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Logotipo de Ficticia Editorial.

Ficticia Editorial (2001- ) es la principal casa mexicana dedicada, casi de manera
exclusiva, al cuento. En los animados tiempos de la llegada de internet a la vida cotidiana,
un grupo de creadores –encabezado por Marcial Fernández y Mónica Villa, ambos nacidos
en la ciudad de México en 1965, ambos con estudios de Filosofía; ella además es fotógrafa
y traductora. Mónica Villa inventó una «ciudad virtual de cuentos e historias» en la red de
redes, con un nombre vagamente emparentado con las invisibles ciudades de Italo Calvino:
Ficticia nació como una urbe de palabras de la que daban cuenta varios mapas, obra del
artista plástico Diego García del Gállego, en la que, explícitamente, los poetas no son
bienvenidos. Se trata de un animado entorno para compartir relatos escritos en español, en
donde conviven autores reconocidos con otros que velaron sus armas en el mundo digital,
en el que además es posible «tallerear» los textos: mediante un foro en línea, los visitantes
comentan el trabajo de un colega –la descripción de uno de los participantes es más vívida:
«alguien da a conocer un cuento y muchos otros se lo corrigen, celebran o despedazan».
Ante la entusiasta respuesta de cuentistas y lectores, Fernández y Villa dieron el
paso inverso al que, a comienzos del siglo, estaban dando las grandes editoriales: pasaron
del ámbito electrónico al de la celulosa con Ficticia Editorial, que en 2001 lanzó los
primeros títulos de la Biblioteca de Cuento Anís del Mono –por supuesto inspirada en el
licor producido en Badalona–; una década y media más tarde, esta serie, junto con su
hermana Biblioteca de Cuento Contemporáneo, puede presumir de ser el repertorio más
diverso de la narrativa corta que se produce en el México del siglo XXI. Hoy el sitio ofrece
un rostro un tanto anticuado, quizá porque abusó de esa variante de la programación que
acomodaba los elementos en frames, pero se apresta a renovarse, acaso para estar a la altura
de su rica oferta de libros electrónicos –una cuarta parte de su catálogo está disponible en
ese formato.
Con un diseño austero y fácilmente identificable, gracias al manejo cromático y al
uso de grabados antiguos, las obras publicadas por la editorial han mantenido activa la
comunidad de cuentistas que durante décadas gravitó en torno a la revista El Cuento,
animada por Edmundo Valadés, autor de uno de los volúmenes más leídos en el país –La
muerte tiene permiso (FCE, 1955)–; esa publicación introdujo en México a numerosos
autores de relatos y estimuló la redacción de ficciones de unas cuantas líneas, iniciativas
que se mantienen en el catálogo de Ficticia Editorial, aunque las aficiones personales de
Fernández lo han llevado a publicar la muy divertida serie Ediciones del Futbolista, donde
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escritores y deportistas conviven en la cancha de papel impreso, y a una exigua colección
de obras sobre la fiesta de los toros –el editor escribe crónicas taurinas al amparo del
seudónimo Pepe Malasombra. La apuesta de la editorial por la novela y el ensayo aún está
por probar su valía.
En 2004, Ficticia Editorial contribuyó a la creación de la Alianza de Editoriales
Mexicanas Independientes (AEMI), un organismo que ha estimulado el reconocimiento de
los lectores de ese modo de hacer libros. La AEMI ha organizado ferias del libro y foros
para que el Gobierno y los demás actores del mundo editorial promuevan la
bibliodiversidad mediante acciones concretas.
Tomás Granados Salinas
Editor de Grano de Sal
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