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Uniéndonos en este camino… 
 

En el mes de noviembre de 2008 nació en Perú un 
espacio literario dedicado exclusivamente a la difusión 
de la minificción: Plesiosaurio. Primera revista de ficción 
breve peruana. Desde aquellos días hasta el momento en 
que escribimos estas líneas, tenemos la certeza de que 
nuestros esfuerzos son válidos, que nuestros sueños 
literarios tienen resonancia en otros grupos y revistas 
literarias. 

 Este año la minificción en Perú ha seguido 
teniendo el mismo vigor de los últimos años pues se 
celebró la IV Jornada Peruana de Minificción, se 
presentaron libros de minificción en la Feria 
Internacional de Libro de Lima (FIL) y en la Feria de 
Libro Ricardo Palma, y se publicó Territorio muerto de 
Sandro Bossio Suárez, libro imprescindible en la 
novísima minificción peruana. Asimismo, un grupo de 
escritores y críticos peruanos nos representaron en la 
Jornada Trinacional de Minificción, celebrado en 
Santiago de Chile, y en el VIII Congreso Internacional 
de Minificción, celebrado en Kentucky. 

 Uniéndonos en este camino, presentamos nuestro 
séptimo número. El mismo espíritu y la misma 
convicción de aquel primer número de Plesiosaurio. 
Primera revista de ficción breve peruana nos han 
acompañado en todo el proceso editorial y deseamos 
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que nuestras páginas reflejen esta pasión y sentimiento 
por la minificción, que en nosotros avanza in crescendo. 

 Por otra parte, es necesario indicar que en los 
últimos años esta brevísima y vertiginosa modalidad 
textual ha encontrado nuevas plataformas de 
manifestación como en Twitter, cuyas representaciones 
literarias han comenzado a denominarse Tuiteratura. 
Por ello, entre otros estudios, en el presente número 
hemos dedicado un relevante espacio para reflexiones 
e investigaciones en torno a este novísimo fenómeno 
literario. 

 Finalmente, debemos agradecer a cada uno de 
nuestros colaboradores por su gentileza y apoyo en la 
publicación de este número; a nuestros lectores por su 
paciencia y entusiasmo, pues siempre nos escriben 
ansiosos de leer nuestras ediciones; y, por último (y no 
menor importantes), a nuestros amigos nacionales e 
internacionales pues sus palabras de aliento son el 
mejor motor para que esta nave siga transitando los 
universos de la minificción. 

 Vielen dank. 

 

Rony Vásquez Guevara. 
Director 
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MICRORRELATO DEL «SABER VIVIR» 
EN SU DOBLE ACEPCIÓN NORMATIVA-

DESCRIPTIVA: 
MÁS ALLÁ DE LA PARODIA 

Y LOS FINALES SORPRENDENTES; 
LO REFLEXIVO 

 
Ary Malaver 

University of Georgia 
 
 
Han pasado ya 33 años desde la aparición de «El 
micro-relato en México: Torri, Arreola, Monterroso y 
Avilés Fabila» (1981), el trabajo pionero de la 
investigadora cubano-estadounidense Dolores Koch1. 
Desde entonces, el interés crítico por la microficción 
en el mundo castellano-parlante no ha dejado de 
aumentar reflejando la ubicuidad actual del 

                                                 
1 Dolores Koch (1928-2009). Su artículo de 1981 es el 
primer análisis crítico sobre el género y su tesis doctoral de 
1986 la primera enfocada en el microrrelato. 
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microrrelato y otros géneros mínimos. Aun así, a pesar 
del buen momento por el que pasa el estudio del 
microrrelato, no es difícil constatar que se sigue 
echando de menos publicaciones que vayan más allá de 
las aproximaciones históricas y genéricas que han 
permanecido como una constante por varias décadas 
ya2. Sobre esta cuestión se ha pronunciado David Roas 
en una entrevista donde observa que «la mayoría de los 
trabajos siguen dando vueltas y vueltas sobre los 
mismos asuntos (rasgos, formas, temas), por lo que 
uno tiene la sensación de leer siempre las mismas 

                                                 
2 Esta situación se evidencia al consultar dos de los 
volúmenes críticos más recientes en el área: Las fronteras del 
microrrelato: teoría y crítica del microrrelato español e 
hispanoamericano (2012), editado por Ana Calvo Revilla y 

Javier de Navascue ́s, donde se incluyen artículos como 
«Delimitación genérica del microrrelato: microtextualidad y 
micronarratividad» de Ana Calvo Revilla; «Entre el libro de 
microrrelatos y la novela fragmentaria: un nuevo espacio de 
indeterminación genérica» de Teresa Gómez Trueba; o «La 
larga marcha de la brevedad: Couto Castillo y los orígenes 
del microrrelato en México» de Ángel Arias Urrutia. 
También se puede consultar Antología del microrrelato español 
(1906-2011): El cuarto género narrativo (2012) de Irene 
Andres-Suárez, trabajo que, además de su enfoque 
histórico, enfatiza la caracterización y temática prevalentes 
del género. 
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ideas»3. Contrastando con dicho panorama, este 
trabajo lleva el estudio del microrrelato al campo de lo 
ético. En concreto, destaco la dimensión ética de este 
género tal como se manifiesta en algunos microrrelatos 
los cuales, más que parodiar o sorprender, destacan 
por una voluntad introspectiva que buscaría provocar 
la reflexión sobre distintos aspectos de nuestra 
existencia y condición humana. 

 

Los riesgos de la brevedad 

Desde hace algún tiempo, distintos investigadores han 
venido cuestionando una serie de aspectos con 
respecto a la práctica del microrrelato, en particular 
aquellos relacionados con su temática. Así, en «El 
microrrelato hispánico: algunas reiteraciones» (2009), 
David Lagmanovich cuestiona el provecho de 
concursos con pautas como «microrrelatos de no más 
de 29 palabras que alerten sobre las especies animales 
en peligro de extinción en África, o textos que 
promuevan, en no más de ocho líneas, el uso del 
transporte ferroviario en los países de desarrollo». 
Lagmanovich es categórico al afirmar que iniciativas 
como estas son responsables de «una marcha hacia el 

                                                 
3 David Roas. «Fixture: Entrevista a David Roas». fix100 
Revista hispanoamericana de ficción breve. N° 3. Lima, 2012, p. 
12. 
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dominio de lo trivial»4. De manera similar, desde 
Nicaragua, Edgar Escobar Barba enfatiza que el 
microrrelato «debe vencer la cacofonía, lo simplón, los 
temas reiterativos (el sueño) y el mal gusto»5. Por su 
parte, en «Sobre el microrrelato: otra filosofía de la 
composición» (2007), Fernando Valls nos recuerda que 
ya «Borges nos previno contra la charlatanería de lo 
breve» y por eso, como Lagmanovich, Valls censura 
también los microrrelatos escritos a partir de consignas 
propuestas por concursos; «literatura de encargo en 
auge, parece ser que sólo en España»6. Mientras que, 
apreciando también el panorama español, Irene 

Andres-Suárez asevera que para los autores 
contemporáneos de microficción provocar «la 
reflexión del lector [es] algo cada vez más difícil de 
lograr»7. En resumen, además de la difusión utilitarista 
del género, estos autores advierten sobre la trivialidad, 

                                                 
4 David Lagmanovich. «El microrrelato hispánico: algunas 
reiteraciones». Iberoamericana. Año IX, N° 36. 2009, p. 93. 
5 Edgar Escobar Barba. Antología del mini cuento nicaragüense. 
Managua: Horizonte de Palabras, 2005, p. 15. 
6 Fernando Valls. «Sobre el microrrelato: Otra filosofía de la 
composición». En: Teresa Gómez Trueba (ed.). Mundos 
mínimos: El microrrelato en la literatura española contemporánea. 
Gijón: Llibros del Pexe, 2007, p. 123. 
7 Irene Andres-Suárez. Antología del microrrelato español (1906-
2011): El cuarto género narrativo. Madrid: Cátedra, 2012, p. 88. 
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lo simplón, lo repetitivo, la charlatanería y la falta de 
reflexión que uno puede encontrar en los 
microrrelatos. 

 En este trabajo quiero destacar un tipo de 
microrrelato completamente opuesto a las tendencias 
anteriormente aludidas. Como gran parte de los 
microrrelatos, éste no deja de ser intertextual y, por 
momentos, de recurrir a la ironía o el humor pero su 
inquietud se distingue, sobre todo, por una marcada 
voluntad introspectiva que apunta a la reflexión e 
incluso, en ocasiones, a traducirse en actitud hacia la 
vida. Este es el microrrelato del «saber vivir», un 
término que tomo del crítico y filólogo alemán Ottmar 
Ette quien lo ha propuesto en conexión a la literatura y 
la microficción en particular. 

 

El «saber vivir» 

El «saber vivir»8 es un concepto que Ottmar Ette ha 
estado explorado por cierto tiempo ya en distintos 
trabajos9. En Del macrocosmos al microrrelato (2009), Ette 

                                                 
8 En alemán, Ette usa el término «Lebenswissen».  
9 Algunos ejemplos incluyen ÜberLebenswissen (2004), 
término que en los trabajos de Ette se traduce como «saber 
sobre/vivir», y «Literature as Knowledge for Living, 
Literary Studies as Science for Living» (2010).  
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explica las distintas acepciones que este término 
incorpora en cuanto: 

 
[S]e ha tomado en cuenta tanto un saber sobre la 
vida como un saber que la vida tiene sobre ella 
misma; asimismo se respeta un saber como parte 
integrante del vivir (y del sobrevivir) y una 
propiedad fundamental de la vida en sí; se infiere 
además tanto un saber para vivir como un saber en 
la vida. Desde este punto de vista, el saber vivir 
aparece ya sea como una manera específica de vivir o 
como una praxis de vida y se puede comprender 
también como idea modelar y como apropiación 
descriptiva de la vida10. 

 

 De todo esto se desprende que el «saber vivir» se 
postula como un conocimiento que ha de facilitar una 
buena vida. Lejos de ser una propuesta hedonista, se 
considera una dimensión social integradora ya que para 
Ette el «saber vivir» se refiere a «la capacidad de 
subsistir y […] la disposición para sobrevivir, al poder 
pensar y actuar a la vez según diversas lógicas» en 
sociedades multiculturales11. Como «manera específica 

                                                 
10 Ottmar Ette. Del macrocosmos al microrrelato. Literatura y 
creación: nuevas perspectivas transareales. Trad. Rosa María S. de 
Maihold. Ciudad de Guatemala: F & G Editores, 2009, pp. 
41-42;  énfasis mío. 
11 Ette. Op. cit., p. 42. 
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de vivir», «como una praxis de vida» y también «como 
idea modelar», este concepto adquiere una dimensión 
normativa o prescriptiva en cuanto apunta a conductas 
o modos de comportamiento. En efecto, el propio 
Ette observa que «la literatura y todas las ciencias que 
se ocupan de ella [“la ‘vida adecuada’”] tienen las 
mejores oportunidades para diseñar y representar 
modelos de vida», pero inmediatamente hace la 
salvedad de que con la representación de modelos del 
«saber vivir» o de una «vida adecuada» no se «est[á] 
tratando de presentar o incluso imponer patrones 
normativos de vida»12.  

 Ette llega a considerar un microrrelato del «saber 
vivir» y lo concibe como un texto capaz de representar 
un saber sobre la vida pero sin que éste adquiera un 
alcance moralista o didáctico. Y es que para Ette lo 
importante es que el «saber vivir» en la microficción se 
constituya como un conocimiento capaz de «poderse 
abrir hacia todos los procesos de la vida»13, 
enfatizándose «formas y modos del saber vivir, que 
puedan ser significativos y relevantes en el ámbito de 
lo social, lo político y lo cultural»14; es decir un «saber 
vivir» «complejo, que no se deja reducir a simples 

                                                 
12 Íbid., p. 51. 
13 Íbid., p. 250. 
14 Íbid., p. 43. 
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preceptos para el devenir diario»15. Con lo de «simples 
preceptos para el devenir diario», Ette alude a 
aforismos, máximas, sentencias, dichos y proverbios, 
formas que, sin embargo, según señala él mismo, 
poseen también un «saber vivir microficcional»16. En la 
opinión del investigador alemán, el microrrelato debe 
distanciarse de aforismos y demás formas referidas ya 
que éstas «exige[n] formas explícitas de presentación y 
representación del saber vivir, que demanda[n] formas 
de vida en calidad de normas de vida, que incluso 
exige[n] una “filosofía de la vida”»17. En vez de dicha 
proyección normativa, Ette contempla un «saber vivir» 
como «apropiación descriptiva de la vida», una 
perspectiva que enfatiza la «explora[ción] narrativ[a] 
[d]el saber vivir como un conocimiento de las 
experiencias (Erlebenswisssen), donde estas vivencias 
pueden ser descubiertas en su calidad de 
acontecimiento o experiencia ya vivida»18. Salta a la 
vista, entonces, el hecho de que Ette favorece un 
«saber vivir» divorciado de toda dimensión prescriptiva 
reminiscente a normas o filosofías de vida. Así, 
podemos resumir su posición afirmando que a 
microtextos con un «saber vivir» normativo sobre cómo 

                                                 
15 Íbid., p. 57. 
16 Íbid., p. 251. 
17 Loc. cit. 
18 Íbid., p. 56-57. 
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proceder en la vida (máximas, aforismos y demás 
enunciados sentenciosos similares), Ette antepone 
microrrelatos con un «saber vivir» descriptivo donde las 
múltiples y complejas interacciones de la vida son 
representadas como experiencias de vida carentes de 
orientación prescriptiva. 

 

El microrrelato del saber vivir (normativo-
descriptivo) 

Pastillas de zen instantáneo calman mi sed 

Soda Stereo, «Moiré» 

Pese a lo establecido por Ette, los microrrelatos del 
saber vivir que analizo en este trabajo incorporan 
simultáneamente una orientación descriptiva y otra 
prescriptiva, constituyéndose así en un caso de 
narrativa híbrida que problematiza la dicotomía 
separatista en el planteamiento del investigador 
alemán. Antes de detallar la manera en que funcionan 
estos microrrelatos, es importante destacar que, debido 
a su marcada dimensión ética, me parece apropiado 
conservar el rótulo del microrrelato del saber vivir. 
Distintos investigadores han propuesto otros términos 
al sopesar los alcances introspectivos y/o éticos del 
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microrrelato19, pero este sería el más preciso por la 
orientación a la praxis que subraya la expresión «saber 

                                                 
19 Hacia 1992,  Juan Carlos Botero propone el «epífano» 
como una forma breve novedosa. A diferencia del «mini-
cuento», que para Botero sigue siendo un cuento, el epífano 
es una forma en la que se «intenta congelar ya no una 
historia sino un instante o un suceso que [se] estima 
autosuficiente y capaz de iluminar aspectos esquivos pero 
cardinales de la condición del hombre» (Juan Carlos 
Botero. Epífanos. Las semillas del tiempo. Santafé de Bogotá: 
Planeta, 1992, p. 263). Estos aspectos son cardinales en la 
medida que «nos pued[e]n ‘decir’ más de lo que somos» 
(Op. cit., p. 290). Asimismo, por los temas a los que apunta, 
para Botero el epífano cumple una «función trascendental» 
(Op. cit., p. 229). Por otro lado, así como para Botero el 
epífano sirve «para expresar un rasgo cardinal de la 
condición humana» (Op. cit., p. 260), para Escobar Barba el 
microrrelato funciona como «un minúsculo laboratorio de 
experimentación del lenguaje, donde [se] pretende encerrar 
en pocas líneas una visión trascendental del mundo, la vida, 
Dios, el hombre» (Edgar Escobar Barba. Antología del mini 
cuento nicaragüense. Managua: Horizonte de Palabras, 2005, p. 
14). La trascendencia a la que se refieren Botero y Escobar 
Barba, también es puesta de relieve por David 
Lagmanovich quien, en La otra mirada. Antología del 
microrrelato hispánico (Palencia: Menoscuarto, 2005), propone 
el término «escritura emblemática» para agrupar a aquellos 
microrrelatos «que proponen una visión trascendental de la 
experiencia humana. Emparentados quizá de alguna manera 
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vivir». Por otro lado, la coexistencia de lo normativo y 
lo descriptivo en este tipo de microrrelato permite 
diferenciarlo del microrrelato del «saber vivir» de 
orientación únicamente descriptiva que Ette postula. 
En cuanto al carácter normativo de este relato, éste se 
evidencia en los paralelos formales, temáticos y 
pragmáticos que se establecen con la máxima, el 
proverbio y otras formas similares. Aun así, a pesar de 
su orientación prescriptiva, este tipo de microrrelato 
no busca, para usar los términos de Ette, «imponer 
patrones normativos de vida» y, aunque sí los 
presentaría, éste no se propone como una fórmula 
explícita de vida. En «Viajar» (2010), del autor español 
Fernando Jiménez Hernández-Pinzón, tenemos un 
ejemplo del microrrelato del saber vivir normativo-
descriptivo al que me refiero. 

 
Leyó, con áspera decepción, que Lao Tsé había 
dejado escrita ésta, entre sus sabias sentencias: 
«Cuanto más se viaja, menos se sabe». ¡Con todo el 
aporte de vitaminas del alma que él creía recibir en 
su ilusionados viajes!... 
   Lo que tal vez quiso decir el viejo maestro chino, 
le sugirió el amigo, es que cuanto más se viaja, más 

                                                                                              
con las parábolas y las alegorías, estos textos aspiran a una 
percepción del sentido último de la existencia» 
(Lagmanovich. Op. cit., p. 27). 
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consciencia se toma de lo mucho que queda por 
aprender…20 

 

 Formalmente, la dimensión normativa de «Viajar» 
se hace más obvia a través de la presencia explícita de 
una máxima y, pragmáticamente, en las 
interpretaciones que ésta suscita, tanto en los dos 
protagonistas como, potencialmente, en el lector. 
Mientras que, en la medida que la máxima de Lao Tsé 
ocurre dentro de un marco narrativo, la normatividad 
es asimilada en la narratividad del relato. De esta 
manera, se logra la inclusión de una forma explícita del 
«saber vivir» sin que ésta se presente como un patrón 
normativo de vida. En efecto, merced a su hibridez, este 
tipo de microrrelato puede incluir o adoptar 
estructuras propias de textos normativos sentenciosos 
como aforismos, máximas, etc. pero tal proceder no 
compromete su estructura narrativa la cual, en este 
caso, ocurre dentro de un marco narrativo que 
combina el relato con el discurso dialogado. Por lo 
tanto, aun incorporando una dimensión prescriptiva, 
este microrrelato sigue siendo una exploración narrativa 
del saber vivir. De esta manera, al problematizar la 
dicotomía que plantea Ette entre el «saber vivir» como 
«apropiación descriptiva de la vida» distinto a aquel 

                                                 
20 Acabarás teniendo alas. Microrrelatos de autoayuda. Oviedo: 
Ediciones Nobel, 2010, p. 28. 
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contenido en  «patrones normativos de vida», este tipo 
de microrrelato amplía el alcance original que el 
investigador alemán asigna al microrrelato del saber 
vivir.  

 En este punto es útil considerar la pregunta de 
Ette: «¿Son pues los microrrelatos el medio ideal del 
saber vivir, o mejor aún, de un saber vivir que reclama 
para sí la libertad de poderse abrir hacia todos los 
procesos de la vida?»21. En ese sentido, que el 
microrrelato del «saber vivir» adopte características que 
lo hagan, como a la máxima y demás enunciados 
sapienciales, una forma más explícita de presentación y 
representación del «saber vivir» sería una ventaja. En 
efecto, si, como se pregunta Ette, un microrrelato 
busca constituirse en «el medio ideal del saber vivir», 
pues sería idóneo que su estructura dé cabida 
simultáneamente a lo descriptivo y lo normativo. Un 
relato que asuma una estructura así de compleja puede 
expresar contenido en diferentes niveles y, por lo 
tanto, tendría más posibilidades de una decodificación 
múltiple. Todo ha de depender, sin duda, de la 
capacidad crítica del lector quien ha de reaccionar ante 
el texto y completar su sentido. A propósito del papel 
del lector en este tipo de microrrelato, el final elíptico 
de «Viajar» no sólo plantea un final abierto que invita a 

                                                 
21 Ette. Op. cit., p. 250. 
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la reflexión sino que, como una suerte de elipsis 
perlocutiva22, buscaría traducirse en actitud de vida. De 
esta manera, en última instancia, este microrrelato 
pediría abrirse a un espacio de entendimiento, auto 
conocimiento o, incluso, iluminación en el sentido de 
la tradición filosófica-espiritual oriental23 o de 

                                                 
22 Como en el acto perlocutivo del habla que tiene que ver 
con el efecto que produce el lenguaje en el oyente, me 
refiero al acto de persuadir a alguien a que haga algo, según 
la teoría del acto lingüístico de J. L. Austin. 
23 Pienso, sobre todo, en lo que en budismo zen se 
denomina satori. Un estado «que puede definirse como una 
suerte de contemplación intuitiva de la realidad». 
Recordando además que «[l]a renovación de la 
comprensión experimentada […] en el satori […] 
revoluciona al individuo de manera integral manifestándole 
una nueva comprensión de sí mismo y de las cosas» (Juan 
Manuel Cuartas Restrepo. El budismo y la filosofía: Contrastes y 
desplazamientos. Cali: Programa Editorial  de la Universidad 
del Valle, 2003, p. 36). Propongo el satori como un referente 
de iluminación, un término más preciso sería shomon-zen es 
decir el «satori por medio de los textos, por medio sólo del 
lenguaje de las palabras y no por una experiencia total del 

cuerpo y espíritu» (Taisen Deshimaru. Yoka Daishi: El 
canto del inmediato satori. Trad. Begoña Aguiriano. 
Barcelona: Kairós, 2001, p. 24). 
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autorrealización en el sentido occidental24. Resulta 
evidente, entonces, el alcance ético de este 
microrrelato del saber vivir.  

 Recapitulemos. En la práctica de cierta fracción de 
la microtextualidad actual existe una tendencia que 
busca insertar en su narratividad elementos que 
apuntan a una «praxis de vida» o a «patrones 
normativos de vida» con una intencionalidad que 
estaría ausente en aquellos microrrelatos que se 
presentan únicamente como «apropiación descriptiva 
de la vida», como lo son aquellos que analiza Ette25. 
Este microrrelato del saber vivir normativo-descriptivo 
adquiere su dimensión prescriptiva mediante las cuatro 
operaciones siguientes: 

                                                 
24 Como en la pirámide de necesidades de Maslow, donde la 
autorrealización se logra al encontrar un sentido válido a la 
vida lo que se traduce en un estado de armonía y 
entendimiento. 
25 En Del macrocosmos al microrrelato, Ette examina «No sé» y 
«Esa mirada» de Lagmanovich y también, brevemente, «El 
dinosaurio» de Monterroso. A manera de referencia cito 
«No sé»: «No sé si he muerto. La falta de dolor corporal, 
después del terrible accidente en la carretera, indicaría que 
sí. Pero entonces ¿por qué sigo experimentando el dolor del 
alma, por qué persiste el recuerdo de lo que sufría antes de 
estrellarme?». 
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 1. Incorporando en su composición sentencias, 
máximas, aforismos y formas sentenciosas similares, o 
que se articulan como tales. Además de «Viajar», 
podemos citar, también de Jiménez Hernández-
Pinzón, «Ignorancia»26: 

 
Me había hecho la observación de que cuantos más 
descubrimientos hace la ciencia, más crece también 
la conciencia de todo lo que ignoramos… 
   Es también un modo de sabiduría, le contesto. Y 
tuvo que ser nada menos que Einstein, el prototipo 
de sabio moderno, quien nos lo recordó: que 
ignorantes somos todos, sólo que ignoramos cosas 
distintas… 

 

 Como en «Viajar», en «Ignorancia» el diálogo 
fluctúa entre la idea del diálogo entre maestro y 
discípulo (como en el diálogo socrático o en el de la 
tradición zen) y el diálogo entre amigos o iguales. En 

                                                 
26 Al igual que «Viajar», parte de Acabarás teniendo alas. 
Microrrelatos de autoayuda (2010). De esta manera, el 
microrrelato se conecta también con el género de 
autoayuda. Ejemplificando así lo que en «Sobre el 
microrrelato», Valls define como el carácter «omnívoro» del 
microrrelato en cuanto éste sabe «servirse de las 
características o procedimientos retóricos» de distintas 
formas literarias (Valls. Op. cit., p. 118). 
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ambos casos, la interacción dialógica sirve como marco 
para facilitar la introspección.  

 2. Articulando un lenguaje y/o una estructura que 
establece relaciones intertextuales con formas 
pertenecientes o reminiscentes a la literatura sapiencial 
del oriente. Procedimiento que ya vimos en «Viajar» e 
«Ignorancia» y presente también en «El pensamiento 
permanente» (2008) del español Andrés Ibáñez. 

 
—Soy desgraciado —dijo el discípulo al maestro—. 
Mis deseos no se realizan. La mujer que amo no 
quiere saber nada de mí. Los grandes poemas que 
estaban destinados a ser asombro de todos, no 
brotan de mi pluma. Envejezco. Estoy gordo, feo y 
enfermo. Mi vida es vulgar y miserable. 
   —Has de saber que esos pensamientos no te 
pertenecen a ti, sino a los tres gusanos que todos 
tenemos en el interior, y que nos corroen por 
dentro desde el momento de nuestro nacimiento —
explicó el maestro. 
   —Yo no creo en esas viejas leyendas de la 
alquimia taoísta —dijo el discípulo. 
   —Entonces permite que te regale un 
pensamiento permanente  —dijo el maestro—. 
Cada vez que te vengan a la cabeza esas ideas 
negras, intenta imaginar cómo verás esta vida que 
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tienes ahora cuando estés muerto y seas un 
espíritu27. 

 
 La diferencia central entre este microrrelato y los 
dos anteriores es de grado. En todos los casos se 
observa influencias o relaciones intertextuales con 
formas de la literatura sapiencial. Sin embargo, en este 
último se profundiza más allá de la inclusión de una 
sentencia, máxima o forma breve similar y del 
intercambio que su presencia suscita. En este caso, 
todo el relato se estructura como un diálogo entre un 
discípulo en busca (o necesitado) de entendimiento y 
un maestro dispuesto a facilitar tal proceso. 

 3. Apuntando a la reflexión y/o proponiendo una 
actitud o proceder en la vida, pero sin llegar a hacerlo 
de manera explícita. Operación que se puede observar 
en «Monjes» (2003) del chileno Alejandro Jodorowsky. 

 
—Si los dos rezamos con igual fervor, ¿por qué tú 
siempre estas contento y yo no? 
   —Es que tú siempre rezas para pedir algo, en 
cambio yo sólo lo hago para agradecer lo que me 
han dado28. 

                                                 
27 Andrés Ibáñez. El perfume del cardamomo: cuentos chinos. 
Madrid: Impedimenta, 2008, pp. 82-83. 
28 Alejandro Jodorowsky. El tesoro de la sombra: Cuentos y 
fábulas. Madrid: Ediciones Siruela, 2003, p. 147. 
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 4. Apuntando a la reflexión y/o proponiendo una 
actitud o proceder en la vida de manera elíptica como 
en «Viajar» e «Ignorancia».  

 De esta manera, al incorporar microtextos 
sapienciales o enunciados inspirados en forma y 
contenido en los anteriores; al estructurarse como 
narración que remite a la literatura sapiencial oriental; o 
al constituirse como composición que apunta hacia 
maneras o modos de actuar, este microrrelato logra 
una estructura que incorpora una dimensión 
prescriptiva a su ficcionalidad y narratividad. Tal es la 
naturaleza del microrrelato del saber vivir normativo-
descriptivo. 

 

A manera de conclusión: caracterización del 
microrrelato del saber vivir normativo-descriptivo 

Para concluir, subrayo una serie de rasgos que 
distinguen al microrrelato del saber vivir, según lo he 
redefinido aquí. Como se ha visto, a menudo, se 
establecen relaciones intertextuales con la literatura 
sapiencial oriental a un nivel formal, temático y 
pragmático, de ahí que este microrrelato se acerque a 
microtextos introspectivos como el haiku o el kōan29. 

                                                 
29 El kōan es una técnica espiritual del budismo Zen que 
consiste en «presentar al discípulo una frase extraída de un 
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A propósito del kōan, es de destacar también la 
presencia recurrente del diálogo. Aspecto que, por un 
lado, llama la atención en un género en el que el 
diálogo suele estar ausente30. Asimismo, el diálogo es 
una forma mediante la cual el lector, dependiendo del 
relato, se puede posicionar como un discípulo, un igual 
o incluso como un maestro en la búsqueda del 
entendimiento de una cuestión. Por ello, como en el 
diálogo socrático, dos personas (tres si incluimos al 
lector) construyen significado(s); un logos del «saber 

                                                                                              
sūtra [colección de preceptos budistas] o, pronunciada por 
un maestro, una historia paradójica o un breve diálogo 
entre maestro y discípulo […] y de pedirle que resuelva el 
problema planteado por el único medio de su experiencia 
meditativa» (Philippe Cornu. Diccionario Akal del Budismo. 
Trad. Francisco López Martín. Madrid: Ediciones Akal, 
2004, p. 261). El kōan fue concebido en un principio para 
beneficiar a la gente común en su vida diaria a través de una 
iluminación espiritual repentina (Ralph Flores. Buddhist 
Scriptures as Literature: Sacred Rhetoric and the Uses of Theory. 
Albany: State University of New York Press, 2009, p. 120). 
30 Un punto que destaca David Roas en su discusión de los 
rasgos formales del microrrelato en «Sobre la esquiva 

naturaleza del microrrelato» (David Roas (comp.). Poéticas 
del microrrelato. Madrid: Arco/Libros, 2010, pp.  9-42) 
donde observa que los «diálogos: [están] ausentes si no son 
extremadamente significativos y funcionales» (Roas. Op. cit., 
p. 14). 
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vivir». Se puede afirmar incluso que la dimensión 
prescriptiva/ética de este microrrelato le conferiría un 
efecto terapéutico en cuanto apunta hacia la 
introspección y la reflexión sobre nuestras actitudes 
hacia la vida. De esta manera, como el haiku o el kōan, 
el microrrelato del saber vivir revelaría una sabiduría 
sobre el lugar del ser humano en el mundo. Tal 
revelación ocurriría en un breve espacio (espacial y 
temporal) con diversos grados de explicitación. Y es 
que este tipo de microrrelato se limitaría a exponer una 
ficción que invita a la reflexión sugiriendo, sin llegar a 
puntualizar cómo proceder filosófica o moralmente en 
la vida. En cuanto a su intención narrativa, este tipo de 
microrrelato se sitúa más allá de tramas paródicas y 
maneras de narrar con finales ingeniosos o 
sorprendentes. Su prosa, o mejor, su narratividad está 
más preocupada con la exposición filosófica/ética que 
con la experimentación lingüística/literaria ya que el 
propósito último no es impresionar sino reflexionar. 
Lo anterior, sin embargo, no significa que el 
microrrelato del saber vivir tenga que estar divorciado 
de lo lúdico, lo paródico, ni de otros aspectos que se 
puedan considerar ajenos a reflexión de la condición 
humana31.  

                                                 
31 «La paz» del escritor argentino de origen húngaro Pablo 
Urbanyi es un buen ejemplo de un microrrelato del saber 
vivir que incluye un toque de humor e ironía: «Por fin, 
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 Por otro lado, este tipo de microrrelato 
constituiría un caso paradigmático del principio de 
densificación semántica que se le atribuye al género. 
En efecto, el microrrelato del saber vivir se propone 
afectar nuestra visión del buen vivir a partir de una 
masa textual que por lo reducida resulta fácilmente 
abordable en el espacio y el tiempo, empresa que en 
una novela, por ejemplo, toma docenas o cientos de 
páginas y días, sino semanas, de lectura. En concreto, 
la condensación textual y semántica que plantea este 
microrrelato ofrece paralelos con procesos propios de 
la cosmología física y la física cuántica. Así, la 
compresión de la fisicalidad narrativa opera como una 
implosión; un Big Crunch32 y por ello el microrrelato del 
«saber vivir» normativo-descriptivo nos presenta una 
suerte de aleph borgiano que concentra introspección y 
conocimiento. La condensación de significado que se 
propone, entonces, es la de partículas de conocimiento 

                                                                                              
luego de años de practicar yoga, de comer solo vegetales o 
comida macrobiótica, de estudiar budismo y sufismo, 
psicoanalizarse durante una década, la paz infinita que 
anheló toda su vida descendió sobre él; sin embargo, nunca 
se enteraría ni lo disfrutaría».  
32 La Gran Implosión, teoría cosmológica que propone que 
el universo ha de contraerse para volver a convertirse en 
una unidad. Es decir el retorno a la singularidad antes del 
Big Bang. 
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o sabiduría que en los casos que hemos visto tendrían 
que ver con la humildad en el proceso de aprendizaje; 
la ignorancia como forma de sabiduría; la disciplina y 
constancia en la vida; y la importancia del 
agradecimiento y el desinterés. De esta manera, el 
microrrelato del saber vivir devendría en una suerte de 
pastilla de zen instantáneo33, una implosión de 
(auto)conocimiento, una iluminación o comprensión 
que puede ocurrir en la lectura breve. Todas estas 
partículas de conocimiento funcionarían como 
imperativos de vida, de cómo «saber vivir» y, por ello, 
recuerdan la tesis del conatus de Spinoza según la cual 
todo ser vivo tiene un mandato y única finalidad: el 
vivir. En base a todo lo expuesto, podemos definir al 
microrrelato del saber vivir normativo-descriptivo 
como aquel texto que resulta en una revelación 
comprimida la cual a su vez busca provocar la 
reflexión, comprensión y también la actualización en la 
experiencia del lector de distintos aspectos de nuestra 
existencia y condición humana. 
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I 

En los últimos años se ha hecho cada vez más 
frecuente el término tuiteratura, y con él, opiniones 
diversas que señalan la existencia de varias posturas 
con respecto al concepto que designa esa curiosa 
palabra. Quizá lo primero que debe decirse es que la 
tuiteratura es bastante bien conocida, y practicada, por 
una parte de los usuarios de la red social Twitter, a la 
vez que otras personas, que no poseen una cuenta y 
por tanto nunca han enviado un tuit (o aún si la tienen 
y la usan con frecuencia), es posible que no sepan 
siquiera de qué se trata e incluso el término les puede 
parecer extraño o novedoso. Para este último grupo de 
personas está escrita la primera parte de este trabajo.  
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 La palabra tuiteratura, que en su versión no 
hispanizada viene a ser twitteratura, es la conjunción 
de otras dos, Twitter y literatura, lo cual ya señala de 
qué se está hablando: la relación de ambos conceptos, 
que se expresa de varias maneras. Hay otros términos 
que derivan de esa relación, mismos que pueden dar 
una idea de cuáles son estas maneras: cuentuitos, 
poetuits y tuitnovelas, mismos que sugieren que hay 
cuentos, poemas e incluso novelas cuyo origen, o 
mejor dicho, su aparición primera ante un público, fue 
nada menos que la red social en cuestión. Antes de 
continuar, es necesario decir que, como bien apunta 
Rony Vásquez en la introducción de El universo de los 
caracteres, «no se aprecia aún la existencia de tuits 
teatrales»1 (mismos que pueden quedar como un reto 
para los interesados). 

 Pueden comentarse varios aspectos de la 
tuiteratura, como por ejemplo, que 2009 fue un año 
clave porque en él aparecieron La revolución francesa, 
libro del escritor estadounidense Matt Stewart creado a 
partir de 3700 tuits, así como Twitterature: The World’s 
Greatest Books in Twenty Tweets or Less, de la autoría de 
Alexander Aciman y Emmet Rensin. De este último, 
Alberto Chimal explica que «contiene resúmenes 
paródicos, esparcidos en series de tuits […] de libros 

                                                            
1 Rony Vásquez Guevara. El universo de los caracteres. Lima: 
Editorial Micrópolis, 2014. 
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famosos “para no tener que leerlos”. No era, pues, más 
que un chiste, basado en prejuicios que aún se 
mantienen acerca de la frivolidad de internet y de lo 
obtuso de sus usuarios». Lo que ocurrió, según explica 
Chimal, fue que los usuarios de Twitter, los tuiteros, 
comenzaron a usar el nuevo término, twitterature, para 
hacer referencia a «toda escritura con aspiraciones o 
efectos artísticos que se realice y se difunda —de 
modo totalmente independiente de la letra impresa— 
en esa red social» 2 . Así pues, había iniciado la 
tuiteratura. 

 Al par de libros ya mencionados siguieron más, de 
los cuales los que a continuación se refieren son sólo 
algunos: Serial Chicken (2010) novela del español Jordi 
Cervera, creada a partir de capítulos de 140 caracteres 
cada uno; Gatubellísima (2010) del venezolano Luis 
Alejandro Ordóñez, 25 histoires, 25 auteurs en 140 ca. 
(2013) proyecto que convocó a autores de Quebec, 
Francia y Marruecos y estuvo a cargo del periodista 
canadiense Fabien Deglise, y varios libros más, entre 
ellos algunos creados por mexicanos, como por 
ejemplo, El espejo (2009), novela de diez capítulos (diez 
tuits) idea de José Cohen, El hombre del tweed (2011), 
«noveleta de folletuit por entregas» dividida en 25 

                                                            
2 Chimal, Alberto. «De tuiteratura». En: Las Historias (web 
personal de Aberto Chimal), 20 de marzo de 2014> 
http://goo.gl/FP18lI 
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capítulos, de Mauricio Montiel Figueiras, 83 novelas 
(2011) y El viajero del tiempo (2011) de Alberto Chimal, 
creados a partir de una selección de tuits que el autor 
había publicado en Internet de manera previa, El fin del 
mundo. Manual de uso (2012) de José Luis Zárate, y Casi 
toda historia (2013), libro hecho a partir de tuits por un 
grupo de escritores3. 

 Pueden comentarse otros aspectos de la 
tuiteratura, desde los que pueden resultar más 
evidentes, como los diversos elementos que integran 
un tuit, y por tanto al texto que puede llamarse tuiterario 
(nombre de usuario, dirección, tiempo entre 
publicación y observación por el usuario, contenido, 
hashtag y link, así como las herramientas anexas de 
Responder, Retwittear y Favorito), hasta los que ya 
amplían un poco más el tema, como pueden ser otros 
usos de la tecnología con relación a la literatura que se 
podrían considerar antecedentes de la tuiteratura, tales 
como el ketai shosetsu japonés, también conocido 
como «novela de pulgares» (thumb novel) o ficción 
celular, cuyos inicios se remontan al 2000, o el 
concurso uruguayo «de textos brevísimos TCQ (T 

                                                            
3  Los autores son Carlos Silva, Martín Miguel Quintana, 
José Jardinero, Dara Rivera, Ángel Valenzuela, Jesús 
Carrillo, Gerardo Pacheco, Diana Guerrero Lozoya, 
Alejandra Vergara Flores, Gustavo Macedo y Daniel 
Valencia Nájera.  
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cuento Q) cuyo límite de caracteres es 160, el espacio 
que ocupa un SMS», en el cual los textos se enviaron 
por medio del celular y estuvo activo entre 2007 y 
2011, así como también puede mencionarse la 
existencia del Instituto de Tuiteratura Comparada 4 , 
fundado en 2009 por el profesor universitario 
quebequés Jean-Yves Fréchette y el periodista Jean-
Michel Le Blanc, así como los estudios académicos 
realizados «por la Universidad de Carnegie Mellon, la 
Universidad de Stanford y el Instituto Tecnológico de 
Georgia, donde tras analizar los mensajes de más de 14 
mil usuarios del Twitter, llegaron a la conclusión que 
esta red hace evolucionar el lenguaje»5, pero abordar 
todos y cada uno de estos aspectos rebasarían los 
límites de este trabajo; varios de ellos ya han sido 
mencionados en la concisa introducción de El universo 
de los caracteres, «Entre twitter y la literatura», de Rony 
Vásquez, además de que son temas que pueden ser 
rastreados con suma facilidad en la red.  

 

 

                                                            
4  La dirección electrónica del Instituto de Tuiteratura 
Comparada es la siguiente: http://goo.gl/SmEO6a 
5 Enrique Sánchez Hernani. «El “boom” de la tuiteratura o 
la literatura en 140 caracteres». El Comercio. Lima, 19 de 
mayo de 2013: http://goo.gl/jMSpkP 
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II 

La aparición del término tuiteratura trae consigo una 
pregunta, que desde luego no es la única pero sí una de 
las más pertinentes: ¿es la tuiteratura un nuevo género 
literario? Una respuesta negativa nos diría que se trata 
en realidad de algo que ya existía de manera previa 
(aunque también se podría responder con el 
argumento de que la tuiteratura no tiene nada de 
literario), como puede ser la minificción, en cuyo caso 
la única característica novedosa sería la utilización de 
Twitter como plataforma de publicación, así como la 
sujeción de los textos a las características que esta red 
social impone, como la extensión máxima de 140 
caracteres. Sin embargo, también podría admitirse una 
respuesta afirmativa. Antes de continuar, es necesaria 
una especificación. De este punto en delante, al hablar 
de tuiteratura se hará referencia sólo a su vertiente 
narrativa, es decir, los cuentuitos o tuitnovelas, para 
delimitar así el tema en cuestión.  

 Una respuesta negativa a la pregunta planteada en 
el párrafo anterior, como ya se comentó, puede 
explicar que la tuiteratura no es nada más que un 
conjunto de microtextos literarios narrativos, 
minificciones, que han aparecido en Twitter, pues su 
extensión así se lo permite. El argentino David 
Lagmanovich en su libro El microrrelato. Teoría e historia 
habla acerca de un «continuum de la narratividad» que se 
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integra, de lo más breve a lo más extenso, de la 
siguiente manera: «[relato] hiperbreve, microrrelato, 
cuento breve, cuento, novela breve o nouvelle, novela, 
ciclo novelístico» (Lagmanovich, 2006, p. 82). 
Lagmanovich diferencia entre el (relato) hiperbreve, 
también llamado por él como ultracorto, y el 
microrrelato. El primero debe tener necesariamente 
menos de veinte palabras. De acuerdo con esto, los 
cuentuitos resultarían ser, en su mayoría, relatos 
hiperbreves, aunque también habría una minoría 
considerada como microrrelatos, debido a que 
incluirían muchas palabras pequeñas.  

 La postura que sostiene que la tuiteratura no es 
algo nuevo puede aunar al argumento anterior el que 
se explica a continuación: en ese mismo libro de 
Lagmanovich el autor ofrece una selección de ciento 
dos microtextos literarios narrativos; los textos 
numerados del 56 al 102 no sobrepasan las veinte 
palabras, de modo que se trata de relatos hiperbreves o 
ultracortos (a la vez que las diecinueve palabras que 
integran a los más extensos no sobrepasan los ciento 
cuarenta caracteres). Cada uno ofrece además la 
siguiente información: nombre del autor y nacionalidad 
del mismo, el libro y el año en el que apareció 
publicado originalmente. Este último dato permite 
saber que toda la muestra que Lagmanovich presenta 
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es anterior a la aparición de Twitter6. Esto quiere decir, 
si se revisan todas las fechas, que la escritura de relatos 
hiperbreves se remonta a décadas antes de que 
Internet apareciera. Basta revisar algún libro o 
antología de minificciones o microrrelatos para 
confirmar lo anterior.  

 De acuerdo con el par de argumentos ya 
expuestos, la tuiteratura (los cuentuitos) no son sino 
relatos hiperbreves, ultracortos, o bien microrrelatos, o 
minificciones, como todos los que se han venido 
escribiendo desde muchas décadas antes de la 
aparición de Twitter y de la misma Internet. Podría 
agregarse también que lo único que permite esta red 
social es que en ella aparezca este tipo de textos, pues 
los de mayor extensión tienen vedada esa oportunidad, 
debido a la cuestión del máximo de ciento cuarenta 
caracteres, todo lo cual da la impresión de que hay un 
nuevo tipo de manifestación literaria, cuando en 
realidad no se trata de algo más que de las 
consecuencias que genera el formato de Twitter: la 
práctica de una escritura ubicada en los escenarios más 

                                                            
6 El hecho de que el año de publicación de El microrrelato. 
Teoría e historia sea el 2006 permite intuir que todos los 
textos literarios presentados por el autor son anteriores a 
Twitter. Así lo confirma la revisión: de los cuarenta y siete 
relatos hiperbreves sólo un par, los más recientes, fueron 
publicados en 2005.  
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breves del «continuum de la narratividad» mencionado 
por Lagmanovich.  

 

III 

Una postura en la cual se argumente que la tuiteratura 
no es un nuevo género literario, sino que ya existía de 
manera previa, puede tener una base teórica. Algunos 
de sus argumentos podrían ser los ya mencionados en 
este trabajo. Sin embargo, hay que señalar que tal 
postura se centra estrictamente en un elemento, el cual 
es el mensaje que transmite el tuit, su contenido, es 
decir, la narración que se muestra. Esto tiene como 
consecuencia que se ignoren el resto de los elementos, 
extratextuales, como el hashtag (que por otra parte 
puede utilizarse como una palabra de la historia 
narrada, lo cual en ese caso le confiere intratextualidad) 
o los links, o las herramientas tales como Responder o 
Favorito, al igual que también se deja de lado el hecho 
de que se está publicando en Internet. Ya esto último 
por sí sólo plantea posibilidades diferentes: Twitter 
tiene una velocidad y alcance distinto al de los medios 
impresos. Permite, como es evidente, que un texto 
pueda estar a la vista de sus potenciales lectores con 
tan sólo pulsar un botón virtual, a la vez que puede 
llegar a las pantallas no sólo de aquellos que tienen 
contacto con el autor, sino de los que tienen contacto 
con esas personas y más allá.  
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 Publicar en Twitter no es igual que hacerlo en un 
medio impreso y esa es la base para poder argumentar 
que la tuiteratura es algo distinto, nuevo. Un texto 
tuiterario es tal porque se sirve de las características 
que son inherentes en esa red social que le permite ser 
publicado por primera y quizá única vez: esto no 
significa que se trate de un nuevo género literario, pero 
sí permite señalar varias particularidades propias. Las 
posibilidades de la tuiteratura (y también de la escritura 
literaria en otras redes sociales, o en Internet en 
general) no radican en el mero hecho de que se 
permita distribuir lo que alguien escribe más rápido o, 
en teoría, llegue a más personas que a aquellas que 
entrarían en contacto con un tiraje amplio, sino en 
todo lo que se puede lograr con un tuit. Alberto 
Chimal hace un recuento de esas posibilidades7, entre 
las cuales una de las primeras que menciona es «la 
interacción instantánea y diversa». Esto se relaciona, 
comenta Chimal, con «la retroalimentación y el 
comentario pero también, más significativamente, 
[con] la creación colectiva», de tal modo que las 
maneras en que algunos autores usan los tuits como 
parte de un proceso creativo personal, como puede ser 
el encadenarlos para crear así las frases o los capítulos 
de una tuitnovela o bien generar variaciones de un 
mismo tema, también pueden aplicarse a un proceso 

                                                            
7 Chimal. Art. cit. 



ALGUNOS ASPECTOS DE LA TUITERATURA 

PLESIOSAURIO 7     51 

de creación colectivo: así, la base de El espejo, de José 
Cohen, consiste en que varios usuarios agreguen su 
parte de texto para continuar una historia extensa, o 
bien, las historias surgidas como variaciones temáticas 
o diegéticas pueden ser aportadas no por el autor del 
primer texto de una serie (que puede verse como tal, 
como serie, o bien sólo como un conjunto de historias 
que giran en torno a la misma idea), sino por sus 
lectores. Esto último también se relaciona con otra de 
las posibilidades enumeradas, «la mutación de géneros 
preexistentes»: la novela o la minificción aparecen en 
Twitter, y se desarrollan en diversos modos, de 
acuerdo con lo que la red social permite. De esa 
manera es que un tuit se convierte en un capítulo de 
novela o en un elemento de una serie de minificciones.  

 Chimal, quien es reconocido por fomentar la 
creación literaria en Internet, entre otros aspectos, 
llevó a cabo en Twitter y en conjunto con la escritora 
Raquel Castro, a finales de marzo de 2014, un juego 
literario llamado #RetoCuento, el cual consistía en 
proponer varios temas (uno por vez, se elegía uno 
nuevo después de un periodo razonable) para que los 
tuiteros dispuestos a participar escribieran, a partir de 
los mismos, una historia, con un máximo de ciento 
cuarenta caracteres, claro está. Como respuesta se 
obtuvieron más de seiscientos textos (cada uno con su 
respectivo hashtag #RetoCuento, para poder ser 



Juan Carlos Gallegos 

52     PLESIOSAURIO 7 

identificado) en una hora, por parte de numerosos 
usuarios. Esto es un ejemplo de cómo la interacción 
instantánea puede generar resultados aplicables a la 
creación literaria, sin importar que los participantes no 
estén en el mismo lugar y, además, se utilizan otros 
elementos, tales como el hashtag, para poder 
identificarse, o la herramienta Favorito, pues hubo una 
selección de tuits, para incluirlos en una publicación 
virtual, a partir de los que tuvieran más votos, por decirlo 
de alguna manera. Una variación del #RetoCuento 
puede llevarse a cabo a partir de la sustitución del tema 
inicial, que determina sobre qué escribir, por una 
imagen, misma que puede adjuntarse sin problema 
alguno en Twitter. Debe mencionarse que esta 
actividad ya ha sido llevada a cabo en algunos de los 
concursos que el mismo Chimal ha impulsado. 

 Otro ejemplo de creación colectiva, y que se 
acerca a lo que Chimal menciona como «la aparición 
de prácticas nuevas», otro de los rasgos de la escritura 
digital, es el juego llamado #Amalgamas, también 
propuesto por el mismo escritor, que consiste en 
mezclar los nombres de dos autores y los títulos de 
una obra de cada uno, permitiendo ver cuáles son los 
originales, lo cual da resultados como los siguientes 
ejemplos: Ridley Scott Fitzgerald, «El gran gladiador»; 
Roberto Gómez Bolaño, «El chavo del 2666»; 
Cameron Fuentes, «Avatar de Artemio Cruz». 
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#Amalgamas parece ser una de esas prácticas nuevas, 
que están ahí más para llevar a cabo la creación lúdica 
que para reclamar un lugar como género literario o 
siquiera para ser una práctica frecuente.  

 Los aspectos que caracterizan a la tuiteratura: la 
escritura y la lectura comunales, la interacción 
instantánea y diversa, la mutación de géneros 
preexistentes y la aparición de prácticas nuevas, vienen 
a ser los que la diferencian de los procesos de escritura 
/ publicación / lectura que se da alrededor de los 
libros, sean impresos o digitales. Los dos primeros 
aspectos tienen relación con los procesos de lectura y 
escritura a la vez que son extratextuales, mientras que 
el par final habla de nuevos formatos, ya sea para 
géneros preexistentes o no: puede decirse que Twitter 
influencia a las características de algunos géneros (los 
capítulos de las novelas deben ser de menos de ciento 
cuarenta caracteres, al igual que las minificciones, o 
bien en teoría cada frase debe de medir cuando mucho 
esa extensión) o bien, propicia su creación, como se 
comenta más arriba, al final de la segunda parte de este 
trabajo. 

 Muchos de los procesos de escritura que en la red 
social en cuestión aparecen, por no decir todos, 
podrían realizarse sin necesidad de su utilización, es 
decir, sin tener una conexión a Internet, así, es posible 
mencionar otros procesos que se les parecen, unos 
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más que otros, practicados desde hace bastante 
tiempo, tales como el cadáver exquisito8 o las series de 
minificciones escritas por uno o varios autores. Otros 
juegos o actividades que llegan a recurrir al uso de 
fotografías u otros recursos extratextuales también 
pueden abordarse sin necesidad de que los creadores 
estén conectados a la red. Sin embargo, la cuestión es 
que precisamente todas esas maneras de crear son 
posibles, a su modo, si se está en línea. Todas ocurren 
en Twitter, y es gracias a las herramientas y opciones 
de esta red social que no sólo los textos generados, la 
tuiteratura, sino los procesos de escritura / 
distribución / lectura que los rodean tienen su propio 
alcance y velocidad, y ahí es donde radica la diferencia 
de este tipo de textos literarios, lo que permite que se 
le pueda considerar no como algo ya preexistente, no 
como género novedoso, pero sí nuevo en otro sentido: 
la tuiteratura, como puede parecer obvio decirlo, es la 
literatura que se crea y particulariza a partir de las 
características de Twitter: la extensión de sus textos, su 
alcance y velocidad de difusión, su interacción, su 
posibilidad de incorporar elementos extratextuales, el 
permitir que los participantes de una actividad 

                                                            
8  En literatura, es un juego consistente en que varios 
participantes escriben una frase en una hoja, pero sin ver 
las que ya han sido escritas, lo cual permite la creación de 
textos muy peculiares. 
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colectiva no estén siquiera en el mismo continente, la 
retroalimentación inmediata, y más características cuya 
enumeración se condensa en los rasgos de la escritura 
digital que ya menciona Chimal, misma que, como él 
mismo diría, se encuentra aún en un momento de 
desarrollo temprano. 

 

IV 

Hay un quinto rasgo de la escritura digital que 
menciona Chimal: «la erosión de los conceptos del 
texto definitivo y de la permanencia». Con esto se 
refiere a que la publicación exclusiva en la red, y en 
específico en Twitter, se contrapone a la impresa o 
digital, mismas que permiten que los textos sean 
«fijados», pues al formar parte de libros hechos de 
papel o de bits, por ese simple hecho de estar incluidos 
en ellos, quedan disponibles para los lectores: un texto 
publicado, al cual puede acceder el lector, permanece, 
por el contrario, si aparece en Twitter no permanece, 
pues se pierde entre todos los que su autor siga 
agregando, o bien puede ser borrado, o ser sólo una 
versión previa de otro que vendrá después. Así, los 
cuentuitos no son definitivos, ni tampoco se garantiza 
su permanencia.  

 Algunos autores optan por que sus creaciones den 
«ese salto extraño», como diría Chimal, que permite 
que un texto que apareció en un principio en Twitter 
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luego lo haga en un libro. Esa conversión no es tan 
sencilla como pueda parecer. Ya el mismo Chimal lo 
hizo antes con 83 novelas y El viajero del tiempo, 
mencionados en la primera parte de este trabajo, y para 
llevar a cabo este proceso primero fue necesario hacer 
una selección de los tuits que integrarían la 
publicación, y después, trabajar sobre el conjunto 
seleccionado. Éste quedó conformado por 
minificciones que quedaron fijadas en esa edición: 
versiones que pueden considerarse como finales luego 
del trabajo al que fueron sometidas. Las historias que 
no se seleccionaron quedaron en algún lugar de la 
cuenta de Twitter del autor, y ahí siguen (puede 
suponerse que no han sido borradas), junto con otros 
muchos tuits de diversa índole que las acompañan.  

 A partir de lo anterior puede mencionarse algo 
que podría parecer muy obvio, pero que se adecúa con 
los rasgos de la tuiteratura: un tuit es un tuit (un 
cuentuito es un cuentuito) y una minificción es una 
minificción. Mientras que lo que aparece en la red 
social continúa ahí si no es borrado, y por tanto se va 
relegando en actualidad con otros tuits que el mismo 
autor agrega cada que lo decide (además de que puede 
convivir con otras versiones más actualizadas de sí 
mismo: la segunda o tercera versión de un cuentuito), 
lo que aparece en un libro en él se queda, pues no 
puede ser borrado de la hoja, ni es lo más común ver 
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que en una misma edición haya más de una versión del 
mismo texto (no una variación, sino una versión: es 
diferente, pues en el primer caso así es como se 
organizan las series de minificciones, a partir de 
variaciones temáticas o diegéticas, pero en el segundo 
se trata del mismo texto, al cual se le realizan cambios 
mínimos, que no alteren el sentido ni la trama que se 
desarrolla). La tuiteratura, además de que puede 
integrarse de textos no definitivos ni permanentes, se 
acompaña de sus herramientas ya mencionadas 
(Responder, Retwittear, los hashtags, los links...) y 
conlleva las particularidades que caracterizan a la red. 
En pocas palabras, si un texto tuiterario no da ese salto 
al mundo de las ediciones, sean impresas o digitales, 
cuenta con sus propias características. Es en ese 
sentido que puede hablarse de un cuentuito como algo 
distinto a una minificción y de una tuitnovela como 
algo diferente a una novela. Las características 
extratextuales, pero inherentes a Twitter, son las que 
hacen la diferencia.  

 

V 

A partir de todo lo mencionado con anterioridad 
pueden comentarse varios aspectos de la tuiteratura. 
Lo primero es que cada vez cobra más aceptación y 
difusión: conforme pasa el tiempo aparecen más obras 
tuiterarias de escritores que han publicado con 
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anterioridad otras de sus obras en el formato de libro 
impreso o digital, aparecen concursos, convocatorias 
que remiten a juegos de creación grupal, así como 
también otras prácticas: publicaciones periódicas que 
buscan entre los tuits a los que muestran mensajes de 
contenido literario por medio de hashtags específicos. 
Por otra parte, esa aceptación también tiene lugar en el 
mundo académico, basta recordar la aparición del 
Instituto de Tuiteratura Comparada o la de 
publicaciones como el libro de Rony Vásquez, El 
universo de los caracteres, por mencionar dos ejemplos ya 
referidos en este trabajo.  

 Puede decirse, con base en los argumentos 
teóricos de Lagmanovich, que la tuiteratura no es un 
género nuevo, sino que coincide con los dos niveles 
del «continuum de la narratividad» en los que se incluyen 
los textos literarios narrativos más breves: los textos 
tuiterarios vienen a ser relatos hiperbreves (ultracortos) 
y microrrelatos. Sin embargo, hay que aclarar que esto 
se afirma sólo en un nivel teórico y a partir de las 
características generales de los textos en cuestión, tales 
como la brevedad, la ficción y la narratividad, sin 
embargo, para poder comprobarlo de manera efectiva, 
haría falta hacer un estudio comparativo entre los 
cuentuitos y sus equivalentes en el mundo de los 
libros, los ya mencionados relatos hiperbreves, así 
como con los microrrelatos más cortos, para 
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determinar, por medio del análisis de los elementos 
estructurales que los integran, si hay o no alguna 
diferencia significativa entre unos y otros.  

 Que los textos tuiterarios no constituyan un nuevo 
género no significa que no sean algo distinto, nuevo, 
con respecto a manifestaciones literarias anteriores: su 
novedad consiste en que utiliza las herramientas de 
Twitter como las características de Internet a su favor, 
de modo que los procesos de escritura / distribución / 
lectura no son iguales a los que permiten el libro 
impreso y el digital. Además, esta red social se 
convierte en un espacio de publicación alterno a los 
que ya se conocen, el cual incorpora todavía otras 
características que entran en contacto con conceptos 
más amplios (como la cuestión editorial e incluso, con 
los procedimientos de validación de la cultura a los que 
recurre la modernidad), pues un tuit literario no resulta 
ni definitivo ni permanente, situación que señala que 
los cuentuitos y las tuitnovelas no son tan sencillos 
como parecen. La tuiteratura, como diría Chimal, es 
una fase temprana de la escritura digital, la cual tiene 
todavía mucho por mostrarnos. 
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Cuando se piensa en literatura de pocas palabras, se 
habla de minificción, minirrelatos, minicuentos, 
narrativa breve, escritura mínima, ficción súbita; en fin, 
existe una larga lista de categorizaciones para este tipo 
de narrativa. Ya lo expone Martín Gardella en su 
artículo «El género brevísimo y sus múltiple 
denominaciones. ¿Un debate sin solución?», en el cual 
recoge y presenta las opiniones y predilecciones sobre 
el uso de diferentes nombres para identificar al género 
breve de la literatura. Gardella no intenta imponer una 
calificación sobre otra puesto que según su opinión 
«todas estas denominaciones pueden coexistir y ser 
válidas al mismo tiempo, cada una de ellas para 
designar cosas distintas» (173). Ahora bien, dentro de 
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todo este océano de escritura breve, se incluyen en el 
espectro textos de hasta una página, incorporando en 
algunos casos aquellos que alcanzan las dos páginas de 
longitud. Por ello, cuando yo pienso específicamente 
en textos narrativos que solo se componen de dos o 
tres líneas, de una oración o hasta incluso de solo una 
frase, me inclino a usar el prefijo micro para 
denominarlos. Microficción, entonces, será la palabra 
que predominantemente use en este ensayo para 
catalogar a los textos de narrativa que se trasluzcan 
dentro de una extensión máxima de tres líneas. 
Prefiero además usar la palabra ficción para darle 
cabida a los subgéneros que se desee, cuento, relato, 
etc. Violeta Rojo en su «Breve manual para reconocer 
minicuentos» expone que «Una de las primeras 
preguntas que surgen con respecto a los minicuentos 
es precisamente si son verdaderamente “cuentos”, ya 
que sus características difieren un tanto de las del 
cuento tradicional»1. Así, pues, al intentar definir lo 
que es un minicuento, Rojo, entre otras características, 
apunta que estos textos suelen tener la llamada 
«estructura proteica» pues pueden catalogarse dentro 
de diversas formas literarias incluyendo, además del 
cuento en sí, la poesía, el ensayo, fábulas, reflexiones, 

                                                            
1 Violeta Rojo. «Breve manual para reconocer minicuentos». 
El cuento en red  (revista virtual). N° 22. Otoño de 2010: 
http://goo.gl/m5u2jq, p.3. 
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reseñas, poemas en prosa, y añado yo, hasta libros de 
viaje, crónicas ficcionadas e historiografía novelada. 

 Asimismo, y atendiendo a que «La brevedad 
encuentra el cauce perfecto en un soporte que permite 
leer un texto completo «en un golpe de pantalla», ya 
sea del ordenador, de una tableta, del teléfono móvil, 
de un lector electrónico […]»2 me he dado a la tarea de 
prestar atención a las tendencias del uso del Twitter 
específicamente para desarrollar, ampliar, desplegar o 
sencillamente sacar a la luz textos narrativos, 
microficción. El Twitter se ha convertido en una 
página pública, en una pantalla de computadora 
accesible a todos los lectores, en la librería que facilita 
gratuitamente a la audiencia la obra de diversos 
autores. En pocas palabras, el equivalente a la frase «leí 
un cuento de […]» sería en este caso «leí un tuit de 
[…]». Y hacia ese rumbo es que me dirijo en este 
artículo; me dispongo a discutir como tema central el 
uso del Twitter desde su rol de herramienta en la 
creación, difusión y distribución de microficción. 

 Abrí mi cuenta de Twitter en diciembre de 2012 
por insistencia de mi hermano, mercadotecnista, quien 
me explicó cómo funcionaba y los beneficios que traía. 

                                                            
2 Leticia Bustamante Valbuena. «La brevedad en la red: el 
microrrelato en la era de la globalización». Plesiosaurio. Año 
VI, N° 5, Vol. 1. Lima, enero de 2013, pp. 44. 
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Dije «OK» y comencé a explorar el asunto. 
Rápidamente entendí para qué sirve el Twitter y fui 
haciendo una lista de contactos relacionados con la 
literatura y el arte en general. Me gustó. Al mismo 
tiempo me encontraba amamantando a mi segunda 
bebé y para no dormirme en la madrugada durante las 
horas de lactancia y arrullo decidí instalar la app del 
Twitter en mi celular. Leer tuits y tuits sosteniendo el 
teléfono con una mano me permitía estar despierta 
mientras mi bebé lactaba, sin hacer ruido y sin 
encender la luz ni trastocar el sueño de los demás 
miembros de la familia. Además de recomendarles esto 
a otras mamás con bebés lactantes, lo que quiero 
apuntar con este detalle personal es que durante todo 
el año 2013 estuve siguiendo y documentando la 
tendencia a usar el Twitter como herramienta para 
plasmar o publicar microficción y para entrar en 
contacto directo con los lectores. Al ver que 
efectivamente esta red social se ha transformado en un 
método de conexión instantánea entre el autor y la 
audiencia, me dispongo a compartir las tendencias que 
he percibido.  

 

Twitteratura 

Como acertadamente lo indica Leticia Bustamante 
Valbuena, «La literatura también se ve afectada por 
estas nuevas formas de conectividad e interactividad, 
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ya que el libro tradicional coexiste hoy con otros 
soportes y medios de difusión más accesibles»3. Ese 
libro tradicional se desdobla hacia otras formas y 
cuerpos, entendiendo el Twitter como uno de ellos. De 
allí que haya surgido el vocablo twitteratura (o 
tuiteratura), que se emplee, que la gente entienda en 
qué consiste y que sea una referencia para estudiosos 
y/o seguidores de este nuevo subgénero literario. Ya 
incluso se han hecho talleres y encuentros literarios de 
alto nivel cuyo tema central es la llamada twitteratura. 
La Coordinación Nacional de Literatura del Instituto 
Nacional de Bellas Artes de México, por ejemplo, en 
2011 llevó a cabo el conversatorio «La llegada de la 
twitteratura» en el que charlaron figuras como Alberto 
Chimal, Ruy Febey, Renato Guillén, Isaí Moreno y 
Antulio Sánchez, y «Más allá de Twitter: Polémicas y 
relación de Twitter con otras artes y medios» 
incluyendo entre sus participantes a Ernesto Priani, 
Gerardo Sifuentes, Jorge Tirzo y Gabriela Warkentin. 
En julio de 2014, la Dirección de Literatura del 
Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de Puebla, 
dentro de la serie «Seminarios temáticos» llevó a cabo 
el curso «Twitteratura a través de Facebook y Twitter», 
impartido por el autor mexicano José Luis Zárate, del 
cual hablaré dentro de poco. El argumento de la 
twitteratura, pues, va teniendo trascendencia dentro de 

                                                            
3 Bustamante Valbuena. Art. cit., p. 43. 
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los estudios literarios hispanos. Esto, por supuesto, no 
podría darte si no hubiera una producción constante.  

 Dentro de la creación de la twitteratura destacan 
algunos escritores que explotan las posibilidad que la 
red social de 140 caracteres les brinda. Con miras a 
ampliar el diálogo en este tema presento el trabajo de 
algunos autores latinoamericanos. 

 

José Luis Zárate 

Un escritor mexicano que ha venido conquistando 
terreno en los últimos años es José Luis Zárate. Este 
no es un escritor de microficción exclusivamente pues 
su trabajo se expande hacia diferentes áreas como el 
ensayo, la poesía y la narrativa en general. Se ha 
destacado dentro del mundo de las letras por la razón 
que comenta Alberto Chimal en su artículo «Lo 
fantástico en México: La vida en el margen» sobre «la 
aparición y el reconocimiento de una nueva hornada 
de escritores ajenos al nacionalismo de sus 
predecesores, y en la que muchos se acercan a lo 
fantástico»4. Chimal —reconocido autor mexicano 
quien también incurre en el campo de la 
microficción— incluye en dicha hornada de escritores 

                                                            
4 Alberto Chimal. «Lo fantástico en México: La vida en el 
margen». Las historias (web personal de Alberto Chimal): 
http://goo.gl/wm1Qvc 
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a José Luis Zárate y su novela La ruta del hielo y la sal 
publicada en 1998 y considerada por el periódico La 
Jornada uno de los mejores libros publicados ese año.  

 Del mismo modo y solo por citar otro ejemplo, en 
la Antología virtual de minificción mexicana, Zárate tiene un 
lugar en el que varios de sus textos breves se 
encuentran indexados, entre los que destacan la serie 
«Escuela» con cuentos como: «Los genios no van a la 
escuela porque se dispersan fuera de sus botellas» y 
«De entrada todos están reprobados en la escuela de 
hackers. Sólo quien manipula sus calificaciones en el 
control escolar pasa»5. 

 Por otro lado, Manuel Barroso, estudioso de la 
obra de este autor, asevera que «La afirmación es 
simple: José Luis Zárate es el mejor narrador mexicano 
de su generación»6. 

 El hecho es que Zárate es un escritor con 
trayectoria, plantado dentro del mundo literario. Más 
aun, este autor ha entrado en el campo de la 
microficción empleando el Twitter como herramienta 

                                                            
5 José Luis Zárate. «Serie: Escuela». Antología virtual de 
minificción mexicana (blog). 18 de setiembre de 2011: 
http://goo.gl/UXIrrz 
6 Manuel Barroso. «Precaución: Pato navegando. Sobre la 
obra de José Luis Zárate». Tierra adentro (revista virtual): 
http://goo.gl/EF4Qse 
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—o papel, o librería, o tertulia— y de ese modo ha 
logrado posicionarse como un escritor que irrumpe en 
el espectro de la twitteratura.  

 Específicamente acerca de su obra El fin del mundo 
(2012), Zárate propone un tema, el fin del mundo, y de 
allí parten y/o desembocan todas sus historias. Esto es  

 
lo que se trata de lograr en el lector al escribir 
microficción: una actitud pensativa, creadora, 
imaginativa y que cuestione. Si el lector se enfrenta 
ante un relato de dos oraciones su rol se torna 
creador, puede edificar un escenario alrededor de la 
historia y encontrar porqués. Sin embargo, el lector 
no se queda sin ayuda absoluta. En el campo de la 
minificción existe la tendencia a elaborar un 
ambiente en el que se basen los relatos, es decir, las 
historias se relacionan de alguna forma7. 

 

 Manuel Barroso también comenta sobre el 
desarrollo de las historias breves de Zárate en su 
artículo «Precaución: Pato navegando. Sobre la obra de 
José Luis Zárate» y advierte que la explicación vital del 
cuento, acomodada generalmente al final, es lo que le 
da fuerza a la obra mínima de este escritor mexicano. 
Con respecto a su «literatura en Twitter,» como la 

                                                            
7 Naida Saavedra. «Sólo se puede atender un Apocalipsis 
por vez». Suburbano  (revista virtual). N° 20. Junio de 2014: 
http://goo.gl/zerUJF 
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denomina Barroso, el crítico explica que a través de su 
cuenta de Twitter, Zárate publica tres cuentos 
diariamente y que «Puede ser que un día se le ocurra 
hacer cuentos de ciudades muertas, hadas, Ulises y las 
sirenas, Batman, Simbad, la baronesa Frankenstein, 
Godzilla, Moby Dick o una piedra que mata a aquel 
que la toca (Sesho-Seki). Y escribe sus cuentuitos. 
Unos sesenta por tema»8. Entendemos entonces que la 
obra del autor cuyo avatar en las redes sociales es un 
pato de hule, es prolífica, mas sin embargo, no es una 
acumulación de textos breves sin pies ni cabeza, es por 
el contrario una obra sostenida, profunda y con 
rumbo. 
 

El hombre de Tweed 

El hombre de Tweed, o como lo llamaron al nacer, 
Mauricio Montiel Figueiras, es un escritor mexicano 
que ha desarrollado su obra usando el Twitter como 
una herramienta crucial. Ya incluso se conoce un 
estilo, o mejor dicho, una característica de su manera 
de escribir: el uso de corchetes que encierran sus 
microtextos. De una forma más introspectiva, pero 
destacando el rasgo de la microficción que 
anteriormente mencioné (el desarrollo de las historias 
o microtextos a partir de un tema central), El hombre 

                                                            
8 Barroso. Art. Cit. 
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de tweed explota la facilidad que le da el Twitter para 
llegar al lector. Ya sabemos que son máximo 140 
caracteres por cada tuit; es decir, que un cuento solo 
puede desarrollarse y tener un final, si lo tiene, en 140 
caracteres. Ahora bien, El hombre de Tweed juega con 
la parte visual puesto que el Twitter no establece 
parámetros en cómo deben usarse esos 140 caracteres. 
De allí que encontremos en su cuenta textos que lucen 
más largos por poseer un formato vertical como el 
siguiente: 

 
[Insomnio. 
El 
sueño 
nos 
ronda 
como 
fantasma 
confuso. 
Somos 
casas 
embrujadas, 
jardines 
prohibidos. 
Nuestros 
ojos 
arden 
entre 
sombras 
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dóciles]. (@Elhombredetweed) 
 

 Con más de 13.000 seguidores en su cuenta de 
Twitter, El hombre de tweed ha establecido las pautas 
para la dinámica que significa usar esta red social como 
una herramienta literaria. Más aun, este autor entra en 
conexión con sus lectores al establecer un diálogo con 
ellos mientras sigue escribiendo a diario. En julio de 
2014, por ejemplo, y enfatizando las pautas que 
menciono en las líneas anteriores, el autor habla de 
tuitficción. Este es un término que no había manejado 
en este artículo hasta el momento pues lo tenía 
reservado particularmente para plasmar las ideas de El 
hombre de tweed. Motivado por el artículo escrito en 
inglés por Ian Foulger, «Piece of Mind,» en el que 
discute algunos aspectos de la twiction y casualmente lo 
menciona, El hombre de tweed publicó en su cuenta 
de Twitter cinco puntos (cinco tuits) centrales sobre la 
tuitficción, entendiendo en primer lugar que «No hay 
que confundir la tuitficción con los relatos que se 
escriben fuera de Twitter para luego encajarlos dentro. 
Son formas distintas» (@Elhombredetweed). Cito 
textualmente los cinco puntos pues pienso que se 
explican por sí solos: 

 
1. La tuitficción no tiene que ver con cortar en 
pequeñas partes un relato escrito 
convencionalmente. Implica concisión y precisión. 
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   2. La tuitficción se puede dividir en dos grandes 
grupos: historias escritas en 140 caracteres y 
narrativas episódicas relatadas en tuits. 
   3. La tuitficción puede demorarse días, semanas e 
incluso meses en la construcción de una historia 
que entra y sale del timeline. 
   4. La tuitficción apela a la capacidad de asombro 
del lector que es capaz de dejarse deslumbrar por 
una serie de relámpagos narrativos. 
   5. La tuitficción cumple con los principios 
canónicos del relato (inicio, nudo, desenlace) en un 
espacio reducido. Magia de la brevedad. 
(@Elhombredetweed) 

 

 La imagen de los relámpagos narrativos se quedó 
grabada en mi mente. La tuiteratura está compuesta 
por precisamente eso, textos que en una o dos líneas 
causan un efecto potente en el lector poseyendo en 
muy poco espacio un nudo y un final o desenlace. Con 
esto quiero reafirmar que la twitteratura se define 
como un una nueva tendencia dentro de la narrativa 
breve y que apunta hacia la constitución de ciertos 
parámetros que le dan cuerpo y cierta normativa, todos 
hechos por la misma práctica orgánica del movimiento 
literario, como por ejemplo el segundo punto expuesto 
por El hombre de tweed.  
 Con estas ideas a la mano y retomando el asunto 
mencionado anteriormente acerca de la conexión 
construida entre microrrelatos por la acción de un 
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tema central, traigo a la discusión la serie de El hombre 
de tweed titulada «Estampas kafkianas», alguna vez 
escrita en el Twitter pero que ahora pueden encontrar 
en su blog Prosas y cosas. La figura de Franz Kafka le da 
rienda suelta a la imaginación del autor, el cual produce 
una retahíla de textos mínimos de ficción muy bien 
articulados y perfectamente pulcros. Aquí comparto 
tres de ellos: 

 
Franz Kafka ve a una bailarina subirse a un tranvía 
acompañada por dos violinistas. La música que se 
oye tiene la ligereza de la bruma. 
 
A primera hora de la mañana, Franz Kafka imagina 
que alguien retuerce un cuchillo en su corazón. La 
idea le provoca un placer casi solar. 
 
Mientras intenta conciliar el sueño, Franz Kafka 
advierte sobre su cuerpo una carga extraña. El torso 
de una mujer de cera lo inmoviliza9. 

 

El hombre de tweed, de este modo, se convierte en 
una voz dentro de la literatura producida a través del 
Twitter, pensada para ser publicada en una cuenta de 
esta red social. Así como José Luis Zárate, su presencia 
dentro de las redes es permanente e icónica y no se 

                                                            
9 El hombre de tweed. «Estampas kafkianas». Prosas y cosas. 
1 mayo 2014. 
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puede estudiar la twitteratura y el rumbo que tomará 
sin prestar atención al discurso de El hombre de 
tweed. 
 

Micronopios 

Tres autores en breve. Así se denominan los creadores 
de este grupo. Micronopios resulta interesante por ser 
una iniciativa que se compone por tres autores 
venezolanos: Karen Zambrano, Daniel Centeno y 
Susana González Rico. En 2013 publicaron la obra 
Micronopios, la cual incluye una sección dedicada a cada 
autor. Aunque Micronopios se considera un propósito 
naciente, considero relevante incluirlo en este artículo 
por estar su difusión basada en las redes sociales. 

 El caso de Micronopios difiere un poco al de los 
autores antes mencionados. Los tres autores 
venezolanos no utilizan el Twitter para publicar sus 
textos sino para difundir la existencia de su grupo y así 
mismo comentar acerca de la participación de ellos en 
concursos, conferencias, etc. Los tres autores se 
encuentran activos en estos momentos y están siendo 
parte de diversos concursos promocionados en las 
redes sociales, llegando a ser finalistas en unos y 
ganadores en otros. Tal es el caso de Daniel Centeno, 
quien recientemente se convirtió en uno de los 
ganadores del concurso «Súper Jóvenes» del Fondo de 
Población de las Naciones Unidas (UNFPA). Por su 
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parte, Karen Zambrano, durante el reciente Mundial 
de Fútbol Brasil 2014, ganó el Concurso de 
Minicuentos de Fútbol en Facebook otorgado por el 
portal argentino Cuentos y más. En este caso y tomando 
en cuenta que el concurso fue hecho en el Facebook, 
la extensión es mucho más larga que la de aquellos 
certámenes que se hacen en el Twitter. El cuento 
ganador de Zambrano es el siguiente: 

 
Minuto treinta y cuatro del segundo tiempo, el 
marcador está igualado. Uruguay ataca, Forlán 
supera al defensa brasileño Dani Alves, y amaga un 
centro ante Julio Cesar. Éste, avanza dejando 
huérfano a su primer palo. Forlán aprovecha el 
momento y patea con fuerza directo al arco. El 
Maracaná estalla en samba, fuegos artificiales y 
gritos de histeria colectiva mientras el espectro de 
Moacir Barbosa rueda por el césped después de 
desviar el balón10. 

 

 Los autores de Micronopios, como ya lo sugerí, se 
encuentran a la vanguardia del uso de las redes 
sociales. La presencia de este grupo literario tanto en el 
Twitter como en el Facebook está tomando fuerza y 
está pasando al mundo digital en general. Cada uno de 

                                                            
10 Zambrano, Karen. «Concurso de Minicuentos de Fútbol 
en Facebook y Twitter de Cuentos y Más». En las polvorientas 
calles de mi memoria (blog privado). N° 2. Junio de 2014. 
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los autores además posee una cuenta de Twitter y hace 
uso de esta de una forma más personal y con más 
cercanía a los lectores. 

 En cuanto a su obra en sí, llama la atención ver 
conjugados a tres autores de generaciones diferentes y 
que en cierto modo presentan un estilo distinto. 
Veamos un microrrelato de cada uno: 
 

 3 
Miro una barra de pan tirada en el piso y me doy 
cuenta de que contiene toda el hambre del mundo11. 
  
El secuestro 
Su costoso manicure se dañó muy pronto. Intentó 
escapar rompiendo con las uñas la pared del 
bahareque12. 
 
2 
Me desquito con almohada y le atino un golpe al 
mentón de mi tristeza, un segundo después, sigo 
tendido en la lona13. 

 

                                                            
11 Susana González Rico. «3». Micronopios. Amazon Kindle, 
2013. 
12 Karen zambrano. «El secuestro». Micronopios. Amazon 
Kindle, 2013. 
13 Daniel Centeno. «2». Micronopios. Amazon Kindle, 2013. 
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 Susana y Karen presentan en esta obra antológica 
un carácter desgarrador y muy realista. Hasta podría 
decirse, si se quiere, que entran en el campo de la 
protesta social. Daniel, por su parte, es un poco más 
introspectivo y emocional pero no deja de ser 
profundo y de implantarse la imagen que presenta en 
su microrrelato. Para culminar con esta sección puedo 
decir que por el seguimiento que he hecho de estos 
autores auguro una producción prolífica de su parte. 
Estaré a observando su curso. 

  

Literatura 2.0 

La frase numérica 2.0 se ha convertido ya en un 
adjetivo. 2.0 se refiere a aquellos portales que permiten 
una interacción inmediata con el lector. Ahora los 
periódicos, por ejemplo, no solo publican las noticias y 
las refrescan cada hora sino que ofrecen la plataforma 
2.0 para que los lectores puedan participar de la 
discusión: leen la noticia y pueden comentar 
públicamente. En cierto modo, los lectores tienen una 
voz. 

 Lo mismo ocurre en el campo de la literatura. El 
Twitter, como instrumento de expresión y publicación 
literaria, repunta como una de las herramientas 
indispensables para entablar una conexión sólida con 
lectores, críticos, docentes, periodistas y demás 
involucrados en el campo de la literatura. Dentro de las 
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cuentas que resaltan en esta red social por su desarrollo 
de twitteratura puedo nombrar las siguientes: Micro 
Ficción (@Micro_Ficcion) —la cual tiene una cuenta 
hermana, Micro Ficción Poesía (@Micro_Poesia)—, 
Miqrocuento (@Miqrocuento), Sea breve por favor 
(@sea_breve), Micrópolis (@brevisimos), 
Internacional Microcuentista (@IMicrocuentista) y 
Ficción mínima (@ficcionminima). 

 Por otra parte, vale la pena mencionar el portal 
Cuentos y más, que también posee cuentas de Twitter y 
de Facebook. La razón por la que he decidido destacar 
este sitio cuyo objetivo es promover la lectura dentro 
de las redes sociales es simple: si visitan su página web 
van a encontrar un sitio sin menú que de entrada 
explica en «Nuestra propuesta» lo siguiente: 

 
Durante siete años utilizamos las redes sociales 
como canales de comunicación ‘complementarios’ a 
nuestro sitio web. 
   A partir de 2014, en cambio, decidimos centrar 
nuestro trabajo en Facebook y Twitter, y crear 
contenidos “a la medida” de estas comunidades. 
   Nuestra idea es gestionar una campaña 
permanente de promoción de la lectura en las redes 
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sociales, aprovechando su capacidad para lograr una 
rápida difusión y efecto propagador14. 

 

 Esto quiere decir que el sistema 2.0 ha tomado 
gran importancia dentro de la misión de Cuentos y más, 
llevándolo a preferir las redes sociales ante el uso de su 
página web. En palabras más simples, este sitio 
literario encuentra más efectivo y acorde a la dinámica 
de la literatura, usar las redes sociales para tener un 
alcance más amplio y llegar más eficientemente a la 
audiencia de lectores. Parece ser que hacia allá vamos, 
hacia la explotación de las características positivas que 
el Twitter puede brindar como herramienta. 

 

Etiquetas 

El uso de hashtags o etiquetas es un punto crucial 
dentro de las funciones 2.0. A través del símbolo 
numeral (#) los usuarios del Twitter pueden ubicar un 
tema específico que les interese. En el campo de la 
twitteratura, las etiquetas también se emplean como 
punto de unión entre escritores, portales literarios, 
concursos, entre otros. Es indiscutible la fuerza que las 
etiquetas traen consigo dentro de una literatura que se 
nutre de la red social. 

                                                            
14 Cuentos y más. «Nuestra propuesta». Cuentos y más (web): 
http://goo.gl/FBn3Xg 
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 Entre las cuentas que se destacan por el trabajo 
que forjan hacia la twitteratura, Micro Ficción 
(@Micro_Ficcion) debe constituir un ejemplo en el 
uso de etiquetas. Con el objeto de hacer circular 
microrrelatos dentro del Twitter, Micro Ficción utiliza 
la etiqueta #MiFiTi y de ese modo reúne y difunde la 
producción de ficción mínima que se da a diario. 
Desde autores noveles hasta algunos ya reconocidos, 
se puede encontrar bajo dicha etiqueta un gran 
espectro de subgéneros dentro de la microficción. 
Toma mucho esfuerzo estar al día con las tendencias 
que se van manifestando bajo la narrativa breve y la 
etiqueta #MiFiTi resulta ser un apoyo para seguir el 
ritmo de la creación de microficción. 

 Asimismo, no se puede hablar sobre el grupo 
Micro Ficción sin mencionar las «Justas Literarias,» las 
cuales lleva a cabo cada miércoles a las 22 horas 
(tiempo central de México). Estas justas literarias son, 
como textualmente lo indica Micro Ficción, «duelos de 
microrrelatos entre cuenteros de Twitter»15. En tiempo 
real, los lectores pueden disfrutar y participar de estos 
duelos semanales en los que microcuenteros se atreven 
a crear microrrelatos durante una hora tomando como 
base un tema que Micro Ficción anuncie el día del 
duelo. Con una palabra en mente, cada duelista debe 

                                                            
15 Micro Ficción. «Justas literarias». Microficción (blog): 
http://goo.gl/nojGEK 
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publicar desde su cuenta de Twitter y de forma 
instantánea, digamos, cinco microrrelatos recibiendo 
los disparos narrativos de su contrincante. He sido 
testigo de estos duelos y puedo constatar que sin el uso 
de las etiquetas sería imposible llevarlos a cabo. Es 
decir, sin las etiquetas, estas creativas justas literarias 
no tendrían el alcance que poseen ahora. 

 Tomando en consideración todos los aspectos 
discutidos en este artículo y a manera de conclusión, 
intuyo que el desenvolvimiento de la twitteratura va 
hacia un crecimiento y no se detendrá, al menos no 
por el momento. Presiento que ahora está tomando 
auge y se encuentra estableciendo los parámetros que 
la rigen de forma autónoma y orgánica; es decir, la 
misma twitteratura va surcando las bases de su 
desarrollo, sus características y normas. Nosotros, los 
que observamos y hasta escribimos ficción -y 
microficción-, nos toca ver cómo ese desarrollo se 
plasma y participar activamente de este. Los autores y 
grupos literarios que destaqué en este artículo son solo 
una muestra de lo que se erige sobre la palabra 
twitteratura. Así como antes se hablaba de «web» y 
ahora se habla de «web 2.0», así mismo se está 
hablando de twitteratura y se seguirá descubriendo el 
rumbo que la producción literaria tome al usar como 
apoyo las redes sociales. Sigo a la expectativa. 
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LOS ANTECEDENTES 
DEL MICRORRELATO EN JUJUY: 

ACERCA DE LUIS WAYAR1 
 

Gloria Carmen Quispe 
Universidad Nacional de Jujuy 

 
 
Introducción 

En las últimas dos décadas, irrumpió en el escenario 
literario un tipo de texto que llamó la atención por su 
extrema brevedad. El trabajo con el lenguaje y la 
narratividad, lo acercaron a la poesía y al cuento. 
Incluso se llegó a considerarlo un subgénero de este 

                                                            
1 Este trabajo es un avance del sub-proyecto «La 
emergencia del microrrelato en Jujuy» que forma parte del 
proyecto «Cartografía literaria, mediática y teatral desde la 
Dictadura hasta al Siglo XXI en Jujuy» (C/0159)- SeCTER. 
Fue leído en las  «XI Jornadas Regionales de Investigación 
en Humanidades y Ciencias Sociales», realizadas los días 19, 
20 y 21 de junio de 2013 en la ciudad de San Salvador de 
Jujuy. 
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último. Sin embargo, su vida no es tan corta. Podemos 
localizar sus antecedentes en el modernismo y en las 
vanguardias. 

 La Argentina cuenta con destacables 
representantes del género, que si bien no hicieron de la 
microficción una práctica asidua, se interesaron  por 
los desafíos escriturarios que les proponían estas 
breves especies narrativas, un período que podríamos 
llamar experimental. Entre los escritores que ayudaron 
a la legitimación del microrrelato, podemos nombrar a 
Jorge Luis Borges y Adolfo Bioy Casares con Cuentos 
breves y extraordinarios (1953), a Julio Cortázar con 
Historia de Cronopios y de famas (1962) y Final del juego 
(1964) y Marco Denevi con Falsificaciones (1966). 

 En Jujuy, rastreamos un precedente indiscutible 
del microrrelato: Luis Wayar (1945-2000). Entre 1986 y 
1989, publicó sus textos en el Suplemento Dominical 
del Diario Pregón. Alternaban indistintamente las 
columnas «Sic,ídem, etcétera» y «harina de otro costal». 
La primera compuesta por textos muy breves y la 
segunda, por textos de mayor extensión pero que 
superan apenas la media página. 

 Es propósito del trabajo reconocer a Wayar como 
el posible inicidador de la microficción en Jujuy,  poner 
en evidencia la importancia de sus microrrelatos para 
poder esbozar una historia del género en la provincia, 
establecer relaciones con otras producciones de la 
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década del ’80 como así también con el contexto de 
producción que coincide con el fin de la última 
dictadura y  el retorno a la democracia. Para ello, 
analizaremos tres microtextos; dos de la primera de las 
columnas y uno de la segunda. Luego, expondremos 
las primeras apreciaciones que tienen que ver con el 
interés particular que despertó en el autor la reflexión 
sobre la vida y la muerte, el proceso de creación, la 
existencia y el hacer del ser humano, y el paso del 
tiempo. Destacaremos, también, el lugar que le otorga 
en sus ficciones a tipos humanos y escenarios rurales 
de Jujuy. 

 

La literatura de los ’70 y los ’80 en la Argentina y 
en Jujuy 

Antes de adentrarnos a los textos de Wayar nos 
referiremos a la literatura de las décadas del ’70 y el ’80 
en el país y en Jujuy, para esbozar, de este modo, el 
panorama político, social y cultural en el que tuvo lugar 
la obra de nuestro autor. Se tratan de décadas 
marcadas por dos acontecimientos trascendentales: la 
dictadura (1976) y el retorno a la democracia (1983); 
«ese lapso condicionó de modo notorio la actitud de 
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los escritores, sus formas de producción y en especial 
los rasgos estéticos y estilísticos de su literatura»2. 

 La violencia de la dictadura y una democracia 
débil que reiniciaba su camino fueron de determinante 
influencia en la cultura en general y en la literatura en 
particular.  

 Durante el proceso, el campo intelectual argentino 
se fracturó; el exilio de algunos de escritores y la 
permanencia en el país de otros significó una victoria 
para el régimen militar. Se generaron «dos líneas de 
intelectuales argentinos (los de adentro y los de afuera), 
fomentando incluso los resentimientos entre ambas 
zonas y fracturando un centro de oposición 
democrática»3.  

 El gran interrogante era cómo escribir tras un 
período tan sangriento. Todos los escritores hallaron 
distintas formas de narrar lo inenarrable. Tras la 

                                                            
2 R. Castro. El escepticismo militante. Conversaciones con Ernesto 
Aguirre. Córdoba: Alción, 1988, p. 8. El breve estudio que 
realiza el escritor es iluminador porque da cuenta de la 
situación de la poesía en Jujuy y relevante si pensamos que 
el libro fue publicado en 1988, cuando la década del ’80 
transcurría y la del ’70 apenas había pasado. 
3 B. Sarlo. «El campo intelectual: un espacio doblemente 
fracturado». En: Sosnowski, S. (comp.). Represión y 
reconstrucción de una cultura: El caso argentino. Buenos Aires: 
Editorial Universitaria de Buenos Aires, 1988, p. 101. 
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fractura del campo, la corriente realista, con algunos 
cambios, permaneció; y las tendencias antirrealistas y 
experimentales se afianzaron. 

 Garramuño expresa: 
 
La explosión de la subjetividad, la poesía marginal, 
[…] la proliferación de “formas híbridas” y de 
textos anfibios que se sostienen en el límite entre 
realidad y ficción son todos ejemplos de una fuerte 
impugnación a la categoría de obra de arte como 
forma autónoma y distanciada de lo real, suplantada 
por prácticas artísticas que se reconocen abiertas y 
permeadas por el exterior, que resultan atravesadas 
por una fuerte preocupación por la relación entre 
arte y experiencia4. 

 

 Las nuevas formas de contar y de decir desbordan 
las estructuras y generan textos novedosos, raros, 
experimentales, producto de la mezcla de lo real y lo 
ficticio. Los límites que separaban estos mundos se 
tornan cada vez más endebles y permeables. La 
autonomía del arte comienza a ser cuestionada; es 
destacable el lugar que lo real empieza a ganar. Estos 
textos anfibios ponen en crisis a las categorías 
genéricas y por ende, al carácter literario de un texto. 

                                                            
4 F. Garramuño. La experiencia opaca. Literatura y desencanto. 
Buenos Aires: FDE, 2009, p. 18. 
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 En nuestra provincia contamos con algunos 
ejemplos de formas híbridas, de textos que ponen en 
cuestión los géneros literarios al difuminar los límites 
que los separan.  

 En 1986 Ernesto Aguirre publica Café de la luz, un 
poemario que se destaca por la preferencia de la 
composición breve, cercana al haykú. También 
tenemos a Abierto por balance (de la literatura en Jujuy y 
otras existencias) (1987) de Néstor Groppa, una suerte de 
muestrario en el que conviven crónicas, historias de 
vida, entrevistas, revistas literarias y un censo de la 
literatura jujeña. Y Cuentos de la mujer y el solitario (1989) 
de Pablo Baca, un texto que a partir del título anuncia 
su pertenencia genérica, el cuento, pero que no 
condice; pues se desvanece en las primeras páginas 
cuando leemos textos ambiguos, que rondan la poesía 
y son atravesados por la narratividad, cuando el verso y 
la prosa alternan armónicamente, generando escritos 
desconcertantes y originales. No es extraño, entonces, 
que el microrrelato —un género híbrido, proteico o 
transgenérico— haya sido acogido por un escritor 
jujeño. 

 Frente a la censura y el discurso unívoco que 
proponía el sistema autoritario, los escritores debieron 
idear nuevas formas de expresión para nutrir a la 
palabra que de a poco era vaciada de sentido. El uso y 
el aprovechamiento de los recursos estilísticos y 
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retóricos fueron precisos para que sus voces pudieran 
ser oídas. En el interior, además de los mecanismos 
coercitivos propios del período, la tarea de los 
escritores estaba limitada por una sociedad 
conservadora, reticente a los cambios y a las 
innovaciones ideológicas y estéticas. Al respecto, 
expresa Frega: 

 
Claro está que en el interior la situación se 
complejiza, porque si en los centros motores del 
pensamiento, de las ideas y de la imaginación, aquí 
se le sumaron singulares autocensuras impuestas 
desde adentro por los prejuicios tradicionalistas5. 

 

 Es precisamente contra ese «conservadurismo 
provinciano» contra el que reaccionan algunos jóvenes 
poetas jujeños de entonces. Dice E. Aguirre: 

 
[…] reivindicábamos [Ernesto Aguirre, Saúl Solano 
y Javier Soto6] una poesía mucho más abierta, sobre 
todo en la cuestión temática. Rechazábamos  como 
único tema de la poesía jujeña al coya, al burro, al 
cerro. Reclamábamos una poesía más urbana y 
llegábamos así a extremos de reivindicar a la Beat 
Generation de Estados Unidos […] rescatábamos la 

                                                            
5 Castro. Op. cit., p. 9. 
6 En colaboración con los dos últimos, Aguirre publica 
Espejo Astillado en 1981. 
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actitud de rebeldía que tenía esa gente hacia la 
sociedad7. 

 

 Se revelan puntualmente contra  los miembros del 
Grupo Tarja, quienes representaban hasta entonces lo 
consagrado, lo reconocido y lo aceptado. La labor y la 
contribución de la revista al panorama literario 
nacional son ampliamente conocidas. 

 Más adelante, el escritor agrega: 
 
Nosotros éramos un poco los parricidas, veníamos 
así a romper con Galán, con Groppa, con Fidalgo, 
con Calvetti, con todos los poetas “viejos” de 
Jujuy8. 

 

 Conviene mencionar que las palabras de Aguirre, 
en modo alguno, exponen el pensamiento del resto de 
los escritores que comparten su promoción. De allí la 
incomprensión de la juventud que señala el poeta. Una 
juventud que había quedado anquilosada, que 
pretendía continuar con el camino trazado por los 
integrantes de Tarja9. Aguirre junto a Saúl Solano y a 
Javier Soto, por su parte, aspiraban a generar un 
cambio, desprender a la poesía de la recurrencia 

                                                            
7 Castro. Ibíd., p. 47. 
8 Loc. cit. 
9 Ibíd., p. 49. 
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temática del paisaje, la explotación en la zafra, en las 
minas.  

 Dice Aguirre:  
 
[…] reivindicábamos una poesía mucho más 
abierta, sobre todo en la cuestión temática. 
Rechazábamos como único tema de la poesía jujeña 
al coya, al burro, al cerro. Reclamábamos  una 
poesía más urbana […]10.  

 

 Reaccionaban puntualmente contra la poesía 
«folclórica y paisajista» que tuvo mucha presencia en la 
Revista Tarja. Proponían una poesía más próxima a su 
realidad, con nuevos escenarios y situaciones. 

 

La década del ’80, la consolidación del 
microrrelato 

Probablemente, la tendencia a la hibridez genérica 
característica de la literatura de los ’80 favoreció la 
consolidación del microrrelato como género. En este 
período se incrementó la publicación de este tipo de 
textos, pero no sólo de antologías que reunían 
producciones de distintos autores y que eran recogidas 
de obras de mayor extensión sino libros donde los 
microtextos eran concebidos como tales, y también de 

                                                            
10 Ibíd., p. 47. 
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estudios sistemáticos que los tomaban como objetos. 
Hasta la década de 1970, las microficciones eran 
producto de la experimentación, escritos esporádicos, 
de escasa trascendencia y muchas veces considerados 
bosquejos de textos de mayor envergadura y 
calificados como prestigiosos tales como el cuento y la 
novela11. En esta década se puede hablar de una 

                                                            
11 En su tesis doctoral, Sonia Remiro Fondevilla, cita 
fragmentos de unas entrevistas que Mempo Giardinelli le 
hiciera a Anderson Imbert y Marco Denevi. En ellos se 
percibe claramente una visión negativa del género, inclusive 
del mismo entrevistador que pregunta a Imbert: «—En casi 
todos sus  libros aparecen cuentos breves y brevísimos que 
usted suele llamar “Cuasi cuentos”. Esto me recuerda otras 
extrañas denominaciones. He conocido escritores que los 
llamaron “protocuentos” o “pretextos”; Valadés los llama 
«minicuentos»; para mí son “semicuentos”, y en Estados 
Unidos hay muchas designaciones, entre ellas la original four 
minute fiction (ficción de cuatro minutos). ¿Qué significan 
para usted estos textos? ¿Son ejercicios? ¿Son un género 
menor, una frustración del género?» (Sonia Remiro 
Fondevilla. El microrrelato metaficcional contemporáneo en 
Argentina y Cuba. Tesis doctoral. Zaragoza: Universidad de 
Zaragozal, 2012, p. 26). 
   Más adelante cita la respuesta de Denevi a Giardinelli: 
«[…] Yo creo que cada una (de su Falsificaciones) puede ser 
la nuez, la semilla de un cuento […] Pero a la vez puedo 
responder que sí, que en el fondo yo escribí cuentos porque 
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conciencia genérica, es decir, se comienza a pensar a 
estos microtextos no como piezas ligeras y hasta 
fortuitas sino como un tipo de texto con características 
propias, muy cercanas al cuento pero con ciertas 
particularidades. De allí que entrados los ’80 el 
nombrar a estos microtextos, que de a poco adquieren 
autonomía genérica, se torne una necesidad. 

 Ciertamente, hasta la fecha no hay un acuerdo 
para referirse a ellos, aunque microficción, microrrelato y 
minicuento son las nominaciones más aceptadas. Estas 
últimas usadas como equivalentes y la primera como la 
categoría que las contiene. 

 

Luis Wayar en el campo literario jujeño  

En «La poesía en Jujuy (entre 1970 y 1990)», Andrés 
Fidalgo distingue tres grandes áreas de poetas12. La 
primera integrada por «autores apegados en exceso a la 
tradición en cuanto a formas y temas literarios; y a 
variantes de un folklore no vivido de manera integral o 
no estudiado adecuadamente en su relaciones con la 

                                                                                                                  
eso quería hacer, pero a veces por pereza, o por modestia, o 
por miedo, no escribí nunca el cuento original que debía 
haber escrito, sino las referencias de ese cuento» (Remiro 
Fondevilla. Op. cit., p. 28. 
12  Resulta conveniente mencionar que el escritor señala dos 
grandes áreas, la tercera aparece implícitamente enunciada. 
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literatura»13. A este grupo pertenecen Domingo Zerpa 
y Germán Choque Vilca. 

 La segunda área estaba integrada principalmente 
por el mismo Fidalgo, Mario Busignani, Néstor 
Groppa, Jorge Calvetti y con menor participación por 
César Corte Carrillo y Carlos Figueroa. Se trata de 
«autores informados en cuanto a producción poética 
contemporánea y no sólo local o nacional […]» que 
«están al día en la tarea poética no ya como simples u 
ocasionales aficionados, sino como apasionados 
cultores de la misma»14. 

 La última de las áreas, considerada una «nueva 
promoción», es la más nutrida. Según Fidalgo, los 
escritores que la integran tienen como rasgos comunes 
«la brevedad y concentración de sus textos, la ausencia 
de anécdotas, de tono declamatorio y de voces 
lugareñas […]»15. Estaría constituida por Ernesto 
Aguirre, Pablo Baca, Oscar Berengan, Elena Bossi, 
Nélida Cañas, Alejandro Carrizo, Reynaldo Castro, 
Rafael Calderon, Guillermina Casasco, Víctor Ocalo 
García, Blanca Spadoni, Estela Mamaní, Angel Negro, 

                                                            
13 F. Maceiras y A. Fidalgo. «La poesía». En: Escritos casi 
póstumos. Jujuy: San Salvador, 2003, p. 99. 
14 Op. cit., pp. 100-101. 
15 Ibíd., p. 101. 
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Pedro R. Noro, Mario Solis, Alvaro Cormenzana y 
Luis Wayar. 

 La distinción propuesta por Fidalgo nos permite 
situar a  Wayar en el campo literario jujeño. Si bien se 
limita a la poesía, consiente rastrear la incursión de este 
autor en otro género. Al respecto, resulta llamativa su 
ausencia en Nueva poesía de Jujuy (1991), pues nuestro 
autor, de acuerdo a lo expuesto en el párrafo anterior, 
pertenecería a la misma promoción de escritores que 
forman parte, ocho de ellos específicamente, de la 
antología de Reynaldo Castro.  

 En el prólogo, Castro expresa:  
 
[…] este libro tiene los siguientes objetivos: 1) 
actualizar el panorama de conocimientos de la 
poesía actual; 2) publicar trabajos de poetas casi 
desconocidos y que, por distintas razones, aún no 
han editado su primer libro16. 

 

 No citamos el tercero porque no es útil a nuestros 
fines. Hasta entonces, 1991, Luis Wayar no contaba 
con ningún libro publicado, sólo con esporádicas 
participaciones en diarios locales. De modo que 
merecía ser incluido en la antología. Sin embargo, si 
tomamos en cuenta uno de los criterios de selección 
del antologador, por su edad nuestro escritor quedaría 

                                                            
16 Castro. Nueva poesía en Jujuy. Jujuy: Daltónica, 1991, p. 9. 
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fuera de la nueva poesía, puesto que sólo forman parte 
los nacidos entre 1949 y 1959, es decir, los que «oscilan 
entre los 31 y 41 años»17. A la fecha de la publicación, 
Wayar contaba con 46 años. Aunque es oportuno 
mencionar que el libro ya estaba encaminado en 1990, 
año en el que Castro escribe el prólogo. En otras 
palabras, nuestro autor superaba apenas con 4 o 5 años 
al resto del grupo antologado. 

 Más llamativa aún resulta su exclusión si 
consideramos que en 1987 Ernesto Aguirre, a la 
pregunta que le hiciera Castro (¿Qué poetas te gustan 
de los nuestros?), responde18: 

 
E.A.: Me gusta Groppa […] me gusta Fidalgo, 
porque además de ser un buen poeta tiene un 
compromiso político y social que comparto. 
También Luis Wayar que publica en la sección 
literaria de Pregón me parece un muy buen 
escritor […]19. 

 

                                                            
17 Loc. cit. 
18  Los fragmentos que citamos pertenecen a la charla que 
tuvieron Ernesto Aguirre y Reynaldo Castro en 1987 y que 
fue publicada en El escepticismo militante. Conversaciones con 
Ernesto Aguirre (1988). 
19 Castro. El escepticismo militante, p. 51. El subrayado es 
nuestros. 



LOS ANTECEDENTS DEL MICRORRELATO EN JUJUY 

PLESIOSAURIO 7     99 

 Dos cuestiones nos parecen importantes destacar. 
La primera que junto a dos escritores ampliamente 
conocidos y respetados, Aguirre reconoce la labor de 
Luis Wayar y lo valora como un buen escritor. Es 
decir, destaca el papel de su par en la literatura jujeña. 
La segunda cuestión, y no menos interesante, es que 
conoce los escritos de Wayar a partir de lo que éste 
publica en el diario Pregón y habla, probablemente, de 
los textos de las columnas «Sic, ídem y etcétera» y 
«harina de otro costal» a las que nos referiremos más 
adelante y que, como dijimos, son publicadas entre 
1986 y 1989. 

 En 1993 se reedita Poesía y prosa en Jujuy T. 1. que, 
como lo expresara Néstor Groppa en la advertencia de 
la reimpresión, «Es un muestrario cronológico de la 
Literatura en esta provincia hasta el año 1969». En este 
tomo, aparecen dos poemas de Luis Wayar, ambos sin 
título. Si consideramos que la selección de textos 
cubrió todos aquellos publicados hasta fines de los ’60, 
podemos inferir que nuestro autor tenía, ya en esa 
fecha, una participación visible en el campo literario; 
tanto así que se incluyen textos.  

 Rescatamos ahora la segunda razón que tuvo 
Castro en la selección de los poetas de su antología: 

 
[…] las características de sus expresiones poéticas 
como las tendencias que las mismas dejan intuir, se 
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diferencian radicalmente de aquellas que podemos 
encontrar en sus antecesores literarios20. 

 

 Dos preguntas nos surgen entonces: ¿los poemas 
de Wayar no presentaban innovaciones estéticas? 
¿continuaban con la tendencia impuesta por el Grupo 
Tarja?21 

 El recorrido por el estado de la poesía en Jujuy 
hasta entrados los ’90 nos es útil para entender cómo 
estaba conformado el campo literario y para hacer 
conjeturas en torno a la narrativa. Una de las posibles 
causas, enunciada, de cierta forma, por Castro en 
«Campo literario jujeño en la década del noventa: El 
fin de la inocencia» (2009),  es la gran productividad de 

                                                            
20 Castro. Nueva poesía en Jujuy, p. 9. 
21 Mencionamos que aún no rastreamos la producción 
poética de Wayar, a la que accederíamos seguramente a 
través de los suplementos literarios de  la época. Sólo a 
modo de ejemplo, y porque no es propósito de nuestro 
trabajo abordar la poética de Wayar, citamos un fragmento 
de uno de los poemas que figuran en Poesía y prosa en Jujuy: 
Porque Rául y Carlos y Juan, los amigos,/y Viky Paratodos 
(que de tan mujer perfumaba los sexos)/vienen humanos al 
río de hombre con ojos de agua sucia/que tanta historia 
han llorado sobre el mundo./Y junto a ellos se desata/un 
torrente de sábanas para el llanto/y para mí entre 
todos/con el amor hermano, camarada, inútil, ahora, para 
todo. (276) 
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poesía que se materializó en libros recién en la década 
del ’80, a partir del retorno de la democracia, y con 
mayor intensidad en la década del ’9022 cuando los 
exilios, las desapariciones y las censuras de a poco 
quedaban en el pasado aunque sus huellas 
inconscientemente se filtraban en las obras de los 
«nuevos escritores»23. La escasa cantidad de narradores, 
probablemente tenga que ver con la preferencia por el 
género poético o con la casi nula relación entre Tizón, 
la figura más destacada de la narrativa jujeña, y las 
nuevas generaciones24. La inexistencia de ese puente 
determinó que no él sea considerado un referente y sí 
Groppa, quien se dedicaba más la poesía.  

 La narrativa adquiere cierta notoriedad recién en la 
década del noventa. Los escritores cercanos en edad a 
Wayar publican sus primeros libros en esta década: El 

                                                            
22  La preferencia por la poesía continúa en la promoción de 
los novísimos, los nacidos entre 1970 y 1990: Federico 
Leguizamón, Meliza Ortíz, Paula Soruco, Salomé Esper, 
Fernanda Escudero, Pablo Espinoza, Daniel Burgos y 
César Colmenares. 
23  Vid. Elsa Drucaroff. Los prisioneros de la Torre. Política, 
relatos y jóvenes de la postdicadura. Buenos Aires: Emecé, 2011.  
24 Castro. «Campo literario jujeño en la década del noventa: 
El fin de la inocencia». En: M. Lagos. Jujuy bajo el signo 
neoliberal. Política, sociedad y cultura en la década del noventa. 
Jujuy: Ediunju, 2009, p. 432. 
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círculo interno (1990) de Miguel Espejo, Día de pesca 
(1990) de Jorge Accame, Ráfagas de viento (1991) de 
Susana Quiroga. 

 Si pensamos que la mayoría de los escritores de la 
promoción literaria a la que pertenecería Wayar era 
asidua practicante de la poesía, es más notable aún el 
trabajo de nuestro escritor. 

 Al parecer sus primeras producciones narrativas 
habrían sido publicadas en la revista Piedra que dirigía 
junto a Alberto Espejo, Raúl Noro, Salma Haidar y 
Gustavo Lara25.  

 Fidalgo en Panorama de la literatura jujeña (1975) 
transcribe de forma completa, pues como él mismo 
menciona «su brevedad lo permite», un cuento muy 
breve que fuera publicado en el primer número de 
Piedra, octubre de 196626 (180). De este modo, Luis 

                                                            
25 Este último se incorpora a la dirección en el tercer 
número, mayo de 1967 (N. Groppa. Abierto por balance (de la 
literatura y otras existencias). Jujuy: Buenamontaña, 1987, pp. 
62-67. 
26 Resulta llamativo que Andrés Fidalgo exprese que el N° 1  
de Piedra apareció en octubre de 1966, mientras que Néstor 
Groppa menciona que fue en 1967, el mismo  año en que la 
revista Pliegos empieza a circular. Debido a que hasta la 
fecha no llegaron a nuestras manos ninguno de los 
ejemplares no podemos precisar el año, aunque nos 
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Wayar ingresa al campo literario jujeño, aunque no 
logra publicar su obra literaria en el formato libro27. 

 Sin embargo, a partir de la contratapa de Breve 
antología del apodo jujeño, sabemos que el autor pretendía 
publicar los textos de las columnas a las que nos 
referiremos. Citamos: «El próximo año se editarán sus 
libros Sic, Idem, y Etcétera y Harina de Otro Costal»28. 

 Desconocemos las razones por las que su 
propósito quedó trunco, pero nos impulsa rescatar sus 
escritos el pensar que Wayar los consideraba una obra 
terminada.  

 

Acerca de «Sic, ídem y etcétera» y «harina de otro 
costal» 

Ambas columnas se publicaron, de forma alternada, en 
el Suplemento dominical mencionado. «Sic, ídem y 
etcétera» está compuesta por ciento cincuenta y siete 
microtextos, de los cuales sólo unos cincuenta podrían  
ser considerados  microrrelatos29; otros, en tanto, están 

                                                                                                                  
desconcierta que estos intelectuales no coincidan al datar la 
revista. 
27 En 1983, Wayar publica un pequeño libro de poemas, 
Oscura como la palabra luna: 12 sonetos. Ed. del autor. 
28 Vid. Wayar. Op. cit. 
29 Hacemos notar que esta afirmación no es absoluta, pues 
hasta la fecha sólo pudimos trabajar concienzudamente con 
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cercanos al aforismo y al refrán. Se trata de una serie 
de composiciones muy breves, cada una de ellas sin 
título y con un número romano que da cuenta de la 
continuidad y la unidad de la serie. Sin embargo, la 
variedad de las piezas de la columna pone en evidencia 
su carácter misceláneo. En tanto que «Harina de otra 
costal» cuenta con dieciséis textos; también sin título y 
numerados en romano pero sin evidente continuidad. 

 Los títulos de las columnas son bastante 
sugerentes. Por un lado, no les dan a los textos una 
categoría genérica y por otro, señalan sus 
particularidades.  

 En la década en que son publicadas, como 
dijimos, el microrrelato comenzaba a afirmarse y la 
nomenclatura existente era variada. Ello, 
probablemente, contribuyó a la ambigüedad y a la 
amplitud de los títulos de sus columnas. 

 A continuación, nos aproximaremos a tres 
microrrelatos de Wayar; dos de «Sic, ídem y etcétera» y 
uno, de «Harina de otro costal».  

 Del 1 de febrero de 1987 tomamos este 
microrrelato: 

 
 

                                                                                                                  
esa cantidad. Por ello, el número de microrrelatos puede 
crecer a medida que los estudios avancen. 
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XLVII 
Como cabe esperar, en las noches sin luna un lobo- 
hombre hace su aparición en el mundo de los lobos. 
La manada, que aguarda ansiosa el momento, sale a 
la caza del pobre animal convertido en hombre 
lampiño, sin garras y sin fauces. Pasado el efecto y 
en el supuesto de que no haya sido atrapado, el lobo 
parte al exilio donde muere en la peor de las 
vergüenzas. 

 

 En el texto se expone la inversión de las creencias 
o relatos populares que dan cuenta de la existencia de 
un hombre que en las noches de luna llena se torna 
lobo. Aquí es el lobo el que, «en las noches sin luna», 
se convierte en hombre, y ese es justamente su castigo. 
Un castigo que acaba en muerte o en exilio. Se 
condena la diferencia, la transformación. La irrupción 
de un Otro en un espacio prohibido no es perdonada. 

 Por otra parte, lo que se relata no parece ser un 
hecho extraordinario. Contrariamente, es algo que se 
presume y espera («Como cabe esperar»). 

 Muchos microrrelatos se alimentan de textos que 
pertenecen a distintos géneros literarios y no literarios. 
En este caso, el personaje principal fue tomado de una 
leyenda. Hay un trastocamiento  del discurso popular. 
La distorsión no es casual; con este nuevo texto se 
pretende lograr otra lectura, otra visión.  
Probablemente, provocar que se piense sobre la 
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condición humana. El ser hombre es lo que es penado, 
es lo que se constituye en una vergüenza entre los 
lobos, animales supuestamente no racionales. 

 Del 15 de marzo de 1987, tomamos: 
 

LVI 
Mientras la bella se bañaba desnuda en el lago, el 
caníbal que la acechaba entró en una grave 
contradicción, a caballo entre el placer estético y los 
reclamos de su estómago. Salvó la situación 
inventando el arte culinario. 

 

 Tras la lectura, es inevitable la relación con el 
cuento maravilloso «La Bella y la bestia», con la 
salvedad de que la bestialidad del sujeto se encuentra 
en su carácter de caníbal. No sólo no podrá poseer a la 
bella, sino que además para hacerlo debe contradecir 
su propia naturaleza, negar su ser. La contradicción es 
lo que genera, por unos instantes, angustia y 
frustración. El objeto de deseo no se puede asir sin 
que alguno de los sentidos quede insatisfecho. La mera 
contemplación del cuerpo y de su desnudez puede 
ocasionar la muerte del mirante. En tanto, que la 
consumición y la consecuente, satisfacción fisiológica 
despoja al mirante de su mirado.  

 El desenlace es inesperado y humorístico. A través 
de la invención del «arte culinario», el caníbal logra la 
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solución perfecta: hacer del comer un acto delicado y 
placentero a la vista y al gusto. 

 En unas pocas líneas, el autor desarrolla una 
historia, cuyo final deja librado al lector; quien será el 
encargado de completar el sentido a partir del guiño 
que le hace el narrador. 

 De «Harina de otro costal» tenemos 25/09/1988: 
 

II 
Me contó que había ido a ver a la curandera porque 
ya no daba más. Mejor dicho la llevaron porque no 
podía caminar 
   —Parecía que mis rodillas se habían roto, dijo. 
   La bruja fue a su casa y anduvo un rato por el 
patio buscando el lugar exacto. Finalmente sacó un 
cuchillito y cavó. Encontró una bolsa de lana llena 
de patas de pájaro, todas rotas por la mitad. 
   —Estaban quebradas en lo que vendría a ser la 
rodilla, agregó. 

 

   Siguió contando que desde entonces se sentía bien. Y 
que ya había identificado a la autora de la brujería. 

   Le dejé sentada sobre el piso de tierra del patio, con 
un pájaro sobre la falda al que le estaba quebrando 
despacito las alas. 

 En este microrrelato, el uso de la primera persona, 
en un principio, nos hace pensar que se trata de una 
estrategia narrativa que pretende validar la historia que 
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se contará. Una historia que refiere prácticas curativas 
rituales muy difundidas en el noroeste argentino, que a 
su vez ponen al descubierto el ensañamiento, la 
venganza y la crueldad.  Sin embargo, en el último 
párrafo tendrá lugar la revelación, la epifanía final: 
descubrimos a «la autora de la brujería» en la voz 
narradora que nos hace saber que replica su brujería, 
potencia la violencia y disfruta de la lentitud del 
procedimiento —«despacito»—. Por otra parte, los 
miembros que en esta segunda oportunidad se atacan 
son las alas; toda posibilidad de vuelo o libertad es 
inexistente.  

 

A modo de conclusión 

Uno de los propósitos iniciales era reconocer a Luis 
Wayar como el precursor en Jujuy de la microficción 
en general y del microrrelato en particular, a partir de 
la recuperación y revalorización de sus escritos. Ello 
quedaría, de cierta forma, demostrado si consideramos 
que en nuestra provincia tendremos obras 
microficcionales recién en el 2006 con Relatos de bolsillos 
de Patricia Calvelo, en el 2007 con Placeres cotidianos de 
Ildiko Nassr y en el  2010 con Breve cielo de Nélida 
Cañas. 

 La variedad de los microtextos de Wayar, sobre 
todo de «Sic, ídem y etcétera», posiblemente tenga que 
ver con la hibridez genérica propia de los ‘80; una 
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hibridez que refleja el sentir de la época: la urgencia 
por recuperar la voz, la fragmentación y el 
desconcierto. 

 Rescatar y visibilizar la obra de Luis Wayar,  
resulta de gran importancia para historiar el género en 
nuestra provincia. Y más aún si consideramos que es 
contemporánea a los textos de Luisa Valenzuela y Ana 
María Shua, dos de las escritoras de microficción más 
representativas de nuestro país. 

 También nos permite hacer justicia por un escritor 
que quedó casi en el olvido, a pesar de que tuvo una 
intervención notable en el campo literario jujeño. 

 Mientras leíamos y analizabamos los microtextos 
que integran ambas columnas, pudimos percibir que 
Wayar exploró distintos temas; todos ellos, de cierta 
forma, vinculados con el hombre y la relación con sí 
mismo y con el otro, donde la traición, la muerte, el 
desengaño y la incompresión predominan. También se 
interesó por la reflexión metaliteraria, especialmente 
del género poético. A modo de ejemplo citamos el 
siguiente: 

 
CXIV 

Todo comercio del Poeta con la Palabra involucra 
al tiempo, cuya característica fundamental es la 
degradación de lo que toca. Por eso toda Poesía no 
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es otra cosa que una instantánea congelada del 
tiempo. 

 

 En sus microcuentos, los de «Harina de otro 
costal», también reconocemos el lugar que le otorgó a 
personajes y espacios rurales, sujetos que viven 
situaciones extrañas y hasta fantásticas. 

 De este modo, expusimos las primeras 
apreciaciones en torno de las ficciones breves de un 
autor pocas veces recordado. 
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LA METONIMIA EN LA MINIFICCIÓN 
PERUANA 

 
Ricardo Calderón Inca 

Universidad Nacional de Trujillo 
 
 

La semántica se define como la ciencia de las 
significaciones, estudia el significado de las palabras, de 
los enunciados y del texto. Este término (sémantique, 
1987) creado por Michael Breal a finales del siglo XIX, 
forma parte y extensión de la gramática y la lingüística. 
La función de la semántica es estudiar el significado de 
los signos lingüísticos y de sus combinaciones. Una de 
las disciplinas que ayuda a estudiar el problema de las 
relaciones de los significados, a  nivel mental, es la 
semántica cognitiva. Disciplina que intenta explicar por 
qué nos comunicamos y cuál es el mecanismo psíquico 
que se establece entre hablante y oyente, y su abertura 
durante el funcionamiento de la lengua. En el presente 
trabajo de investigación, se cree conveniente 
considerar al hablante como el autor, creador del texto 
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literario; y al oyente como el cocreador de lo que se 
narra o dice. Para describir el asunto de la metonimia, 
se ha seleccionado algunos microrrelatos peruanos 
presentes en el libro Contra el secreto profesional (CSP) y 
Obra poética de Cesar Vallejo; y algunos breves textos 
de Julio Ramón Ribeyro situados en Circo de Pulgas de 
Rony Vásquez Guevara, donde podemos evidenciar el 
proceso de la trasnominación (metonimia)  a partir de 
su forma breve narrativa.     

 Para iniciar la investigación en la obra literaria, 
tenemos que remitirnos al concepto de metonimia, así 
mismo hacer una breve distinción con la metáfora; es 
común adoptar cierta relación entre estos dos 
términos.  

 

Sobre concepto de metonimia  

Observemos algunas definiciones que permitirán 
analizar el sistema conceptual del término: 

- Para George Lakoff y Mark Johnson: … estamos 
utilizando una entidad para referirnos a otra que está 
relacionada con ella. Esto es lo que denominamos 
metonimia.  
- Z. Kövecses y G. Radden, para quienes la metonimia 
es: Un proceso cognitivo en el que una entidad 
conceptual, el vehículo, proporciona acceso mental a 
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otra entidad conceptual, la meta, dentro del mismo 
dominio o modelo cognitivo idealizado 

- El diccionario de lingüística dirigido por Georges 
Mounin, nos dice: Ret. Tropo basado, al igual que la 
sinécdoque, sobre una relación de equivalencia entre 
términos: uno sustituye al otro. 

- Según el diccionario de la Real Academia de la 
Lengua Española nos dice sobre metonimia: 
Ret. Tropo que consiste en designar algo con el 
nombre de otra cosa tomando el efecto por la causa o 
viceversa, el autor por sus obras, el signo por la cosa 
significada.  

- Cuenca y Hilferty: la metonimia puede definirse 
cognitivamente como un tipo de referencia indirecta 
por la que aludimos a una entidad implícita a través de 
otra explícita.  

 A partir de estos conceptos, señalaremos que la 
metonimia es un recurso empleado para designar una 
cosa en nombre de otra, cuyos vínculos son paralelos.  

 Además, el término metonimia se involucra con la 
metáfora, ambas son recursos cognitivos generales, no 
solo sirven para embellecer la palabra, sino que buscan 
alcanzar un grado de capacidad cognitiva mayor.  

 Metáfora y metonimia, se ocupan entonces de 
activar la imaginación simbólica que relacione el 
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lenguaje con la realidad representada, donde brinde dar 
significado a la estructura mental.     

 

¿Cuál es la diferencia entre metáfora y metonimia? 

Según Lakoff y Johnson: la metáfora y la metonimia 
son dos tipos de procesos diferentes. Para los 
estudiosos, la metáfora es simple: La esencia de la 
metáfora es entender y experimentar un tipo de cosa 
en términos de otra, cuya función primaria es la 
comprensión. La metonimia, por otro lado, tiene 
esencialmente una función referencial, es decir, nos 
permite utilizar una entidad por otra.1  

 Lo cierto es, tanto en la metáfora como en la 
metonimia, que el empleo de la sustitución de un 
término por otro, implica el desplazamiento del 
significado; donde la metáfora evidencia una clara 
exageración a diferencia de la metonimia. Por ejemplo: 
dientes por perlas, rio por vida, noche por muerte, etc.  

 Sugiero nombrar algunas características propias de 
la metonimia: 

Adquiere sentido conceptual: es en la mente 
(especialmente del receptor- lector) donde se elabora la 
relación entre las entidades nombradas. Ejemplo: «Eres 

                                            
1 George Lakoff y Mark Johnson. Metáforas de la vida 
cotidiana. Madrid: Ediciones Cátedra, 1998, p. 74 
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un cerebrito». Enunciado que indica que la persona no 
tiene la forma física de un cerebro pequeño, sino que 
está dotado de una asombrosa inteligencia.   

Alcanza función pragmática: se utiliza las palabras 
necesarias y útiles para resumir cierta expresión. 
Ejemplo: «La primera guitarra no vino al concierto». El 
hecho de utilizar «la primera guitarra» no quiere decir 
que solo haga falta la presencia del objeto – guitarra 
para empezar el concierto, reemplazamos ese término 
por la siguiente expresión «La persona que toca la 
primera guitarra no vino al concierto», nos damos 
cuenta que la necesidad no depende tanto del objeto, 
sino del sujeto. Aquí hacemos uso de la pragmática 
para emplear un criterio de economía en las palabras.    

Posee dominio conceptual: la metonimia tiene lugar 
y sentido dentro de un mismo campo. En el ejemplo 
anterior, la persona y el instrumento que éste toca, la 
guitarra, pertenecen al mismo dominio conceptual. 

No arbitrariedad: las metonimias exigen una base de 
experiencias previamente establecidas. Es necesario 
que el ser humano posea un dominio del conocimiento 
del mundo y de su interacción con él. Recurrimos 
nuevamente al ejemplo anterior, donde existe una 
estrecha vinculación entre los conceptos de músico e 
instrumento, esa relación se halla presente en nuestro 
depósito informativo. Las metonimias no son 
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arbitrarias, se funda en nuestra experiencia 
aprehendida.     

 La metonimia se desarrolla dentro del lenguaje 
coloquial, como proceso fundamental del sistema 
humano se encuentra en un nivel convencionalizado, 
se utilizan en forma cotidiana, de manera 
subconsciente por los hablantes, por ello es importante 
prestarle atención y descubrir la importancia de su 
presencia.  

 Para terminar estos criterios de metonimia 
utilizamos las ideas de Lakoff y Johnson, quienes 
concluyen: «[…]las metáforas, los conceptos 
metonímicos estructuran no meramente nuestro 
lenguaje, sino también nuestros pensamientos, 
actitudes y acciones».2 

 

Sobre la metonimia en los microrrelatos peruanos  

Los microrrelatos se distinguen por su carácter de 
extrema brevedad, narratividad y su densidad poética, 
son estas características las que ayudan a definir la 
metonimización y la metaforización en su diseño 
narrativo.  

 La metonimia posee sus propios delimitaciones, es 
a partir de ellas que analizaremos algunos 

                                            
2 Ibíd., p. 77. 
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microrrelatos, seleccionando aquellos que evidencia el 
uso de la forma semántica cognitiva.  

 Principales metonimias: 

i. La parte por el todo:   
Al animal se le guía o se le empuja. Al hombre se le 
acompaña paralelamente.  

César Vallejo. CSP, p.18. 

 

 Aquí empleamos el criterio de parte por el todo. 
Cuando mencionamos «hombre» no nos referimos a 
una sola persona de sexo masculino, sino a todo lo que 
involucra la palabra: hombres y mujeres del mundo. 
Entonces se reduce a un simple término «hombre» que 
indica pluralidad. 

ii. El todo por la parte: 
La incomprehensión de España sobre los escritores 
sudamericanos que, por miedo, no osaban ser 
indoamericanos, sino casi totalmente españoles 
(Rubén Darío y otros). 

César Vallejo. CSP, p.98. 
 

 Lo que se evidencia en este microtexto es cómo el 
todo (España) reemplaza a la parte (personas nacidas 
en España). La historia señala la falta de atención o 
comprensión, no del país, ya que este lugar no tiene la 
capacidad de razonar, sino hace referencia a los 
habitantes que ocupan ese espacio. 
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iii. La causa por el efecto 
Mi madre me ajusta el cuello del abrigo, no porque 
empieza a nevar, sino para que empiece a nevar. 

César Vallejo. Obra poética, p.189. 
 

 En este texto brevísimo, se menciona «el cuello 
del abrigo» que debe ser ajustado por la madre, no para 
evitar el efecto de nevar, sino para que se inicie el ritual 
metereológico.  

iv. La persona por su nombre 
Luder pasa rápidamente delante de un mendigo que 
le extiende plañideramente la diestra. 
   —¡Puerco! —grita el pordiosero 
   Luder se detiene y regresa sonriente con una 
moneda en la mano: 
   —Solo esperaba que me llamaras por mi nombre. 

Julio Ramón Ribeyro. Circo de pulgas, p. 63. 
 

 En esta escena se evidencia el cambio del nombre 
del sujeto por la referencia a la que alude. El personaje 
no está comunicándose con el animal «puerco», sino 
con la persona que sugiere tener esa característica de 
animalidad. Dicho de otra forma, el diálogo del primer 
guion, se representaría de la siguiente manera: —
¡Hombre grosero con poca consideración!— grita el 
pordiosero. 
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 A pesar de ello, al final del microrrelato, el 
personaje sentencia que su nombre «Luder» equivale a 
valor que se le atribuye el significado de «puerco».  

v. El productor por el producto o autor por la obra 
Oyendo a Beethoven, una mujer y un hombre 
lloran ante la grandeza de la música. Y yo les digo: 
si son ustedes los que tienen en su corazón esta 
grandeza.  

César Vallejo, CSP, p.90. 
 

 En este microrrelato se cambia el producto por el 
productor en la palabra «Beethoven», donde no se 
pretende ofrecer el significado de la persona o 
intérprete dentro de la historia, sino hace referencia a 
la música o armonía que ejerce cierta emotividad el 
musicólogo. Entonces, en vez de mencionar al 
productor de la música,  mencionaremos aquello que 
produce: Oyendo «la melodía del compositor 
Beethoven, una mujer […]» 

 Espero que esta breve artículo de investigación 
ayude a inquietar futuras indagaciones sobre el estudio 
del microrrelato y la metonimia.  

 

Conclusiones 

Concluimos el trabajo de investigación con las 
siguientes ideas: 
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1. La presencia de la metonimia en los microrrelatos 
peruanos es parcialmente frecuente, debido a su 
carácter de relación real, irónica y poética. 
2. No solo se logra concretizar la significación de la 
metonimia a nivel semántico especializado, sino 
también es usado en un nivel coloquial.  
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Introducción  

En este artículo pretendemos demostrar cómo la 
escritora argentina Ana María Shua utiliza de forma 
magistral en sus microrrelatos la metaliteratura 
convirtiéndolos en esta manera en lo que 
denominamos «metamicrorrelato».  

 Shua practica todos los géneros; de hecho, su 
primer libro fue de poesía, pero en el que se siente más 
cómoda es en el microrrelato: «yo escribía un género al 
que quiero mucho y que quizás sea mi preferido: el 
cuento brevísimo […]. En cuanto escribí el primero, 
sentí que ése era mi terreno, mi hábitat natural, lo que 
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más espontáneamente nacía en mi cabeza»1. Es una de 
las autoras argentinas con mayor proyección 
internacional.  

 Sus libros exclusivamente de microrrelatos son: La 
sueñera (1984), Casa de geishas (1992), Botánica del caos 
(2000) y Temporada de fantasmas (2004). En 2009 publicó 
una recopilación de todas sus microficciones llamada 
Cazadores de letras en la que incorpora algunos textos 
inéditos (unos sesenta) sobre todo relacionados con el 
circo, que fueron el germen de su último libro: 
Fenómenos de circo (2011).  

 Antes de adentrarnos en sus textos, intentaremos 
aclarar a qué nos referimos cuando hablamos del 
metamicrorrelato.  

 

¿Qué es el «metamicrorrelato»?  

El crítico mexicano Lauro Zavala nos ofrece una 
definición de la metatextualidad con la que estamos 
plenamente de acuerdo: «es una intertextualidad cuyo 
pre-texto (el texto al que cita, plagia, etc.) es el mismo 
texto que se está leyendo»2. Y, más adelante, añade: 
«Entiendo aquí por metaficción la escritura narrativa 

                                                            
1 Ronda Buchanan. «Entrevista a Ana María Shua». Portal 
Educativo las Américas (web): http://goo.gl/a7Fcec 
2 Lauro Zavala. Cartografías del cuento y la minificción. Madrid: 
Editorial Renacimiento, 2004, p. 160. 
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cuyo interés central consiste en poner en evidencia, de 
manera lúdica, las convenciones del lenguaje y de la 
literatura»3. Pero nosotros iríamos más allá añadiendo 
que la metaficción implica romper el pacto de 
ficcionalidad entre escritor y lector, haciendo a éste 
consciente de su acto de lectura y, de esa manera, 
obligándole a analizar ésta de una forma crítica. El 
lector de metaficción no puede limitarse a creer la 
historias que lee, sino que inevitablemente acaba 
cuestionándolas y, con ellas, los límites entre la realidad 
y la ficción.  

 La metaficción es un ejercicio lúdico de duda 
permanente, es una escritura que reconoce que cada 
lector (y cada autor) hará una interpretación distinta 
del texto. Y el texto metaficcional se adelanta a los 
lectores y empieza a des-construirse, a cuestionarse, a 
suspender sus condiciones de posibilidad, a proponer 
al lector volverse cómplice de la escritura. La 
metaficción muestra sus condiciones de posibilidad 
como una forma de señalar sus límites, como una 
forma de leerse a sí mismo. La metaficción, entonces, 
está ligada a la intertextualidad porque reconoce que 
ninguna verdad surge de la nada, y mucho menos a 
partir de la escritura misma, sino que surge de un 
contexto histórico específico, y que las condiciones 

                                                            
3 Zavala. Op. cit., p. 165. 
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que la produjeron pueden cambiar con la historia, con 
cada lectura (desde otro contexto) y con cada re-
escritura, y con ellas cambiarán también las 
condiciones de sentido que la hicieron posible4.  

 La metaficción nos obliga a reconstruir nuestra 
noción de la literatura, del acto de leer y del de escribir 
a la par que nos hace conscientes de la 
multifuncionalidad del lenguaje. Tal y como reconoce 
Zavala: «Cada texto metaficcional construye su propia 
propuesta acerca de las posibilidades y los límites del 
lenguaje, y muy especialmente acerca de lo que 
significan el acto de escribir y el acto de leer textos 
literarios»5.  

 Por todo esto, cuando hablamos de 
metamicrorrelato nos referimos a textos breves que 
sobrepasan los límites de la página. En ellos se 
cuestiona el mismo acto de escritura o se rompe el 
pacto de ficcionalidad entre narrador y lector. Se hace 
a este último consciente de los mecanismos que 
utilizan los escritores de modo y manera que su lectura 
suponga un paréntesis que le permita conocer estos 
mecanismos.  

 Por nuestra parte, consideramos metamicrorrelato 
tanto los textos que utilizan la construcción en abismo 

                                                            
4 Ibíd., p. 161.  
5 Ibíd., p. 168. 
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(mise en abyme en francés), es decir, los microrrelatos 
que tratan sobre sí mismos, como la metalepsis, técnica 
en la que se transgreden los niveles diegéticos. Es lo 
mismo que hacía Cortázar con su celebérrimo 
«Continuidad de los parques».  

 

Metamicrorrelatos de Shua  

Ana María Shua utiliza frecuentemente estas técnicas 
en sus libros de microcuentos así que, como veremos, 
pueden encontrarse numerosos ejemplos de 
metamicrorrelatos de esta autora. En numerosas 
ocasiones elige una narradora en primera persona, lo 
que refuerza aún más la impresión en el lector de que 
es ella como escritora la que se dirige a él. Veamos 
unos cuantos ejemplos de varios de sus libros.  
 

Las puertas 
Recortado sobre el negro húmedo de la oscuridad, 
se sostiene el marco de las Puertas, destrozado, 
precario, pero todavía erguido. Una miríada de 
hongos blanquecinos crecen sobre los escombros. 
Es difícil establecer la fecha de la explosión. Años, 
tal vez siglos. Ni una sola partícula de polvo ha 
perdurado en el aire hermético de la caverna. 
Atravesar las Puertas no parece peligroso y sin 
embargo, del otro lado, la perspectiva cambia, 
marco y umbral desaparecen de la vista, quien logre 
regresar ya no será el mismo, llevará para siempre 
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consigo una parte del universo paralelo. Tome sus 
precauciones antes de dar vuelta esta página6. 

 

 En «Las puertas» Shua nos sumerge en un mundo 
misterioso situado en un universo paralelo en el que no 
se ven las puertas que nos conducen a él, pero que nos 
hace cambiar nuestra perspectiva de las cosas. Hace 
una alusión al mito de la caverna de Platón. Lo que no 
queda claro es si se refiere al hecho de que atravesar las 
Puertas (con mayúsculas) implique entrar o salir de la 
caverna. Platón dice que los que salen quedan 
deslumbrados por la luz y no lograrán percibir el 
mundo de las Ideas. Además, la autora indica que, a 
pesar de la antigüedad de este mito, sigue en vigor y 
despierta nuestro interés («Ni una sola partícula de 
polvo ha perdurado en el aire hermético de la 
caverna») y, rompiendo la ficción creada por sus 
propias palabras, vuelca su metafórico cubo de 
autoconciencia sobre el lector que no se había sentido 
aludido hasta ese momento: «Tome sus precauciones 
antes de dar vuelta esta página». Como siempre, Shua 
nos hace partícipes del relato, crea desasosiego con la 
oración final porque juega con la ambigüedad: ¿a qué 
lado del marco está el lector realmente?  

 

                                                            
6 Ana María Shua. Temporada de fantasmas. Madrid: Páginas 
de Espuma, 2004, p. 122. 
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En la mitad del mar 
Otra vez en la mitad del mar tragando agua, otra 
vez desnuda y en la mitad del mar, y hay que ver el 
tamaño de las olas, de los pangolines, el tupé de los 
minúsculos boquetes, periquetes, el esfuerzo con 
que mi lengua de madera intenta articular debajo del 
agua espesa las palabras, las palabras (psicótica–
clavo– inglesa). Mientras tengan sentido sé que el 
mar seguirá (psicótica–clavo–inglesa–ingleso), pero 
si consigo pronunciarlas, madera de mi lengua 
(psicótica– clavo–inglesa–ingleso–muchedumbre) y 
las escucho, tal vez atrape el hilo con los dientes, el 
hilo cosmos, el hilo laberinto, el hilo de la vida o del 
relato7.  

 

 Sin embargo, en su microrrelato titulado «En la 
mitad del mar» nos presenta a una narradora que se 
confiesa desnuda en la mitad del mar mientras lucha 
por articular palabras en el agua espesa usando su 
lengua de madera (remo) para intentar atrapar el hilo 
de la vida o el del relato. Es decir, nos presenta a la 
escritora perdida en busca de la palabra necesaria para 
que sus textos tengan sentido. El texto tiene un 
carácter onírico y surrealista: intenta hablar, salir del 
sueño, articular palabras, pero eso es imposible. Hasta 
que no se recupere la vigilia, toda vivencia carece de 

                                                            
7 Ana María Shua. Casa de geishas. Buenos Aires: 
Sudamericana, 1992, p. 100. 



Mariví Alonso Ceballos 

130      PLESIOSAURIO 7 

sentido desde el punto de vista de que no se puede 
escribir, por eso la lengua es de madera: no puede 
transmitirse «el hilo de la vida o el del relato».  

 
Pista falsa 

Seguir el reguero de manchas, ¿no será peligroso? 
¿Cómo saber que conducen hasta el cadáver, y no 
hasta el asesino? (Pero las manchas son de tinta y 
llevan hasta la palabra fin.)8 

 

 En «Pista falsa» nos habla de seguir un reguero 
manchas como si se refiriese a manchas de sangre, 
pero en el paréntesis nos aclara que se refiere a un 
texto literario porque las manchas son de tinta y no 
pueden llevarte más lejos que de la palabra «fin». En 
tres líneas escasas Shua crea una trama con dos 
sustantivos (cadáver y asesino), marca un itinerario con 
otro sustantivo (pista) y nos devuelve a nuestra 
situación de lector recordando que esto solo es un 
microrrelato y dando por terminado el juego por 
medio de la palabra «fin». En definitiva, lo único físico, 
que existe, es la tinta. Todo lo demás está en nuestra 
imaginación estimulada por el escritor.  

 
Robinson desafortunado 

Corro hacia la playa. Si las olas hubieran dejado 
sobre la arena un pequeño barril de pólvora, aunque 

                                                            
8 Shua. Op. cit., p. 101. 
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estuviese mojada, una navaja, algunos clavos, 
incluso una colección de pipas o unas simples tablas 
de madera, yo podría utilizar esos objetos para 
construir una novela. Qué hacer en cambio con 
estos párrafos mojados, con estas metáforas 
cubiertas de lapas y mejillones, con estos restos de 
otro triste naufragio literario9. 

 

 En el texto titulado «Robinson desafortunado» 
Shua utiliza la misma estrategia. Nos habla de 
Robinson como arquetipo del náufrago y diferentes 
pistas nos conducen hacia ese tipo de trama hasta que 
se refiere a términos literarios: novela, párrafos, 
metáfora… todo lo que le lleva a un naufragio literario. 
El escritor sin el público no tiene sentido. Para 
construir un relato necesita público, que aparece 
simbolizado en objetos que han sido creados por el 
hombre (navaja, pólvora, clavos...). Si Robinson está 
solo en medio de la naturaleza, ¿para quién escribe? El 
autor que no obtiene reconocimiento o la obra no leída 
son claros naufragios literarios, suponen el aislamiento.  

 
El mapa del tesoro 

Dos pícaros le venden a un tonto el mapa de un 
tesoro. El tonto cava en el lugar indicado y no 
encuentra nada. Los pícaros apuestan el dinero en el 
casino y ganan una fortuna.  

                                                            
9 Ibíd., p. 200. 
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La mujer del tonto lo abandona y se va con uno de 
los pícaros o quizás con los dos. El tonto se sienta a 
la puerta de su choza a lamentarse de la ruptura de 
los códigos tradicionales10.  

 

 Shua, en una muestra de su característico final 
anticlimático titulada «El mapa del tesoro», pone en 
cuestión las expectativas del lector, ya que en la 
literatura tradicional los buenos son recompensados y 
los malos castigados. Sin embargo, en este caso, los 
códigos tradicionales se rompen. Nos habla de que en 
la literatura actual más que el estilo, lo que ha variado 
en gran medida son los códigos: antes los buenos eran 
recompensados mientras que los malos obtenían su 
merecido castigo. Un destino implacable hacía justicia. 
El mundo actual, mucho más cínico, se burla de los 
ingenuos o considera a los idealistas directamente 
tontos. Hasta el amor es radicalmente sustituido por el 
interés y ni siquiera la pareja sobrevive: acaban siendo 
tres. Muestra una mayor indulgencia hacia los 
estafadores y resulta despiadado con todo aquel que no 
se adapta al nivel de cinismo reinante.  

 Las relaciones entre autores y personajes son 
motivo de reflexión para Ana María Shua en esta breve 
muestra. Algunos autores que han tenido demasiado 
éxito con uno de sus personajes se quejan de que han 

                                                            
10 Shua. Temporada de fantasmas, p. 32. 
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sido fagocitados por él, por eso dice que solo una 
excesiva vanidad lo justifica (es decir, el escritor de 
éxito). Es semejante al actor que obtiene tanta fama 
con un personaje que se le identifica con él y encuentra 
dificultades para conseguir trabajo haciendo de un 
personaje distinto. Son casos de personaje 
apoderándose de su autor o actor.  

 Son frecuentes —casi un tópico literario— las 
situaciones en que uno o más personajes enjuician a su 
autor acusándolo de homicidio, de insensibilidad, de 
mutilaciones físicas o espirituales. En cambio, solo una 
excesiva vanidad hace que ciertos autores se quejen de 
los vergonzosos extremos a los que han sido 
arrastrados por sus propios personajes11.  

 Shua crea un texto de apariencia fantástica en el 
que nos habla sobre los cazadores de nombres y sus 
costumbres para terminar con una mise en abyme: habla 
de un personaje que ha cambiado varias veces de 
nombre y que en realidad es la «furtiva escritora de esta 
historia». Habla del proceso de escritura, que es 
laborioso y se fundamenta en las palabras, en saber 
combinarlas y elegirlas entre las posibilidades que nos 
ofrece el idioma, adornarlo de una u otra manera y 
establecer trampas sutiles a partir de todos los recursos 

                                                            
11 Ana María Shua. Cazadores de letras. Minificcón reunida. 
Madrid: Páginas de Espuma, 2011, p. 124. 
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que ofrece la literatura. En ese sentido, el escritor es un 
bolígrafo (birome en Argentina), el artesano de la tinta: 
alguien que tiene la capacidad de escribir.  

 Los cazadores de nombres no son altos. Usan 
bolsas pequeñas que cuelgan, fingiéndose aros y a 
veces lóbulos, de sus orejas. En cada una de ellas 
caben hasta siete nombres propios y dos comunes. Los 
nombres disecados, clavados con alfileres, adornan las 
paredes de sus madrigueras: es inexacto que les sirvan 
para aderezar sus alimentos, cazan únicamente por 
placer, por vanidad. Suelen despojar de sus nombres a 
los objetos más frecuentados por los hombres para 
convertirlos en trampas. A veces, las trampas que 
atrapan un nombre logran huir con él antes de la 
llegada de los cazadores. He conocido a un Silvestre, 
por ejemplo, que antes fue maceta y a una Isolina, née 
birome, furtiva escritora de esta historia12.  

 Esta narradora en primera persona resulta ser en 
realidad una narradora omnisciente denunciada por las 
palomas y una anciana ante un guardián en una plaza. 
Shua construye el texto alrededor del tema de la 
desconfianza para terminar sorprendiéndonos con el 
uso de la metalepsis. Actúa como narradora 
omnisciente para demostrarnos porqué desconfía de él: 
plantea una situación absurda en la que muerde a una 

                                                            
12 Shua. Op. cit., p. 192. 
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anciana en la pierna, que solo se entiende desde el 
punto de vista de un narrador que lo sabe todo; para 
terminar esta trama cómica con la misma idea con la 
que comenzó: denunciar a la narradora omnisciente. 
Por ello, habla sobre sus preferencias a la hora de 
escribir el relato y resalta el hecho de que está siendo 
narradora omnisciente en este mismo texto.  

 Hay quienes desconfían del narrador omnisciente. 
Yo desconfío de las palomas. Con una bolsa llena de 
migas de pan las reúno a mi alrededor y cuando están 
distraídas picoteando me acerco silenciosamente y 
desconfío de ellas con todas mis fuerzas. Algunas, las 
de carácter menos combativo, desaparecen en el acto. 
Pero otras me devuelven la desconfianza con tal fuerza 
que me veo obligada a morder la pantorrilla de una 
señora mayor (siempre las hay) para aferrarme a la 
existencia. Las dificultades surgen cuando la anciana y 
las palomas, que ya me conocen, se ponen de acuerdo 
antes de mi llegada y me denuncian al guardián de la 
plaza como narradora omnisciente13.  

 Ana María Shua suele utilizar algún microrrelato al 
principio de sus libros que funciona como una 
declaración de intenciones en el que nos explica qué 
pretende con su recopilación y suelen ser 
metaficcionales.  

                                                            
13 Ibíd., p. 231. 
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El reclutamiento 

Las primeras mujeres se reclutan aparentemente al 
azar. Sin embargo, una vez reunidas, se observa una 
cierta configuración en el conjunto, una 
organización que, enfatizada, podría convertirse en 
un estilo. Ahora la madama busca a las mujeres que 
faltan y que ya no son cualquiera sino únicamente 
las que encajan en los espacios que las otras 
delimitan, y a esta altura ya es posible distinguir qué 
tipo de burdel se está gestando y hasta qué tipo de 
clientela podría atraer. Como un libro de cuentos o 
de poemas, a veces incluso una novela14.  

 

 «El reclutamiento» forma parte de Casa de geishas y 
en él utiliza las metáforas para hablarnos del proceso 
de escritura. Las mujeres se refieren a los 
microrrelatos, el burdel en realidad es el libro y la 
clientela el lector. La oración final explicita diferentes 
géneros emparentados con el microrrelato (cuentos, 
poemas) u otros a los que se puede acercar un 
conjunto de éstos (novela). La obra se va gestando 
poco a poco y su proceso requiere tiempo y esfuerzo. 
Por otro lado, la obra se va haciendo a sí misma con 
cierto grado de improvisación. Se parte de una idea 
inicial y los resultados finales pueden diferir mucho de 
ella. También podríamos preguntarnos hasta qué 

                                                            
14 Shua. Casa de geishas, p. 9. 
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punto el escritor prostituye el lenguaje, no lo utiliza 
solo para comunicarse, sino en su beneficio.  

 
Temporada de fantasmas 

No vienen a buscar pareja, ni para desovar. No 
necesitan reproducirse. Tampoco es posible 
cazarlos. No tienen entidad suficiente para caer en 
las redes de la lógica, los atraviesan las balas de la 
razón. Breves, esenciales, despojados de su carne, 
vienen aquí a mostrarse, vienen para agitar ante los 
observadores sus húmedos sudarios. Y, sin 
embargo, no se exhiben ante los ojos de cualquiera. 
El experto observador de fantasmas sabe que debe 
optar por una mirada indiferente, nunca directa, 
aceptar esa percepción imprecisa, de costado, sin 
tratar de apropiarse de un significado evanescente 
que se deshace entre los dedos: textos translúcidos, 
medusas del sentido.  
   Se abre la Temporada de fantasmas15.  

 

 Esta es la misma fórmula que usa en Temporada de 
fantasmas con un texto que, a modo de prólogo, 
comparte el título con el libro y que le sirve para hablar 
de sus microrrelatos a los que califica de «Breves, 
esenciales» haciendo hincapié en la necesidad de un 
lector activo que debe ir más allá del significado obvio 
(«mirada indiferente, nunca directa, aceptar esa 

                                                            
15 Shua. Temporada de fantasmas, p. 7. 
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percepción imprecisa») para acabar refiriéndose a ellos 
como «textos translúcidos, medusas del sentido», 
susceptibles de ser interpretados de muchas formas. 
Reflexiona acerca de la entidad del microrrelato, se 
caracterizan porque son textos independientes («No 
vienen a buscar pareja, ni para desovar. No necesitan 
reproducirse»), su principal característica es la 
brevedad y siempre tienen un carácter elitista («no se 
exhiben ante los ojos de cualquiera»). Serían fantasmas 
porque no son obras en el sentido clásico, no llegan a 
la entidad de una novela o un cuento, sino fantasmas: 
algo inquietante que despierta nuestro interés.  

 
Cuatro paredes 

Siempre encerrada entre estas cuatro paredes, 
inventándome mundos para no pensar en la rutina, 
en esta vida plana, unidimensional, limitada por el 
fatal rectángulo de la hoja16.  

 

 Las «Cuatro paredes» que menciona Shua son en 
realidad la hoja en la que plasma su escritura, que le 
muestra los límites que la rodean. Nos dice que es 
mucho más plana la vida inventada en la escritura (en 
el rectángulo-hoja) que en la vida real, incluso cuando 
esta se vive encerrada entre cuatro paredes. Siempre 
pensaríamos que la rutina es la vida real y la literatura 

                                                            
16 Shua. Casa de geishas, p. 152. 
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un mundo amplio de imaginación y de posibilidades, 
sin embargo, Shua invierte esta argumentación. En 
todo caso, realidad y literatura se necesitan: ¿qué es la 
literatura sin la vida y al revés?  

 
Zafarrancho de naufragio 

En el vapor de la carrera se realiza un zafarrancho 
de naufragio. Se controlan los botes y los pasajeros 
se colocan sus salvavidas (Los niños primero y a 
continuación las mujeres). De acuerdo a las 
convenciones de la ficción breve, se espera que el 
simulacro convoque a lo real: ahora es cuando el 
barco debería naufragar. Sin embargo sucede todo 
lo contrario. El simulacro lo invade todo, se 
apodera de las acciones, los deseos, las caras de la 
tripulación y el paisaje. El barco entero es ahora un 
simulacro y también el mar. Incluso yo misma finjo 
escribir17.  

 

 Al igual que en el texto anterior, en «Zafarrancho 
de naufragio» Ana María Shua vuelve a usar una 
narradora en primera persona que nos remite a su 
propia identidad en un texto basado en el simulacro: 
«Incluso yo misma finjo escribir». Especula sobre la 
ficción. Lo que consideramos vida real tiene episodios 
de ficción, como los simulacros, por ejemplo. Hay 
cierto peligro de que los simulacros sean tomados 

                                                            
17 Shua. Op. cit., p. 224. 



Mariví Alonso Ceballos 

140      PLESIOSAURIO 7 

como realidad; por si acaso esto sucede, la autora se 
identifica y nos hace conscientes de que este mismo 
microrrelato también es un simulacro, un fingimiento 
que a su vez narra un zafarrancho de naufragio.  

 
Enanismo 

Como bien lo saben los empresarios circenses, el 
tamaño no es un destino sino una elección. 
Cualquier persona adulta puede convertirse en un 
enano siguiendo una serie de instrucciones sencillas 
que exigen, eso sí, una alta concentración. Por 
ejemplo, este minúsculo hombrecillo que ven 
ustedes aquí fue hasta hace dos meses un robusto 
mocetón de un metro ochenta y dos centímetros de 
altura y noventa y un kilo de peso. Por ejemplo, este 
microrrelato que está usted leyendo, fue hasta ayer 
mismo una novela de seiscientas veintiocho 
páginas18.  

 

 En «Enanismo» habla de técnicas de reducción y 
utiliza la apelación al lector junto con la puesta en 
abismo: «este microrrelato que está usted leyendo fue 
hasta ayer mismo una novela de seiscientas veintiocho 
páginas». El texto le sirve para hacernos pensar sobre 
la esencia del microrrelato: la brevedad. Además, para 
que este texto resulte interesante tiene que tener la 

                                                            
18 Ana María Shua. Fenómenos de circo. Madrid: Páginas de 
Espuma, 2011, p. 22. 
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capacidad de condensar en muy poco espacio un 
mensaje que en principio requeriría muchas más 
palabras.  

 Usa de nuevo esa narradora en primera persona 
Shua en «Alí Babá» en el que intenta trasladarnos la 
preocupación lingüística propia de los escritores. 
Comienza recordando la historia de Alí Babá con sus 
palabras mágicas («ábrete sésamo») y en el segundo 
párrafo se retrata en el mismo acto de escritura 
buscando la palabra exacta: «Y aquí estoy, tantos años 
después, en peligro yo misma, tipeando 
desesperadamente en el tablero de mi computadora». 
Nos habla del proceso de creación literaria en sus dos 
vertientes: exige un esfuerzo, pero también tiene algo 
de mágico. Al escritor le va naciendo un texto, le llegan 
palabras e ideas de un modo difícil de racionalizar. 
Igualmente, el famoso bloqueo del escritor, la 
interrupción de ese fluido mágico es ajeno a la 
voluntad del autor.  

 
Alí Babá 

Qué absurda, qué incomprensible me parecía de 
chica la confusión del hermano de Alí Babá: casi un 
error técnico, una manifiesta falta de verosimilitud. 
Encerrado en la cueva de los cuarenta ladrones, 
¿cómo era posible que no lograra recordar la 
fórmula mágica, el simple ábrete–sésamo que le 
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hubiera servido para abrir la puerta, para salvar su 
vida?  
   Y aquí estoy, tantos años después, en peligro yo 
misma, tipeando desesperadamente en el tablero de 
mi computadora, sin recordar la exacta 
combinación de letras que podría darme acceso a la 
salvación: ábrete cardamomo, ábrete centeno, 
ábrete maldita semilla de ajonjolí19.  

 
Conclusiones  

Como hemos podido apreciar analizando varios de sus 
textos, Ana María Shua cultiva el metamicrorrelato con 
una gran genialidad. En algunos casos los utiliza como 
texto introductorio para sus libros de microrrelatos 
(«El reclutamiento», «Temporada de fantasmas») y, 
muy frecuentemente, se vale de la metáfora del 
naufragio para hablarnos de sus miedos y frustraciones 
como escritora («Zafarrancho de naufragio», «En la 
mitad del mar», «Robinson desafortunado»).  

 Sus microrrelatos hacen al lector cuestionar lo que 
lee, no le permite dejarse llevar por la trama, sino que 
ha de estar en guardia, preparado para que la escritora 
le haga consciente de que está llevando a cabo un acto 
antiquísimo: la lectura, que es lo que da sentido a la 
otra cara de la moneda, la de la escritura.  

                                                            
19 Ana María Shua. Botánica del caos. Buenos Aires: 
Sudamericana, 1992, p. 120. 
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ENTREVISTA A LUIS FELIPE LOMELÍ, 
EL BREVE MÁS BREVE 

 
Por: Plesiosaurio 

 
El emigrante 

¿Olvida usted algo? 
—Ojalá 

 
 
Uno de sus textos brevísimos ha sido considerado 
como una joya de la literatura latinoamericana, 
¿cuál fue su primer acercamiento a la minificción? 

Los chistes, los comerciales y la poesía japonesa.  

 México es un país con una tradición cómica 
maravillosa, donde no sólo los productos televisivos y 
radiofónicos se encargan de contar historias simpáticas 
a todas horas, sino que toda tertulia familiar o de 
amistades termina en rondas de chistes: tanto o más 
como la guitarra era indispensable en las reuniones de 
familia, era que estuviera alguno de los tíos más 
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versados en contar chistes. Y muchos de esos chistes 
son historias con final sorpresivo, como un cuento.  

 Por otro lado estaban los comerciales, donde 
algunos de estos eran microhistorias muy bien 
contadas. De hecho, yo prefería ver los comerciales 
que los programas y alguna vez pensé que mi vocación 
era ser publicista, porque quería contar esas pequeñas 
historias. 

 Tiempo después me topé con el jaikú. Un tío mío, 
ingeniero, había ganado una beca para estudiar en 
Japón y trajo consigo la cultura japonesa. Como era mi 
ídolo, me puse a buscar más por mi cuenta y me 
encontré con esa genialidad de fusionar el instante y la 
eternidad en tres líneas. Justo lo que pretende un buen 
cuento al contar en una historia todas las historias. 

  

Somos conocedores de la vasta e importantísima 
tradición mexicana en el campo de la minificción, 
¿cuáles son los escritores que han influido en su 
breve narrar? 

Muchos. Mi favorito es también un poeta: Efraín 
Huerta. Luego vendrían Monterroso, quien a fin de 
cuentas sería mexicano adoptivo, Alberto Chimal, José 
Luis Zárate y la argentina Ana María Shúa. 
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El emigrante es considerado uno de los textos 
más breves de la literatura universal, ¿cómo surgió 
este texto? 

Después de cinco años de pensar y repensar el asunto. 
El contenido del texto apareció rápido, en una clase 
sobre microcuento en la Fundación para las Letras 
Mexicanas, pues ya llevaba un rato dándole vueltas al 
asunto de la migración y esos letreros que, por lo 
menos en México, eran comunes en autobuses y 
camiones: justo a la salida "¿Olvida usted algo?" y el 
dibujo de una cámara, una mochila, unos lentes, 
etcétera. Y entonces el sentimiento, la lucha interna, 
pensar que ese anuncio estaba dirigido a los turistas y 
no a todos los usuarios que dejaban su tierra, como yo, 
una vez más, con la esperanza de que fuera la última. 
El "¿Olvida usted algo?" ahí estaba y la respuesta era la 
misma que una parte de mí me decía a mí mismo cada 
ocasión que veía el cartel. El problema fue dar con el 
título preciso. Y, después, conseguir quién lo publicara. 
Fue rechazado en varios lugares porque normalmente 
la gente que dirige las revistas literarias nunca ha salido 
de su rancho.    

  

Dada su experiencia, no solo en la escritura de 
minificciones, sino también en otros géneros 
narrativos, ¿cuál es la estrategia para escribir un 
buen texto literario? 
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Ruy Pérez Tamayo dice que para escribir un artículo 
científico hay que 1) tener algo qué decir, 2) decirlo y 
3) no decir nada más. Lo mismo se aplica a la 
literatura. Lo primero no se puede enseñar, pero el 
autor puede dedicar un tiempo de sus días a meditar o, 
lo que es lo mismo, a darle vueltas al asunto para tener 
claro qué es lo que sí quiere decir. Lo segundo es 
aprender a redactar y, como decía Rafael Ramírez 
Heredia, desarrollar la "malicia literaria". Es decir, 
saber cuáles son los mejores elementos de un texto y 
cuándo y cómo usarlos para que se pueda transmitir de 
la mejor manera lo que uno quiere decir. Esto se puede 
aprender analizando qué hacen otros escritores, 
buscando las costuras que se empeñaron en quitar. Lo 
último, no decir nada más, tiene que ver con un 
ejercicio de autocrítica y de aprender a discernir entre 
las críticas ajenas. Es una cuestión de ego, pero esto 
también se arregla si el autor tiene en claro que quería 
escribir para comunicarse con sus semejantes. 
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ENTREVISTA A CARLA RAGUSEO. 
LA BREVEDAD EN TWITTER 

 
Por: Plesiosaurio 

 
 
¿Cuál fue tu primer acercamiento a la minificción? 

Me acerqué a la microficción a partir de las III 
Jornadas Nacionales de Microficción en español y en 
inglés organizadas en el año 2009 por las Dras. 
Graciela Tomassini y Stella Maris Colombo en 
Rosario, Argentina. Poco antes de las jornadas asistí a 
una presentación de la Dra. Tomassini en las que 
hablaba del tema  y comencé a pensar en Twitter y en 
la posibilidad de que hubiera una conexión entre la 
microficción y esa plataforma de microblogging. Yo 
me especializo en la integración de nuevas tecnologías 
en la enseñanza de lenguas extranjeras  y desde ese 
interés especial decidí presentar la ponencia “Twitter 
Fiction: Social Networking and Microfiction in 140 
Characters”, la cual  fue luego publicada en las Actas 
de las Jornadas. El trabajo se centra en el eje las nuevas 
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estrategias de publicación y diseminación de la 
microficción en los nuevos medios.  

 

Sabemos que eres Profesora de Inglés, ¿De qué 
manera considera que influye la minificción en la 
enseñanza de lenguas extranjeras? 

No sé si podemos decir que ejerce una influencia, pero 
sí seguramente puede realizar un aporte valioso. La 
lectura en la clase de inglés como lengua extranjera 
suele centrarse fuertemente en la comprensión o 
decodificación lingüística, la cual no es suficiente para 
leer microficción ya que ésta requiere de un rol más 
activo por parte del lector para interpretar, inferir, 
completar y construir el sentido del texto. Además, la 
microficción presenta un desafío para los alumnos 
también desde la escritura, ya que los invita a explorar 
lo polisemia y a desarrollar estrategias como la síntesis 
y la paráfrasis, obligándolos a tener mayor conciencia 
de la sintaxis y la semántica pero desde una perspectiva 
más lúdica y de experimentación con el lenguaje.   

 

¿Cuál es la relación existente entre la Minificción 
y Twitter? ¿Existe la denominada “Tuiteratura”? 

Twitter, tanto como red social o como plataforma de 
microblogging, implica otras formas de producción, 
recepción y circulación de la palabra. La primara 
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relación que encuentro es la de la interfaz de escritura 
que en sí misma sugiere la publicación de un texto muy 
breve, limitado a 140 caracteres, y una presentación 
fragmentada en un flujo de información. Asimismo, la 
publicación en este tipo de entorno requiere de ciertas 
estrategias como el uso de “hashtags” o “etiquetas” 
para poder filtrar y canalizar su circulación en las redes 
y poder establecer conexiones.  

 No todos los intentos microficcionales en Twitter 
tienen, seguramente, un valor literario. Supongo que la 
existencia y los alcances de la “Tuiteratura” deberá ser 
analizada desde los círculos de legitimación de la 
literatura. Sin embargo, más allá de esta legitimación 
académica, creo que es válida la circulación de 
microtextos en las redes como formas de libre 
expresión o incluso de compromiso social. 
Experiencias como “Twiterrelatos x la identidad”, 
organizada por Abuelas de Plaza de Mayo en 
Argentina para difundir la búsqueda de nietos 
apropiados durante la dictadura, permiten un 
acercamiento más masivo a la experimentación 
literaria, la cual, aunque más o menos alejadas de sus 
características formales, transforman a la microficción 
en Twitter en una forma de expresión social. 
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¿Se mantienen las características de la minificción 
en los textos escritos en Twitter? 

Como señalé anteriormente, los microtextos escritos 
en Twitter responden a las más diversas motivaciones 
y formatos, sin embargo en aquellos casos analizados 
desde la microficción, se pueden observar las mismas 
características que están presentes en la microficción 
impresa como la intertextualidad,  la indeterminación y 
la fragmentación, entre otras. En los casos analizados 
en inglés encontré que los microcuentos en Twitter no 
tienen título lo que me llevó a pensar en una posible 
diferencia. Sin embargo, en español a veces esto no 
sucede y hay algunos microcuentos que incluyen un 
título, a veces en mayúsculas, como única posibilidad 
de diferenciación gráfica en el texto. Será interesante 
seguir leyendo e investigando sobre el tema. 
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DE TUITERATURA1 
 

Alberto Chimal 
 

 
1. El primer ejemplo registrado del 
término tuiteratura está en el libro Twitterature: The 
World’s Greatest Books in Twenty Tweets or Less, de 
Alexander Aciman y Emmet Rensin, publicado a fines 
de 2009. El libro contiene resúmenes paródicos, 
esparcidos en series detuits (textos de 140 caracteres o 
menos, como los que se transmiten por Twitter), de 
libros famosos «para no tener que leerlos». No era, 
pues, más que un chiste, basado en prejuicios que aún 
se mantienen acerca de la frivolidad de internet y de lo 
obtuso de sus usuarios. 

 Éstos, sin embargo, se apropiaron del término, y lo 
utilizan ahora para referirse a algo mucho más amplio: 

                                                            
1 Un breve artículo sobre escritura digital —no solamente 
en Twitter, de hecho— que apareció en el suplemento 
Laberinto del diario Milenio hace algún tiempo. 
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a toda escritura con aspiraciones o efectos artísticos 
que se realice y se difunda —de modo totalmente 
independiente de la letra impresa— en esa red social. 

2. El tuit no es un género literario: además de que la 
mayor parte de lo que se escribe en internet es simple 
comunicación cotidiana (o ruido), las características 
formales y temáticas de lo que sí tiene fines expresivos 
son demasiado variadas para intentar una descripción 
que las abarque a todas. Tuiteratura es, más bien, un 
momento o una etapa del desarrollo temprano de la 
escritura digital, en el que las nuevas tecnologías 
disponibles permiten justamente una explosión de 
nuevas formas de escritura. 

3. Al hablar de Twitter se enfatiza la brevedad de sus 
mensajes, pero los rasgos más importantes de la 
moderna escritura digital que esta red ha revelado y 
potenciado son, de hecho, los siguientes: 

- La escritura y la lectura comunales, abiertas y en público, 
al contrario de los procesos solitarios que la imprenta 
ha fomentado por siglos. Publicar es lanzar un texto a 
un lugar entre una multitud de otros, que aparecen 
incesantemente, y leer es encontrar un fragmento de 
escritura en esa misma multitud. Por supuesto, existen 
maneras de reducir el ruido, rectificar y depurar lo 
leído, pero hacerlo implica también un acto consciente 
de selección: todos somos —o podemos ser— 
curadores de nuestras propias antologías virtuales. 
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- La interacción instantánea y diversa, más rápida que en 
otras redes e impensable en los medios impresos. Ésta 
favorece la retroalimentación y el comentario pero 
también, más significativamente, la creación colectiva 
dentro de comunidades creadas de manera espontánea 
o deliberada. 

- La mutación de géneros preexistentes: hay 
escritores/tuiteros que utilizan la seriación de los tuits 
para componer secuencias novelescas, variaciones 
similares a las de la minificción, derivas como las del 
aforismo, aclimatadas al nuevo medio y a la vez 
reconocibles. Los principios de la adaptación son los 
mismos que en otros traspasos entre artes y medios. 

- La aparición de prácticas nuevas, que a veces son géneros 
sin precedentes y a veces no caben siquiera en la 
definición habitual de género, pues los textos que 
engendran se crean muchas veces sin plan ni 
organización, e invariablemente no permanecen ni 
forman, por tanto, un corpus que luego puede ser 
recuperado. 

- Ésta es, probablemente, la transformación más 
radical que hemos visto hasta ahora: la erosión de los 
conceptos del texto definitivo y de la permanencia. Muchos 
usan Twitter como una fuente de textos en bruto que 
podrán luego ser «fijados» en libros (digitales o 
impresos), pero parece estar surgiendo una nueva 
generación que no se interesa en llevar su escritura más 
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allá de la red: enfrentados con la creciente dificultad de 
obtener ingresos por el trabajo creativo, o bien 
escépticos de las formas tradicionales de la validación y 
la posteridad, publican y luego borran, o repiten lo ya 
publicado con cambios, o bien dejan que sus textos se 
pierdan en la renovación constante de lo que 
alimentamos a la red. 

4. Las tecnologías digitales no redefinen por entero a la 
literatura, porque existen en principio para seguir 
cumpliendo algunos objetivos de la escritura —la 
primera tecnología de ampliación de la memoria 
humana— desde su invención hace miles de años, 
pero sí alteran, como se ha visto, la creación, la lectura 
y todos los contactos entre lectores, autores y textos. 
Por otro lado, no hemos visto aún todos los cambios 
que traerán estos procesos: la escritura por medio de la 
red no terminará cuando la empresa Twitter 
desaparezca, de la misma forma en que no terminó con 
el declive de los blogs como forma mayoritaria de 
escritura digital ni con la desaparición de los servicios 
de páginas personales, que fueron las primeras modas 
de la red a fines del siglo XX. Por el contrario, casi con 
seguridad la escritura digital trascenderá a la 
desaparición de Twitter como medio de comunicación, 
y —de hecho— a las vidas de todos sus usuarios 
presentes. El Quijote de Cervantes, primer 
representante de lo que ahora consideramos un género 
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nuevo, impensable antes de la aparición de la imprenta 
de tipos móviles, apareció más de un siglo después de 
la muerte de Gutenberg; la escritura digital está, en 
realidad, comenzando. 
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Ahora también en Twitter: 
 
 
 

 
 
http://www.facebook.com/RevistaPlesiosaurio 
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APUNTES SOBRE EL MICRORRELATO. 
UN ACERCAMIENTO A UN GÉNERO 

NARRATIVO VOLÁTIL 
 

Alberto Sánchez Argüello 
 

Vendo zapatos de bebé, sin usar 
Ernest Hemingway 

 
 
La carretera norte es como una enorme serpiente con 
varios puntos en los que no pasa absolutamente nada 
afuera del vehículo, condición propicia para que pase 
de todo adentro de uno mismo. 

 Corría el mes de agosto del año 2011 y las ideas 
pujaban por encarnarse de alguna manera en ese 
recorrido lánguido que separa a Sebaco de Managua. 
Por mi trabajo de supervisión en un proyecto de 
formación profesional en Matagalpa y Estelí, ya me 
sabía de memoria cada kilómetro. Normalmente 
combatía el viaje con buenas lecturas, pero se me 
antojaba hacer algo distinto, así que tomé sin 

https://www.google.com.ni/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CBoQFjAA&url=http%3A%2F%2Fes.wikipedia.org%2Fwiki%2FErnest_Hemingway&ei=XtnTU5rmGNfJsQSalICYCA&usg=AFQjCNFCg7vNCTdgFyNL7dKVrKZeexlMHg&bvm=bv.71778758,d.cWc
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demasiada convicción el smartphone que me acaban 
de entregar e inventé pequeños textos narrativos para 
postearlos directamente como estados de Facebook, 
así nacieron los hiperbreves. 

 Aquel nombre sirvió para aglutinar un conjunto de 
textos que durante los siguientes meses fui 
compartiendo desde mi cuenta en Facebook, para 
luego ser cribados, editados y publicados en pequeñas 
series en mi blog «El santuario de las ideas». Lo que 
comenzó como un pasatiempo de caminos, se 
convirtió en un experimento de largo aliento que me 
llevó más adelante a escribir otras brevedades en ciento 
cuarenta caracteres desde mi cuenta de twitter @7tojil 
y eventualmente compilar antologías en formato PDF 
para compartir desde los espacios virtuales. 

 Tardé más de un año en descubrir que no estaba 
solo, que muchas otras personas, hombres y mujeres 
en diferentes latitudes, ya habían experimentado con 
textos narrativos breves y que incluso existían teóricos 
que habían dedicado ensayos, libros e investigaciones 
al tema. 

 Mi primer encuentro virtual fue con Alberto Chimal 
y José Luis Zarate, ambos mexicanos y con cuentas en 
twitter y Facebook, desde las cuales comparten todo 
tipo de textos narrativos. Más adelante tuve el placer 
de descubrir a Ana María Shua, Andrés Newman, 
Fernando Iwasaki, Patricia Esteban Erles y Solange 
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Rodríguez Pappe, entre muchos otros autores y 
autoras. 

 Descubrí que existía toda una comunidad de 
autores(as), teóricos, blogs, publicaciones y editoriales 
que apostaban a cultivar, estudiar y divulgar esos textos 
breves que reciben muchos nombres.  

 

¿Y cómo se llaman?  

En Literato encontré una Antología del minicuento 
nicaragüense de Edgard Escobar Barba, publicada por 
Horizontes de Palabras en el 2005. El hallazgo se dio 
en perfecta sincronía con mi búsqueda de respuestas 
acerca de los textos breves. 

 El libro contenía referencias a Violeta Rojo, lo que 
naturalmente me llevó a buscarla con el feliz resultado 
de encontrar su Breve manual (ampliado) para reconocer 
minicuentos, publicado por la editorial Equinoccio en 
Venezuela en el año 2009 (disponible para descarga 
gratuita online) Violeta Rojo se doctoró en Letras en la 
Universidad Simón Bolívar, Caracas, con una tesis 
sobre la literatura autorreferencial venezolana en los 
siglos XIX y XX. En la misma universidad realizó la 
Maestría Literatura Latinoamericana con una tesis 
sobre teoría del minicuento.   

 Como ya se puede ver, ella ha apostado por el 
término «minicuento» para dar cuenta de los textos 
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narrativos breves. Por su lado Lauro 
Zavala, profesor en la Universidad Autónoma 
Metropolitana de Xochimilco y miembro de 
la Academia Mexicana de Ciencias (AMC), en el área 
de Humanidades, se refiere a estas brevedades como 
minificción. 

 Llegado a este punto yo estaba ansioso por 
compartir con otras personas el gusto por los 
minicuentos/minificciones, y se me ocurrió montar 
una lectura colectiva, a ver si así descubría a alguien 
más que estuviese en esta misma frecuencia creativa. Y 
confieso que mi truco para evitarme problemas con lo 
del nombre —sobre todo porque no sabía si todas las 
personas aportarían textos breves de naturaleza 
narrativa— fue usar el término mucho más inclusivo 
de microliteratura, que abarca desde los haikus, 
pasando por aforismos y bestiarios, hasta los 
microrrelatos. 

 

¿Microrrelatos? 

En el año dos mil doce yo me encontraba al borde del 
fin de mi contrato laboral y la incertidumbre me 
motivaba a escribir rabiosamente microliteratura, tanto 
así que produje en serie varias antologías virtuales y 
eventualmente cree el sello editorial de 
PARAFERNALIA ediciones digitales, cuya primera 

http://es.wikipedia.org/wiki/Profesor
http://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_Aut%C3%B3noma_Metropolitana
http://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_Aut%C3%B3noma_Metropolitana
http://es.wikipedia.org/wiki/Xochimilco
http://es.wikipedia.org/wiki/Academia_Mexicana_de_Ciencias
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publicación fue una antología de microrrelatos de 
Hanzel Lacayo. 

 Para Dolores Koch, doctora en Literatura 
Latinoamericana por la Universidad de Nueva York 
(CUNY) existe una diferencia entre los minicuentos y 
los microrrelatos: 

 
Aunque se han publicado varios estudios sobre el 
minicuento, ninguno parece ofrecer razones 
convincentes que desmientan el hecho de que el 
minicuento se adhiere generalmente a las 
convenciones del cuento como lo definieran Poe, 
Quiroga y Cortázar, cuya extensión nunca ha sido 
realmente delimitada. Hay cuentos largos, 
medianos, cortos y, por lo tanto, también 
minicuentos. Debo aclarar que no todas las 
minificciones son minicuentos o micro-relatos. Hay 
otras formas, algunas intermedias, y hay micro-
relatos y fragmentos relacionados, articulados en 
una obra mayor como en la novela fragmentada. Y 
aunque las minificciones sean muy breves, esto no 
significa que carezcan de envergadura A otras 
formas muy breves como, por ejemplo, el haiku, se 
les ha atribuido calidad literaria sin discusión1. 

 

                                                            
1 Dolors Koch. Diez recursos para lograr la brevedad en el micro-
relato. E línea: www.ciudadseva.com 
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 Antes de avanzar en los porqués de esta diferencia, 
conviene parar un poco en el atributo principal que 
normalmente consideramos a la hora de diferenciar los 
textos breves narrativos, llámense minicuentos o 
minificciones, de otro tipo de textos como cuentos y 
novelas: la extensión. 

 Sobre esta línea tampoco existe un acuerdo 
universal, pero como a uno le toca escoger en esta 
vida, yo me adhiero a lo que plantea Lauro Zavala: «La 
minificción es la narrativa que cabe en el espacio de 
una página»2. 

 Sin embargo la extensión por sí misma no puede —
ni debe— ser el único criterio para identificarlos. De 
acuerdo a Violeta Rojo existen al menos cinco 
características que los convierten en un género aparte: 

a) Son muy breves, no llegan por lo común a las dos 
páginas impresas, aunque lo más frecuente es que 
tengan una sola página. 

b) Pueden o no tener un argumento definido. Cuando 
no lo tienen es porque el argumento está implícito y 
necesita de la intervención del lector para completarse. 

c) Suelen poseer lo que se llama «estructura proteica», 
esto es, pueden participar de las características del 

                                                            
2 Lauro Zavaa. Seis problemas para la minificción, un género del 
tercer milenio. En línea: www.ciudadseva.com 
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ensayo, de la poesía, del cuento más tradicional y de 
una gran cantidad de otras formas literarias: reflexiones 
sobre la literatura y el lenguaje, recuerdos, anécdotas, 
listas de lugares comunes, de términos para designar 
un objeto, fragmentos biográficos, fábulas, 
palíndromos, definiciones a la manera del diccionario, 
reconstrucciones falsas de la mitología griega, 
instrucciones, descripciones geográficas desde puntos 
de vista no tradicionales, reseñas de falsos inventos y 
poemas en prosa, por no dar más que algunos 
ejemplos. 

d) Exhiben un cuidado extremo en el lenguaje. Al 
tener que utilizar un número escaso de palabras, 
describir situaciones rápidamente, definir situaciones 
en pocas pero justas pinceladas, el escritor debe utilizar 
las palabras exactas, precisas, que signifiquen 
exactamente lo que se quiere decir. 

e) Es común en ellos el uso de los «cuadros», según la 
terminología de Eco o «marcos de conocimiento», 
según la conceptuación de Van Dijk. Debido a la 
brevedad del espacio y a la condensación de la 
anécdota, el autor debe encontrar un tema conocido, o 
dar referencias comunes para no tener que explicar 
situaciones ni ubicar largamente al lector. En los 
minicuentos es común el uso de la intertextualidad y, 
en menor medida, de la metaliterariedad. 
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 En el año dos mil doce yo me encontraba al borde 
del fin de mi contrato laboral y la incertidumbre me 
motivaba a escribir rabiosamente microliteratura, tanto 
así que produje en serie varias antologías virtuales y 
eventualmente cree el sello editorial de Parafernalia 
ediciones digitales, cuya primera publicación fue una 
antología de microrrelatos de Hanzel Lacayo. 

 Por mi lado yo también fui encontrando diferencias 
a la hora de escribir textos como estados de Facebook 
—normalmente menos de una cuartilla— y textos de 
ciento cuarenta caracteres desde mi cuenta de twitter. 
Los primeros demandaban poca descripción de 
personajes y lugares, me obligaban a centrarme en las 
situaciones y cuidar la distancia entre el desarrollo y el 
desenlace, que normalmente era una epifanía que 
resignificaba el texto. Pero desde twitter la situación se 
volvía más desesperada: los personajes a veces ni 
nombre podían tener por la despiadada economía 
verbal, no se podía dar tiempo a describir 
prácticamente nada y por ende la elipsis era la reina en 
ese ecosistema virtual.  

 Por eso coincidí con la Dr. Koch cuando encontré 
sus ensayos sobre los microrrelatos y su diferencia con 
el minicuento: 

 
A través de la historia, el cuento ha sido la narrativa 
más elemental, cuyo origen oral tradicional le 
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permite pasearse de una cultura a otra, de un idioma 
a otro, de un siglo a otro. Cada época lo colorea 
según su visión del mundo y lo arma de los recursos 
literarios en voga. Pero su estructura básica no ha 
cambiado3. 

 

 Un problema a resolver es comprobar si la 
estructura del minicuento sigue o no las pautas 
establecidas por el cuento. Otro asunto a dilucidar es la 
diferencia entre cuento y relato. Esto es necesario si 
queremos decantar el cuento del llamado micro-relato. 
Por breve que sea, el minicuento consta, al igual que el 
cuento, de una exposición o introducción, un nudo o 
situación conflictiva, y una acción o suceso concreto 
que constituye el desenlace. Debido a los recursos 
estilísticos empleados para lograr la brevedad, algunas 
de estas etapas sólo se sugieren. La exposición nos 
dará una idea de la ubicación del narrador o del 
personaje, esto es, su identidad, localidad y tiempo 
histórico. El nudo o conflicto apuntará a su situación o 
disyuntiva, y el desenlace resolverá esa situación por 
medio de un suceso o acción concreta.  

 Tanto el minicuento como el micro-relato son 
minificciones y en consecuencia característica más 
notable, la brevedad, no nos sirve para diferenciarlos. 
Y está bien que así sea, según Gabriel Jiménez Emán, 

                                                            
3 Koch. Op. cit. 
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excelente autor de micro-relatos: […] es su intensidad, 
no la poca extensión de su desarrollo: es por ello que 
prescindo siempre del término corto para aludir a su 
precisión. Lo que importa, entonces, no es su carácter 
escueto sino la eficacia de su síntesis. La brevedad es 
superficial comparada con la intensidad necesaria. 
Cristina Peri-Rossi comenta: «La función de un relato 
es agotar, por intensidad, una situación. Es la 
intensidad la que se distingue en el micro-relato»  

 El microrrelato es entonces el ejemplo 
paradigmático del efecto iceberg de Hemingway, al que 
se llega principalmente a través del recurso de la elipsis.  

 Eso mismo había aprendido con la construcción de 
textos desde twitter: uno podía elaborar escritos que a 
modo de fractales contuviesen en un fragmento una 
ventana a un universo narrativo que iba más allá de lo 
escrito.  

 El microrrelato no impacta por lo que dice, sino por 
lo que no dice, por lo que estimula en el lector, 
generando una relación de creación colectiva entre 
autor(a)/lector(a)   

 Evidentemente deben existir ciertas condiciones y 
calidades literarias que delimiten el texto para evitar 
convertirlo en un mero aforismo, chiste o enigma 
tramposo (que podría llevarnos a cualquier lugar o a 
ninguno) 
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 Esto significa que el universo narrativo que se 
esconde debajo del microrrelato, ya sea antes, durante 
o después de la situación que nos presenta, existe en 
algún lugar, necesariamente en la mente del autor(a) y 
es sólo un fragmento, aquel fragmento que recoge las 
pistas necesarias para estimular el pensamiento 
inductivo/deductivo del lector(a) el que será 
manifestado en forma de palabras. 

 

Voy cerrando… 

Con sorpresa descubrí que Irene Andrés Suárez en su 
Antología del microrrelato español (1906-2011) publicada 
por Cátedra en el año 2012, menciona a Rubén Darío 
como el precursor del género y Clara Obligado incluye 
«La col» de Darío en su Antología de relatos 
hiperbreves, Por favor, sea breve publicada por Páginas de 
espuma, en el año 2001.  

 Pero es sabido que Nicaragua ha tenido autores que 
han cultivado estos textos, estando a la cabeza de la 
lista Juan Aburto con su colección de cuentos El 
Convivio de 1972 —que incluye minicuentos— y 
Michele Naljis con su maravilloso experimento 
microliterario «Ars combinatoria», publicada por la 
editorial Nueva Nicaragua en 1988. 

 Ahora puedo decir que normalmente escribo 
minicuentos, textos microliterarios y ocasionalmente se 
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me escapa algún microrrelato, sobre todo en forma de 
microseries —otra cosa que aprendí de Chimal y 
Zarate—. 

 Sin embargo la búsqueda no termina, la 
microliteratura y el microrrelato en particular requieren 
mucho cuidado y ejercicio. Eso sí, advierto que son 
altamente adictivos, por ende los recomiendo sin 
moderación. 



LA GARRA 

DEL PLESIOSAURIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 



 

 

CONOCIENDO LAS SIRENAS DE PERUCHO 
Reseña a La música de las sirenas, 

de Javier Perucho. 
México D.F.: Gobierno del Estado Mexicano, 2013. 
 

Rony Vásquez Guevara 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos 

 
 
Probablemente no existe ser humano —ficticio o 
real— que haya sobrevivido al canto melodioso e 
hipnótico de aquellas doncellas de mar, cuya belleza y 
esplendor se narran desde las primeras líneas de 
nuestra historiografía. A excepción de Ulises, el crítico 
y escritor mexicano Javier Perucho es uno de los 
investigadores que ha sucumbido al encanto de las 
sirenas y ha subsistido a su dominio para brindarnos su 
propia experiencia literaria. 

 La primera revelación sirenaria de Perucho se 
conoció a través Yo no canto, Ulises, cuento. La sirena en el 
microrrelato mexicano (México D.F.: Ediciones Fósforo, 
2008), cuyo exquisito trabajo recopilatorio nos permite 
apreciar las apariciones de estas míticas princesas de 
mar en la narrativa brevísima de su país, iniciando su 
desfile literario con los precursores Homero y 
Cristóbal Colón y continuando con la prosa de los 
magistrales representantes de la Generación del 
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Ateneo, Alfonso Reyes y Julio Torri, hasta arribar a las 
brevedades contemporáneas de José Luis Sandín y 
Alberto Chimal. De esta manera, Don Javier Perucho 
comenzó su peregrinación en homenaje al mundo 
marino de las sirenas. 

 La segunda revelación, más ambiciosa y 
prometedora, se concretizó en La música de las sirenas 
(2013), cuya selección nos presenta las apariciones de 
sirenas en la narrativa brevísima de la literatura 
americana y europea. En esta ofrenda sirenaria se 
perciben los textos de Rubén Darío, José Antonio 
Ramos Sucre, Jorge Luis Borges, Enrique Anderson 
Imbert y demás efigies de la brevísima narrativa 
hispanoamericana; asimismo, resaltan las prosas breves 
de Ana María Shua, Lilian Elphick, Ginés S. Cutillas, 
Eduardo Galeano, Raúl Brasca, Juan Romagnoli, 
Diego Muñoz Valenzuela, pilares de la minificción 
contemporánea. De otra parte, resulta interesante la 
apuesta de nuestro coleccionista de sirenas pues se 
observan los textos de Adriana Azucena Rodríguez, 
Esteban Dublín, Martín Gardella, Laura Elisa 
Vizcaíno, Alberto Benza y Aldo Flores Escobar, 
quienes desde diversas plataformas ya vienen 
destacando por el cuidado de sus palabras y la 
genialidad de sus historias. Al igual que su predecesora, 
se mantiene la calidad de los textos literarios que se 
presentan en cada página, pues éstas contienen cada 
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universo autorial y narrativo que permite acercarnos a 
la hipnosis que las sirenas han ocasionado en nuestra 
literatura contemporánea y universal. 

 Pocas veces, además, se logra conjugar dos 
pasiones sin sacrificar una de ellas. En el coleccionista 
Javier Perucho, por el contrario, la minificción y el 
universo marino de las sirenas encuentran una 
compacta y precisa fusión que —acompañada de una 
pulcra edición— permite al lector hipnotizarse del 
canto de las doncellas marinas que coexisten en La 
música de las sirenas. Esperamos, pues, la próxima 
ofrenda de Perucho en la narrativa brevísima: su 
tercera revelación. 



Internacional Microcuentista 
 

Revista de microrrelatos 
y otras brevedades 

 
 
 

 
 
 
«La Internacional Microcuentista, revista dedicada exclusivamente 
al género de la microficción, atraviesa fronteras y océanos para 
ofrecerte la mejor literatura hiperbreve. 
 
 »Todo lo que es pequeño es esquivo. Nuestra misión es 
reunirlo todo, desde el virus más microscópico, hasta la célula más 
grande. Si es literatura y es breve, nos interesa: desde las raíces a la 
más rabiosa actualidad, sin olvidar la crítica y la reseña de 
publicaciones, eventos y concursos». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://revistamicrorrelatos.blogspot.com/ 



UNA PROPUESTA DE MICROFICCIÓN 
CON ACENTO TEMPORAL. 

Reseña a Almanaque, de Christian Solano.  
Lima: Editorial Micrópolis, 2014. 

 
Gabriela Aguilera V. 

Colectivo Ergo Sum 
 
 
El proceso de desarrollo que ha seguido el género de la 
microficción en Perú es, como en la mayoría de los 
países, propio y específico. El año 2008 fue definido 
por el investigador Rony Vásquez como la data que 
marca un Antes y un Después en la historia de la 
microficción peruana. A partir de ese año, una oleada 
de escritores con distintos orígenes genéricos ha 
incursionado de manera formal en el campo de la 
microficción, principalmente apegados a la Revista 
Plesiosaurio y el Grupo Micrópolis, aunque no 
únicamente desde allí.  

 Es el caso de Christian Solano, un escritor 
perteneciente a la generación sub 40. Solano ha 
ejercido el oficio a partir de estudios regulares, 
incursionando luego en talleres literarios, en páginas 
web y blogs, y participando en antologías tanto 
virtuales como en formato papel. Es uno de los 
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escritores que irrumpe en la escena de la microficción 
en Perú después de 2008. 

 Su libro de microficción titulado Almanaque es 
publicado por Micrópolis en 2014. El término 
«almanaque» se refiere a una publicación que informa 
acerca de diversos temas que se ordenan tomando en 
cuenta el concepto del calendario. Hay, entonces, una 
relación ineludible con el tiempo y con su 
ordenamiento en convenciones socialmente aceptadas. 
Así, desde el título podemos vislumbrar la intención y 
el mensaje del escritor además de la estructura 
cronológica que tiene el libro. 

 Son 56 textos dispuestos en 12 apartados, lo que 
ya es una muestra del paso del tiempo sea este 
emocional o metafísico. Los ejes temáticos son el 
requerimiento que conforma cada apartado, lo que 
también se levanta como muestra de la forma en que 
transcurre la vida con sus saltos temporales. Todo esto 
puede compendiarse en un almanaque, siguiendo un 
orden subjetivo. 

 Las temáticas son variadas. Es la mirada del 
Hombre que sufre la vida pero que también la goza y 
la celebra. Es un ser humano que se rebela gritando en 
un puente peatonal y que a través de ese grito se 
conecta con sus emociones personales y ancestrales. 
¿No será acaso el grito del habitante de esta América 
conquistada, que en lo alto de una montaña pretende 
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abarcar el mundo y la libertad recuperándose a sí 
mismo? Considero que ese microrrelato titulado 
Finalidad de los puentes peatonales -y en el que se 
indica a pie de página el mejor lugar, día y hora en el 
que ejercer el derecho a aullar la libertad-, es uno de los 
más profundos y bellos del libro, un texto que 
emociona y mueve al lector hacia adelante y hacia atrás 
en lecturas internas e históricas. También merecen ser 
mencionados: «Alter Ego», «Paraíso terrenal», 
«Dresde», “Usos horarios» (valga la doble 
connotación), «Despertares», «Enfermedad», «Si 
alguien entra en la 201» —que rememora los 
microrrelatos de Luisa Valenzuela y Sandra Bianchi 
referidos a una habitación de hotel y la pesadilla de 
pasar la noche en ese lugar—, «Si pones un arma en el 
cuento entonces debe usarse» (ni qué hablar de la 
influencia cortazariana), «Mujer maravilla», 
«Huérfanos», «Mala puntería», «Clasificado», «Made in 
Perú». 

 Asimismo, la estructura del libro le permite a 
Solano adentrarse en lo fantástico investigando en los 
pliegues extraños y sorprendentes de la realidad. Hay 
textos históricos y memorialísticos; otros que devienen 
en guiños muy personales, y unos cuantos que se 
levantan como series textuales. Los saltos temáticos no 
perturban la lectura sino que llevan a mantener un 
ritmo que solo se permite la ralentización cuando es 
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estrictamente necesario hacer un alto en el camino. Tal 
cosa es acorde con la cosmovisión latinoamericana en 
que el concepto del tiempo no es lineal. Se trata aquí 
de la construcción cuidada de una propuesta a la que 
se puede volver una y otra vez y sorprenderse en cada 
oportunidad. 

 La escritura de Christian Solano es prolija e 
inteligente. Hay un trabajo puntilloso tanto en la 
estructura escritural como en el manejo de la gramática 
y el uso de las técnicas literarias. También es posible 
apreciar el cuidado y aplicación del escritor para entrar 
en el campo de las emociones, lo que lleva a la 
identificación del lector o a que este tome una posición 
ética frente a lo narrado, y la ausencia de adjetivos 
rimbombantes que no se justificarían en la línea limpia 
de sus frases. Como es esperable en cualquier buen 
libro de microficción, los significados y sentidos de los 
textos no caen en el espacio manoseado de la simpleza. 
Usando un lenguaje directo y sencillo, Solano no hace 
concesiones al lector. Esto se agradece, ya que el 
escritor no confunde sencillez con puerilidad. 

 Pienso que Christian Solano tiene voz propia, un 
estilo, una propuesta literaria. Así también, es uno de 
los microficcionistas más prometedores del Perú, que 
además evidencia en la práctica del oficio, la humildad 
de los escritores que llegan a ser grandes. 



INGRESANDO A LOS TERRITORIOS TENEBROSOS. 
Reseña a Territorio muerto, de Sandro Bossio. 

Lima: Editorial Micrópolis, 2014. 
 

Rony Vásquez Guevara 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos 

 
 
A estas alturas, la minificción como modalidad textual 
contemporánea y como género literario, ya posee una 
tradición sostenible y un canon de calidad en la 
historiografía de la narrativa peruana. Si bien sus 
orígenes se remontan al tránsito de nuestro 
modernismo al vanguardismo literario, recién en los 
últimos cinco años se puede apreciar un apogeo y una 
constante promoción y difusión de esta modalidad 
textual. 

 Por ello, como lo mencionamos en otra 
oportunidad, se puede aseverar que la minificción 
peruana, soslayando Lima, tiene cuatro núcleos 
narrativos de considerable producción: Cajamarca, 
Arequipa, La Libertad y Huancayo. En la tierra del Inca 
Atahualpa, los Encuentros Regionales de Escritores de 
Minificción y William Guillén Padilla se constituyen 
como los ejes representativos de esta modalidad textual; 
en Arequipa, los representantes de la narrativa brevísima 
lo componen la virtuosidad narrativa de Pablo Nicoli y 

http://revistamicrorrelatos.blogspot.com/2014/06/territorio-muerto-de-sandro-bossio.html
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la destreza literaria de sus compañeros (Orlando 
Mazeyra, Juan Carlos Nalvarte, etc.); y, en la tierra de la 
eterna primavera, Ricardo Calderón Inca se engalana 
como el máximo representante de este novísimo género 
literario. 

 En ese sentido, resultaría válido realizarse las 
siguientes preguntas: ¿Y Huancayo? ¿Existe minificción 
en Huancayo? Obviamente, la respuesta es afirmativa. 
La reciente desaparición del espacio titulado «El 
microcuento de la semana» del Suplemento Solo 4 y el 
Primer Concurso Nacional de Microcuento «Solo 4» 
nos permiten comprobar que existió un hálito dinámico 
dedicado a la difusión de esta modalidad textual, pero 
lamentablemente estos esfuerzos ya no continúan en 
este trabajo de difusión. No obstante, todo no es 
lamentación para la narrativa brevísima de Huancayo, 
pues salvaguardando sus letras y la minificción peruana 
Sandro Bossio Suárez nos entrega Territorio muerto, 
su opera prima en la narrativa brevísima. 

 La calidad narrativa de Sandro Bossio Suárez es 
indiscutible en sus cuentos y novelas, donde el estilo de 
su prosa hipnotiza al más experto lector; por lo que, la 
crítica ya requería apreciar su destreza literaria en textos 
brevísimos, concisos y densos. Una contundente y 
brevísima muestra de su narrativa minimalista fue 
«Ventana», diminuta joya de la minificción peruana, en 
la cual cada palabra se encuentra engarzada 
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minuciosamente a la manera de un cubo mágico. 
Afortunadamente, Sandro Bossio Suárez sirviéndose de 
sus cualidades literarias logra mantener su calidad, 
también en sus microrrelatos. 

 En ese sentido, los microrrelatos que integran este 
libro se sirven de aquellos elementos que configuran 
textos minificcionales de calidad, recurriendo para ello 
a lo fantástico, lo terrorífico y lo horroroso. De esta 
manera, su voz narrativa genera un mundo fantástico 
que recorrerá todo el libro, transformando diversas 
realidades cotidianas para crear un universo narrativo 
amenazante y grotesco que transgrede la propia realidad 
del lector. 

 Dos rescates interesantes de Territorio muerto, —muy 
aparte de textos sobresalientes como «Ventana», 
«Espejos», «Zíngara», «Siameses», «Tormenta», 
«Exorcista» y otros— lo constituyen la presencia de una 
micronovela y un microteatro; es decir, la presencia de 
una novela compuesta por brevísimos capítulos 
(escritos a la manera de microrrelatos) y la presencia de 
un guión de teatro brevísmo. En ese sentido, la 
micronovela se aprecia en «Bitácora» que narra las 
peripecias de una navegación marina que logra contactar 
con las sirenas; mientras que la segunda, titulada 
«Teatro» es narrada a través de tres escenas compuestas 
a la manera de pasajes cinematográficos. 
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 Finalmente, es menester señalar que este conjunto 
de más de cien microrrelatos resulta representativo a 
nivel regional, nacional e internacional. A nivel regional, 
pues Territorio muertose constituye uno de los libros 
imprescindibles para la narrativa brevísima de 
Huancayo; a nivel nacional, pues este libro que nos 
convoca permite que su creador se consagre en el canon 
de la minificción peruana; y, finalmente, a nivel 
internacional, pues Territorio muerto y Sandro Bossio 
Suárez ingresan al terreno de los escritores 
latinoamericanos de minificción. 
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