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Prólogo

El cuento brevísimo o minificción es rico en antecedentes; lo 
encontramos en la producción de Rubén Darío, Julio Cortázar 
y Vicente Huidobro. En México tenemos excelentes ejemplos 
provenientes de Julio Torri, Juan José Arreola y Edmundo Va-
ladez, quien tanta promoción le dio a este género a través de su 
revista “El cuento”. En Tabasco, ha sido cultivado por escrito-
res como Gonzalo González Calzada, Mario de Lille, Ramón
Bolívar o Guadalupe Azuara, entre otros.

En Gotas de ámbar, Guadalupe Azuara retoma el cuento 
brevísimo y ofrece al lector relámpagos narrativos, delineados 
con humor y sarcasmo. Pequeñas piezas cuya intertextualidad 
nos remite a textos como los clásicos infantiles, el medio am-
biente o la soledad del escritor.



Quedan aquí estas pequeñas piezas de la narrativa tabas-
queña para que el lector juzgue por sí mismo.

Dra. Dora María Frías Márquez
Secretaria Académica
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El escritor I

Reconcentrado, tomó la pluma y llenó por completo el vacío. Al terminar, los 
personajes lucharon por predominar y lo desgarraron llenando las ausencias que 
le habían quedado esculpiendo un nuevo rostro.
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El escritor II

Escribe la última palabra del último libro, un alud de signos lo arrastra al centro 
de su obra y sin encontrar la salida vaga errante en el laberinto. 
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Punto final

Puso punto final al último libro posible. Cerró los ojos “Al abrirlos se encontró 
en él”.



16

Espíritu

Capturó de tal manera al mundo no legible, que se convirtió en un discurso etéreo.
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Lectora

Su voracidad la llevó a consumir todos los libros de todas las bibliotecas. Vivía 
únicamente cuando leía; y ya en el ocaso se fusionó con el último llenándose 
todos los vacíos existentes. 
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Narciso

Era tal su obsesión hacia la imagen que al leer el título “Espejo” quedó su mirada 
fija por siempre en la portada.
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Horal

Hora tras día desgrana el guayacán sus minutos amarillos, y el negro de los zanates 
encarbona  los difuntos.
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Libros

Tienen la palabra, mudos testigos. Cascadas de letras embriagan los sentidos.
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Visitante 

Esta tarde me sorprendió. No lo esperaba. Llegó despacio por la espalda.  Su 
aliento suave roza con delicadeza mi cuello. Muy despacio, sin darme tiempo a 
reaccionar sigue acariciándome, baja despacio hasta la cintura, lo  siento apretarse 
entre los muslos, tironear con violencia la falda, para inesperadamente en veloz 
giro alejarse formando un remolino.
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Instrumento

Lo tomo entre los dedos y acaricio la suave textura. Su  cilíndrica forma se 
adapta perfectamente a la mano. Finalmente me permite realizar oscuros deseos: 
Estampar mis pensamientos.
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Rebelión

Descubrí con fascinación en el fondo del espejo al pez que se iridiza gradualmente. 
Su reflejo cambia de forma, y atravesando el cristal me toma sin piedad por la 
garganta.
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La gran madre

El gran animal esférico sacudió el vientre formando nubes negras. La tala 
desenfrenada  de sus venas le acarreó huracanes, y por último, el dolor de cabeza 
que le dio la desaparición de su ozónica envoltura, lo acabó de despertar. Colérico 
engulló con inundaciones y terremotos a sus rebeldes y —ahora si—aterrorizados 
hijos.
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El hado

Ronda vigilante, los ojos abiertos. Busca en el paisaje, en el trajín afanoso. La 
mirada brillante, afiebrada lo atrae sin remedio, hasta transformar su semilla 
fecunda en el fruto maduro de los cuentos.
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Sombra

La sombra del tigre se desliza perezosamente en el espacio ocupado por siluetas 
familiares. Ruge de placer pero ningún sonido se escucha. Con notable paciencia 
se acomoda confundiéndose entre las demás. Desde entonces escucho su 
respiración pausada preparándose para acabar conmigo.
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Se busca

¡Atención! Especie en peligro de extinción. Se busca por las cualidades que lo 
hacen único y valioso. Es un organismo que tiende a equilibrar las poblaciones en 
las que habita, ya que es del tipo cooperativo. Se le encuentra en hábitats diversos. 
Descripción: Persona que conoce y practica la ética.
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Traidor
(Con afecto a Eduardo Heras, por  la idea de este cuento)

Desde lo alto del puente, el Chino Heras miró; la Revolución triunfante fusila al 
invasor yanqui.  Alto y macizo, el sentenciado militar pide su último deseo, dirigir 
el pelotón; se le concede. ¡Prepareeen! Grita con estentórea voz, ¡Apunten! ... el 
rifle de un soldado se traba.¿Qué le pasa? dice el prisionero, no se ponga nervioso, 
destrábelo con calma. ¿Ya? ¿Ahora sí? ¡Prepareen!, ruge, ¡apuunten! ¡Fuego!. El 
recio cuerpo cae atravesado. Rojas flores cruzan el pecho. El tiro de gracia se me 
queda en las pupilas.
–Sí, así fue, –dice el Chino–, impresionante el valor del tipo. De repente una voz 
femenina surge del grupo que escucha: –¡Gracias por decir los detalles! Yo no 
sabía toda la historia, ¿Sabe? Ese hombre era mi padre.
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Ultracorto

Empezó. Terminó.
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Caperucita

Conforme el lobo se vestía con la ropa de la abuelita, se sentía a gusto, por eso 
ahora es bailarín travesti del bar “El cazador cazado”.
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La bella durmiente

Después de su experiencia con el príncipe le quedó el gusto por dormir. Como 
sigue en brazos de Morfeo, el Príncipe celoso ganó el divorcio y se casó con 
Rapuncel. 
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Maestra

Se dice que es la mejor maestra. Sin embargo siempre mata hasta sus mejores 
alumnos.
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Arrieras

Día tras hora, desbastan el gran árbol hasta dejarlo —mástil de navío— erguido 
en la verde inmensidad.
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Acecha

Escondido en la selvática verdura, el jaguar motea el paisaje mientras acecha al 
nervioso saraguato.
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Saraguato

Nervioso resorte, balancea su curiosidad mientras observa al mono desnudo que 
le apunta.
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Demiurgo

Él me asalta, y astilla en fragmentos el espejismo de la deshabitada soledad.
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Destino

El cíclope ruge de placer, mientras el león lo devora para cumplir con su destino.
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Letra

Cuando al pie de la letra le salieron juanetes abandonó la cancha y se volvió 
escritor.
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Revancha

Ella enjuga una lágrima que corre por su amoratada mejilla, mientras su más 
grueso libro de derecho civil machaca limpiamente la dormida cabeza. 
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Fiesta

Ayer fue una fiesta llena de globos multicolores y osos de peluche.  Sólo su sonrisa 
observó el barullo, congelada por el ataque de su propio padre.  
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Romeo

El camión se pone en movimiento. Apenas me da tiempo de tomar con fuerza la 
barra de la silla. Le pago al chofer. Tambaleando tomo asiento mirando como las 
tiendas y otros camiones pasan rápidamente. De reojo veo a una mujer que sube 
en la siguiente parada. El pelo rizado y largo enmarca un sonriente rostro moreno. 
Sus ojos parecen chocar con los míos. Alelado, me corro al final del asiento, ella 
avanza y justo en ese momento una señora gorda con un niño llorón y moquiento 
se sienta a mi lado y me aplasta contra la ventanilla. ¡Rayos! —pienso—. La mujer 
queda parada entre un vendedor con su canasta y un chavo de prepa. El camión 
recorre traqueteante la calle. Al llegar a una parada ella camina y se coloca más 
cerca. La blusa ajustada enmarca la silueta que se cimbra por la brusca parada. 
¿Cómo se llamará? Se parece a Luisa. El estudiante baja en la próxima y ella 
se adelanta. ¿Aceptará mi invitación? A punto de la luz roja, me paro decidido, 
avanzo, y un brusco frenón me hace caer sobre ella. Un dulce aliento roza mi cara 
y mis dientes se estrellan contra el pasamano. Muy preocupada dice: ¡Pobrecito 
niño! ¿Te lastimaste?
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