, quedaré esperando los gusanos 

que roerán mi cuerpo. 
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Perdiste tu virginidad conmigo 

Jaime Ochoa Cruz 

 

—Jamás me voy a olvidar de ti. 

Como el Titánic jamás olvidará el choque con el iceberg aquella 

noche de abril. 
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Ahora sí sabrán quién es Alberta Campuzano 

Jaime Ochoa Cruz 

 

¡Ya parece que estoy viendo a la Sonia con el inútil de su esposo, 

ese tal Federico Vázquez! Varias veces que les he visitado para 

encargarles cuiden a mi perro Bruny cuando salgo de la ciudad 

por el trabajo y, siempre me dicen que están ocupados.  

¡Ah pero cuando ellos quieren dejarme a su pequeña hija Sonny, 

algún fin de semana que se les antoja salir de antro, entonces sí 

vienen muy modositos! Y a la Sonia, hasta le cambia el tono de 

voz a la cabrona. En esos momentos se me olvida que ella no 

me apoya cuando la necesito, pero es que al ver a la niña ¡se 

me parte el corazón y no puedo decirle que no! 

¡Ahora sí que no!, para la próxima vez que vengan a solicitar mi 

ayuda, los voy a mandar a la chingada, ¡se les acabó su pendeja!  

Eso si no traen a la niña… 

 

 

 

 



21 
 

7:30 am 

Susana Valenzuela 

 

Le ocurre siempre a esta hora. 

Apenas escucha un leve movimiento de su cuerpo y ya quiere 

sentir su presencia. Hace mucho tiempo, le ha parecido que es 

lo que desea ver al despertar, por eso siempre se coloca a su 

lado cada mañana. Cruzan sus miradas por unos segundos y 

consiguen adivinar las intenciones del otro. Confirma que una de 

sus manos acariciará sus orejas, mientras avienta la pesadez de 

un día incierto. Una euforia silenciosa va apoderándose de su 

cuerpo. Acerca su cara a ella y lame su mano suavemente. 

¡Por fin te levantas! 

Extasiada se arroja a sus piernas. Algo vaporoso y dulce sucede 

alrededor; estiran el tiempo con lentitud, hasta que ella decide 

que es hora de salir. 

Así, va al patio y orina en el lugar de siempre. 
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Etapa oscura 

Susana Valenzuela 

 

Cansada de escuchar el triste destino amoroso del africano, le 

dio su beso blanco. 
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El sueño de la razón produce monstruos 

Lucía Ordóñez 

 

El hombre recostado ante su mesa de trabajo apoya la cabeza 

sobre su mano derecha, mientras duerme vencido por el 

cansancio. Le contemplan desde las sombras murciélagos, 

gatos, búhos y lechuzas, de quienes obtiene el poder y la fuerza 

para seguir pensando. Minerva con ojos lechuza lo observa y lo 

libera de los recuerdos, la memoria y la imaginación para llegar 

a la verdad.  

Pero una desesperación, una ansiedad se apodera de su cuerpo 

porque no puede más y siente que le falta el aire… es entonces 

que despierta asfixiándose, y es hasta que logra respirar, que 

lanza un grito despavorido. 
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¡Dios salve a la reina! 

Lucía Ordóñez 

 

Pobre de María. No fue decapitada a la primera. El primer golpe 

fue errado y solo rozó parte de su cuello. El segundo, no 

consiguió cortar del todo la cabeza, quedaban unos cuantos 

tendones que unían rostro y cuerpo. Tuvieron que recurrir a un 

hacha para completar la ejecución. 
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Semblanzas de los autores 
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Carolina García, comunicóloga, viajera de vocación, adicta a los 

libros, cocinera amateur y aspirante a escritora de minificciones. 

Miembro del taller: Écfrasis y Minificción Impartido por Julia 

Melissa Rivas. 
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Maria del Carmen Islas Sepúlveda poeta. Miembro del 

Colectivo Internacional Cautivos por las Letras y las Artes. 

Profesora del Instituto Tecnológico de Hermosillo en el área de 

Sistemas y Computo e Informática. Desde hace cinco años 

trabaja en proyectos enfocados a promover un ambiente de 

inclusión a personas Sordas y discapacitadas, en el 2017 recibió 

los reconocimientos Excelencia Académica por parte del 

Instituto tecnológico de Hermosillo. Reconocimiento como 

Persona Física con Impacto en la Sociedad por parte del Instituto 

tecnológico de Hermosillo, Reconocida por parte del Gobierno 

del Estado de Sonora como Mujer Sonorense de 100. 



28 
 

 

 

Ricardo Rodríguez Mijangos. Es profesor investigador de la 

Universidad de Sonora (Unison). Es autor de la novela: 

Migrantes de Jade (2020), de: La ciencia y las manos de Minerva 

(2020), del libro autobiográfico: Memorias alrededor de la 

Investigación científica (2015), Editorial Unison. Poemas 

publicados en plaquetes del ISC. Vive en Hermosillo. Miembro 

del Colectivo Internacional Cautivos por las Letras y las Artes del 

Taller Letras de cine, Autobiografía de la Unison y Tundeteclas. 
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Irma Urtiz Gudiño, es originaria de Pihuamo, Jalisco (1955). 

Empresaria. Diseñadora de Interiores UDG. Lic. En 

Administración y Ventas UVM. Minificcionista y poeta, miembro 

de los talleres: Écfrasis y Minificción Impartido por Julia Melissa 

Rivas. Petit Comité, taller de poesía impartido por Carlos Iván 

Córdova, y el taller Lengua de Mariposa, y Sor Juanas 

Enclaustradas, de la maestra Clara Luz Montoya Lagarda. 
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Jaime Ochoa Cruz nació en Chihuahua Chih. Miembro 

fundador y Coordinador Sala de Lectura Letras en Movimiento 

del Centro de Seguridad Social IMSS Obregón. Participó en el 

III, IV y V Encuentro Estatal de Cuento Edmundo Valadés, II y III 

Festival Granos de Trigo en Pueblo Yaqui. 

Pertenece a Escritores de Cajeme, ha formado parte del XIV, 

XV, XVI y XVII Encuentro Bajo el Asedio de los Signos, Horas 

de junio 2018, y Feria del Libro ITSON 2019. 

 

 

 

 

 

 

 



31 
 

 

Eduardo Navarro Rodríguez (1962) originario de Navojoa, 

Sonora. Minificcionista y cantante. Lector asiduo. Miembro del 

taller de Écfrasis y minificción impartido por la maestra Julia 

Melissa Rivas y cofundador del Cineclub-taller Letras de Cine, 

dirigido por Clara Luz Montoya. Ingeniero Civil por la Unison. 

Miembro activo del Colectivo Internacional Cautivos por las 

Letras y las Artes. 
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Clara Luz Montoya Lagarda, poeta, narradora, promotora 

cultural y maestra. Licenciada en Literaturas Hispánicas 

(Unison) y Maestría en Administración (ITH). Premio Nacional de 

Fomento a la Lectura y Escritura Creativa 2016. Premio Estatal 

de poesía Cómo veía mamá a mamá (ISC1997). Premio 

Internacional de Poesía, Categoría “Castellano”, WAAC-

UNESCO, 2011. Medalla Padre Kino 2012, en Trento Italia. 

Miembro del Colectivo Internacional Cautivos por las Letras y las 

Artes. Autora de libros de poesía, minificción, obra de teatro. Ha 

sido publicada en varias antología y revistas de Literatura 

nacionales e internacionales. 
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Nació en la Costa de Hermosillo, Sonora, México en 1971. 

Estudió Ciencias de la Comunicación en la Universidad de 

Sonora. Ha laborado en la docencia y los medios de 

comunicación. Actualmente radica en Los Ángeles, California, 

Estados Unidos y es integrante activa en la Escuela de 

Escritores de Sonora y del Colectivo Internacional Cautivos 

por las Letras y las Artes. Algunos escritos que ha realizado 

durante el Taller de Minificción, impartido por la Melissa Rivas, 

son “7:30 am” y “Etapa oscura”. 
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Lucía Ordóñez B. Originaria de un pueblo del norte de Nayarit. 

Itinerante por destino o por el azar. Sus estudios fueron 

realizados en varios lugares del estado de Sonora y de la 

República. En 1973 se inscribió en la carrera de la Licenciatura 

en Letras Españolas de la Escuela de Altos Estudios de la 

Universidad de Sonora y después, a lo largo de su desempeño 

profesional en el Colegio de Bachilleres como profesora de 

Literatura y promotora cultural, ha cursado otras varias 

disciplinas (Historia, Ética, Filosofía). Ha participado en talleres 

de:  Écfrasis y Minificción Impartido por la Mtra. Julia Melissa 

Rivas, Poesía en Prosa impartido por el Mtro. Manuel Parra. Ha 

publicado el cuentario: Del temor a algunos placeres. 

Actualmente es integrante del taller de autobiografía, coordinado 

por el Dr. Francisco González G.  
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