
a
b seis rm otiœd

Año IX, Nº 8, Vol. 1. Lima, marzo de 2016.







2 PLESIOSAURIO



PLESIOSAURIO     3 

 
 
 
 
 

PLESIOSAURIO 

Primera revista de ficción breve peruana 

  



4 PLESIOSAURIO



PLESIOSAURIO     5 

 

 

 

 

 

PLESIOSAURIO 

Primera revista de ficción breve peruana 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Lima - Perú   



6 PLESIOSAURIO

PLESIOSAURIO

Primera revista de ficción breve peruana 

Año IX, Nº 8, Vol. 1. Lima, marzo de 2016. 

Dirección 
Rony Vásquez Guevara 

Comité editorial 
Dany D’Oria Rodas 
Rubén Roque Aroni 

Diseño de carátula 
Sergio Astorga 

© Plesiosaurio 
Av. Santa Elvira, Urb. San Elías, Mz. «A», Lote 3, Lima 39 

Teléfono: 51-1-5289229 
Celular: 997254851 / 996308452 

Web: http://revistaplesiosaurio.blogspot.com 
http://plesiosaurio.wix.com/revistademinificcion#! 

E-mail: plesiosaurio.peru@gmail.com 
Facebook: www.facebook.com/RevistaPlesiosaurio 

© abismoeditores, 2016 
Jr. Pablo Risso 351, Lima 30 

E-mail: abismoeditores@gmail.com 
Facebook: www.facebook.com/abismoeditores 

ISSN 2071-4114 (impresa) 
ISSN 2218-4112 (en línea) 

Incluye Vol. 2: El bolo alimenticio 

Hecho en Perú – Piru llaqtapi ruwasqa – Made in Peru 

Todos los textos son de pertenencia exclusiva de sus autores. 



PLESIOSAURIO     7 

 
 
 
 
 

En este número… 
 
 

 Editorial  
Los herederos del dinosaurio monterrosino 13 
 
 

LA MUELA DEL PLESIOSAURIO 
 

Darío Hernández 
El Diccionario de milagros, de Eça de Queirós, 
como obra de ficción breve 17 
 

Geraudí González Olivares 
Voces y otras dimensiones 
en cuatro minificciones de Alberto Hernández 29 
 

Gloria Ramírez Fermín 
Edmundo Valadés y la poética del ensueño breve 55 
 

Belén Mateos Blanco 
Mecanismos intertextuales y metaliterarios 
en el microrrelato 67 
 

Alberto Sánchez Argüello 
Brevísimo recorrido sobre la minificción nicaragüense 85 



8 PLESIOSAURIO

ACTAS DE LA JORNADA TRINACIONAL 
DE MICROFICCIÓN 

«BORRANDO FRONTERAS» 

Cuestiones actuales de la minificción 

Minificción: discursividades, voluntad genérica y pulsiones 
fronterizas (José Luis Fernández Pérez) 107 

La minificción desde la teoría de los géneros literarios 
(Rony Vásquez Guevara) 121 

Microrrelato en Argentina: del crecimiento superlativo a los 
riesgos de la banalización (Antonio Cruz) 129 

La masificación del microcuento en el Chile Postdictatorial 
(Jane D. Griffin) 137 

La influencia de ¡Basta! 
Una antología sobre la violencia de género 

No es muy distinto pero es diferente: Latinas en EEUU 
escriben sobre la violencia de género 
(Emma Sepúlveda) 145 

La creación de la antología / blog de microcuentos     
estudiantiles ¡Basta!: estudiantes contra la violencia de género 
(Resha Cardone) 155 



PLESIOSAURIO     9 

¡Basta! El microcuento como testigo de la normalización 
de la violencia en la cotidianeidad 
(Amor Hernández) 161 
 

Periferias de la minificción 
 
El Pichi Epew (cuento corto): un espacio breve entre 
escritura y oralidad (Javier Milanca) 173 
 
Reescribir el pasado: la historia “camuflada” en Grado 
de Leandro Hidalgo (Miriam Di Gerónimo) 179 
 
De escrituras y reescrituras: escritura de microficciones 
en la formación docente (Norma Emma Gatti) 191 
 
La microficción como puerta de entrada a la literatura 
(Rosa Elena Lugo) 199 
 

La minificción en sus autores 
 
Temblor esencial (Pía Barros) 211 
 
La microficción no es lo importante de la microficción 
(Leandro Hidalgo) 217 
 
Asterión Ediciones Ltda.: una forma de resistencia cultural  
(Gabriela Aguilera) 225 
 
El microrrelato y las infinitas realidades de mi alma 
(Carolina Cisneros) 229 
 



10     PLESIOSAURIO

EL CAFÉ DEL PLESIOSAURIO 

Microrrelato o Minicuento en Centro América, 
por Zingonia Zingone 237 

El arte de la brevedad. 
Entrevista a Ana María Shua 253 

En torno a la teoría de la minificción. 
Entrevista a Lauro Zavala 259 

Informe de autopsia, 
por Pedro Sánchez Negreira 267 

Obra escolar y Cras vives?, 
por Juan Manuel Montes 271 

La incertidumbre, 
por Javier Puche 275 

Microficción: catálogo ilustrado, 
por Víctor Mosqueda Allegri 277 

LA GARRA DEL PLESIOSAURIO 

Rony Vásquez Guevara 
Reseña a Art brevis, vita longa, 
de Carlos Germán Amézaga 281 



PLESIOSAURIO     11 

Dany Doria Rodas 
Reseña a Entre vivos y muertos, 
de Alberto Benza González 283 
 

Geraudí González 
Reseña a El universo de los caracteres, 
de Rony Vásquez 287 
 

Alberto Hernández 
Reseña a ¡Basta! Cien mujeres contra la violencia de género, 
Por Alberto Hernández 291 
 
 

LOS NUTRIENTES SÓLIDOS 
 
(Datos sobre los autores) 297 
  



12     PLESIOSAURIO



PLESIOSAURIO     13 

 
 
 
 
 

Los herederos del dinosaurio monterrosiano 
 

Aunque abunda en internet y muchos proclaman su banali-
dad, la minificción, el último género narrativo de la literatu-
ra, no se detiene. Con más de treinta años de su investiga-
ción y prolífica producción, aún sigue siendo materia de de-
bate en los claustros universitarios y la comunidad especiali-
zada, pues continúa exigiendo proyectos de investigación en 
busca de un corpus y canon, que permita conocer a los pa-
dres y herederos del dinosaurio monterrosiano.  
 En Latinoamérica, uno de sus herederos es Plesiosaurio. 
Primera revista de ficción breve peruana; por ello, en el presente 
volumen presentamos, además de estudios sobre la estructu-
ra de esta modalidad textual y el panorama de la minificción 
en Nicaragua, ensayos analíticos sobre la obra brevísima de 
Eca de Quieroz, Edmundo Valadés, y Alberto Hernández. 
Asimismo, entregamos a la comunidad literaria las Actas de 
la Jornada Trinacional de Microficción “Borrando fronteras” 
(Argentina, Chile y Perú), celebradas en Santiago de Chile 
(2014), donde se analizaron nuevas propuestas de esta mo-
dalidad textual. 
 Afortunadamente, con motivo de su visita a Lima, en-
trevistamos a la escritora argentina Ana María Shua y al in-
vestigador mexicano Lauro Zavala, quienes además partici-
paron de la V Jornada Peruana de Minificción. Sin duda al-
guna, sus pasos por nuestro país constituyen un hito en la 
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historiografía de la minificción peruana, acaso un nuevo 
momento o la confirmación del miniboom de esta modali-
dad textual en nuestra narrativa. 

Asimismo, empleando el estilo de las letras del libro 
Nueva corónica y buen gobierno, pretendemos rendir un mereci-
do homenaje al cronista peruano Felipe Huamán Poma de 
Ayala con motivo de los cuatrocientos años de su muerte. 

Finalmente, podemos decir con certeza que los herede-
ros del dinosaurio monterrosiano aún seguimos vivos y aho-
ra en la superficie. 

Willkommen in Plesiosaurio N° 8 

Rony Vásquez Guevara 
Director 
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El Diccionario de milagros, de Eça de Queiroz, 
como obra de ficción breve1 

 
Darío Hernández 

Universidad de La Laguna 
 
 
Partiendo de la enorme difusión que han tenido los estudios 
históricos sobre el microrrelato en los países del mundo his-
pánico, cabe preguntarse cuál es la situación de las investiga-
ciones de este tipo en los países vecinos de lengua portugue-
sa, donde estas parecen no haberse desarrollado con tanta 
fuerza, pese a que el «microconto» se cultiva y se lee en di-
chos países cada vez más2.  

                                                 
1 Artículo elaborado a partir de nuestra comunicación titulada «La mi-
cronarrativa en Portugal: creación e investigación. Un análisis compara-
tivo con respecto a Hispanoamérica», presentada en el Coloquio ACT 
29: «Literaturas y culturas en Portugal e Hispanoamérica: nuevas pers-
pectivas en diálogo», que tuvo lugar en la Universidad de Lisboa entre 
el 11 y el 12 de abril de 2013. 
2 Sirvan de ejemplo, sin ir más lejos, los numerosos blogs dedicados a la 
micronarrativa que podemos encontrar en internet; entre ellos: 
www.minicontos.com.br.    

Plesiosaurio. Primera revista de ficción breve peruana. 
Año IX, Nº 8, Vol. 1. Lima, febrero de 2016, pp. 17-27. 
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 Un referente ha sido, sin duda, el Simposio Internacional 
titulado «Microcontos e outras microformas», que tuvo lugar 
en la Universidade do Minho los días 6 y 7 octubre de 2011 
y en el que hubo una importante participación de investiga-
dores de dentro y fuera de Portugal. Algunos de los trabajos 
que encontramos en las Actas del Simposio relacionados 
directamente con el microrrelato en lengua portuguesa fue-
ron, por ejemplo, el de Fabrina Martinez de Souza e Rauer 
Ribeiro Rodrigues: «A ascensão do microconto brasileiro no 
início do século XXI»; el de Gonçalo Duarte: «“A minha 
gata morreu. Agora já me posso suicidar”: microformas de 
Adília Lopes» ―escritora lisboeta nacida en 1960―; o el de 
Rita Patrício: «“Uma macieira que dá laranjas”: a microficção 
de Rui Manuel Amaral» ―escritor portuense nacido 1973―. 
Sin embargo, echamos en falta, al menos en estas Actas, al-
gún trabajo cuyo tema girase en torno a los antecedentes 
históricos de la práctica de la micronarrativa en lengua por-
tuguesa. ¿Quiénes serían en lengua portuguesa los equivalen-
tes a Rubén Darío y el resto de precursores del microrrelato 
en España (Juan Ramón Jiménez, José Moreno Villa, Ramón 
Gómez de la Serna, Max Aub, Ana María Matute…), Argen-
tina (Leopoldo Lugones, Macedonio Fernández, Jorge Luis 
Borges, Enrique Anderson Imbert, Julio Cortázar, Adolfo 
Bioy Casares…), México (Ramón López Velarde, Alfonso 
Reyes, Julio Torri, Edmundo Valadés, Juan José Arreola…), 
Chile (Vicente Huidobro…), etcétera?  
 En nuestra humilde opinión, más conocedores de la lite-
ratura hispánica  que de la escrita en portugués, creemos que 
sería positivo al menos sumar a las investigaciones sobre los 
orígenes históricos de la micronarrativa en lengua portugue-
sa el estudio desde la perspectiva minificcional del libro de 
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José Maria Eça de Queiroz (1845-1900) titulado Diccionario de 
milagros (1900). Así parece haberlo sugerido, antes que noso-
tros, el investigador catalán David Roas en su ensayo titula-
do «El microrrelato y la teoría de los géneros», recogido en 
las Actas del IVº Congreso Internacional de Minificción, 
dado que allí fue presentado inicialmente como ponencia: 
«Eça de Quieroz es autor de un sorprendente Dicionário de 
milagres (publicado en 1900, poco después de su muerte), en 
el que ofrece una multitud de textos que van de las pocas 
líneas a una extensión máxima de una página, en los que 
hurga en las vidas de diversos santos para narrar todo tipo 
de milagros y fenómenos sobrenaturales»1. 
 El Diccionario de milagros está ordenado, como no podía ser 
de otra manera, por orden alfabético, pero no tomando co-
mo referencia los nombres de los santos, sino los de los 
elementos o conceptos preeminentes en torno a los cuales 
giran los milagros2.  A Eça de Queiroz, lamentablemente, no 
le dio tiempo de acabar su libro y no pudo pasar de la letra b, 
dejándolo, por tanto, «incompleto y aparentemente enigmá-
tico en sus propósitos»3. Pese a ello, el tratamiento literario 

                                                 
1 David Roas. «El microrrelato y la teoría de los géneros». En: La era de 
la brevedad. El microrrelato hispánico.  Ed. de Irene Andres-Suárez y Anto-
nio Rivas. Palencia: Menoscuarto, 2008, p. 71. 
2 Abad, abejas, aceite, agua, aguas que brotan milagrosamente, agua 
convertida en vino, aguas que no hacen daño, aguas que obedecen, 
aguas que separan, águilas, alas, alimentos enviados a santos, alimentos 
multiplicados, alma, almas conducidas al cielo, amén, andorinas, ánge-
les, ángeles enviados a consolar, anillo, anunciación, apariciones, apari-
ciones de almas que hacen indicaciones o recomendaciones relativas a 
sus restos mortales, apariciones de Jesucristo, apariciones de la Virgen 
María, árboles, aureola, aves, bandera, batallas, bueyes, búfalo y burro. 
3 João Gaspar Simões. Vida e obra de Eça de Queiroz. Amadora: Livraria 
Bertrand, 1980, p. 667. 
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de lo sobrenatural presente en su obra ha permitido que esta 
pueda ser leída como «un tratado de literatura fantástica»1, 
tal y como ha expresado Juan Lázaro. En la misma idea pa-
rece coincidir Mario Merlino, otro de los traductores y edito-
res del Diccionario en España, al afirmar lo siguiente:  

 
Eça de Queiroz […] hurga en la vida de los santos para 
reencontrar el vínculo entre las creencias y la vida que esas 
creencias transforman. Más allá (o más acá) de las creen-
cias: lo más incitante de la investigación en torno a la vida 
de los santos está en verlas como literatura; una literatura 
de modelos (llámese caballero, heroína romántica o san-
to), necesaria por su derroche de imaginación, por ese es-
pacio sin límites que constituye lo fantástico.2    

 

 No podemos obviar, sin embargo, que los textos de Eça 
de Queiroz están basados en distintas fuentes eclesiásticas 
escritas, como por ejemplo, tal y como indica el propio es-
critor portugués, el Acta Sanctorum, el Martirologio romano, el 
Breviario franciscano o la obra Diálogos de San Gregorio Magno, 
por nombrar tan sólo algunas de ellas. Pero sí podemos ob-
servar que, una vez confrontados los documentos originales 
con las versiones de Queiroz, existen diferencias entre am-
bos que se fundamentan, esencialmente, en el mayor esteti-
cismo y literariedad de las segundas que de los primeros. 
Sirva de ejemplo de ello la comparación entre uno de los 
primeros textos del libro del portugués: «San Benito llena de 

                                                 
1 Juan Lázaro. «¡Milagro, milagro! Presentación de una obra enigmáti-
ca». En: Diccionario de milagros. Trad. de Juan Lázaro. Madrid: Rey Lear, 
2011, p. 14. 
2 Mario Merlino. «Introducción. Las formas del milagro». En: Diccionario 
de milagros. Trad. de Mario Merlino. Madrid: Mondadori, 1990, p. IX.  
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aceite una tinaja vacía (480-543 d.C.)», y aquellos que le sir-
vieron de inspiración: los capítulos veintiocho y veintinueve 
(«De una redoma de cristal arrojada contra unos peñascos, 
que no se rompió» y «De una tinaja vacía, llena luego de 
aceite») del Libro II de los Diálogos de San Gregorio Magno 
(540-604), papa que recreó en este libro la vida y milagros de 
San Benito de Nursia. Reproducimos a continuación los tex-
tos de San Gregorio Magno y el de Eça de Queiroz:  

 
DE UNA REDOMA DE CRISTAL ARROJADA 

CONTRA UNOS PEÑASCOS,  
QUE NO SE ROMPIÓ 

   También por aquel tiempo en que la falta de alimentos 
afligía gravemente la Campania, el varón de Dios distribu-
yó las provisiones de su monasterio entre los pobres, has-
ta tal punto que apenas quedaba nada en la despensa sino 
un poco de aceite en una vasija de cristal. A la sazón llegó 
un subdiácono, por nombre Agapito, pidiendo con vivas 
instancias que le diesen un poco de aceite. El varón de 
Dios, que se había propuesto darlo todo en la tierra, para 
encontrarlo todo en el cielo, ordenó se diera al indigente 
el poco aceite que quedaba. Mas el monje que tenía a su 
cuidado la despensa, aunque oyó perfectamente la orden 
dada, difirió el cumplirla. Pero como poco después inda-
gara el santo si se había dado lo que había dispuesto, res-
pondió el monje que había rehusado hacerlo, porque de 
haber dado el aceite, no hubiera quedado nada para los 
hermanos. Airado entonces, mandó a otros que arrojasen 
por la ventana la redoma de cristal en la que aún había un 
poco de aceite, para que no se guardase en el monasterio 
nada contra la obediencia. Así se hizo. Ahora bien, debajo 
de la ventana aquella se abría un gran precipicio erizado 
de enormes rocas. Arrojada, pues, la botella de cristal, 
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vino a dar contra los riscos, pero quedó tan intacta como 
si no la hubiesen lanzado; y así, ni se rompió, ni pudo por 
lo mismo derramarse el aceite. Por lo cual el varón de 
Dios mandó subirla, y entera como estaba entregarla al 
subdiácono. Habiendo reunido entonces a los hermanos, 
reprendió en presencia de todos al monje desobediente 
echándole en rostro su falta de fe y su soberbia.1 
 
 

DE UNA TINAJA VACÍA, LLENA LUEGO DE 
ACEITE 

   Tras de haberle reprendido, púsose en oración junto 
con los hermanos. En el mismo lugar donde oraba con 
ellos, había una tinaja de aceite, vacía y cubierta. Y en tan-
to que el santo varón perseveraba en su plegaria, empezó 
a levantarse la tapadera que cubría la tinaja, a causa del 
aceite que había ido en aumento. Quitada ésta, el aceite 
que había ido subiendo, rebasando el borde de la vasija, 
inundaba el pavimento del lugar en donde se había pos-
trado. Al darse cuenta de ello el siervo de Dios Benito, 
puso al punto fin a su plegaria y cesó de fluir al suelo el 
aceite. Entonces amonestó más por menudo al hermano 
desconfiado e inobediente a que aprendiese a tener fe y 
humildad. El monje corregido saludablemente, se aver-
gonzó de lo ocurrido, pues el venerable padre había pues-
to de manifiesto con milagros la virtud del Dios Omnipo-
tente, que antes mostrara con su exhortación. Y así, no 
había ya porque nadie dudara de sus promesas, toda vez 

                                                 
1 En latín: «De ampulla vitrea in saxis proiecta et non fracta». Cito por 
San Gregorio Magno. Libro II de los Diálogos. Trad. de León M. Sanse-
gundo. En: VVAA. San Benito. Su vida y su Regla. Madrid: Biblioteca de 
Autores Cristianos / La Editorial Católica, 1954, pp. 215-217. 
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que en un momento, en lugar de una redoma de cristal ca-
si vacía, había él devuelto una tinaja llena de aceite.1 
 
 
SAN BENITO LLENA DE ACEITE UNA TINAJA 

VACÍA (480-543 D.C.) 
   Durante un período de hambre, Agapito, subdiácono de 
Montecassino, recurrió a San Benito para que repartiese 
aceite con él. Ocurrió que justamente hacía falta aceite en 
el monasterio, donde sólo restaban unos turbios en el 
fondo de un cántaro. El patriarca ordenó al ecónomo que 
le diese al subdiácono todo lo que había. Sin embargo, 
temiendo quedarse sin nada de aceite, el ecónomo no 
cumplió con lo que le habían mandado. 
   Cuando San Benito se enteró de esa resistencia, tiró por 
la ventana el cántaro, que no se rompió, ni tampoco llegó 
a derramarse el aceite. 
   Después hizo reunir al capítulo y reprendió severamente 
al ecónomo.  
   Terminado el capítulo, San Benito se encontró con una 
barrica llena de aceite de calidad superior, y le recomendó 
al ecónomo que tuviese siempre presente que Dios no es 
avaro, aunque «el Señor sólo comparte con quien confía 
plenamente en Él».2 

 

 Como podemos comprobar, Eça de Queiroz sintetiza en 
un solo relato la secuencia narrativa originalmente dividida 
en dos partes, una relacionada con la vasija de vidrio arroja-
da por la ventana y otra con la tinaja que se llenó de aceite 
de forma milagrosa.  El escritor portugués versiona así litera-

                                                 
1 En latín: «De dolio vacuo et oleo repleto». Ib., p. 217. 
2 Cito por Diccionario de milagros. Trad. de Mario Merlino. Madrid: Mon-
dadori, 1990, pp. 2-3. 
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riamente la narración de la que parte y esto lo hace, además, 
extremando al máximo la concisión textual mediante, entre 
otros recursos, la elipsis, cuyo empleo es condición sine qua 
non para la elaboración de microrrelatos1.  
 Unos y otros aspectos nos llevan a pensar que, al menos 
estructuralmente, algunas de estas composiciones contenidas 
en el Diccionario de milagros se acercan bastante a lo que po-
drían ser los microrrelatos primigenios de la literatura portu-
guesa. Habría, por supuesto, que seguir investigando en esta 
dirección, pero no parece este un mal punto de partida para 
la indagación sobre los orígenes históricos de la micronarra-
tiva en lengua portuguesa, o, al menos, de la configuración 
moderna de la denominada minificción literaria, supracate-
goría poligenérica bajo la cual pueden agruparse los más di-
versos microtextos literarios y ficcionales, entre ellos, sin 
duda, los microrrelatos, pero también otros como las pará-
bolas, las fábulas, los bestiarios, las anécdotas, los casos, los 
poemas en prosa, etcétera2. 
 Asimismo, desde el punto de vista temático, cabe decir 
que La Biblia y otros escritos religiosos han servido de inspi-

                                                 
1 Irene Andres-Suárez ha explicado que «el microrrelato está gobernado 
por leyes distintas de las que gobiernan las otras formas de literatura, y 
que lo que lo distingue del cuento clásico no es únicamente el tamaño y 
la concisión, sino también, y sobre todo, su naturaleza intrínsecamente 
elíptica, es decir: esa tensión entre el silencio y la escritura, entre lo no 
dicho y lo dicho, que está en la misma esencia del género, al decir de 
Gómez Trueba; por lo tanto, la elipsis es una necesidad estructural de 

todo microrrelato. En él, el silencio ‒lo no dicho‒, es tan importante 
como en la música o como lo es el vacío en el lienzo o en la escultura» 
(Irene Andres-Suárez. El microrrelato español. Una estética de la elipsis. Pa-
lencia: Menoscuarto, 2010, p. 51).  
2 Cfr. Irene Andres-Suárez. Ib., pp. 30-31. 
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ración a los más diversos microrrelatistas del mundo hispá-
nico, empezando por el propio Rubén Darío, fundador del 
microrrelato en lengua española, como demuestran, por 
ejemplo, sus composiciones tituladas «La resurrección de la 
rosa» (publicada inicialmente en El Heraldo de Costa Rica el 19 
de abril de 1892) o «El nacimiento de la col» (que apareció 
por primera vez en el diario bonaerense La Tribuna en 1893). 

Según David Lagmanovich ‒y esto sería aplicable, con cier-

tas reservas, a los textos de Eça de Quiroz aquí estudiados‒, 
«dados los vínculos que existen entre la visión literaria mo-
dernista y la religión (o las religiones), los textos narrativos 
breves de algunos escritores, entre ellos Darío y Lugones, 
parecen a veces aspirar a la constitución de un segundo ca-
non: es decir, de un conjunto de textos religiosos paralelos a 
aquellos, tradicionales, que sin embargo constituyen su fun-
damento»1.  
 Este nuevo género narrativo, el microrrelato, estéticamen-
te diferente de otros géneros minificcionales próximos así 
como del cuento, puede y debe continuar siendo amplia-
mente investigado, pues así lo exige su enorme difusión por 
el mundo iberoamericano. Si bien son muchos ya los estu-
dios críticos, los ensayos, las antologías, las tesis doctorales, 
etcétera, que se han hecho y publicado sobre el microrrelato 
en lengua española, faltan, según nuestro juicio, más trabajos 
en profundidad sobre el microrrelato en lengua portuguesa, 
sobre todo en lo referente a sus orígenes históricos.  
 A esto podemos añadir que los estudios sobre el género 
narrativo del microrrelato, en particular, y de la nueva supra-
categoría literaria de la minificción, en general, han demos-

                                                 
1 David Lagmanovich. El microrrelato. Teoría e historia. Palencia: Menos-
cuarto, 2006, pp. 169-170. 
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trado su efectividad en cuanto a la reactivación y revitaliza-
ción de las distintas disciplinas filológicas; principalmente, 
claro, de la Teoría y la Historia Literarias, pero también de la 
Didáctica de las Lenguas (tanto maternas como extranjeras) 
y sus Literaturas y de las materias relativas a la traducción y 
la edición de textos. 
 
 
BIBLIOGRAFÍA 
 
Fuentes primarias 
 
EÇA DE QUIROZ, José Maria. Diccionario de milagros. Trad. 
de Juan Lázaro. Madrid: Rey Lear, 2011. 
__________ Diccionario de milagros. Trad. de Mario Merlino. 
Madrid: Mondadori, 1990. 
SAN GREGORIO MAGNO. Libro II de los Diálogos. Trad. 
de León M. Sansegundo. En: VVAA. San Benito. Su vida y su 
Regla. Madrid: Biblioteca de Autores Cristianos / La Edito-
rial Católica, 1954. 
VVAA. La otra mirada. Antología del microrrelato hispánico. Ed. 
de David Lagmanovich. Palencia: Menoscuarto, 2005. 
 
Fuentes secundarias 
 
ANDRES-SUÁREZ, Irene. El microrrelato español. Una estética 
de la elipsis. Palencia: Menoscuarto, 2010. 
GASPAR SIMÕES, João. Vida e obra de Eça de Queiroz. 
Amadora: Livraria Bertrand, 1980. 
LAGMANOVICH, David. El microrrelato. Teoría e historia. 
Palencia: Menoscuarto, 2006.  



PLESIOSAURIO     27 

LÁZARO, Juan. «¡Milagro, milagro! Presentación de una 
obra enigmática. Prólogo a Diccionario de milagros, por José 
Maria Eça de Queiroz». En: Diccionario de milagros. Trad. de 
Juan Lázaro. Madrid: Rey Lear, 2011. 
MERLINO, Mario. «Introducción. Las formas del milagro». 
En: Diccionario de milagros. Trad. de Mario Merlino. Madrid: 
Mondadori, 1990.  
ROAS, David. «El microrrelato y la teoría de los géneros». 
En: La era de la brevedad. El microrrelato hispánico. Ed. de Irene 
Andres-Suárez y Antonio Rivas. Palencia: Menoscuarto, 
2008. 
VVAA. Microcontos e outras microformas: alguns ensaios. Ed. de 
Cristina Álvares y María Eduarda Keating. Braga: Edições 
Húmus, 2012. También consultable en: <http://ceh.ilch 
.uminho.pt/publicacoes_online_simposio_microcontos.php
>.   
  



28     PLESIOSAURIO 

  



PLESIOSAURIO     29 

 
 
 
 
 

Voces y otras dimensiones 
en cuatro minificciones de Alberto Hernández  

 
Geraudí D. González de Mendoza 
Universidad de Carabobo (Venezuela) 

 
 

Resumen 
 

Este artículo tiene como propósito estudiar cuatro minific-
ciones de Alberto Hernández, pertenecientes al libro Relatos 
fascistas (2011), desde la teoría polifónica de la enunciación. 
Las bases teóricas son tomadas de los trabajos sobre dialo-
gismo y polifonía enunciativa de Bajtin (1998, 2003) y 
Ducrot (1999); la enunciación, según Benveniste (1970); y las 
teorías sobre el minicuento y la minificción, de Violeta Rojo 
(1996), Lauro Zavala (2011) y Dolores Koch (2002). El en-
foque de la investigación se orienta hacia la modalidad des-
criptivo-investigativa, tipo hermenéutica; se usaron técnicas 
del análisis del discurso, con una base pragmática para el 
estudio de las voces en el corpus estudiado. Finalmente, se 
evidenciaron algunos hechos en torno a la polifonía en estos 
cuatro relatos de Alberto Hernández, tales como la intertex-

Plesiosaurio. Primera revista de ficción breve peruana. 
Año IX, Nº 8, Vol. 1. Lima, febrero de 2016, pp. 29-53. 
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tualidad y el discurso referido, así como la riqueza intertex-
tual y discursiva que le otorga el epígrafe a los textos.  
Descriptores: Polifonía, enunciación, minificción. 
 
 
1.- Relatos fascistas: voces de un país en conmoción 
 
Las distintas voces presentes en un texto representan los 
diferentes puntos de vista que pueden presentarse. En el 
caso de la literatura, especialmente en las formas narrativas, 
estas voces están dadas por lo que cada uno de los persona-
jes sostiene a través de las acciones. El mejor ejemplo puede 
verse en el estudio que hace Bajtin (2002) sobre la novela de 
Dostoievski, para quien el modelo teatral era el ejemplo cla-
ve para entender la presencia de diversas voces en un texto 
literario. No es solo la voz del autor la que se sostiene, sino 
también las voces de los personajes que representan una 
pluralidad de voces y puntos de vista independientes dentro 
del texto. Por ello, Bajtin (2002) sostiene que la novela del 
autor ruso es un claro modelo de polifonía: cada personaje 
representa las distintas voces que están presentes en la histo-
ria.  
 Ahora bien, Bajtín (1998), sobre la base del dialogismo, 
plantea lo que él llamó el carácter heteroglósico del lenguaje: 

 
[…] con esta concepción se rompe con la idea de un úni-
co sujeto hablante que coincide con quien materialmente 
emite el mensaje y en cambio se acepta que se hacen pre-
sentes en un mismo discurso voces de otros, de tal modo 
que los enunciados dependen los unos de los otros 
(p.149). 

 



PLESIOSAURIO     31 

 Estas reflexiones dieron lugar a la realización de una teo-
ría sobre los sujetos del discurso: La Teoría de la Enunciación. 
Bajtín (2003) sostiene que en el lenguaje una voz es tal en 
tanto está constituida y se dirige hacia otras voces. En otras 
palabras, solo en esta situación encuentra esta voz su medio 
para significar y producir sentido. Esta aseveración sostiene 
una de las bases de la polifonía enunciativa o teoría polifóni-
ca de la enunciación. La polifonía permite entender que nin-
guna voz puede deshacerse de las voces que la constituyen: 
las voces de los otros, las voces de la alteridad. 
 Ahora bien, Ducrot (1999) plantea que la enunciación se 
realiza en la aparición misma de un enunciado. Más que el 
sujeto hablante, lo importante es el sujeto discursivo: la ins-
tancia discursiva del locutor. Por tal razón, diferencia entre 
el locutor como ficción discursiva y sujeto hablante; y entre 
el locutor y el enunciador, como fuente de posiciones y pun-
tos de vista expresados en el discurso. Para Ducrot (ob.cit.), 
la teoría polifónica es entendida como la pluralidad de voces 
que un enunciado deja oír, y que construye lo que el autor 
denomina “diálogo cristalizado”. 
 La teoría polifónica de Ducrot (1998) parte del hecho de 
que la polifonía hace referencia al origen de la enunciación, 
lo cual permite diferenciar locutor y enunciadores: el pri-
mero, es el responsable del enunciado; y los segundos, cons-
tituyen una forma de polifonía, dado que son “voces” que se 
oyen en un enunciado y según el autor citado, no tienen las 
mismas características del locutor. 
 Los textos aquí analizados pertenecen a la minificción, la 
cual se inserta en el discurso literario, y como todo texto 
propio de este discurso se nutre de conceptos propios de la 
realidad: económicos, sociales, filosóficos, etc.; puede que 
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con el fin de elaborar e interpretar un contexto, y en ciertos 
casos, evaluarla; con lo cual queda establecido el plantea-
miento de Bajtín (2003): la literatura no refleja la realidad, 
sino que se alimenta de diferentes conceptos de ella. O co-
mo bien expresa Barrera Linares (2006) acerca del discurso 
literario: “aún con rasgos particulares que lo distinguen de la 
comunicación cotidiana, del lenguaje común, se trata de un 
discurso elaborado con material lingüístico. Todo discurso 
propone una reformulación de la realidad que le ha servido 
como referente”. (p. 42). Ahora bien, el microrrelato solo 
forma parte de un universo llamado minificción. 
 Por todas las razones antes esgrimidas, estudiar estas vo-
ces en los textos narrativos, nos permite acercarnos ellos de 
una manera distinta: ya no con la impronta exclusivamente 
literaria, sino con la huella que también reconoce al texto 
desde una visión pragmático-discursiva. Así, nuestro autor 
Alberto Hernández y sus Relatos fascistas (2011) configuran 
una visión de mundo con la que el lector puede o no estar 
de acuerdo, sin que ello afecte la riqueza de voces presentes 
en cada uno de los relatos, los cuales tienen una diversidad 
discursiva y que en muchos de los casos pertenecen al géne-
ro de la minificción, específicamente constituyen microrrela-
tos que en pocas líneas dejan ver, desde la sencillez de la 
palabra, toda una representación social, política y narrativa, a 
partir de unos personajes que simbolizan una realidad social. 
 Atendiendo a un criterio discursivo, se analizan cuatro de 
los textos que conforman el libro Relatos fascistas (2011), el 
cual es un conjunto de 68 relatos que retrata, con verosimili-
tud, la mirada de un país impregnado de una gran conmo-
ción social. Como bien lo dice Luis Carlos Azuaje:  
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 La obra de Alberto Hernández es poesía nocturna, po-
blada de imágenes de lo apenas escrutado, de lo insondable. 
Manos que llegan al fondo de la hendidura por donde se 
cuelan las esperanzas. Mendaz poeta: en su oficio de ilusio-
nista nos hace ver imágenes verosímiles de un país aséptico y 
perfumado, y en el sombrero negro, los roedores de la cruda 
inmundicia.  
 Esta poesía que cita Azuaje presta su lenguaje sensible e 
íntimo para mostrar las imágenes que cuentan, de una mane-
ra muy particular, lo que otros también han contado, pero 
que en este caso se enmascara posiblemente tras el juego 
lingüístico de los personajes ficticios de estos inusitados rela-
tos.  
 Alberto Hernández es un destacado poeta, narrador y 
periodista nacido en el estado Guárico, pero que hace vida 
en el estado Aragua, lugar donde se desarrolla como un pro-
lijo escritor. Su obra de narrativa breve cuenta con la publi-
cación de cinco libros, y según un número importante de 
referencias y comentarios críticos, de excelente factura: 
Fragmentos de la misma memoria (1994), Cortoletraje (1999), Vir-
ginidades y otros desafíos (2000), Poética del desatino (2010) y su 
más reciente producción Relatos fascistas (2011).  
 Son muchos los comentarios favorables que se han hecho 
alrededor de su narrativa breve, convirtiéndolo en un escri-
tor con una producción de interés para cualquier estudio 
literario. Sin embargo, en esta investigación se estudió un 
aspecto que si bien no es estrictamente propio del lenguaje 
literario, lo toca desde una perspectiva lingüística, más exac-
tamente: enunciativa; y con lo cual se asume el estudio de las 
voces presentes en el discurso de las minificciones de este 
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destacado escritor, que nos atrapa desde tierras aragüeñas. 
Mejor no puede decirlo Julio Jáuregui (2003):   

 
Alberto Hernández es esencialmente poeta, alguien que 
permanece sonreído en el ángulo preciso del lenguaje. Va-
rios poemarios suyos nos hablan de su amor por la pala-
bra, sin esconder los dientes, y nos abre las puertas de su 
mundo interior, sin veladuras, como los niños. Pero Al-
berto, sin querer, tiene una veta de narrador que se escapa 
a solas, sin prisa, y nos muestra otro mundo lleno de espe-
jos y pasiones encontradas. 

 

 A continuación, presentamos los análisis realizados a cua-
tro de las minificciones, en este caso microrrelatos, de la 
obra Relatos fascistas (2011). Los textos seleccionados fueron: 
“De la escuálida sombra de tu amor”, “Poeta”, “Ópera” y 
“Ecuación”.  

 
De la escuálida sombra de tu amor 

Si los lazos que nos unen se llegaran a 
romper,  que se acabe ahorita mismo la 

existencia de mi ser. 
Julio Jaramillo (Alma mía) 

Pareciera un bolero cualquiera adherido a la pared. Y era 
que, cada vez que trataba de acercarme a quien hace años 
fue mi mujer, me hallaba con esa mirada difícil de desci-
frar. 
   - Tú eres un escuálido, no lo puedes ocultar-, me dice 
mientras sacude el polvo de una sábana.  
   No respondo para cuidarme de las próximas palabras. 
No será la que acabo de oír porque ella ha perfeccionado 
su diccionario de insultos, parecidos a los que oyen el gris 
y tedioso canal de televisión donde una cara regordeta 
gesticula y habla por horas, hasta el agotamiento genético. 
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   - Es mejor que te vayas con los tuyos y no regreses a la 
casa. En fin, ni hijos tenemos-, recojo lo poco que me 
queda y me marcho sin mirarla. Mi silencio la hacía más 
sensible. Cualquier respuesta pudo haber añadido a su 
discurso un botellazo a mi pobre y esmirriada humanidad. 
   “¿Qué ha quedado de aquellos doce años de matrimo-
nio?”-, me pregunto mientras me coloco en el hombro el 
viejo bolso de excursiones que ambos usábamos para ir a 
la playa. 
   La calle es un alivio pese a los cornetazos, los vivas al 
presidente y las banderitas rojas que me han convertido 
en un alevoso conspirador en silencio. 
   “Sombra de amor, escuálida sombra de amor”-, me de-
cía a mí mismo mientras buscaba un sitio para acampar la 
miseria, “la existencia de mi ser”, el último olvido, el pri-
mero de este sueño transformado en una larga culebra de 
gente en las avenidas. 

 

 Alberto Hernández trabaja con ese discurso que se ase-
meja al discurso del día a día, al de la cotidianidad; un discur-
so que pareciera a primera vista adherirse a lo social y a lo 
político. Recurre a las voces de esos “otros” que constituyen 
un grupo, una sociedad, una nación. Este texto minificcional 
intenta asirse de esos elementos socio-políticos para con-
formar una breve historia, que si bien no es extremadamente 
breve, consideramos incluirla dada la forma como el autor 
configura la historia en un espacio que sigue siendo breve. 
 El texto inicia con este epígrafe: Si los lazos que nos unen se 
llegaran a romper, que se acabe ahorita mismo la existencia de mi ser, 
y pertenece a una canción de Julio Jaramillo, titulada “Alma 
mía”. Bien es sabido que Julio Jaramillo fue un cantante 
ecuatoriano de boleros, muy popular en Latinoamérica du-
rante las décadas del 50, 60 y 70, y que aún permanece en la 
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conciencia colectiva como parte del acervo musical y cultu-
ral. Este texto es la muestra de la intertextualidad presente 
en la minificción aquí estudiada. “Alma mía” es un hermoso 
canto al amor (¿o al desamor?), que se integra cómodamente 
con el discurso de esta brevísima historia. 
 En este texto de Alberto Hernández, el epígrafe alude a 
una canción de amor, de tal manera que se vincula directa-
mente con el tema del microrrelato que antecede: el tema 
amoroso. En este sentido, “Escuálida sombra de tu amor” 
es un relato breve marcado por la relación sentimental de un 
hombre con su mujer, y de cómo va disminuyendo el amor, 
el deseo y la armonía, motivado por la incompatibilidad en 
las predilecciones ideológicas. Es así como la relación desen-
cadena discusiones y reclamos por las diferencias ideológicas 
de ambos; hasta que ocurre lo inevitable: una de las partes 
(en este caso, el hombre), debe irse sin otra cosa que la cer-
teza de la incertidumbre y las esperanzas quebradas.  
 Asimismo, destaca el lenguaje figurado presente en buena 
parte del texto, como una señal de la heterogeneidad, propia 
de la polifonía de los enunciados. En lo que se refiere a este 
texto de Hernández, el lenguaje figurado se da en varios de 
sus enunciados, con el fin de expresar ideas utilizando otras 
palabras, diferentes a las que generalmente usaría para expre-
sarlas. En este caso, la expresión Parecía un bolero adherido a la 
pared, inicia el relato y lo vincula inmediatamente con el epí-
grafe que lo antecede: un verso de un bolero de Julio Jarami-
llo, quien es famoso por cantarle al desamor, a las cuitas de 
amor y todo lo que signifique el tema amoroso con un tras-
fondo de dolor y despechos. Un bolero entonces, significa 
dolor, desamor. Significa la tristeza de perder el amor de a 
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poco, y sentir el peso de la soledad: estar adherido a la pared, 
como un bolero. 
 Expresiones como: diccionario de insultos, el gris y tedioso canal 
de televisión y cara regordeta gesticula y habla por horas, refieren a 
un contexto social venezolano, propio de la época en la que 
el autor (sujeto empírico) escribe el breve relato. Así enton-
ces, alude a la descortesía verbal, a un sinfín de palabras que 
descalifican y agreden; un canal de televisión, que a juicio del 
enunciador, resulta pobre y aburrido, y una cara regordeta que 
refiere a un personaje de la política venezolana, quien tuvo 
detractores y seguidores que lo apoyaron y adversaron.    
 Asimismo, la expresión una larga culebra de gente (en las 
avenidas) refiere a la gran cantidad de personas que en ese 
momento se encontraban en la calle, a propósito de una 
condición particular en la vida socio-política de los ciudada-
nos de la nación venezolana, y que sirve de marco al perso-
naje principal que narra su desventura amorosa a propósito 
de todo este contexto social.  
 Ahora bien, el relato omite ciertos datos del pasado de la 
pareja de personajes que le dan vida a la historia. Estos datos 
quedan esclarecidos con algunas expresiones que inmedia-
tamente ubican al lector en cuanto a la situación conyugal de 
la pareja del relato. En este sentido, aparece esta expresión: 
Y era que cada vez que trataba de acercarme a quien hace años fue 
mi mujer, me hallaba con esa mirada difícil de descifrar. Con ella 
se confirma que la pareja presentaba una situación difícil y 
poco tolerante desde hacía algún tiempo; y que no era desde 
ese preciso momento cuando tenían problemas de convi-
vencia, los cuales, posiblemente, se vieron alimentados por 
la enorme distancia ideológica entre el marido y la mujer que 
alguna vez fueron.  
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 Estas voces o enunciadores, representan a mujeres y 
hombres que viven el día a día entre problemas y situaciones 
de pareja, con lo cual se abre una brecha en la comunicación 
y el placer de estar juntos como en tiempos otrora. Es así 
como el autor, emplea la síntesis para omitir ciertos aspectos 
que no necesitan contarse explícitamente para que el lector 
se contextualice.  
 Pero además de estas voces, también aparecen en el texto 
las voces de los ciudadanos que transitan el diario acontecer 
nacional, aquellos que manifiestan inconformidad ante la 
situación del país. Y aquellos que creen en que lo que está 
ocurriendo es idóneo, como por ejemplo, quienes se en-
cuentran en la larga culebra de gente, y que enaltecen las accio-
nes del gobierno de turno.  
 Con relación al léxico, en este también se configuran al-
gunos puntos importantes de este análisis. En la expresión - 
Tú eres un escuálido, no lo puedes ocultar, la palabra escuálido se 
refiere a un término empleado que pertenece al acervo social 
de una colectividad (la venezolana) para referirse a los ciu-
dadanos venezolanos que se oponen al gobierno que los 
preside desde el año 1999. Al respecto, estos ciudadanos son 
llamados así por los simpatizantes al gobierno, incluyendo al 
propio mandatario Hugo Chávez Frías, quien dio inicio al 
empleo de esta expresión para referirse a los que se oponían 
a su mandato.  
 En relación con el uso de ciertas marcas ortotipográficas, 
las cuales como ya hemos venido observando, también re-
presentan un aspecto muy importante en cuanto al estudio 
de las voces, están presentes en esta minificción. Es así co-
mo la raya, llamado también guión largo, se utiliza como 
elemento del discurso directo para indicar que la expresión: - 
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Tú eres un escuálido, no lo puedes ocultar, pertenece a otro perso-
naje, distinto al narrador personaje que relata los hechos. El 
discurso directo se caracteriza por ser una transcripción lite-
ral de las palabras de otra persona; y como bien lo explica 
Marín (2006), este tipo de discurso es una teatralización de 
otra enunciación. En este sentido, esto confirma que perte-
nece a otra voz: la voz de una mujer, según lo dicho en el 
párrafo anterior, quien evidentemente, pertenece a las filas 
de simpatizantes oficialistas.  
 También está el empleo de las comillas, a las cuales se les 
da en este texto el uso más común: la referencia a una cita 
textual. Sin embargo, las comillas, principalmente, indican 
que lo que en ellas se encierra, pertenece a otra persona dis-
tinta de la que habla o a la que se refiere en el texto; es decir, 
la introducción de otra voz. En el caso de los textos narrati-
vos, la comilla casi siempre se refiere a un fragmento de tex-
to producido por otro; ese otro que representa otra voz, o 
en todo caso, un intertexto. Y en esta minificción de Alberto 
Hernández puede distinguirse a otra persona en el acto de 
hablar, en esta situación, a la mujer que reclama al marido. 
 Los enunciadores, es decir, las voces, se manifiestan a lo 
largo de todo el texto. De allí el carácter polifónico que ca-
racteriza al texto en general: un canal de televisión, que a juicio 
del narrador -personaje, que en ese momento es un enuncia-
dor; una cara regordeta, que refiere a un personaje de la políti-
ca venezolana; el hombre y la mujer que configuran la pareja 
en crisis; los seguidores afectos del oficialismo, y la voz que 
surge de la canción, referida al despecho como la “escuálida 
sombra de amor”.  
 Cabe señalar entonces, aquel popular dicho que reza: 
Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia; en este caso, 
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el autor como sujeto empírico, parece decir: Todo lo que lee, 
puede ser semejante a la realidad. 

 
Poeta 

So that I can see Hell. 
Milosz 

Se llamaba Paul Celan. Uno dijo que merecía el Premio 
Nobel. 
   Otro, la muerte. 
   Un día se lanzó contra las aguas del Sena y murió con el 
dolor de seis millones de otros tan judíos como él, porque 
aún los crematorios arden en la memoria. 

 

 En este texto, realidad y ficción se funden. Se menciona a 
un famoso escritor europeo: Paul Celan, quien al final de sus 
días, terminó lanzándose por un río parisiense muy conoci-
do: el Sena. Sin embargo, no es la muerte de este prolífico 
autor lo que la minificción intenta destacar; es más que eso: 
es el recuerdo del sufrimiento de los judíos en la época del 
nazismo alemán.  
 La minificción inicia con el epígrafe: So that I can see Hell, 
del escritor lituano en lengua polaca, Czeslaw Milosz. Tradu-
cido al español, significa algo así como Para que yo pueda ver el 
infierno. Este autor estuvo comprometido con la resistencia 
de su país y fue testigo de la destrucción del ghetto de Var-
sovia en la década del cuarenta, pero que años más tarde se 
exilió en Francia.  
 En este texto de Relatos fascistas, el sujeto que narra men-
ciona a Paul Celan, escritor alemán de origen rumano, a 
quien le tocó vivir el holocausto de la Segunda Guerra Mun-
dial, y a quien por cierto, pertenece un epígrafe de uno de 
los textos de este libro. En la minificción se dice que este 
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autor (Paul Celan) merecía el Premio Nobel de Literatura. Si 
vinculamos esto con su vida, nos damos cuenta de que no es 
ficción que Paul Celan en su momento literario no logró 
ganar el Premio Nobel, aunque sí ganó el Premio Georg 
Büchner, la mayor distinción que puede recibir un autor de 
lengua alemana. Sin embargo, fueron muchos quienes para la 
época (y aun en la actualidad), consideraron que Celan debió 
ganar un Nobel. Hay que acotar que el contexto familiar de 
Celan, al igual que el de Milosz, estuvo vinculado a cuestio-
nes políticas ligadas al mundo judío.   
 Un día se lanzó contra las aguas del Sena y murió con el do-
lor de seis millones de otros tan judíos como él, porque aún 
los crematorios arden en la memoria. Con esta expresión 
se refiere al suicidio de Celan, quien se arrojó a las aguas del 
río Sena de París. Y mediante el lenguaje figurado, el sentido 
de las palabras o frases, no definen su significado exacto. 
Por el contrario, expresan una idea en términos de otra, para 
lo cual se sirve de una similitud real o ficticia. En este con-
texto, lanzarse a las aguas del Sena representa el suicidio del 
escritor; y la expresión porque aún los crematorios arden en 
la memoria, el asesinato de los padres de Celan en los hor-
nos crematorios del campo de concentración de Auschwitz, 
ubicado en Polonia.  
 Podríamos concluir que la ironía se esconde tras estas 
expresiones: decir una cosa que significa lo contrario de otra 
que es la que en realidad se desea expresar. Marín (2006) 
afirma que dejar oír la voz de otro si este expresa un punto 
de vista insostenible o absurdo, entonces estamos ante un 
enunciado irónico.  
 En esta minificción, quien habla no muestra frontalmente 
lo que en realidad desea manifestar, o al menos, no con las 
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palabras explícitas. Tal como plantea Marín, aunque la co-
municación escrita se vale de marcas ortotipográficas (signos 
de puntuación, paréntesis, comillas, etc.), si el lector no co-
noce el contexto en el que se producen, no entenderá el ver-
dadero sentido del escrito. En este caso, corremos el riesgo 
de que no se comprenda la naturaleza de esas expresiones: 
murió con el dolor de seis millones de otros tan judíos como 
él, porque aún los crematorios arden en la memoria. Es 
decir, si el lector desconoce las circunstancias alrededor de la 
muerte de Paul Celan, pues será muy difícil, por no decir 
imposible, que comprenda la verdadera naturaleza del dis-
curso propuesto por esta minificción de Alberto Hernández. 
 Los elementos ortotipográficos presentes en el texto, 
obedecen al hecho de que en él, la expresión: -“Nada,  / 
nada se ha perdido / Hosanna”, es tomada como un frag-
mento de otro texto, razón por la cual debe emplearse el uso 
de comillas. Ahora bien, se trata de un verso de Celan, que 
aparece al final del texto de Alberto Hernández, con una 
raya que indica que, quien habla, es una voz que utiliza el 
verso de Celan para proyectarse en el texto minificcional 
Poeta. Y para seguir con la estructura de prosa del texto utili-
za la barra para separar los versos. Estamos, entonces, en 
presencia de la intertextualidad: el sujeto empírico, es decir, 
el autor de los Relatos fascistas, cierra la minificción con esos 
últimos versos del poema Stretta, precisamente de Paul Ce-
lan: - Nada, / nada se ha perdido / Hosanna, verso que coincide 
con el vínculo entre Milosz (autor del epígrafe) y Celan, más 
allá de lo literario. El texto y las biografías de ambos así lo 
confirman. 
 Las voces se escuchan a través de varios componentes: el 
epígrafe de Milosz, el sufrimiento que transpira la minific-
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ción a través de sus enunciados, especialmente los de las 
líneas aquí mencionadas; son las voces del que desaprueba 
que otro que no fuera Celan, haya ganado el Nobel;, la de los 
seis millones de otros tantos judíos como él; la de los padres de Ce-
lan que fueron asesinados en los hornos crematorios del 
campo de concentración de Auschwitz, en Polonia; y la del 
propio Celan cuando escribe Stretta, y luego, al final de sus 
días, sumido en la depresión y la insatisfacción, se lanza con-
tra las aguas del Sena. Todo apunta hacia ese Infierno que men-
ciona Milosz como antesala del texto de Alberto Hernández: 
So that I can see Hell (Para que yo pueda ver el Infierno). 

 
Ópera 

La música ha seguido el ritmo de la civilización. 
Escardó 

Habían puesto detectores de metales y toda suerte de me-
didas de protección para evitar que contra el Jefe se ejer-
ciera alguna agresión. Los guardaespaldas hacían más im-
penetrable el anillo de seguridad El jefe ocupó la butaca 
reservada y esperó, junto a los pocos asistentes a la prime-
ra obra de la temporada de ópera, que subiera el telón. 
   Una rubia de inmensos senos saltó a escena e interpretó 
un aria metálica, honda, dolorosa. Después entró un gi-
gante moreno y desató una lluvia de notas oscuras. 
   El Jefe mantenía los ojos puestos en el bulto pectoral de 
la cantante. Entonces, sin moverse de proscenio, la mujer 
sacó un arma de corpiño y disparó.  
   El aplauso fue general. Los guardaespaldas subieron y le 
entregaron un inmenso ramo de flores a la mezzosoprano 
que se atrevió a hacer su mejor trabajo.  

 

 Esta minificción de Relatos fascistas, nos ubica en el escena-
rio de un teatro cualquiera de alguna ciudad (¿latinoamerica-
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na?) del mundo. Este texto de Alberto Hernández se carac-
teriza por su tono distante entre el locutor (L), quien asume 
por supuesto distintas voces; y el sujeto empírico (SE), quien 
en manos del autor, no es punto a estudiar en este trabajo de 
investigación. La breve historia está contada en tercera per-
sona y bajo el enfoque de una perspectiva desde afuera, co-
mo si se tratara de un espectador que cuenta. 
  El relato nos habla de la situación que se presenta en un 
teatro (nunca se menciona la palabra teatro, pero todos los 
detalles dentro del contexto de la narración, llevan a pensar 
que se trata de un teatro de alguna ciudad): un hombre muy 
importante, seguramente un gobernante de mucha autori-
dad, va a dicho teatro a disfrutar de una ópera. Y en el me-
dio de la representación, cuando parecía que el espectáculo 
iba a terminar, ocurre lo inesperado (al menos por el lector, 
mas no por los personajes que están alrededor del Jefe): la 
cantante lírica sacó un arma de su corpiño y disparó.   
 Título y desarrollo del texto están referidos a la ópera, un 
género musical que escenifica una obra teatral cuyo texto se 
canta acompañado de una orquesta. El término se emplea 
para nombrar a la obra, al poema dramático dedicado a este 
tipo de representación, al género que reúne estas obras, a la 
música típica del género operístico; y finalmente, al teatro 
construido para representar óperas. En este caso, la ópera 
representa un intertexto que se funde con el contenido de la 
breve historia. Atendiendo a Genette (1982) con relación a 
la intertextualidad, sostiene que esta es la “relación de copre-
sencia entre dos o más textos”; en esta minificción, la ópera 
como intertexto se inserta dentro de la historia que cuenta 
una situación justamente en plena función de la interpreta-
ción de un aria metálica, honda, dolorosa.  
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 El sujeto empírico es Alberto Hernández, claro está. El 
locutor (L) es, asumiendo a Genette (1982), la voz que narra,  
en este caso narra en tercera persona y se presenta como un 
observador externo hasta el último párrafo cuando se obser-
va su propio punto de vista: (…) Los guardaespaldas subieron y 
le entregaron un inmenso ramo de flores a la mezzosoprano que se atre-
vió a ejecutar su mejor trabajo. ¿A quién se refiere? No hay una 
única respuesta, pues podríamos apostar a diversas interpre-
taciones.  
 Ahora bien, el sujeto empírico no se siente en el texto (en 
apariencia), pero al final podríamos suponer que se deja mira 
y sentir, cuando en esta última línea no sabemos con exacti-
tud si se trata solo de la voz del narrador o si es el sujeto 
empírico (el autor) quien realmente habla. Este locutor, es 
decir, el sujeto responsable del enunciado, emplea una ma-
nera de hablar implícita, término acuñado por Ducrot, en el 
cual se observa una lectura política del texto, ya que alude a 
un contexto socio-político conocido (al menos por los lecto-
res venezolanos).  
 Existe un vínculo entre el texto y el epígrafe que lo ante-
cede; la breve historia se escenifica en el escenario de algún 
teatro, como ya se ha dicho, y justamente el personaje que 
ejecuta la acción que configura la historia es una mujer vo-
luptuosa, y que según la narración es una cantante lírica que 
interpreta una composición musical formada por una melo-
día cantada y un acompañamiento instrumental, que por lo 
general es parte de una ópera denominada aria. En este epí-
grafe de Escardó, la música es presentada como arte univer-
sal que ha seguido la evolución del hombre a lo largo de su 
historia. 
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 El personaje el Jefe representa la autoridad, según no solo 
la grafía en mayúscula, sino también el contexto en el que se 
desenvuelve el personaje: 

 
Habían puesto detectores de metales y toda suerte de medidas de pro-
tección para evitar que contra el Jefe se ejerciera alguna agresión. Los 
guardaespaldas hacían más impenetrable el anillo.  

 

 Asimismo, los otros personajes apoyan la autoridad del 
Jefe: la cantante lírica, apoyada también por el gigante mo-
reno, y quienes salen a escena a ejecutar una interpretación 
para la autoridad (el Jefe); los pocos asistentes a la obra, lo 
cual demuestra que la representación de la obra es exclusiva 
para un público determinado; los guardaespaldas, quienes se 
muestran al inicio como apoyo del Jefe, pero al final repre-
sentan la traición. 
 Todos estos personajes confirman la imagen de una auto-
ridad, de gobernante, la cual se ve respetada en principio, 
pero al final del relato se confirma el verdadero deseo e in-
tención de todos los que lo rodean, incluso sus guardaespal-
das, quienes se suponen fieles a él. El locutor (L) narrador, 
parece mostrarnos una visión desde afuera de todos ellos; 
sin embargo, al final, parece mostrarse también él mismo: ... 
y le entregaron un inmenso ramo a la mezzosoprano que se atrevió a 
ejecutar su mejor trabajo.  
 ¿Por qué su mejor trabajo? ¿Acaso el Jefe era un hombre 
perverso? ¿Tienen los actos de habla de este relato la fun-
ción de decir algo en relación con los sujetos de autoridad? 
Bien podríamos pensar que de esto último se trata, si obser-
vamos las acciones de cada personaje con respecto al Jefe, es 
decir, con respecto a gobernantes o personas que represen-
ten la autoridad.   
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 En el fragmento que sigue, el contexto empieza a prepa-
rarse para lo que será el desenlace del relato: Una rubia de 
inmensos senos salió a escena e interpretó un aria metálica, honda, 
dolorosa. Después entró un gigante moreno y desató una lluvia de notas 
oscuras.  
 Atendiendo a esto, el gobernante o autoridad es presen-
tado como un elemento que inspira respeto, más por deber 
que por otro sentimiento. Los personajes que lo rodean bien 
pueden representar a las personas que están alrededor de su 
poder y que lo obedecen y lo siguen por temor a perder lo 
que ya tienen, o bien porque no hay otra alternativa. Sin em-
bargo, en lo que se presenta la oportunidad, los verdaderos 
deseos salen a flote y la traición no se hace esperar. La histo-
ria de muchos gobernantes ha demostrado con creces esta 
situación. 
 Estos personajes representan las distintas voces que se 
dejan oír en esta historia: el subalterno (representado en la 
figura de los guardaespaldas) que rinde pleitesía y respeto al 
superior, a una autoridad de poder (al menos en un primer 
momento); el poder representado aquí en la figura del Jefe, 
quien además es una autoridad que suponemos pertenece al 
alto mando de gobierno; la mujer sensual y talentosa, pero 
también firme y decidida, representada en el personaje de la 
cantante lírica; posiblemente podamos hablar de la voz de 
aquellos inconformes con el sistema que los rodea y que 
esperan que a este le llegue “la muerte”, en sentido figurado; 
estos inconformes son personificados por el público asisten-
te que aplaude, no sabemos si por la brillante interpretación 
lírica de la mezzosoprano o, por el acto (¿de justicia?) que se 
atrevió a ejecutar.  
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Ecuación 
El diálogo es un monólogo de dos. 

Piolín Escardó 
• No había manera de esconder la responsabilidad de esa 
cabrona. 
• Sí, los números son muy sospechosos. 
• Esa señora, Ecuación, creo que se llamaba, siempre nos 
había jodido la paciencia. 
• Menos mal que está bien muerta. 
• ¿Y qué hicieron los alumnos? 
• Todos están presos, mi Comandante. 

 

 Este texto es un diálogo entre dos personas no identifica-
das –al menos no hasta el final-, lo que a primera instancia se 
manifiesta como un discurso directo. Marín (2006) lo define 
como una teatralización de otra enunciación. Dos personas ha-
blan en términos matemáticos, mencionan términos tales 
como números y ecuación, tratándolos como humanos y 
como parte de la realidad. Iniciemos entonces el análisis de 
esta minificción del libro Relatos fascistas. 
 La letra cursiva aparece, como en todos los textos de Rela-
tos fascistas, para señalar el epígrafe que antecede al texto, y 
que a su vez, se relaciona de alguna manera con su conteni-
do: El diálogo es un monólogo de dos.  Este epígrafe es de Flo-
rencio Escardó, un escritor modernista de la generación del 
veinte, y que además, fue un hombre comprometido con su 
profesión de médico y hombre fiel a sus emociones, según 
escritos que sobre él se reseñan, lo cual marca una diferencia 
importante con relación a la mayoría de los autores de los 
epígrafes de este libro de Hernández: Escardó no pertenece 
al grupo de políticos “radicales” que utiliza el autor para an-
teceder a cada uno de los relatos que conforman este libro. 
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 Este contenido del epígrafe de Florencio Escardó, nos 
obliga a revisar lo planteado por Bajtín (1998), con relación a 
la fundamentación dialógica de la palabra que, por una parte, 
viene dada por la persona que la emite; y por otra, por la 
persona a quien se dirige, lo cual le otorga un carácter dialó-
gico a cualquier enunciado. En este sentido, lo dialógico re-
toma importancia, tomando en cuenta que en un diálogo 
uno dice y el otro escucha, y se invierte luego el proceso. 
 En este texto, el discurso es directo; según lo planteado 
por Marín (2006), hay una ruptura sintáctica con el discurso dentro 
del cual se inscribe, bien sea mediante los tiempos verbales, los 
pronombres, o las marcas tipográficas que sirven para este 
propósito (comillas, guiones de diálogo). El uso reiterado de 
la raya o guión largo indica que el texto es un diálogo.  
 En este sentido, el diálogo se conforma de dos interlocu-
tores que intercambian algunas ideas en torno a un personaje 
que parece llamarse Ecuación. El uso de la letra e en mayús-
cula para nombrar a la palabra Ecuación, denota que esta, 
más que una palabra, es en realidad el nombre de un perso-
naje, al que por cierto, los interlocutores no tienen mucho 
aprecio, pues el registro empleado para mencionarla es del 
habla coloquial y vulgar. En este discurso directo del texto 
Ecuación, aparecen las voces originales, sin necesidad del uso 
de algún verbo por parte del locutor; pues, los diálogos se 
presentan con raya de diálogo. Los personajes hablan por sí 
mismos. Son estas marcas gráficas las que distingues ambas 
voces. 
 Si de ironía se trata, lo que se dice refiere realmente a lo 
contrario. Así pues, surge la interrogante ¿Es el término 
Ecuación un nombre? ¿O es el nombre que el Comandante le 
da para no llamarlo por su verdadero nombre, que muy bien 
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puede referirse a una persona o a alguna situación del país: 
economía, un grupo de protestantes, etc.? La expresión Esa 
señora, Ecuación, creo que se llamaba, siempre nos había jodido la 
paciencia, así lo hace suponer. 
 La presencia de ciertos vocablos alude a este registro, tal 
es el caso de cabrona, nos había jodido, expresiones muy pro-
pias del habla venezolana. Así pues, la frase Menos mal que 
está bien muerta, hace uso de la palabra bien en sustitución del 
término muy, lo cual es un venezolanismo muy característico 
también de nuestra manera de hablar.  
  Asimismo, el empleo de expresiones coloquiales y vulga-
res coincide con la caracterización muy común de la orali-
dad, proceso de comunicación que solo puede darse entre 
dos o más interlocutores en un espacio determinado, tal co-
mo sucede en este texto de Hernández. 
 En este relato resuenan otras voces: la de una persona 
que podemos suponer de género masculino, quien efectúa 
un trato de subordinación militar cuando alude al Coman-
dante. Este Comandante, a su vez, le responde y alude a una 
voz de autoridad, jerarquía o mandato, que reafirma el uso 
de expresiones propias del campo discursivo militar. Prime-
ro afirma: -No había manera de esconder la responsabilidad de esa 
cabrona. Luego, intentando justificarse: - Esa señora, Ecuación, 
creo que se llamaba, siempre nos había jodido la paciencia. Y final-
mente, preguntar con la intención de escuchar una sentencia 
final: - ¿Y qué hicieron con los alumnos? 
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Comentarios finales  
 

Hay una “manera de decir” en la minificción, y en ella, la re-
creación de la realidad es un camino a seguir en muchos de 
sus creadores. En estas minificciones del autor guariqueño, 
Alberto Hernández, recorre el lector un camino de textos 
breves que van desde contar una historia brevemente defini-
da, pasando por el relato en donde importa más la forma de 
decir, de contar, que el mismo hecho de si hay o no una his-
toria configurada como tal, hasta la creación de una línea, 
para finalmente mostrar un discurso que subyace a partir de 
las voces presentes en el relato. 
 Estas minificciones se estudian desde los elementos más 
representativos que conforman la polifonía: la ironía, el dis-
curso referido, la intertextualidad, entre otros, como factores 
que forman parte del discurso minificcional del autor esco-
gido. Así como, desde las voces que se presentan a través de 
los personajes que participan en las acciones, o son referidos 
en el texto. Todos estos elementos y propiedades represen-
tan un conjunto valioso para convocar las voces de todos 
estos textos estudiados, tomando en cuenta que estos repre-
sentan un género literario que si bien no es menester aquí 
estudiarlo como tal, sí lo es presentarlo y mostrarlo como 
discurso a partir de estos Relatos fascistas.  
 La minificción, aun con su extrema brevedad, es posible 
mirarla desde el estudio de las distintas voces presentes en 
ella, con base en los planteamientos que ofrece la teoría poli-
fónica de la enunciación. Ahora bien, en tan corto espacio 
como el que ofrece los textos minificcionales, esto podría 
significar una tarea ardua de parte del investigador. Sin em-
bargo, estos cuatro microrrelatos develan esas voces que no 
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solo se muestran a través del sujeto empírico (Alberto Her-
nández), sino también, a partir de los diferentes personajes 
que aparecen en los textos aquí analizados, y que nos mues-
tra la diversidad de voces presentes en ellos. 
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Edmundo Valadés 
y la poética del ensueño breve 
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La sustancia perece, la carne muere, sólo  
los sueños y los deseos son inmortales  

Augusto Rodin (1840-1917) 
 

Cuando nuestros sueños se han cumplido  
es cuando comprendemos la riqueza  

de nuestra imaginación  
y la pobreza de la realidad  

Ninon de Lenclos (1620-1705) 

 
 
En el presente trabajo trato de hacer una aproximación a la 
estilística del escritor Edmundo Valadés, para saber cómo 
recrea lo onírico en sus textos breves. Aquí hago un análisis 
a tres de sus minicuentos que hablan del tema del sueño: “La 
incrédula”, “Enigma” y “Sueño”. Reconocer cuáles son los 
elementos que él prioriza al desarrollar sus relatos cortos, 

Plesiosaurio. Primera revista de ficción breve peruana. 
Año IX, Nº 8, Vol. 1. Lima, febrero de 2016, pp. 55-66. 
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servirá para conocer su forma de escritura y la temática que 
aborda. Por otra parte, el 22 de febrero de 2015 se cumplie-
ron 100 años del nacimiento del sonorense, espero que esta 
aportación sirva de homenaje a quien dedicó su vida a la 
difusión de este enigmático género: la minificción. 
 
 
1.- Fugaz visión de Valadés sobre el microrrelato  
 
Edmundo Valadés (Guaymas, Sonora, 22 de febrero 1915 - 
Ciudad de México, 30 de noviembre 1994) fue el primer im-
pulsor del microrrelato. Su trabajo como escritor y difusor lo 
llevó a crear su revista “El Cuento. Revista de Imaginación”, 
la cual resultó un vaciado de creatividad, experimentación y 
exploración del género.  
 Sobre los argumentos más comunes que encontró Vala-
dés en la minificción, él mismo manifestó que: “[La] Temáti-
ca más frecuente del minicuento, quizás la más localizable, 
es el reverso, la contraposición a historias verídicas, estable-
ciendo situaciones o desenlaces opuestos a incidentes famo-
sos, reales o imaginarios, o las prolongaciones del antiguo 
juego entre sueño y realidad, o invención de seres o animales 
fabulosos, si no de ciudades o regiones inventadas […]”.1  
 Me centraré aquí en una de estas temáticas: el sueño. Mi 
hipótesis es que para Valadés el sueño es el estado mediante 
el cual el individuo puede vivir lo que imagina y, al mismo 
tiempo, mantener su cuerpo dentro del mundo real.  

                                                 
1 Edmundo Valadés, “Ronda por el cuento brevísimo”, en Paquete: 
Cuento (La ficción en México), Universidad Autónoma de Tlaxcala, Univer-
sidad Autónoma de Puebla, Tlaxcala, 1990, pp. 193. Serie Destino Arbi-
trario, 1. 



PLESIOSAURIO     57 

 Antes de comenzar con el análisis de sus microtextos, 
será útil hacer un repaso fugaz por su ensayo “Ronda por el 
cuento brevísimo”,1 para conocer la serie de características 
importantes que él considera relevantes en el minicuento.  
 En primer lugar tenemos el ingenio e innovación de la 
palabra. El segundo, la economía verbal con una extensión 
no mayor a la de una cuartilla. Después la inclusión de dos 
historias paralelas, donde una de ellas emerja sorpresivamen-
te. La cuarta es una estructura genérica desafiante para el 
lector, esto es híbrida. Quinta, un final inesperado. Y final-
mente la sexta, la sorpresa que dé un giro inesperado a la 
trama. También está el uso de procedimientos literarios co-
mo el humor, la sátira y la ironía.   
 Estudiaré aquí los conceptos de historias paralelas y el 
final, además del tema del sueño. Estos son los elementos 
que me parecen mejor desarrollados en la estilística minific-
cional del periodista. Un análisis breve, pero esclarecedor, 
me permitirá demostrar esto. 
 El ingenio en la palabra, la brevedad (o economía verbal) 
y la híbridación son conceptos comunes en la mayoría de la 
producción minificcional, valadesiana2 o no, por lo que no 

                                                 
1 Loc. cit 
2 Nombro aquí por orden alfabetico los que he encontrado: “Enigma”, 
“El fin” (“Fin” y “Final” son títulos alternos), “De amor”, “ La bús-
queda”, “Pobreza” (número 9 de la serie “Entrepiernas”); “La másca-
ra”, “El brujo”, “Monólogo”, “Rencor”, “Las palabritas”, “Neurosis”, 
“La incrédula”, “Estuvo en la guerra”; otros minicuentos son “Sueño” 
(número 8 de la serie “Entrepiernas”), “Memoria” (también tituladas 
como “Curioso”), “Perversidad” (número 7 de la serie “Entrepiernas”), 
“La Marioneta”; e incluiré “Pegaso” y la serie “Entrepiernas”, que son 
diez minicuentos de una a tres líneas, tituladas del 1 al 10.2 La mayoría 
de ellos hallados en los números de su revista personal, “El Cuento. 
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los analizaré. Los recursos del humor, sátira e ironía son 
procedimientos que devienen de las vanguardias y que sería 
mejor tratar detenidamente en otro trabajo. 
 
 
2.- Tres ensoñaciones valadesianas 
 

La incrédula 
Sin mujer a mi costado y con la excitación de deseos acu-
ciosos y perentorios, arribé a un sueño obseso. En él se 
me apareció una dispuesta a la complacencia. Estaba tan 
pródigo, que me pasé en su compañía de la hora nona a la 
hora sexta, cuando el canto del gallo. 
   Abrí luego los ojos, y ella misma a mi diestra, con sonri-
sa benévola, me incitó a que la tomara. Lo expliqué, con 
sorprendida y agotada excusa, que ya lo había hecho. 
   —Lo sé —respondió—, pero quiero estar cierta. 
   Yo no hice caso a su reclamo y volví a dormirme, pro-
fundamente, para no caer en una tentación irregular y qui-
zá ya innecesaria.1 

 

 En “La incrédula”, minicuento publicado de Valadés en 
1966, el desenlace está marcado por un cambio en la expec-

                                                                                                        
Revista de Imaginación”, en su antología El libro de la imaginación; en su 
primera publicación por la Univeridad de Guanajuato (1970), La muerte 
tiene permiso (1955), Las dualidades funestas (1966) y Sólo los sueños y los deseos 
son unmortales, palomita (1986). Aclaro que enlisté únicamente aquellos 
que no rebasan una página. 
1 Edmundo Valadés, “La incrédula”, en Las dualidades funestas, Joaquín 
Mortiz, México, 1966, p. 125. 
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tativa de la secuencia. El narrador es homodiegético,1 por el 
hecho de que también es el protagonista. El personaje se 
encuentra solo en su cama, después entra a un estado oníri-
co y despierta al lado de la mujer que soñó.  
 El paso de un espacio a otro (consciente/ inconsciente) 
se desenvuelve sin necesidad de reconstruir o describir el 
despertar y el dormir. Aunque el personaje abrió los ojos, las 
acciones fluyen como si no existiera el instante que separa la 
realidad del sueño.  
 El acto sexual ocurrió. Esto lo sabemos por la enuncia-
ción “volví a dormirme, profundamente, para no caer en una 
tentación irregular y quizá ya innecesaria”. La posesión de la 
mujer no se repetirá, por eso mismo ratifica el personaje que 
es “innecesaria”, puesto que se realizó. La pregunta a res-
ponder sería: ¿la acción aconteció en el sueño o despierto? 
Aquí sucede un doble giro, no se trata de un sueño que se 
hizo realidad, sino de una realidad que parece un sueño. Las 
dos historias paralelas están sujetas a esta doble probabili-
dad. También hay la posibilidad de que el personaje esté so-
ñando despierto, como si se tratara de un episodio de duer-
mevela. 
 El ingenio del creador lo encontramos en la estructura del 
relato. Éste se desenvuelve con gran habilidad para sortear 
lo que parecía un final esperado y producir una sensación de 
contrariedad en el desenlace. 
 El mismo Valadés explica por qué la conclusión de los 
relatos breves es lo que más le atrae: “Si me remito a las mi-
nificciones que más han cautivado, sorprendido o deslum-

                                                 
1 “Es narrador homodiegético si, a la vez que narra, participa en los hechos 
como personaje”, en Helena Beristáin, “Narrador”, Diccionario de retórica 
y poética, Porrúa, México, 2010, p. 357. 
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brado, encuentro en ellas unas persistencia: que contienen 
una historia vertiginosa que desemboca en un golpe sorpre-
sivo de ingenio”.1  El sonorense observa aquí la pragmática 
del minicuento, esto es que el lector recurre a una serie de 
códigos faltantes. Éstos dependen de los vacíos a llenar, la 
estructura y el contenido de la obra. El receptor toma en 
cuenta las palabras y sucesos claves para darle coherencia y 
cohesión al texto.  
 Valadés afirmó que el relato debe tener un factor deto-
nante que cambie la linealidad de la trama y que culmine con 
una acción no anticipada por el lector. “Así, el suceso conta-
do se resuelve por el absurdo o la solución que lo subvierte 
todo, delirante o surrealista; vale si la descomposición de lo 
lógico hasta la extravagancia, lo inverosímil o la enormidad, 
posee el toque que suscite el estupor o el pasmo legítimos y 
se ha podido tramar la mentira con válida estrategia”.2  

 
Enigma 

En el sueño, fascinado por la pesadilla, me vi alzando el 
puñal sobre el objeto de mi crimen. 
   Un instante, el único instante que podría cambiar mi de-
signio y con él mi destino y el de otro ser, mi libertad y su 
muerte, su vida y mi esclavitud, la pesadilla se frustró y es-
tuve despierto. 
   Al verme alzando el puñal sobre el objeto de mi crimen, 
comprendí que no era un sueño volver a decidir entre su 
vida o mi libertad, entre su muerte o mi esclavitud. 
   Cerré los ojos y asesté el golpe. 

                                                 
1 Edmundo Valadés, “Ronda por el cuento brevísimo”, p. 193. 
2 Loc. cit. 
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   ¿Soy preso por mi crimen o víctima de un sueño?1 
 

 Una serie de datos importantes es que este texto fue el 
primero de la autoría de Valadés en publicarse en la revista, 
se encuentra en dos compendios de homenaje al autor y en 
uno de ellos, Valadés 89 por Felipe Garrido, aparece con el 
título de “El crimen”.2 
 El minicuento ocurre en un estado de incosciencia y el 
narrador está en primera persona. El personaje está soñan-
do, pero esta vez se trata de una pesadilla. De pronto, vuelve 
a la realidad, encuentra que su situación no ha cambiado y 
termina lo que iba hacer en el sueño. El relato acaba con la 
interrogante “¿Soy preso por mi crimen o víctima de un 
sueño?”.  
 Esta pregunta es engañosa; el personaje se dio cuenta del 
acto que cometió a sabiendas de que no era un sueño o, de 
manera involuntaria, termina lo que se disponía hacer en el 
estado onírico, ya que, según relata el protagonista, se trataba 
“[d]el único instante que podría cambiar [su] designio y con 
él [su] destino”.  
 Hay que notar que existe una hipérbole inscrita en la exal-
tación del personaje, porque encontramos un estado inso-
portable donde el asesino ya no puede tolerar más: “decidir 
entre su vida o mi libertad, entre su muerte o mi esclavitud”. 
Por lo tanto el protagonista ha llegado a un estado límite. Se 

                                                 
1 Edmundo Valadés, “Enigma”, en El Cuento. Revista de Imaginación. Mé-
xico, abril de 1967. Año III t. IV núm. 22, p. 277. 
2 Edmundo Valadés, “El crimen”, en Felipe Garrido, Valadés 89, comp. 
Felipe Garrido, Universidad de Guadalajara, México, 1989, p. 26, y en 
otra edición del mismo nombre (Valadés 89) pero con portada café y el 
rostro del escritor E. Valadés, donde encontramos estudios de sobre 
éste intercalados con minicuentos, pp. 125-127. 
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trata de un crimen que lo liberará y lo llevará a una mejor 
situación para él. En comparación con el anterior minicuen-
to, aquí el sueño sí se hace realidad.  
 El protagonista alterna con dos papeles: victima-
rio/víctima. Corresponde al lector decidir cuál es la clasifica-
ción que le corresponde. No obstante, al no conocer las cau-
sales del crimen, se torna difícil tomar el papel de juez o 
confesor. Uno se puede preguntar ¿qué llevó al personaje a 
cometerlo, qué límite fue rebasado, de qué esclavitud habla? 
El hecho que originó el homicidio se encuentra en el imagi-
nario del receptor. La pregunta final se pueda cambiar por 
“¿Estoy preso por mi crimen o soy víctima de un sueño [y estoy 
preso por ello]? Dentro de este estado onírico lo que ocurre es 
un juego con el tiempo (despierto/dormido) y el espacio 
(lugar del crimen/cárcel). Hasta aquí ambos microrrelatos 
han tomado el sueño como pretexto de la trama. El siguiente 
ya no se refiere a ese estado fantasioso, sino a un anhelo.  

 
Sueño 

Sentada ante mí con las piernas entreabiertas, columbro la 
vía para cumplir mi sueño de cosmonauta: arribar a Ve-
nus.1 

 

 Si en los anteriores microtextos se hablaba de un estado 
inconsciente y onírico, aquí estamos ante un personaje des-
pierto, a quien se le hace realidad un deseo: estar con la mu-
jer añorada. 
 Arribar a Venus implica un aterrizaje en el espacio del 
área reducida de la entrepierna de la mujer. Esta interpreta-

                                                 
1 Edmundo Valadés, “Sueño”, en El Cuento. Revista de Imaginación. Méxi-
co, octubre-diciembre de 1990. Año XXVII, t. XIX, núm. 116, p. 398.  
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ción podría sugerir el encuentro sexual de un chico, tal vez 
virgen, cuya aspiración es llegar a ese espacio íntimo, que 
para él se convierte en la creación, el comienzo del todo: el 
cosmos. Descender al planeta, no sólo se refiere a la pose-
sión de uno de los astros que no han sido visitados por el 
hombre, sino cumplir con el anhelo de internarse en el ór-
gano sexual femenino. 
 La metáfora está implícita en la palabra “Venus”. Esto no 
sólo designa al planeta, también se sabe que Venus1 es la 
diosa de los huertos y del amor, según la mitología latina. Es 
claro que es un juego de palabras. Hay que observar que el 
nombre propio es relevante para establecer las acciones del 
mismo en la trama. El final es ambiguo.  
 En los tres casos el narrador está primera persona. El yo 
de la enunciación se encuentra implícito en la conjugación 
de los verbos. De las tres perspectivas del narrador (yo-tú-él), 
el yo es la más subjetiva de las otras dos (tú y él). El relato se 
convierte en una visión íntima e interna del personaje. No 
está aquí en tela de juicio si lo que dice es verdad o no, pues-
to que ese no es el fin de esta indagación. Lo que observa-
mos es que el yo que ocupa parece no hablarle a un tú, sino a 
sí mismo, a su incosciente: el otro yo que aparece en una cir-
cunstancia onírica. Éste se halla a medio camino entre su 
realidad, es decir, su interpretación de los objetos e ideas 

                                                 
1 Venus. Divinidad latina muy antigua que, en sus orígenes, parece ha-
ber sido protectora de los huertos. Poseía un santuario cerca de Ardea, 
antes de la fundación de Roma. Venus pertenece al número de las 
grandes divinidades romanas. Sólo desde el siglo II antes de Jesucristo 
fue asimilada a la Afrodita griega, cuya personalidad y leyendas tomó, 
en Pierre Grimal, Diccionario de Mitología Griega y Romana, prefacio Char-
les Picard, pról. Pedro Pericay, trad. Francisco Payarols, Bolsillo Paidós, 
Barcelona, 2008. v.s. 
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cercanas a la experiencia del mundo que lo rodea, y la fanta-
sía que ocurre en esa dimensión fictia del sueño. En esta 
alucinación, los sucesos y objetos que imagina el individuo 
parecen ser reales.  
 El lector tendrá entonces qué elegir cuál de los dos esta-
dos es el que resuelve el conflicto del narrador. El final sor-
prende aquí por el dilema que causa la elección del mismo.  
 
 
3.- Conclusiones 
 
Los recursos que ocupa Valadés en estos tres ejemplos son 
la elipsis, aunque es bastante obvia la tendré que anotar, la 
hipérbole y la metáfora. Elementos que son recurrentes en 
las construcciones minicuentísticas de los autores que culti-
van el género. En este caso, la hipérbole puede ser tomada 
como la figura que añade peso a la trama, dadas la potencia-
lización de los hechos y la magnificación del suceso que se 
enuncia o narra: posesión de lo soñado, intolerancia ante 
una situación, y la realización del sueño anhelado. 
 Tal vez hago trampa al referir la cita donde Valadés men-
ciona que una de las temáticas de la minificción que llama su 
atención es el juego entre realidad y sueño. Sin embargo no 
explica el por qué y eso mismo es lo que se pretendió resol-
ver. 
 En la exposición de los anteriores microtextos podemos 
notar que la hipótesis planteada se demuestra en la creación 
literaria del sonorense. No sólo por el tema, sino por el uso 
de la focalización del narrador. 
 El escritor maneja en sus textos breves dos vertientes 
sobre el sueño: primero, como un estado utópico donde la 
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imaginación se hace realidad y, segundo, como los deseos y 
anhelos que de manera consciente persigue el individuo.  
 Entonces para el autor el sueño es un estado en el cual 
ocurren hechos fantásticos y ficticios que parecen verídicos 
y reales. Al despertar caemos en la cuenta de lo que ocurrió 
no fue cierto, pero lo recordamos, incluso algunas veces con 
una claridad impresionante que hasta podemos recrearlo y 
contarlo. También existen esos sueños tan vívidos, que al 
abrir los ojos tenemos la sensación de haber estado presen-
tes en otra dimensión. Si bien, no son hechos que ocurran 
en la realidad, esta fase onírica sí lo es, y eso es lo que permi-
te traer la ficción al mundo “real”. Para Valadés el equilibro 
entre realidad e invención se encuentra, precisamente, en ese 
lapso inconsciente que nos permite vivir nuesra propia fan-
tasía: el sueño.  
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La constitución del microrrelato como género narrativo es 
un tema candente que divide a quienes ven en el microrrela-
to un subgénero o variante del cuento, frente a los que ava-
lan al microrrelato como un nuevo género individualizado 
de distinta naturaleza. Basándose en esta dicotomía entre 
variante o género son muchos los estudiosos que se han 
apoyado en idénticas características para justificar una u otra 
postura. Véase el caso en las teorías contrapuestas de Irene 
Andrés-Suárez y David Roas: 
 Andrés-Suárez reivindica la independencia del microrrela-
to frente al cuento: 

 
Si bien es cierto que las narraciones brevísimas son muy 
antiguas y pueden rastrearse en toda la historia de la hu-
manidad, lo que hoy denominamos microrrelato, aun pu-
diendo adoptar ciertos rasgos de las antiguas, es una for-

Plesiosaurio. Primera revista de ficción breve peruana. 
Año IX, Nº 8, Vol. 1. Lima, febrero de 2016, pp. 67-84. 
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ma discursiva nueva que se sitúa en el límite de la expre-
sión narrativa y corresponde al eslabón más breve en la 
cadena de la narratividad, que de tener tres formas (nove-
la, novela corta y cuento) ha pasado a tener cuatro: nove-
la, novela corta, cuento y microrrelato (2012: 7). 

 

 Frente a la teoría del cuarto género narrativo, David Roas 
defiende que: 

 
no existen razones estructurales ni temáticas que doten al 
microrrelato de un estatuto genérico propio y, por ello, 
autónomo respecto al cuento. Habría que definir entonces 
al microrrelato como una variante más del cuento que co-
rresponde a una de las diversas vías por las que ha evolu-
cionado el género desde que Poe estableciera sus princi-
pios básicos: la que apuesta por la intensificación de la 
brevedad […]. El microrrelato comparte el mismo mode-
lo discursivo que regula la poética del cuento a partir de 
las tesis postuladas por Edgar Allan Poe en 1842 […]: la 
narratividad y ficcionalidad; 2) extensión breve; 3) unidad 
de concepción y recepción; 4) intensidad del efecto; y 5) 
economía, condensación y rigor (2008: 47, 76). 

 

 Contemplar la posibilidad de manifestar que el microrre-
lato constituye un género independiente respecto al cuento 
implica ahondar en la investigación de los textos basándonos 
en la interacción entre forma y contenido, es decir en la in-
tertextualidad y la metaliteratura, y que sustentan tanto Irene 
Andrés-Suárez como Fernando Valls. 
 Primeramente tratan la intertextualidad: se incluyen en el 
microrrelato de manera frecuente elementos intertextuales 
“proporcionándonos acerca de los mismos nuevas lecturas o 
puntos de vista, distintas soluciones a los enigmas que plan-
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tea la historia, o alternativas posibles por medio de la rela-
ción mantenida entre personajes de ficción”(2012: 13); así lo 
enuncia Valls, y reitera Andrés-Suárez (2010: 80) “para que 
esto funcione, el escritor debe apoyarse en tradiciones narra-
tivas identificables en un repertorio cultural amplio y univer-
salmente conocido, ya que de otro modo el receptor no po-
drá descifrar por su cuenta lo que está implícito”. 
 En segundo lugar Valls, explica cómo “la función metali-
teraria también se halla muy presente en numerosas varian-
tes que van desde la reflexión sobre el mismo acto de contar, 
hasta los remedos de algunas de las piezas más celebradas en 
la historia de esta modalidad narrativa” (2012: 14). 
 David Roas vuelve a rebatir la postura de los defensores 
del estatuto genérico del microrrelato realizando una analo-
gía entre el uso de la intertextualidad como recurso literario 
en el cuento y en el microrrelato: 

 
la intertextulidad tiene la misma función estructural y te-
mática en el cuento y en el microrrelato: ahorrar espacio 
textual (el lector ya conoce ciertos elementos que no hay 
que narrar) y, al mismo tiempo, plantea una desacraliza-
ción paródica del pasado, un efecto válido también para 
otras reelaboraciones modernas y posmodernas de formas 
narrativas hiperbreves tradicionales como la fábula y el 
bestiario (2008: 55). 

 

 Tras hacer un repaso por teorías confrontadas que anali-
zan el sentido de la intertextualidad y la metaliteratura en el 
microrrelato y las posibilidades que ambas ofrecerían para 
conferirle independencia respecto al cuento, veamos explíci-
tamente la motivación y el funcionamiento de dicha relación. 
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 El concepto de intertextualidad introducido por Julia 
Kristeva se entiende en su sentido más amplio como una 
relación de reciprocidad entre dos textos, esto se traduce en 
que existe una relación entre ambos en un plano que tras-
ciende el texto como unidad cerrada. 
 El uso de la intertextualidad en el microrrelato, siguiendo 
la concepción de Kristeva, no es por tanto insustancial. La 
elipsis, que favorece la libre interpretación de estos textos 
por parte del lector, necesita ser contrarrestada con la apor-
tación de datos explícitos que lo ubiquen en el cauce desea-
do por el autor, y uno de los recursos para conseguirlo es 
utilizar referencias literarias. Estas alusiones facilitan conse-
cuentemente el carácter micro de estos textos al evitar con-
cretar en la escritura del texto ciertos conocimientos presu-
puestos gracias al bagaje literario del lector, y que garantizan 
a su vez la concisión buscada para el autor.  
 La intertextulidad en el microrrelato pone en relevancia la 
importancia del pacto de lectura entre autor y lector. El buen 
autor de microrrelatos se supone consabido en el manejo de 
los mecanismos que provocarán un efecto de lectura casi 
poético en el lector, este por su parte debe poseer unos co-
nocimientos lectores enciclopédicos, un afianzado acervo 
cultural que hagan saltar los mecanismos dispuestos cuida-
dosamente en el texto por el autor. 
 El objetivo o el efecto que el autor pretende causar en el 
lector haciendo referencia a una obra, personaje, o pasaje 
concreto de una novela es de lo más variado. En ocasiones 
puede ser simplemente la de su rescritura, en otras dotarle de 
otro final, mostrar otras cualidades de un personaje desco-
nocidas hasta el momento por el lector, incluso la sátira, la 
ironía o la crítica. 
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 Si el objetivo es valorar la intertextualidad en el microrre-
lato resulta fundamental acudir a la teoría literaria de Gerard 
Genette en su obra Palimpsestos, de la cual nace el concepto 
de transtextualidad entendido como trascendencia y definido 
como “todo lo que pone al texto en relación, manifiesta o 
secreta, con otros textos” (1989: 9). 
 Genette categoriza en cinco las fórmulas de la transtextua-
lidad: la primera definida como “la presencia efectiva de un 
texto en otro” sería la intertextualidad pura, dentro de esta 
tipología encajarían las citas, las alusiones e incluso el plagio. 
La paratextulidad establece relaciones entre un texto y los 
elementos que lo preceden como pueden ser el prólogo, su 
título y hasta manuscritos genéticos, la tercera categoría meta-
textualidad es entendida por Genette como un ejercicio críti-
co y de reflexión sobre la obra contenida en la propia obra, 
sin necesidad de que esta sea mentada explícitamente. La 
architextulidad contemplaría aquellos textos que tratan sobre 
el ámbito de los géneros literarios, su identificación y parejas 
características. Por último, de las relaciones hipertextuales 
emanan hipertextos, derivados de un texto primigenio y con-
siderados ambos textos literarios. 
 Si extrapolamos cada una de las categorías de la teoría 
literaria de Genette a nuestro campo de estudio partiríamos 
de la base de que todos los microrrelatos fruto de la intertex-
tualidad serían hipertextos derivados de la transformación de 
un hipotexto. Entenderíamos la paratextulidad como uno de las 
herramientas intertextuales que el autor utilizaría para ubicar 
al lector en la relación entre el texto primigenio (hipotexto) y 
el derivado (hipertexto); el mecanismo definido como meta-
textualidad encajaría sin modificaciones en el ámbito del mi-
crorrelato y por último la architextualidad es un término que 
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en la taxonomía tematológica del microrrelato ocupan los 
textos denominados archimicrorrelatos o metamicrorrelatos. 
 Para identificar el funcionamiento de cada una de estas 
fórmulas sobre un texto concreto recurriremos al que pro-
bablemente sea el microrrelato universalmente más referen-
ciado, homenajeado y reescrito, El dinosaurio de Augusto 
Monterroso: 

 
El dinosaurio 

Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí. 
Augusto Monterroso 

 

 En la misma línea teórica elaborada por Genette los mi-
crorrelatos hipertextuales seleccionados toman como hipotexto 
El dinosaurio de Monterroso y todos ellos encajan en lo que 
Kristeva y Genette definieron como intertextulidad. Veremos 
cómo las fórmulas transtextuales de Genette, se entremezclan 
en el microrrelato, acentuando el carácter híbrido de este 
tipo de textos y reforzando a su vez los mecanismos que 
garantizan el pacto de lectura entre autor y lector. 
 La primera fórmula, la paratextulidad, es utilizada por Pa-
blo Urbany en el título de su microrrelato que plagia literal-
mente al de Monterroso, El dinosaurio; el autor utiliza además 
la misma fórmula narratológica al anunciar con dos puntos 
el desenlace del microrrelato, antagónico al hipotexto de 
Monterroso. 

 
El dinosaurio 

Cuando despertó, suspiró aliviado: el dinosaurio ya no es-
taba allí. 

Pablo Urbany 
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 El siguiente microrrelato de Raúl Brasca encajaría en la 
categoría metatextual de Genette, a pesar de que el mecanis-
mo definido como paratextualidad también está presente en el 
texto, el fondo del texto supone una doble reflexión crítica 
al texto de Monterroso y al del propio autor de Los Dinosau-
rios, El Dinosaurio: 

 
Los dinosaurios, el dinosaurio 

Cada soñador (¿o habrá que decir durmiente?) tiene su di-
nosaurio, aunque lo común es que no lo encuentre al des-
pertar. Soñadores impacientes despiertan siempre antes de 
que sus dinosaurios lleguen y dinosaurios impacientes 
siempre se van antes de que sus soñadores despierten. Lo 
admirable del cuento de Monterroso consiste en presentar 
el único caso en que el tiempo del soñador coincidió con 
la paciencia de su dinosaurio y la impaciencia de un con-
siderable número de lectores. 

Raúl Brasca 
 

 La excepción que confirma la regla es un texto de Julio Ricardo 
Estefan que se acopla a la idea de architextulidad; se trata por 
lo tanto de un metamicrorrelato en el cual su autor evidencia 
como El Dinosaurio de Monterroso es un mecanismo inter-
textual válido pero muy manido en la producción de este 
tipo de textos: 

 
La excepción a la regla 

Cada vez que en un microrrelato aparece la palabra dino-
saurio, el lector avisado recuerda: Monterroso; y aunque 
espero que este sea la excepción a la regla, presiento que 
ya es tarde. 

Julio Ricardo Estefan 
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 Examinado el funcionamiento de las fórmulas transtextua-
les, veremos como la intertextualidad y la metaliteratura fun-
cionan en el microrrelato gracias a que estos textos recurren 
a una tematología muy concreta. Trataremos primeramente 
la temática intertextual, dentro de la cual se enmarca la mito-
logía grecolatina, La Biblia, el cuento tanto de origen euro-
peo como oriental, las grandes obras de la literatura hispáni-
ca y del canon universal, y por último los microrrelatos con-
sagrados. Para revisar cada ámbito temático repasaremos 
una selección de textos de microrrelatistas españoles que 
frecuentemente recurren en su producción a los juegos inter-
textuales. 
 En el primer texto seleccionado, el autor juega con el mi-
to de Eurícide y Orfeo, ya en el paratexto José de la Colina 
ubica al lector titulando el microrrelato con el nombre de la 
protagonista del mito.  La historia que cuenta el microrrelato 
parece en principio fiel a la original, sin embargo será úni-
camente la última línea del texto la que aporte una perspecti-
va nueva de lectura hacia el mito clásico. 

 
Eurícide 

Habiendo perdido a Eurídice, Orfeo la lloró largo tiempo, 
y su llanto fue volviéndose canciones que encantaban a 
todos los ciudadanos, quienes le daban monedas y le pe-
dían encores. Luego fue a buscar a Eurídice al infierno, y 
allí cantó sus llantos y Plutón escuchó con placer y le dijo: 
   —Te devuelvo a tu esposa, pero sólo podrán los dos sa-
lir de aquí si en el camino ella te sigue y nunca te vuelves a 
verla, porque la perderías para siempre. 
   Y echaron los dos esposos a andar, él mirando hacia de-
lante y ella siguiendo sus pasos… 
   Mientras andaban y a punto de llegar a la salida, recordó 
Orfeo aquello de que los Dioses infligen desgracias a los 
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hombres para que tengan asuntos que cantar, y sintió nos-
talgia de los aplausos y los honores y las riquezas que le 
habían logrado las elegías motivadas por la ausencia de su 
esposa. 
   Y entonces con el corazón dolido y una sonrisa de dis-
culpa volvió el rostro y miró a Eurídice. 

José de la Colina 
 

 La Biblia es otra de las fuentes de las que beben los mi-
crorrelatos intertextuales. Si bien es cierto que no todos sus 
pasajes son susceptibles de convertirse en mecanismo inter-
textual, el libro cuyos protagonistas son Adán y Eva, forman 
parte del acervo cultural universal. En el siguiente texto, de 
nuevo el título, como elemento sumamente relevante en el 
microrrelato marca la pauta para presentar a los protagonis-
tas del texto, Adán y Eva, personajes bíblicos del Génesis. El 
texto de José María Sánchez Silva toma como soporte La 
Biblia para tratar un tema posmoderno muy propio del mi-
crorrelato, la frágil y escurridiza identidad del sujeto relacio-
nada con el concepto de destino. 

 
Adán y Eva 

Eva, recién nacida, estaba reclinada sobre Adán debajo de 
un árbol, porque llovía. El hombre, tan joven, dejaba co-
rrer las gotas por sus mejillas imberbes. Cerca de ellos, el 
agua se había ido depositando en una pequeña depresión 
de la tierra. Eva lo descubrió pronto y dijo: 
   -Mira 
   Miraron juntos y ella vio su propio rostro reflejado, pe-
ro como aún no se reconocía y amaba ya tanto al hombre, 
añadió maravillada: 
   -¿Eres tú? 

José María Sánchez Silva 
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 El cuento arraigado en la tradición europea y oriental 
también ha sido un recurso fructífero para la producción de 
microrrelatos intertextuales. El texto de José María Merino 
rompe ya en su título con el molde clásico establecido para 
los finales de los cuentos en la tradición oral, colorín colora-
do este cuento se ha acabado. Tal y como adelanta Ni colorín 
ni colorado, el autor reescribe en su microrrelato un final para 
el cuento de La Cenicienta relacionándolo con otro igualmen-
te tradicional Alicia en el País de las Maravillas. 

 
Ni colorín ni colorado 

Cenicienta, que no era rencorosa, perdonó a la madrastra 
y a sus dos hijas y comenzó a recibirlas en Palacio. Las jó-
venes no eran demasiado agraciadas, pero empezaron a 
tener mucha familiaridad con el príncipe, y pronto los tres 
se hacían bromas, jugueteaban. A partir de unos días de 
verano espacialmente favorables al marasmo, ambas her-
manas tenían con el príncipe una intimidad que desperta-
ba murmuraciones entre la servidumbre. El otoño si-
guiente, la madrastra y sus hijas ya se habían instalado en 
el Palacio. La madrastra acabó ejerciendo una dirección 
despótica de los asuntos domésticos. Tres años más tarde, 
la princesa Cenicienta hizo público su malestar y su pro-
pósito de divorciarse, lo que acarreó graves consecuencias 
políticas. Cuando le cortaron la cabeza al príncipe, Ceni-
cienta hacía ya tiempo que vivía con su madrina, retirada 
en el País de las Maravillas.  

José María Merino 
 

 En el ámbito del cuento oriental Las mil y una noches aúna 
el referente del cual se nutre el microrrelaro intertextual, en 
concreto la figura de Sherezade. El papel de la fémina como 
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narradora de cuentos ha dado pie a múltiples reinterpreta-
ciones del hipotexto. Antonio Reyes Ruíz propone otro final 
para la protagonista dejando entrever una reivindicación de 
los cánones establecidos para la figura femenina. 

 
Mil y dos noches 

Al finalizar la noche mil y una, Sherezade, cansada de tan-
tos cuentos, decidió poner fin a la narración ante un 
hombre que cada noche se quedaba dormido sin remi-
sión. 
   Muy temprano salió del palacio. Tras cabalgar toda la 
jornada, al llegar a las montañas, se refugió en la choza de 
un pastor. Allí, a buen recaudo, podría dedicarse a las dos 
cosas que más ansiaba: de día, a escribir su primera nove-
la; de noche, a sentir sobre su cuerpo el vaivén viril de un 
hombre, después de tantas noches de cuentos y abstinen-
cia. 

Antonio Reyes Ruiz 
 

 Respeto a las grandes obras de la literatura universal La 
Metamorfosis de Franz Kafka es una de los títulos que más 
inspirador resulta para la producción de microrrelatos inter-
textuales, quizá porque su carácter existencialista, ensambla 
con la temática posmoderna que caracteriza al microrrelato. 
Raúl Sánchez Quiles mimetiza la figura de Gregor Samsa 
con la de su creador para resolver el microrrelato El error de 
una manera muy brillante. 

 
El error 

Oigo un grito terrible de mi hija. Corro hasta su habita-
ción y la veo sobre la cama, señalando aterrorizada un ex-
traño insecto que se arrastra por su alfombra. Sin pensar-
lo, lo aplasto con mis mocasines de verano. Me siento 
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junto a ella, la acaricio y observo que el animal aún mueve 
una pata. Me agacho, lo miro de cerca y percibo un mur-
mullo agónico: “¡Helfen! ¡helfen!”. Entonces entiendo to-
do. Acabo de matar a Kafka. 

Raúl Sánchez Quiles 
 

 En el ámbito de la literatura hispánica El Quijote de Mi-
guel de Cervantes es una fuente intertextual muy prolija por 
la riqueza de mecanismos que ofrece. Sus personajes, Alonso 
Quijano y su alter ego don Quijote de la Mancha, su fiel es-
cudero Sancho, Dulcinea del Toboso o Teresa Panza, la pro-
sa cervantina tan característica del siglo de oro o los episo-
dios más populares de la novela de caballerías conforman la 
trama de muchos microrrelatos. Javier Tomeo retoma el 
episodio de los molinos y los gigantes, cuya temática es la 
inversión de la realidad y la ficción ¿qué es lo real y qué es lo 
imaginario? y lo convierte en un microrrelato teatralizado. 

 
Historia XXIV 

Aldea y páramo. Sol de ocaso. Padre e hijo están sentados 
en la linde del camino que conduce al cementerio. Sobre 
la tierra húmeda, los gusanos avanzan gracias a las con-
tracciones de una capa muscular subcutánea. 
HIJO: Padre. 
PADRE: Dime. 
HIJO (Alargando el brazo y señalando el horizonte): Mira 
aquel molino. 
PADRE: ¿Dónde ves tú un molino? 
HIJO: Allí. 
PADRE: Aquello no es un molino, hijo. 
HIJO: ¿Qué es, entonces? 
PADRE: Un gigante. 
HIJO: ¿Un gigante? 
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PADRE: No hay duda. Fíjate bien. Ahora está quieto, 
oteando el paisaje. Pero dentro de un momento se pondrá 
a caminar y a cada zancada avanzará una legua. 
HIJO (Tras un intervalo de silencio): Padre. 
PADRE: Dime. 
HIJO (Con voz compungida): Yo no veo que sea un gi-
gante. 
PADRE: Pues lo es. 
HIJO: ¿Un gigante con puertas y ventanas? ¿Un gigante 
con tejas y aspas? 
PADRE: Un gigante. 
HIJO (Tras una pausa): Padre. 
PADRE: Dime. 
HIJO: Yo solo veo un molino. 
PADRE: ¿Cómo? ¿Un molino? 
HIJO: Sí, un molino. El mismo de siempre. 
PADRE (Con voz grave): Tomás. 
HIJO: ¿Qué? 
PADRE (Volviendo lentamente la cabeza y mirando en 
derechura a los ojos del hijo): Me preocupas. 
Silencio. Padre e hijo permanecen inmóviles sin cambiar 
ya más palabras. Llega por fin la noche y la luna se en-
ciende. 

Javier Tomeo 
 

 Si hablamos de microrrelatos consagrados El Dinosaurio se 
ha convertido en un icono del género, y eso ha derivado en 
la producción de una ingente cantidad de microrrelatos in-
tertextuales inspirados en él. Hipólito G. Navarro, que utili-
za la paratextualidad para ubicar al lector, crítica el abuso de 
alusiones al texto de Monterroso. 
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El dinosaurio 
 El dinosaurio estaba ya hasta las narices.  

Hipólito G. Navarro 
 

 Podemos afirmar que microrrelato e intertextualidad 
forman un binomio habitual muy a tener en cuenta a la hora 
de justificar la independencia genérica del microrrelato.  Mª 
del Carmen África Vidal, justifica en su texto “¿Qué es el 
posmodernismo?” la simbiosis entre microrrelato e intertex-
tualidad ligada al carácter posmoderno del género: 

 
El artista posmoderno, que ya no cree en su ego, ha acep-
tado con ironía la idea del agotamiento de la imaginación. 
El arte se crea ahora de forma paródica, mezclando esti-
los, con collages que ya no contienen passages (como 
ocurría en la modernidad) que nos ayuden a pasar de un 
fragmento a otro y a crear, por tanto, un todo coherente, 
reflejando así un mundo sin autoridad y sin estructuras. 
Siguiendo una ley de la historia que Heráclito denominó 
enantiodromia, el artista se da cuenta de que hoy, para 
crear algo nuevo, ha de tomar prestado del pasado, algo 
que se hace con la más descarada irreverencia (1989:19).  

 

 La metaliteratura, entendida como recurso literario para 
crear el fondo del texto, es otra de las fórmulas que el micro-
rrelato asimila como parte de su tematología. Del mismo 
modo que encontrábamos una temática definida para la 
creación del juego intertextual, la metaliteratura posee sus 
propios registros ceñidos estrictamente al autor y al micro-
rrelato como producto literario. 
 La figura del autor, entendida como trabajador de la escri-
tura, se ha convertido en germen para la producción de mi-
crorrelatos. Adoptando esta receta, autores canónicos se 
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convierten en protagonistas del texto a modo de elogio y 
semblanza: 

 
Cervantes 

En sueños, su mano tullida escribía un Antiquijote. 
José de la Colina 

  
 El microrrelato de José de la Colina reúne dos mecani-
mos metaliterarios en un solo texto. El primero sería la refe-
rencia directa a Miguel de Cervantes, y el segundo su alusión 
al Quijote como Antiquijote, como crítica al sentido de la 
obra.  Con el término Antiquijote, el autor destaca la idea de 
que la famosa novela de caballerías nació como una obra 
para combatir el auge de estas y por lo tanto constituiría 
desde su origen una novela metaliteraria. 
 La dificultad que entraña la creación de microrrelatos in-
herente a sus características genéricas, como la extrema bre-
vedad o la concisión, es una preocupación habitual en los 
escritores del género. La confección del microrrelato perfec-
to midiendo como encajar el número de palabras, dotando al 
título de la importancia que merece y su conclusión de ma-
nera sorpresiva e impactante, son las principales inquietudes 
de sus creadores; El texto de Pablo Echarte expresa dicha 
expectación en su texto Metamicroliteratura: 

 
Metamicroliteratura 

El escritor de microcuentos, abatido por no haber dado 
con un cierre redondo, se arrojó por la ventana, sobre la 
cama, a las vías del tren, entre sus brazos. 

Pablo Echarte 
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 En último lugar, la polémica suscitada por ubicar al mi-
crorrelato como una variante del cuento o elevarlo a la cate-
goría de cuarto género narrativo, ha cristalizado en la proli-
feración de metamicrorrelatos o archimicrorrelatos. En el 
siguiente texto José María Merino repasa los antecedentes y 
relaciones literarias del microrrelato y lanza una misiva a 
aquellos que no son capaces de reconocer en la ficción breve 
un género narrativo independiente. 

 
La glorieta miniatura 

En uno de los extremos del Jardín literario, lindando con 
los alcorques de la leyenda, los macizos de la fábula, los 
parterres y pabellones de la poesía y las praderas del cuen-
to, se halla la Glorieta Miniatura. Hay muchos que al lle-
gar allí quedan desorientados, porque los relatos diminu-
tos no les permitan ver el inmenso bosque de la ficción 
pequeñísima.  

José María Merino 
 

 Tras repasar el funcionamiento de las fórmulas intertex-
tuales y metaliterarias y la tematología en torno a la cual se 
articulan dichos mecanismos podemos concluir con una cita 
de Lauro Zavala para afirmar que “la minificción nace como 
una forma de relectura de los demás géneros. Su estructura 
es siempre híbrida, y atiende a la metaficción y a una inter-
textualidad galopante” (2004: 173). 
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Brevísimo recorrido 
sobre la minificción nicaragüense 

 
Alberto Sánchez Argüello 

 
 
Inicio este breve artículo advirtiendo que el nombre asigna-
do a este huidizo género de la narrativa hiperbreve es un 
dolor de cabeza. Se ha repetido hasta la saciedad que no 
existe unanimidad para nombrarlo, siendo los tres términos 
más comunes minificción (Lauro Zavala), minicuento (Vio-
leta Rojo) y microrrelato (Dolores Koch). Para efectos de 
este texto usaremos principalmente el primero, aunque ha-
remos mención a los otros de acuerdo a la cita que corres-
ponda. 
 Según Irene Andrés-Suárez, una minificción –ella usa el 
término microrrelato- es « un texto literario en prosa, articu-
lado en torno a dos principios básicos: hiperbrevedad y na-
rratividad». Además, el texto debe narrar una historia. Sobre 
su extensión aunque no exista un consenso definitivo, Lauro 
Zavala de México –uno de los académicos más respetados 
del género- propone: «el espacio de una página puede ser 
suficiente, paradójicamente, para lograr la mayor compleji-

Plesiosaurio. Primera revista de ficción breve peruana. 
Año IX, Nº 8, Vol. 1. Lima, febrero de 2016, pp. 85-101. 
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dad literaria, la mayor capacidad de evocación y la disolución 
del proyecto romántico de la cultura, según el cual sólo al-
gunos textos con determinadas características (necesaria-
mente a partir de una extensión mínima) son dignos de ac-
ceder al espacio privilegiado de la literatura». 
 Una característica que destaca en la minificción es su na-
turaleza elíptica, especialmente importante en un género en 
el que lo que se sugiere y presupone tiene un peso mayor 
que lo que se dice o enseña. Por otro lado, al escritor de mi-
nificciones lo que le importa –según Andrés-Suárez- no es el 
desarrollo del conflicto, «sino el momento climático de la 
historia del protagonista», lo que implica una fuerte tensión 
narrativa. Eso obliga a una enorme capacidad de síntesis 
que, unida a la característica elíptica de los microrrelatos an-
teriormente aludida, requiere la colaboración de un lector 
modelo como el que menciona Umberto Eco en su ensayo 
“Lector in Fabula” de 1987, utilizando el bagaje cultural del 
lector y lectora, así como su capacidad imaginativa-
evocativa. 
 De acuerdo a Jazmín González Cruz, muchos precursores 
de los estudios sobre la minificción señalan el origen de esta 
forma narrativa en el Modernismo. En Rubén Darío se pue-
de reconocer la influencia del “poema en prosa” baudele-
riano y la parábola. También Julio Torri escribió poemas en 
prosa muy similares a las minificciones, y Leopoldo Lugo-
nes, narraciones brevísimas en tono de parodia. José Maria 
Merino lo explica muy bien: «Es a partir del simbolismo y el 
modernismo. En lengua española el papel de Rubén Darío y 
Julio Torri es fundamental, son los primeros experimentado-
res, por herencia del simbolismo francés. Con sus pequeños 



PLESIOSAURIO     87 

poemas en prosa descubrieron que en breve espacio se po-
día hacer algo inhabitual». 
 Darío vendría a pertenecer, de acuerdo a Ángel Acosta, a 
la primera etapa del desarrollo de la minificción, ubicada 
entre 1880 y 1945 con el modernismo y las vanguardias. Da-
río aparece mencionado en el “Breve manual para reconocer 
minicuentos” de Violeta Rojo, en la “Antología del micro-
rrelato español” de Irene Andrés-Suárez, y “El nacimiento 
de la col” está incluida en “Por favor sea breve”, una de las 
primeras antologías de minificciones, compilada por Clara 
Obligado para la editorial Páginas de Espuma en el 2001.  
 Este hallazgo sobre el llamado Príncipe de las Letras nica-
ragüenses, parece corresponderse con el génesis de la minifi-
cción que explica Irene Andrés-Suárez en su “Poligénesis del 
microrrelato y estatuto genérico”: «Tanto si se decanta a par-
tir del poema en prosa como a partir del cuento clásico, el 
microrrelato como categoría narrativa no es en la actualidad 
ni lo uno ni lo otro, pues su progresiva reducción textual y 
su condensación han desencadenado una mutación estructu-
ral profunda y un cambio de estatuto genérico llegando a 
convertirse en una entidad textual autónoma e independien-
te». 
 En Nicaragua el escarceo de poetas con la narrativa bre-
ve, ha tenido en más de una ocasión la minificción como 
resultado, comenzando con Darío y continuando con Ernes-
to Cardenal, Ernesto Mejía Sánchez, Michele Najlis y Hanzel 
Lacayo, entre otros. 
 Continuando con la génesis histórica de la minificción 
propuesta por Ángel Acosta, tenemos una segunda etapa, 
subdividida en dos fases, una entre 1940 y 1970, y otra entre 
1971 y 1998. Acosta explica sobre esta segunda etapa, que 
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las obras: «corresponden más a proyectos experimentales y 
aislados y quizá en contraposición al Boom de la novela de-
cimonónica y al Boom de la novela hispanoamericana del 
siglo XX, así como a la exaltación excesiva de la lírica. La 
minificción quizá responde también a la madurez y exhausti-
vidad del conocimiento cultural acumulado, sintetizado artís-
ticamente y con una clara tendencia a ser intenso y no exten-
so, como lo menciona De la Serna en “El cuento más cor-
to”. Pero creo que responde también a la búsqueda de los 
cuentistas por encontrar más y mejores formas de ser con-
tundente en un universo de rapidez e instantaneidad. Es 
pues una insinuación o hasta una provocación para dar fin o 
mejor dicho descanso a las narraciones extensas, y un mejor 
comienzo a la fragmentación y síntesis, satirizando el exorbi-
tante mundo del exceso. Es el regreso a la simplicidad, el 
regreso a las vocales, a la esencia o sustantividad del decir». 
 En esta etapa Acosta ubica a Juan Aburto (1918-1988), 
narrador nicaragüense, considerado por su obra como uno 
de los pioneros del cuento moderno. Aburto Vivió en Ma-
nagua y se desempeñó como funcionario del Banco Nacio-
nal. Como escritor, se relacionó con autores de todas las 
generaciones literarias posteriores al movimiento de Van-
guardia (1927-1932). Su cuentística incorporó el mundo ur-
bano aún en estadio provinciano de la capital, de la Managua 
de 1920 a 1960. Sus héroes o antihéroes son los gerentes y 
empleados de bancos, y los acalorados habitantes de las ba-
rriadas.  
 Según Jorge Eduardo Arellano –autor de la primera anto-
logía de minificción nicaragüense– Aburto es el fundador de 
la minificción nicaragüense contemporánea con su obra “El 
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Convivio”, una antología de minificciones publicada en 
1972. 
 Marchando contracorriente a la novela y cuento costum-
brista de su época, Aburto hizo uso de los ritmos de la fábu-
la y el aforismo, desactivando su tradicional moraleja o refle-
xión, dotándolas de humor o ironía sutil, características pro-
pias de la narrativa postmoderna de la minificción de acuer-
do a Lauro Zavala. 
 Veamos algunos textos de “El convivio”, publicados en 
“El cuento, revista de la imaginación”, editada por Edmun-
do Valadés en México entre 1964 y 1999.  

 
El maldito 

Y luzbel, con un alarido, derrumbándose en el abismo con 
su dedo ya negro: 
   —¡Pero dejaré entre los hombres un poeta!… 
 
 

El rey 
Para resguardarlos de morir, el Rey ordenó a sus vasallos 
que cada quien se procurase uno o más alter ego comple-
tamente semejantes en vestimenta, físico y costumbres, de 
suerte que si la muerte viniera se desconcertase con las 
semejanzas y no supiera llevarse a nadie. Con esto vino a 
ser un reino de gentes enteramente iguales entre ellas, y si 
alguien de todos modos fallecía, se trataba el suceso con 
gran secreto para no cundir la alarma entre los vasallos, 
que así lo pasaban confiados de no morir jamás; pero por 
lo mismo se desentendían de las cosas obligadas de sus 
vidas. Este dulce abandono llegó a ocasionar sin embargo 
una grande hambre en el reino, que condujo cruelmente a 
los vasallos a despojarse de sus atuendos que los igualaban 

https://minisdelcuento.wordpress.com/2011/09/29/el-maldito/
https://minisdelcuento.wordpress.com/2011/09/25/el-rey/
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a devorarse unos a otros, quedando solitario el Rey, corri-
do por su fracaso. 
 
 

La cita 
Un hombre sano y feliz siente de pronto un frío de la 
muerte. Busca cognac, equivoca los frascos, bebe veneno, 
se tiende a tiempo a fallecer. 

 

 Después de Aburto, otra autora que pertenece a esta se-
gunda etapa de la minificción nicaragüense es Michele Najlis 
(1946), poeta, narradora, teóloga nacida en Granada. Fue 
Presidenta de la Asociación Nicaragüense de Escritoras 
(ANIDE) y pertenece a la generación literaria de los años 60, 
junto con Ana Ilce Gómez y Vidaluz Meneses, entre otras.  
 De ella Jorge Eduardo Arellano expresa «Por su parte, 
Michèle Najlis era la única narradora incluida en “Minific-
ciones de Nicaragua” con una pieza representativa (Dióge-
nes), perteneciente a “Ars Combinatoria” (1988), primera 
obra feminista de la literatura nicaragüense. Sus temas eran 
el desencanto de la revolución, del amor, de la educación; y 
su propia autora lo concibió como “un descubrimiento de la 
identidad femenina: no jubiloso, sino lleno de dolor». 
 “Ars Combinatoria” de Najlis, publicado originalmente 
como una colección de cuentos y aforismos, hoy por hoy 
puede ser catalogada como una obra plena de minificciones 
y textos experimentales, que van más allá de Aburto en la 
lúdica de su propuesta y la experimentación con la palabra, 
sumando el uso de la elipsis a las posibilidades narrativas. 
 Veamos algunos de los textos de “Ars Combinatoria”. 

 
 

https://minisdelcuento.wordpress.com/2011/09/21/la-cita/
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Diógenes 
Diógenes pasó los largos años que duró su mísera exis-
tencia metido dentro de un tonel, buscando un hombre. 
En el instante preciso de su agonía, reunió con gran difi-
cultad las últimas fuerzas que le quedaban, y alzó nueva-
mente su lámpara; por primera vez, los ojos del filósofo 
contemplaron un rostro verdaderamente humano: el de 
una mujer. 
 
 

Los arcángeles gemelos 
Miguel y Luzbel eran dos arcángeles gemelos, tan absolu-
tamente idénticos el uno al otro que, cuando por orden de 
Dios se trabaron en combate singular, nadie, ni el mismo 
Dios, pudo saber quién se quedó en el cielo y quién des-
cendió a los infiernos. 
 

 
Génesis 

El primer día dijo Dios “¡Hágase la luz!”. Y ante los ojos 
asombrados del Señor, nació Rembrandt. 
 
 

Pedagogía bancaria 
Es una lástima que el profesor pase tanto tiempo en el au-
la y no logre aprender nada. 
 
 
De la justa fama que suelen adquirir algunos escrito-

res notables 
Escribió varios libros importantes. Para suerte suya, de 
sus descendientes y de sus posibles lectores, ninguno pasó 
a la posteridad. 
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Burocracia II 

Los maridos son los burócratas del amor. 
 
 

Teoría del proceso 
A Franz Kafka 

Siendo todavía un joven estudiante de Derecho comenzó 
a profundizarse en la Teoría del Proceso. Cuando cumplió 
35 años se había convertido en un repugnante insecto. 
 
 

Menstruación 
Este es mi cuerpo. Esta es mi sangre. 

 

 Aburto y Najlis pueden ser considerados como el padre y 
la madre de la minificción contemporánea nicaragüense. A 
partir de ellos diversos autores y autoras han experimentado 
con el género, sin necesariamente nombrarlo o cultivarlo de 
manera demasiado sistemática. 
 La tercera etapa de la minificción según Ángel Acosta, 
implica un desarrollo teórico y creativo, a partir de los años 
noventa hasta el presente: 

 
Esta etapa es para nosotros la más importante, ya que la 
producción minificcional está alcanzado madurez (como 
desarrollo literario especializado entre los escritores) y 
empieza a popularizarse entre más receptores, que abarca 
desde el lector convencional hasta el lector universitario. 
Este último incluye a los futuros filólogos, semiotistas, 
críticos de arte y comunicólogos. En este momento, los 
estudios de la minificción son sistemáticos y progresiva-
mente ascendentes. Tal es el caso que hoy contamos con 
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el desarrollo teórico de dicho género literario de manera 
sui generis en la historia de nuestra lengua y, lo mejor de 
todo, contamos con proyectos minificcionales no seg-
mentados o esporádicos, sino plenos y englobados como 
un ejercicio genérico especializado: Para estos escritores, 
las narraciones breves han dejado de ser esporádicas y ca-
suales (…) En Hispanoamérica, las antologías han contri-
buido a hacer una teoría, una corriente literaria y una par-
cial historia de la minificción. Podemos señalar dos pun-
tos importantes en estos trabajos. Por un lado, contribu-
yen a ver a la minificción desde una perspectiva nacional 
o regional. Los primeros compendios marcan registros de 
autores que producen minificciones de manera aislada o 
esporádica. 

 

 En Nicaragua esta etapa significó el estudio del género y 
la producción de antologías. Podemos decir que está fase 
está representada por Jorge Eduardo Arellano (1946) nacido 
en Granada, Historiador de Arte, de las letras y la cultura 
nicaragüense. Doctor en Filología Hispánica, Documentalis-
ta y especializado en Lexicografía Hispanoamericana; y Ed-
gard Escobar Barba (1958-2015) nacido en Managua, fun-
cionario del Banco Central, escritor, facilitador de talleres de 
poesía y géneros narrativos breves, fundador de grupos lite-
rarios, promotor e impulsor cultural.    
 “Minificciones de Nicaragua” de Jorge Eduardo Arellano, 
fue publicada en el 2004, incluyendo a 37 narradores, con 55 
textos en total. Entre los escritores incluidos están: Rubén 
Darío, Apolonio Palazio, José Coronel Urtecho, Pablo An-
tonio Cuadra, Joaquín Pasos, Enrique Fernández Morales, 
Juan Aburto, Ernesto Mejía Sánchez, Fernando Silva, Mario 
Cajina Vega, Henry Rivas, Sergio Ramírez, Hebert Ramírez, 
Luis Rocha, Francisco Valle, Orlando pastora, Jorge Eduar-
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do Arellano, Félix Navarrete, Carlos Alemán Ocampo, Oc-
tavio Robleto, Michele Najlis, Julio Valle Castillo, Félix Xa-
vier Navarrete, Álvaro Gutiérrez, Alejandro Bravo, Pedro 
Xavier Solís, Edmundo Mendieta, Róger Mendieta Alfaro, 
Francisco Arellano Oviedo, Mario Urtecho, Nicasio Urbina, 
Omar d´León, Guillermo Menocal, Róger Fischer, Edgar 
Escobar Barba, Juan Sobalvarro y Tünnermann Bernheim. 
 “Antología del mini cuento nicaragüense” de Escobar 
Barba, fue publicada en el 2005, presentando 71 autores con 
109 obras, estructurados en cultivadores por ser los prime-
ros, legionarios que les siguieron, nuevos cabalgadores por 
contemporáneos y los emergentes. De Barba, Ulises Huete 
dice «Fue precisamente él quien comenzó a hablar del cuen-
to y del minicuento con propiedad en una cofradía exclusiva 
de escritores de la misma generación. En las conversaciones 
que teníamos apuradamente en algunos bares de la capital, 
mientras nos bebíamos unas cuantas cervezas y degustába-
mos algunos taquitos mexicanos hechizos, me hablaba con 
entusiasmo de los cuentistas de México, de las revistas mexi-
canas especializadas en el minicuento y de la necesidad im-
periosa de promover en los escritores nicaragüenses el géne-
ro narrativo. Es más, propio de su misma ficción, me invitó 
a ir a México, su segundo país, para presentarme a los pione-
ros del minicuento. En su cabeza no rondaba ninguna idea 
ajena al cuento»  
 Escobar Barba fue efectivamente un gran entusiasta de la 
minificción en Nicaragua, como autor (Miligramos, 2000) 
realizando convocatorias para concursos y facilitando talle-
res.  
 A partir del desarrollo de las redes sociales en el siglo 
veintiuno, podemos aventurarnos a identificar una nueva 
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etapa de la minificción, aquella asociada al boom de los 
blogs y la llamada tuiteratura, donde el género narrativo hi-
per breve se mueve como un pez dentro del agua. Violeta 
Rojo lo describe muy bien, tanto de las ventajas y desventa-
jas que esto puede traer: «La minificción tiene el tamaño 
perfecto para ser leído en pantalla de computadora, de I-
Pad, de teléfono móvil o de Blackberry. Eso, unido al auge 
de las redes sociales: facebook, twitter, blogs, ha ocasionado 
que estemos inundados, anegados, desbordados, por el alu-
vión de textos brevísimos que aparecen por doquier; por la 
cantidad de blogs que como una riada aparecen y desapare-
cen todos los días, son actualizados, comentados y escritos 
de una manera tan monumental que para mí es imposible, ni 
siquiera, estar al día en nuestro propio blog (...) Este estero 
minificcional, además de abrumador, es también muy intere-
sante, porque incluye nuevas formas (...) La minificción, gra-
cias a la red, se ha convertido en un género conocidísimo, 
pero también se ha comenzado a tratar como algo que se 
considera muy fácil de escribir, porque con un poco de gra-
cia y sin mucho esfuerzo algo saldrá. Pero no es sólo el pro-
blema de lidiar con los ignaros, sino que ahora desbrozar de 
esta montaña de textos los que valen la pena se ha converti-
do para nosotros en una tarea dificilísima. Sobre todo, por-
que pareciera que este maremágnum hubiera alejado a la 
minificción de la literatura» 
 En Nicaragua podríamos marcar un hito relacionado a 
esta cuarta etapa a partir de del 2012, cuando se juntó un 
grupo de blogueros(as) tuiteros(as), poetas y narradores nica-
ragüenses, casi todos menores de treinta años, y formaron 
un grupo sin estructura ni nombre formal, que organizó un 
primer “Encuentro de Microliteratura”, así como un grupo 



96     PLESIOSAURIO 

virtual en la red social de Facebook, llamado “Taller colecti-
vo permanente de microliteratura nicaragüense”. 
 El grupo original estaba integrado por Carlos M. Castro, 
Elías Úbeda, Regina Vargas, Gabriela Montiel, Hanzel Laca-
yo, María José Díaz Lacayo, Ulises Juárez Polanco, Emilia 
Yang, Marcela Sandino, Maclovia Vivaral, Miguel del Valle y 
Alberto Sánchez Argüello. 
 Esta nueva generación utiliza las redes sociales para com-
partir minificciones, tiene blogs para divulgar sus textos, 
experimenta con textos de ciento cuarenta caracteres en 
twitter y ha publicado digitalmente compilaciones de minifi-
cción. 
 Jorge Campos, nacido en Managua en 1987, poeta. Licen-
ciado en Economía, ganador del primer lugar en cuentos del 
V Encuentro Nacional de Jóvenes Creativos por el Arte, 
describe así la actualidad de la minificción en el país: «Nica-
ragua ha experimentado en los últimos años un interés en 
este tipo de estructuras “simplistas”, y esto se evidencia en 
las nuevas producciones literarias de los jóvenes que siguen 
los pasos del escritor guatemalteco Augusto Monterroso, 
uno de los máximos exponentes de este género. A pesar de 
que en la actualidad se evidencia un crecimiento y expansión 
del gusto por este tipo de formatos literarios, a Nicaragua ha 
llegado con mucho retraso. En otros países latinoamericanos 
como México, Colombia, Perú y Chile es visto con mayor 
aceptación por los críticos, y tomando en cuenta que ya des-
de hace mucho Kafka, Borges, Cortázar, Conan Doyle, y 
muchos otros padres literarios habían cultivado los breves. 
Actualmente existe un interés colectivo de acercar la microli-
teratura a todos, y es por eso que surgen iniciativas co-
mo “Taller permanente Colectivo de Microliteratura” (Ver 
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en Facebook) una plataforma virtual abierta al público en 
general en la que sus miembros interactúan compartiendo y 
comentando sus trabajos. A través de esta iniciativa se han 
organizado talleres y recitales en Managua con el propósito 
de divulgar el trabajo del colectivo y promover el reconoci-
miento de este género experimental como uno formal». 
 En el panorama actual podemos mencionar que “Mana-
gua Furiosa”, un portal web cultural, facilitó un primer taller 
de microliteratura en el 2014, y ANIDE también ha desarro-
llado talleres para cultivar la minificción, facilitados por Lin-
da Báez Lacayo. Así mismo a mediados del 2015, después de 
siete lecturas colectivas en distintos centros y espacios cultu-
rales durante 3 años, para mediados del 2015, el grupo de 
aficionados y aficionadas a la minificción que organizaron 
un primer encuentro en el 2012, tomaron el nombre de co-
lectivo microliterario nicaragüense.  
 Entre los autores y autoras de la nueva generación que 
cultiva la minificción con mayor frecuencia, podemos men-
cionar entre otros a Hanzel Lacayo, Lula Mayorga, Martha 
Cecilia Ruiz, María del Carmen Pérez, Elías Úbeda, Dorling 
López, Krasnodar Quintana, Luisa Barahona, Chema Sán-
chez y Jorge Campos 
 Se puede decir que actualmente la minificción en Nicara-
gua está en manos de blogueros, blogueras, tuiteros, tuiteras, 
narradores, narradores y poetas, sobre todo jóvenes, con una 
producción muy rica y experimental. Habrá que seguir de 
cerca sus caminos. 
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«BORRANDO FRONTERAS» 
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Minificción: discursividades, voluntad genérica 
y pulsiones fronterizas 

 
José Luis Fernández Pérez 

 
 
Preludio retrospectivo / de rótulos y evocaciones  
Le comento a mi director que los microcuentistas me han invitado a 
participar en un encuentro Trinacional de Microficción… Un estudian-
te de mi curso de Minificción hispanoamericana me pregunta si Minific-
ción y Microficción son equivalentes… titubeo, le digo que sí, pero agre-
go -cauto- que tal vez hay matices… Hace como dos años una tesista 
me insistía en que había problemas con el rastreo bibliográfico,… es-
tamos en la torre de Babel, pensaba yo mientras evocaba los problemas 
de catalogación tempranamente detectados por David Lagmanovich… 
entre algunos de los microcuentistas chilenos más viejos circula una suer-
te de mito urbano en torno al término “microcuento” … según esta 
versión, estos podían bocetearse “en la micro”, camino a los mitines 
políticos de la resistencia ochentera, … conjeturo que el principal con-
curso de microcuentos organizado en el Chile de la postransición ha 
rehuído sistemáticamente a lo “micro”, tal vez porque siempre ha esta-
do asociado al patrocinio del Metro de Santiago… Termino pregun-
tándome si acaso en nuestro país ni siquiera las categorías genéricas con 

Plesiosaurio. Primera revista de ficción breve peruana. 
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las que nos referimos a la ficción breve están a salvo de las imágenes y 
los intereses corporativos! 
 
 
1.- Sobre quiebres terminológicos, conciencia de géne-
ro y una historia compartida 
 
Los textos de nuestro interés, son bienes simbólicos que 
cobran existencia en cierto campo cultural y que pujan por 
ser reconocidos como soportes textuales con un valor artís-
tico-literario y una identidad escritural específica; sin embar-
go, se resisten a la estabilización nominal y a la estandariza-
ción estética, como si fueran extraños entes virales, singula-
rísimos en un territorio intersticial, entre la imaginación fa-
buladora y la levedad escritural.  
 Sin embargo, mirado el asunto en perspectiva, ya en la 
2da década del s. XXI, convendremos en que el campo de la 
ficción breve se ha ido asentando como una praxis sociolite-
raria, aún en los márgenes, desde sus normas estéticas y sus 
formas de circulación y consumo diversas. El fenómeno 
literario que sustenta a la ficción breve, creativa y simbóli-
camente, ha tendido hacia su paulatina validación como ma-
nifestación artística y cuerpo genérico más o menos distinti-
vo. En efecto, los modos de escribir, leer y compartir estas 
ficciones que sentimos tan propias, constituyen un protoco-
lo de escritura, lectura y socialización literaria en el que nos 
reconocemos y estas praxis compartidas configuran un in-
tangible identitario que deberíamos integrar como un aspec-
to sociopragmático propio de la validación del género. 
 Hay mucho que compartir, rememorar y aquilatar, tanto 
en la órbita latinoamericana como en nuestra escena local. 
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Atrás quedan las búsquedas adelantadas en torno a las posi-
bilidades modulares del cuento (pensemos en los relatos 
breves de Darío o Huidobro); los experimentos de hibridaje 
textual en torno al fragmento en las vanguardias poéticas de 
diversas latitudes (recordemos algunos poemas del mexicano 
Torri o de Girondo en la Argentina); el influjo de las traduc-
ciones de los relatos breves de Kafka; el papel pionero de las 
antologías de Borges y Bioy Casares en los 40; el despunte 
de los maestros mexicanos de los 60 (ya desde las fórmulas 
aforísticas o bajo las vestiduras de la fábula clásica en Mon-
terroso, ya desde las revisitaciones literarias o las entrañables 
piezas de un humor tan universal con J.J. Arreola). Me atre-
vo a sostener, en sintonía con lo planteado desde fines de 
los 80 por J.A. Epple, que es la conciencia genérica progresi-
va lo que marca un proceso de legitimación paulatina para 
los nuevos formatos de la ficción breve. En los últimos 
años, nuestro circuito parece revitalizarse con el desarrollo 
de encuentros, el surgimiento de antologías temáticas, la 
aparición de nuevas voces, la emergencia de incipientes ini-
ciativas editoriales y el intercambio creativo con otros países 
a través de los soportes digitales de la web, marco en el que 
surge el encuentro que ahora nos convoca.  
 En el campo académico, a partir de los primeros trabajos 
de Dolores Koch, se dio inicio a un creciente movimento 
internacional de estudio y legitimación de este orden subte-
rráneo que pronto empezó a llamarse alternativamente mi-
crorrelato o minificción. Violeta Rojo, Lauro Zavala y David 
Lagmanovich, asentaron, entre otros, los modelamientos 
teóricos que hallaron caja de resonancia en los encuentros 
Internacionales de Minificción. Desde Ciudad de México, 
Salamanca, Valparaíso, Neuchatel y Neuquén se fue critali-
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zando una mirada, no exenta de controversias, que a mi en-
tender, tendió a despejar la complementariedad y énfasis de 
dos paradigmas dominantes.  
 La línea encabezada por Lagmanovich desde fines del s. 
XX, plantea que lo sustantivo del género radica en su capa-
cidad movilizadora de acción narrativa, desde una estética 
minimalista y un patrón en el que prevalece la consición y la 
organización diegética. Sus postulados se identificaron con 
lo que él mismo llamó orientación narrativista, extendiendo 
desde allí la denominación de microrrelato, recogida en al-
gunos sectores de Argentina y en España, principalmente.  
 Desde los años 90, Violeta Rojo y Lauro Zavala, con én-
fasis algo distintos, fueron relevando otros rasgos en la fic-
ción breve, como la asombrosa capacidad de absorción de 
estos textos al incorporar otras codificaciones en su interior 
(argumentación, descripción poética, préstamos paródicos, 
etc.), lo que llevó a consignar el carácter protéico del mini-
cuento (Rojo) y la posterior instalación de la categoría de 
minificción (Zavala) a partir del relevamiento de los nuevos 
protocolos de lectura en la escena posmoderna. Esta posi-
ción modela la perspectiva hibridista, en la que la narrativi-
dad cede protagonismo al reconocimiento de la variedad 
tipológica que alimenta su constitución y a la creciente liber-
tad que experimenta el lector en sus protocolos para acercar-
se a estos textos.  
 El rótulo de minificción empezó a extenderse por toda 
Latinoamérica, aunque no siempre con cabal conciencia de 
sus implicancias teóricas. Con todo, hacia el inicio del s. 
XXI, se palpaba en la esfera de los congresos internacionales 
una tensión no del todo resuelta entre ambas posturas, di-
námica no exenta de pugnas por posicionamientos geopolí-
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ticos (campo cultural latinoamericanista / campo cultural 
hispánico). Cuando en una oportunidad le pregunté a una 
destacada colega rosarina el por qué de la creciente preferen-
cia por la minificción, toda vez que Lagmanovich era argen-
tino y, lo más importante, que sus exponentes de ficción 
breve eran eminentemente narradores, ella me respondió 
simplemente, remarcando que la minificción era más amplia 
y convocante. En la actualidad, conjeturo que el surgimiento 
del término “microficción” puede explicarse como una pul-
sión salomónica para dar conciliación a este enfrentamiento 
en el campo cultural. 
 Con todo, el asunto parecía haberse resuelto antes en las 
mismas teorizaciones de Lagmanovich del 2006, en las que 
se sindicaba a la minificción como un campo de producción 
textual desde luego más amplio, cimentado en la brevedad y 
en la autonomía imaginativa (donde, por cierto, tenían cabi-
da las fórmulas aforísticas y los textos de factura más des-
criptivo-metafórica o más próximos a la prosa poética) y los 
microrrelatos eran una expresión más específica, donde se 
reconocía una impronta nítidamente narrativa. Tal vez la 
parte más polémica del asunto es que, en su postura, se des-
liza una mayor legitimidad y aprecio estético por esta segun-
da forma.  
 
 
2.- Problematizando las discursividades: desde las es-
crituras a la lectura 
 
Más allá de cierta entropía terminológica y una relativa des-
atención a su historia, la ficción breve prolifera, expansiva, 
dúctil y diversa. Al final del día, termina imponiéndose la 
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libertad expresiva de sus cultores, las identidades específicas 
de sus voces y las diferenciaciones discursivas que movilizan 
sus proyectos escriturales en un campo cultural específico. 
En el ámbito chileno, vienen desarrollándose algunos pro-
yectos escriturales ya maduros, que problematizan su estatu-
to genérico. A diferencia de los volúmenes de Diego Muñoz 
Valenzuela, cuya matriz se asienta en lo más canónico de la 
narratividad (en tal sentido, parece del todo coherente que 
sus libros de microcuentos hayan empezado a rotularse co-
mo microrrelatos), hay otras propuestas en las que parecen 
cohabitar diversas discursividades de la ficción breve. Ameri-
ta destacarse también el caso de Lilian Elphick, cuyo trabajo 
se ha desenvuelto en Chile bajo los rótulos del microcuento; 
no obstante, una parte significativa de su producción tiende 
más bien a la prosa poética, al teatro minimalista o a la poe-
sía experimental, veta algo inexplorada entre nosotros. Pien-
so en las estampas intertextuales de Bellas de sangre contraria, 
donde coexiste el microrrelato, con la descripción poética, el 
monólogo microteatral, las epístolas y los instructivos; pien-
so, sobre todo, en los intercambios absurdos, los juegos so-
noros y las imaginarías alegóricas que prevalecen en Diálogo 
de tigres. No en vano en más de alguna ocasión Elphick ha 
sido considerada una poeta chilena en la escena española. En 
este caso, algo excepcional, estaríamos ante una minificcio-
nalista chilena en todas las de la ley.  
 Un caso algo distinto, representa para mí la ficción breve 
que viene emprendiendo Gabriela Aguilera, por lo que me 
circunscribiré a algunos rasgos de su producción para revisar 
ciertas modulaciones discursivas que ponen en tensión y 
movimiento su escritura y, por consiguiente, su eventual 
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catalogación genérica y los protocolos de lectura que de esto 
se derivan. 
 Para algunos escritores más entrados en años, Gabriela 
era una prometedora cuentista que derivó al microcuento y 
esas cosas. En otras latitudes es reconocida como una escri-
tora de género negro que se desenvuelve en la ficción breve. 
En este apartado reflexionaré sobre algunas tensiones y des-
plazamientos discursivos a partir de Fragmentos de espejos y de 
Saint Michel. 
 Con respecto al primer volumen, habría que decir que, 
considerados aisladamente los textos que lo conforman, esta 
producción es un libro de microrrelatos: desde voces mono-
lógicas, intercambios dialógicos o tramas más lineales, en lo 
sustantivo aquí hay cápsulas que nos cuentan historias, al 
modo del microcuento, por cierto, con estrategias elípticas, 
sugerencias metafóricas, giros sorpresivos aunque no del 
todo insospechados para el lector avezado. Narratividad 
fragmentaria, caleidoscópica por momentos, pero narrativi-
dad a fin de cuentas (como lo vienen haciendo los buenos 
cultores del género desde hace algunas décadas: olvidándose 
del viejo Aristóteles y confiando mucho más en las armas y 
la sensibilidad de sus lectores).  
 Dicho esto, habría que clarificar que estas microhistorias 
parecen obedecer a un orden mayor, desde el cual el lector 
va atisbando códigos existenciales, de interacción interper-
sonal y de convenciones jurídicas, que, incluso, le permiten 
acceder a una suerte de programa de lectura, desde el cual 
estos microrrelatos son remitidos a un eje vertebrador de 
sentido que los organiza y reposiciona permanentemente. 
Así, las 3 secciones del libro, Espejos, Fragmentos y Signos Ocul-
tos, operarían como auténticos organizadores cognitivos para 
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el lector, instalándolo ante una macrosecuencia de alcances 
psicológicos, testimoniales y alegóricos. Si bien la obra mon-
ta una estructura lógica que tiende a lo secuencial-causal, en 
una segunda lectura se aprecia que se va ligando y remitien-
do los microcuentos unos a otros, concretizando estos en-
víos de manera más lineal o más paradigmática. Aquí adver-
timos una estructura compositiva más próxima a la factura 
de las series textuales, donde se intuye un paradigma aleato-
rio, en donde el lector termina dudando entre actualizar los 
vínculos que ligan a un micro con otro u optar por la lectura 
unicelular, que puede dar lugar trayectorias discontinuas en 
un marco que parece favorecer mayores espacios de auto-
nomía en la recepción. Presiento que en ello se juega parte 
de la riqueza estética a la que nos convoca la autora.  
 Desde otra perspectiva, aquí visualizamos la aparente 
primacía de lo mimético. El verismo de las descripciones, la 
inclinación al monólogo interior, las fuertes referencias al 
contexto e incluso las dedicatorias personalizadas contribu-
yen a ello. La preferencia por el registro desenfadado o la 
sobreexposición de los cuerpos, dañados o excitados, empa-
rentan este universo con el realismo sucio del género negro y 
con las estrategias de seducción sensorial de la literatura eró-
tica. La corporeidad, degradada por el castigo o alborotada 
por el deseo; los dichos y los pensamientos, crudos y 
desapartados de los códigos de cortesía de la cultura chilena, 
revisten a estas prosas de un tono íntimo, donde se articulan 
procedimientos de la confesión y la crónica. No obstante, en 
una visión de conjunto, la semiosis que instala la escritura 
tiende a subvertir estos formatos, yendo más allá del simple 
testimonio. Las operaciones de recorte establecen pactos de 
lectura que jalonan experiencias compartidas con el lector: 
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así, varios textos hacen dialogar los procesos de la ruptura 
marital, el motivo articulador del volumen, con las referen-
cias a la memoria histórica, los absurdos de tribunales, las 
fantasías de la venganza o los terrores del exterminio. En el 
curso de la lectura, sobre el lector se va proyectando una 
filigrana de imágenes que van incubando/revelando comple-
jas representaciones de un sujeto fragmentado. 
 Con respecto a Saint Michel, el 2do volumen sobre el que 
deseo compartir algunas reflexiones, esta producción se 
asume como un desafío escritural tendiente a componer un 
discurso novelado a partir de las estrategias de la escritura 
minificcional. 
 La referencia obligada para el lector chileno es la antigua 
cárcel de San Miguel, enclavada en un barrio popular de San-
tiago y objeto de una cruenta desgracia, en la que un incen-
dio provocó la muerte de más de 80 internos hace unos po-
cos años. El título, recodificado, convoca al lector a aden-
trarse en una fortaleza, la que se percibe a un tiempo como 
nuestra cárcel y una representación arquetípica de la misma, 
espacio físico y simbólico a la vez: la lectura apela a nuestra 
conciencia colectiva. Así, el universo representado tiende a 
movilizar en nosotros una semiótica de demarcaciones y 
delindes, donde no solo se nos remite a las lógicas del confi-
namiento sino que nos conecta con signos asociados al mie-
do y al tabú. La cana impone sus códigos con la fuerza de lo 
dado, a punta de sometimiento y arbitrio. Los sujetos emer-
gen delienados solo desde voces, cuerpos, signos y ritos.  
 Una lógica soterrada atraviesa una palabra ultracodificada, 
socioespacialmente enmarcada: palabra que confiesa, descri-
be y detalla, que a veces evoca e incluso sueña, pero que so-
bre todo sabe cuando callar; distribuye, ordena y estigmatiza. 
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Así, presa de un brutal ordenamiento, la escritura se nos 
desgaja en sus brevísimos apartados, hoja a hoja, con la vo-
cación de una micronovela echa de vistazos y fogonazos, 
enclaves que ponen en movimiento a un lector que por ins-
tantes parece avanzar motivado por los derroteros y las pe-
ripecias de los personajes y que en otros pasajes parece des-
lizarse hacia la fragilidad de esos seres y de sus contornos, 
hacia un espesor textual que se va cociendo entre las suge-
rencias y los silencios, orientándose hacia los pliegues de la 
enunciación lírica.  
 Aquí la escritura brota, se cose y se cuece: la mirada re-
concentrada, la palabra evocada y la intuición fabuladora han 
macerado un texto que se sirve del ojo etnográfico, la me-
moria inclusiva, la pulsión ficcional y la voluntad constructi-
va. Las estrategias enunciativas hacen que esta prosa se 
mueva desde la descripción gélida a la elocuencia parca de lo 
irrefutable; pronto a la fuerza sugestiva de imágenes y ritua-
lidades. Aquí, el lector pasa de la escena brutal a la descrip-
ción panóptica y fría, cercana a los registros de un minima-
lismo forense, para luego sintonizarse con pasajes de erotis-
mo que evocan la prosa baudelariana. Al poner en diálogo 
las piezas, esta prosa resulta ser un sinuoso macrosintagma 
en movimiento casi permanente, vibrante y tectónico, que 
nos impacta o conmueve desde la fricción de sus diversas 
placas.  
 La singular discursividad de esta obra deriva de los rigores 
compositivos del microrrelato y del afanoso trabajo de mon-
taje: así, se va dando forma a una historia que se deja traslu-
cir entrelíneas y que no se agota en sí misma. El fragmento 
aspira a contener el todo y la movilidad de los distintos mó-
dulos va dando vida a un discurso que nos lleva al diapora-
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ma y en otros pasajes nos evoca la poesía callejera, con sus 
ritmos y sus códigos de pertenencia. Lo importante aquí es 
por dónde atraviesa esta escritura y la singular poética que lo 
inspira. El libro se deja leer y se ofrece al lector, como ya se 
ha insinuado, desde la escritura del fragmento, cuya signifi-
cación se va componiendo a retazos en una composición 
que se nutre de lo aleatorio del collage y de los rigores del 
patchwork. 
 
 
3.- Coda prospectiva: sinergias entre categorías genéri-
cas y prácticas escriturales (4 micro-tesis para inter-
cambiar)  
 
- Me parece inconveniente para las estrategias de validación 
de un objeto que este persista entrampado en una indefini-
ción terminológica eterna: aquí pasamos de una pulsión 
fronteriza (crítica, disruptiva, vital) a una pulsión casi auto-
destructiva. 
- Estoy convencido de que los cultores de un género son 
soberanos de su libertad creativa; como consecuencia de 
ello, son dueños de renovar, momificar o subvertir la escena 
de la que participan. He compartido un buen ejemplo de 
renovación/subversión.  
- Creo que los agentes culturales somos responsables de si-
tuar las producciones en un marco de referencia o de una 
escena cultural, para contribuir así a aquilatar legados y valo-
rar transformaciones dentro de esta.  
- He manifestado que descreo, hasta donde conozco, de los 
aportes distintivos del rótulo “microficción” que lo justifi-
quen como categoría modal; sin embargo, creo ver, en el 
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discurso estético de Gabriela Aguilera a una de las primeras 
escritoras que parecerían justificar esta denominación en la 
escena chilena de la ficción breve.  
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La minificción desde la teoría de los géneros 
literarios 
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1.- A manera de introducción 
 
Desde los primeros estudios en torno a la minificción (que 
en sus inicios fue denominado micro-relato) hasta el año 
2006 (en que se celebró el Congreso de Neuchatel), el esta-
tuto genérico de esta modalidad textual no había sido cues-
tionado (ni investigado y/o analizado), pues existía un tácito 
convenio en que la minificción sí constituye un género lite-
rario, acaso el último en la historiografía de la Literatura 
Universal. No obstante, los contundentes cuestionamientos 
esbozados –especialmente- por David Roas1 abrieron este 

                                                 
1 Vid. Roas, David. “El microrrelato y la teoría de los géneros”. En: 
Andres-Suárez, Irene y Antonio Rivas. La era de la brevedad. El microrrela-
to hispánico. Actas del IV Congreso Internacional de Minificción. Palen-
cia: Menoscuarto Ediciones, 2008. 

Plesiosaurio. Primera revista de ficción breve peruana. 
Año IX, Nº 8, Vol. 1. Lima, febrero de 2016, pp. 121-127. 
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debate, cuyas réplicas fueron planteadas por Irene Andres-
Suárez, Fernando Valls, entre otros especialistas. 
 Sin embargo, en sus artículos e investigaciones, se obser-
van principalmente dos omisiones: 1) no se define el con-
cepto de género literario, y 2) no se establecen los criterios 
de análisis para determinar si una modalidad textual puede o 
no ser considerada un género literario. 
 De otra parte, y en un extremo nihilista, si nos encontra-
ríamos en la línea argumentativa de Benedetto Croce 
(1902)1, el problema surgido en torno al estatuto genérico de 
la minificción carecería de trascendencia pues estos brevísi-
mos textos se constituirían como una obra única e irrepeti-
ble. En ese sentido, si estableciéramos que la minificción 
constituye un género literario, entonces, le restaríamos origi-
nalidad a estos textos, pues se estaría supeditando la indivi-
dualidad creadora a la teoría genética. 
 No obstante, consideramos que la teoría de los géneros 
literarios nos permite esclarecer las características y/o rasgos 
esenciales de la minificción frente a otros géneros literarios. 
 
 
2.- La teoría de los géneros literarios 
 
Existen diversos postulados que disertan sobre las caracterís-
ticas que debe cumplir una modalidad textual para ser cata-
logada como género literario. Desde Platón y Aristóteles 
hasta Huerta Calvo y García Berrío se han venido formulan-
do diversos criterios para establecer y/o analizar a un texto 

                                                 
1 Croce, Benedetto. Estética como ciencia de la expresión y lingüística general. 
Teoría e historia de la estética. Versión española. Madrid: Librería Española 
y Extranjera, 1926. 
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desde su perspectiva genérica; sin embargo, aún la teoría de 
los géneros literarios constituye un trabajo arduo y pendiente 
de consenso e investigación. No obstante, resulta conve-
niente establecer –siguiendo a Miguel Ángel Garrido- que el 
“género” es una “institución social que entraña un modelo 
de escritura para el autor, un horizonte de expectativa para el 
lector y una señal para la sociedad que caracteriza como lite-
rario un texto que tal vez podría ser circulado sin prestar 
atención a su condición de estético”1. Por ello, se logra infe-
rir que el concepto de género no es inmutable, pues posee 
rasgos cambiantes y discutibles en el transcurso de la histo-
riografía literaria; en consecuencia, resulta necesario estable-
cer algunos criterios de abstracción que nos permitan apro-
ximarnos a la naturaleza del texto a efectos de establecer su 
estatuto genérico (si es que lo posee frente a otros textos). 
 
 
3.- La teoría de los géneros literarios de Kurt Spang 
 
De esta manera, del conjunto de teorías diseñadas en torno a 
los géneros literarios, consideramos que la propuesta de 
Kurt Spang (1996) logra satisfacer estos cuestionamientos, 
debido a que los niveles de abstracción propuestos para el 
análisis de un texto, nos permiten examinar diversas modali-
dades textuales y establecer si éstas pertenecen y/o posee un 
estatuto genérico que les permita diferenciarse de las demás. 
 En ese sentido, los criterios de abstracción, debidamente 
jerarquizados, a partir de los cuales se logra establecer si de-
terminada modalidad textual posee un estatuto genérico son 

                                                 
1 Garrido Gallardo, Miguel Ángel. Nueva introducción a la Teoría de la Lite-
ratura. Madrid: Editorial Síntesis, 2000, p. 283. 
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los siguientes1: 1°) El nivel de los textos verbales, el nivel 
más general; 2°) El nivel de los modos, a través de los cuales 
el texto literario se manifiesta ante el lector (lírico, dramático 
y narrativo); 3°) El nivel de los géneros literarios. En el caso 
del género narrativo se tiene a la epopeya, la novela, la fábu-
la, el cuento, etc.; 4°) El nivel de los subgéneros; y, 5°) La 
obra literaria en su individualidad. 
 
 
4.- El estatuto genérico de la minificción desde la pers-
pectiva de la teoría de los géneros literarios de Kurt 
Spang 
 
A efectos de desarrollar el análisis de los niveles de abstrac-
ción propuestos por Kurt Spang, con la finalidad de estable-
cer si la minificción –como modalidad textual- constituye o 
no un estatuto genérico, creemos conveniente presentar el 
siguiente texto de escritor peruano Fernando Iwasaki: 
 

La silla eléctrica 
Cuando me comunicaron la fecha funesta se apoderó de 
mí la angustia de los sentenciados, y desde entonces sólo 
pienso en el dolor, el ruido y la luz. Si el trámite fuera in-
doloro miraría desafiante a mi verdugo, pero el pánico me 
paralizará cuando contemple la obscena exhibición de sus 
instrumentos de tortura. Por eso debo conservar la escasa 
dignidad que me queda, porque no quiero que los demás 
condenados se consuelen con mi cobardía. ¿Qué importa 
lo que ocurra una vez que me siente en la silla maldita? 
Podré llorar, podré maldecir y hasta cagarme en la silla de 

                                                 
1 Spang, Kurt. Géneros literarios. Madrid: Editorial Síntesis, 1996, pp. 15 y 
ss. 
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los cojones, porque esos matarifes son muy escrupulosos 
con la limpieza. Pero en el corredor de la muerte no pue-
do permitirse ser débil, ya que aunque nos miremos dis-
tantes de reojo, por dentro todos pensamos en el dolor, el 
ruido y la luz. Tengo miedo, quiero huir y hago secretos 
propósitos de enmienda, pero todo es inútil porque den-
tro de un año estaré de nuevo aquí: en la consulta del den-
tista1. 

 

 En principio, se ha seleccionado a Fernando Iwasaki pues 
constituye uno de los escritores canónicos de la minificción 
peruana y porque su texto presenta las características comu-
nes de la minificción: brevedad extrema y narratividad. Es 
necesario precisar que la brevedad extrema es lograda inte-
gralmente a través del desarrollo de diversos recursos retóri-
cos (elipsis, analepsis, prolepsis, etc.), mientras que para con-
siderar a un texto brevísimo como minificción se exige un 
mínimo de narratividad2. 
 En ese sentido, “La silla eléctrica” es un texto verbal 
(primer nivel de abstracción) pues transmite un discurso a 
sus interlocutores; en este caso, un discurso ficcional de car-
ga narrativa. Asimismo, se observa que el texto de Iwasaki se 
manifiesta ante el lector a través de un discurso narrativo 
(segundo nivel de abstracción) pues relata las peripecias psi-

                                                 
1 Vid. Iwasaki, Fernando. Ajuar Funerario. Sexta edición. Madrid: Edito-
rial Páginas de Espuma, 2011, p. 56. 
2 Debemos precisar que no debe confundirse narratividad con discurso, 
pues si bien ambos desarrollan un acto comunicativo, se tiene que la 
narratividad es parte del discurso y no a la inversa. En ese sentido, si en 
el discurso del texto analizado predomina el discurso ensayístico, dra-
matúrgico y/o lírico, entonces, el texto brevísimo no es una minific-
ción. De otra parte, el mínimo de narratividad exige que la voz narrativa 
del texto “cuente algo”. 
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cológicas de un paciente ante su próxima visita al dentista; 
en consecuencia, se “cuenta algo”. En el tercer nivel de abs-
tracción (nivel de los géneros literarios) se puede apreciar 
que “La silla eléctrica” (como minificción) posee una estruc-
tura que cumple con los niveles anteriores y con el cuarto y 
quinto nivel; asimismo, se debe señalar que los recursos re-
tóricos empleados para lograr su brevedad extrema se inten-
sifican irregularmente, pues difieren en cada minificción, al 
igual que sucede en los demás géneros literarios. Siguiendo 
con el análisis, se tiene que el texto de Iwasaki contiene ele-
mentos de terror que se desprenden a través del uso de cier-
tos términos (“fecha funesta”, “mi verdugo”, etc.), por lo 
que, sería considerado como una minificción de terror (cuar-
to nivel de abstracción) corroborándose que la minificción – 
como modalidad textual- admite en su discurso el empleo de 
elementos fantásticos, de terror, humorísticos, irónicos, etc., 
que permiten desarrollar una nueva catalogación de determi-
nados textos: minificciones de terror, minificciones fantásti-
cas, etc. Finalmente, es preciso señalar que “La silla eléctri-
ca” pertenece al libro de minificciones Ajuar funerario de 
Fernando Iwasaki, cuyos rasgos principales son: brevedad 
extrema, narratividad y el elemento terrorífico.  
 Asimismo, es necesario precisar que en cuanto al nivel de 
los géneros literarios (tercer nivel de abstracción), en el cual 
suele compararse a la minificción con el cuento, desde la 
perspectiva de Kurt Spang no se desarrolla un análisis de sus 
rasgos discursivos, ni de su estructura, toda vez que los nive-
les propuestos en su teoría pretenden establecer criterios 
generales para determinar si una modalidad textual constitu-
ye o no un género literario. 
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 De otra parte, en cuanto a la relación existente entre las 
estructuras del cuento y de la minificción, resulta preciso 
señalar que también debería analizarse y mediatrse la rela-
ción existente entre las características de la minificción y el 
poema en prosa, pues no debe olvidarse que los rasgos del 
parnasianismo y del simbolismo influenciaron en el moder-
nismo latinoamericano, momento fundacional de la minific-
ción. Sin embargo, este análisis corresponderá a otra no leja-
na investigación.  
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Microrrelato en Argentina: del crecimiento 
superlativo a los riesgos de la banalización 

 
Antonio Cruz 

 
 
Resumen:  
 
En este trabajo, se repasa brevemente y de manera concisa 
las observaciones realizadas acerca de la expansión de la mi-
nificción en general y del microrrelato en particular, conside-
rado como un nuevo género literario por críticos, académi-
cos e investigadores en general, según los cuales, esta forma 
literaria ha logrado conquistar un espacio específico y abso-
lutamente autónomo dentro del ámbito de la narrativa, a la 
par de la novela y el cuento.  
 Sobre todo se analiza, desde el punto de vista sociológico, 
la influencia de Internet y las redes sociales en este proceso, 
considerando principalmente el comportamiento de las 
mismas con los consiguientes beneficios (desarrollo y expan-
sión) y peligros (banalización y pérdida de calidad literaria). 
 Por último, se intenta establecer algunos puntos que sir-
van de base para generar un espacio de reflexión y discusión 

Plesiosaurio. Primera revista de ficción breve peruana. 
Año IX, Nº 8, Vol. 1. Lima, febrero de 2016, pp. 129-135. 
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entre estudiosos y creadores a los efectos de lograr que la 
calidad artística de los microtextos no decaiga para evitar 
que el género no se transforme en algo superficial y sin sus-
tancia con el objeto de impedir su decadencia y ocaso.  
 
 
1.- Introducción 
 
En noviembre de 2012, coincidimos con Martín Gardella, 
Fabián Vique y Julio Estefan en un encuentro de Microrrela-
to en Villa María, provincia de Córdoba, Argentina. Recuer-
do que, a pesar de lo numeroso del público (en relación a la 
cantidad de habitantes de la ciudad) y el contagioso entu-
siasmo, nos llamó la atención la frivolidad con que se había 
tomado la escritura de este tipo de narrativa. Si bien, muchos 
de los asistentes habían leído opiniones y para el citado 
evento habían trabajado con dedicación en la elaboración de 
sus microtextos, otros muchos, en su afán de participar de 
alguna de las mesas (carruseles) de lectura, de tener sus cinco 
minutos de fama y aparecer al día siguiente en el periódico 
local, habían escrito, a las apuradas, textos de oscura filiación 
literaria. Es más, hasta puedo afirmar sin temor a equivo-
carme que, en el mejor de los casos, habían recurrido al peli-
groso ejercicio de modificar textos de otros autores ya reco-
nocidos y haberles sacado o puesto una coma o una palabri-
ta más o haber modificado chistes populares de la región, 
con la no tan secreta esperanza de obtener el reconocimien-
to del público que asistía a las jornadas.  
 Al final del citado encuentro, mientras departíamos un 
café con Martín antes de emprender el regreso, estuvimos de 
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acuerdo en que el nivel había sido desparejo y que el resulta-
do no era el que esperábamos.  
 A eso, se le sumó dos años después, la noticia de que en 
un concurso literario de renombre se había premiado un 
cuento que incumplía con tres de las reglas establecidas en 
las bases. No era inédito, ya había sido premiado y era modi-
ficación de un chiste popular en el hemisferio norte. Por si 
fuera poco, he podido observar (cosa que puede comprobar 
cualquier mortal) el florecimiento en las redes sociales de 
numerosos grupos y/o comunidades, dedicadas/os específi-
camente al microrrelato y acerca de los que, en algún mo-
mento, dije que constituyen un fenómeno sociológico ya que 
reproducen, en alguna medida, el comportamiento de los 
grupos sociales reales. En esos sitios también pueden leerse 
cientos de textos que resultan difíciles de encuadrar en la 
Literatura.  
 
 
2.- Antecedentes 
 
Esta preocupación mía, ya había sido expuesta con pericia 
por Violeta Rojo en Bogotá, Colombia, en el VI Congreso 
Internacional de minificción, realizado en 2010, en su po-
nencia “Atrapados en la red – La banalización de la escritura 
mínima”. 
 En ella Rojo sostiene que el precio que se está pagando 
por la tremenda difusión de esta forma literaria es muy alto, 
en lo que se refiere a calidad literaria de los escritos.1 

                                                 
1 Rojo, Violeta.  “Atrapados en la red. La banalización de la escritura 
mínima”. (Conferencia presentada en el VI Congreso Internacional de 
Minificción. Bogotá, octubre 2010)  
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 Acerca de la expansión del microrrelato como género o 
forma literaria, hay un montón de explicaciones y estudios, 
todos valiosos. Desde que su formato es el que mejor se 
adapta a la lectura rápida impuesta por la vertiginosa socie-
dad contemporánea hasta razones sociológicas expresadas 
por otros investigadores. Todas tienen algo de razón, pero 
en este punto, debemos hacer un mea culpa o, al menos en 
mi caso particular, debo hacer un mea culpa; sin pretender 
justificarme debo dejar aclarado que, en mi provincia natal 
mucha gente escribe microrrelatos pero nadie, absolutamen-
te nadie había investigado o realizado trabajos académicos 
acerca del género hasta 2007 y, ante tamaña falencia, sin te-
ner la preparación adecuada y cometiendo demasiados erro-
res, he debido hacerme cargo de estudiar acerca del desarro-
llo del microrrelato en Santiago del Estero. Entre los errores 
que debo asumir, está la ansiedad por publicar dos ediciones 
de una antología provincial en la que hay muchos textos que 
no reúnen la calidad necesaria para tener valor literario; esto 
se debió a que, en mi apuro por demostrar la presencia de 
este tipo de literatura en el ámbito provincial decidí incluir 
cuanto autor de microrrelato me acercó sus textos con lo 
cual, ambas ediciones resultaron desparejas y complicadas. 
No obstante, también debo decir que, muy a mi pesar, mu-
chos autores (con razón o sin razón) solicitaron no ser in-
cluidos para que sus textos (probablemente de mejor valía 
que otros que ya conformaban la selección) lo que, entre 
otras cosas me trajo algunos enemigos. 
 El prestigioso autor tucumano Orlando Romano, en el 
artículo “Largo adiós a los micros” publicado en su blog 
sostiene que «El elenco de microrrelatistas creció hasta lími-
tes inimaginables. Hoy en día es difícil no encontrar a al-
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guien que no escriba microficción. En Latinoamérica, sema-
na a semana, mes a mes, se llevan a cabo todo tipo de con-
gresos, mesas de lecturas, presentaciones de libros, concur-
sos y muchos etcéteras». 
 Y enseguida se pregunta «¿Por qué ha pasado esto?» y se 
responde «Un fenómeno tan masivo quizás debería ser ma-
teria para psicólogos y sociólogos. ¿Por qué estas personas 
no escriben novelas o ensayos? Pienso, y tal vez me equivo-
co, que el cultor de textos brevísimos necesita (como el agua 
y el aire) de la aprobación permanente, de la palmada en la 
espalda, de los aplausos diarios (publican frenéticamente en 
blog, páginas web, redes sociales)».1 
 
 
3.- Muchas dudas y pocas certezas 
 
Con la ayuda de algunos amigos egresados de la Licenciatura 
en Sociología y de mi esposa (Licenciada en Psicología) he 
logrado establecer algunas pautas las que fueron reseñadas 
en mi ponencia en Bogotá (2010) “El microrrelato como 
fenómeno sociológico” pero a fuer de ser sinceros mis con-
clusiones no son otra cosa que una especulación y hasta, si 
queremos, un sofisma. 
 Por ello y debido al tiempo que tenemos para exponer 
quiero resumir mis observaciones de la siguiente manera: 
Tenemos algunas certezas y muchas dudas.  
 Las certezas son: 

                                                 
1 Romano, Orlando. “Largo adiós a los micros”. Disponible en: 
http://orlandoromano.blogspot.com.ar/2011/12/largo-adios-los-
micros.html 
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1) El microrrelato o microficción o microcuento o cómo se 
le llame, se ha extendido de manera muy rápida como si fue-
ra la onda expansiva de una enorme explosión. 

2) Las razones de ello son variadas pero hay un factor de-
terminante (algo así como la columna vertebral de esta situa-
ción) que guarda relación con la facilidad de adaptación a 
Internet y a las redes sociales. De hecho, esto se manifiesta 
por una gran libertad y escaso costo (se puede publicar sal-
teando a la industria editorial) para obtener numerosos lec-
tores inmediatamente y lograr un reconocimiento mayor y 
más rápido.  

3) La difusión expansiva está ligada también a ciertas carac-
terísticas sociológicas de la vida moderna (Velocidad, frag-
mentariedad, etc.) 

4) Cada vez más gente escribe microrrelatos 

5) No todos los textos se corresponden con el canon y, has-
ta podríamos decir, ni siquiera pueden ser considerados “li-
terarios” 
 Las dudas, pasan fundamentalmente por la pregunta que 
inicia esta ponencia. ¿Va el microrrelato a una banalización 
de su corpus? Esa depreciación… ¿Es solamente del micro-
rrelato o de toda la literatura? ¿Es bueno eso? Si no es bueno 
¿Cómo evitar que se transforme en algo tan expansivo como 
su difusión? 
 Pocos días antes de viajar a estas jornadas leí en la revista 
Trompetas Completas, un artículo de la Dra. Liliana Massara en 
el que plantea que, en el NOA, la Novela y el cuento tradi-
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cional se han visto desfavorecidos por el crecimiento feroz 
del microrrelato.1 
 A esta altura y sin dar demasiado rodeos, me he venido 
preguntando si no ha llegado el momento de enfriar el parti-
do (término futbolero que tiene otras formas semánticas 
como parar la pelota o  aquietar el juego) y plantearnos de 
manera sincera el hecho de que, más allá de que todo el 
mundo tiene derecho a contar su historia no todo lo que se 
escribe y se publica es verdadera literatura y, se me ocurre, 
separar la paja del trigo y dar trascendencia a aquellos textos 
que sean valiosos, es más tarea de los académicos y de los 
estudiosos que de los propios escritores.  
 
 
  

                                                 
1 Massara, Liliana. “Los cazadores de Mariposas”. En: Revista Trompetas 
completas. Tucumán, República de Argentina. 
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La masificación del microcuento en el Chile 
posdictatorial 

 
Jane D. Griffin 

Bentley University, Estado Unidos 
 
 
En el Chile posdictatorial, el microcuento se ha establecido 
como una forma de literatura con una importancia política y 
económica distinta. Bajo la dictadura, el uso del microcuento 
se desarrolló estratégicamente como modo comunicativo 
que permitió a los ciudadanos seguir produciendo y difun-
diendo la literatura bajo un régimen político que intentó cen-
surar y controlar todo quehacer cultural. Por ejemplo, gru-
pos y talleres literarios clandestinos y pro-democráticos, es-
pecíficamente el grupo Ergo Sum dirigido por Pía Barros, se 
aprovecharon de la brevedad del microcuento para protestar 
contra el gobierno militar. Los estudios de la académica 
Resha Cardone han mostrado específicamente cómo los 
participantes en el colectivo Ergo Sum escribieron micro-
cuentos que después memorizaron y recitaron en público, y 
así se expresaron públicamente sin pasar por los procesos de 
censura que el gobierno militar demandaba para toda publi-

Plesiosaurio. Primera revista de ficción breve peruana. 
Año IX, Nº 8, Vol. 1. Lima, febrero de 2016, pp. 137-142. 
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cación literaria impresa. La brevedad del microcuento tam-
bién les servió a los presos políticos bajo dictadura quienes 
no tenían los recursos materiales para poder escribir obras 
largas, ni mucho menos imprimir, en los centros de deten-
ción donde se encontraron; el microcuento les permitió 
componer un cuento breve y escribirlo en las paredes de sus 
celdas o memorizar un cuento para llevarse consigo donde 
fuera y siempre estar acompañado por el arte como consuelo 
en tiempos de altas dificultades emocionales, psicológicas y 
físicas.  
 Mi propio interés en el microcuento chileno reside en la 
pregunta: ¿Cómo cambió el uso, la función política y el esta-
tus social del microcuento cuando el contexto político que lo 
hizo tan importante bajo dictadura se eliminó? O en otras 
palabras: ¿Cómo ha impactado, o no, la vuelta a la democra-
cia en Chile a la producción y difusión del microcuento en 
este país?  
 En mis intentos de contestar esta pregunta, ha sido impo-
sible ignorar un caso específico de la producción y difusión 
del microcuento en el Chile pos-transicional que es el con-
curso anual de cuentos breves, Santiago en 100 Palabras. 
Fue fundado en 2001 por tres entidades distintas, el grupo 
cultural independiente Plagio, la corporación estatal Metro 
de Santiago, y la corporación privada y multinacional Minera 
Escondida. Las reglas del concurso estipulan que los partici-
pantes tienen que residir en Chile o ser ciudadanos chilenos 
viviendo en el extranjero, que no hay límite del número de 
entregas por cada persona pero que cada cuento entregado 
no puede tener más que cien palabras. El concurso depende 
de dos jurados, compuestos por profesionales destacados del 
ámbito literario nacional, quienes seleccionan los cuentos 
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finalistas y ganadores. Los cuentos ganadores son publicados 
y difundidos en una variedad de formas, principalmente co-
mo carteles en los trenes y las paradas del Metro pero tam-
bién en forma de miles de objetos de uso cotidiano, como 
magnetos y calendarios, que son distribuidos gratuitamente a 
los pasajeros del Metro. También los cuentos ganadores son 
publicados en una edición del libro de bolsillo y salen per-
manentemente en el sitio web del concurso.  
 La masividad del concurso, tanto a nivel de producción 
como a nivel de difusión, se destaca como una de las dife-
rencias más salientes entre el microcuento chileno bajo dic-
tadura y el microcuento chileno dentro del nuevo período 
democrático. Mientras los productores y lectores del micro-
cuento bajo dictadura se limitaron a un grupo bastante selec-
tivo de artistas dispuestos a criticar al régimen militar, San-
tiago en 100 Palabras hace la producción y el consumo del 
microcuento accesible a la gran mayoría de la población chi-
lena y le ha quitado su fuerza como medio de crítica política. 
Mientras muchos artistas críticos del estado bajo dictadura 
usaron el microcuento justamente para evitar la regulación 
de su producción y difusión literaria, Santiago en 100 Pala-
bras es regulado por profesionales del mundo literario y aus-
piciado por una corporación estatal y otra multinacional; 
como consecuencia, los cuentos ganadores no suelen criticar 
fuertemente ni el estado ni el proceso de redemocratización.  
 Pero lo que sí es impresionante de este concurso es su 
popularidad con el público chileno. No hay cifras de cuántos 
escritores han participado, pero sí se sabe que se ha entrega-
do tres cientos ochenta y nueve mil dos cientos cinco cuen-
tos en total en los trece años del concurso. Aún más impre-
sionante es el hecho de que el año que se entregaron más 
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cuentos (cincuenta y ocho mil ciento treinta y nueve) fue el 
2011, cuando el concurso ya tenía diez años de existencia, lo 
cual señala que el interés en escribir microcuentos ha ido 
creciendo por parte del público chileno. El afán popular por 
el microcuento chileno también se ve en el hecho de que el 
concurso se ha instalado en tres otras ciudades a través del 
país: Antofagasta, Valparaíso y Concepción.  
 La masificación del microcuento por Santiago en 100 Pa-
labras nos exige preguntar: ¿Por qué ha crecido tanto el afán 
por escribir la minificción en el Chile posdictatorial? La res-
puesta a la cual yo he llegado tiene que ver con el modelo 
económico neoliberal que implementó la dictadura y que ha 
causado cambios significativos en todas las industrias cultu-
rales del país, específicamente en la industria editorial.  
 Las consecuencias de este modelo editorial son que es 
cada vez más difícil para los escritores locales encontrar au-
diencias nacionales, mucho menos internacionales. Para en-
trar a la industria editorial neoliberal, o uno tiene que con-
formar la estética de su obra con los gustos del mercado 
global, o tiene que ya ser un autor consagrado por ese mis-
mo mercado, o tiene que tener relaciones personales (cono-
cer a alguien) para abrir las puertas a oportunidades de pu-
blicación. El modelo neoliberal de la industria literaria tam-
bién ha aumentado el costo de los libros, achicando el públi-
co lector. Y finalmente, el mercado editorial globalizado ha 
sido que la representación de comunidades, identidades, y 
experiencias locales y nacionales tienen que competir entre si 
cada vez más para ganar un espacio visible en el mercado 
globalizado.  
 Podemos ver cómo Santiago en 100 Palabras se presenta 
como solución a muchos de estos desafíos que enfrentan los 
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chilenos en el mundo globalizado del libro. En el primer 
lugar, un propósito básico del concurso es involucrar a la 
gente común y corriente en el mundo literario, sin experien-
cia ni éxito previo ni tampoco relaciones personales de privi-
legio. El espíritu del concurso es que cada uno puede parti-
cipar igualmente, que todos son capaces de ser autores pu-
blicados y publicados a nivel masivo. Segundo, la accesibili-
dad del concurso al público también tiene todo que ver con 
la brevedad de los cuentos. Una persona sin experiencia con 
la literatura probablemente no se vaya a atrever a escribir 
una novela, pero tal vez sí un cuento de sólo cien palabras. 
La brevedad de los cuentos también ayuda a involucrar al 
público como lectores, ya que leer un microcuento no re-
quiere una inversión grande de tiempo. Precisamente, uno 
puede leer un cuento de cien palabras mientras espera el tren 
en la parada del metro. Tampoco requiere ninguna inversión 
monetaria, ya que todos los cuentos publicados circulan gra-
tuitamente.  
 Pero no creo que el factor gratuito sea la mejor justifica-
ción por la popularidad de este concurso de cuentos breves.   
Creo que tiene más que ver con el énfasis que el concurso 
pone en la experiencia nacional: en la chilenidad. Como dicen 
los organizadores del concurso, “Santiago en 100 Palabras es 
la recopilación de las respuestas de miles de chilenos a la 
pregunta sobre quiénes somos. [... Los escritores que escri-
ben estos cuentos] escriben la historia de este país a diario” 
(Plagio, Los mejores cuentos 2005-2006). En un ámbito editorial 
tan competitivo, Santiago en 100 Palabras ofrece una opor-
tunidad única para ciudadanos comunes y corrientes para 
expresar públicamente sus propias expriencias de cómo es 
vivir en Santiago de Chile en el siglo veintiuno. La populari-
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dad masiva del concurso prueba las ganas del público chi-
leno para aprovecharse de esta oportunidad. En este sentido, 
el concurso sirve de alternativa, y hasta una crítica de la in-
dustria editorial globalizada y neoliberal. Por otro lado, y 
conforme con la lógica del neoliberalismo, todo lo bueno y 
lo supuestamente democrático del concurso se hace posible 
por el auspicio financiero de Minera Escondida, corporación 
multinacional de minas metalicas que financia todo el con-
curso y hace que sus publicaciones se circulen gratuitamente. 
Si podemos decir que el microcuento de Santiago en 100 
Palabras desafía el neoliberalización de la industria editorial 
en Chile, también tenemos que admitir que este mismo con-
curso de cuentos breves apoya la globalización de otra in-
dustrial nacional chilena, la del cobre. Así son las contradic-
ciones inherentes del Chile posdictatorial y de cualquier otro 
país en el mundo globalizado.   
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LA INFLUENCIA DE ¡BASTA! 

UNA ANTOLOGIA SOBRE LA VIOLENCIA DE GENERO   
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No es muy distinto pero es diferente: 
 Latinas en EEUU escriben sobre la violencia 

de género 
      

Emma Sepúlveda Pulvirenti 
University of Nevada, Reno 

 
 
Cuando un grupo de escritoras chilenas decidieron editar un 
libro con el título: Basta: cien mujeres contra la violencia 
de género, no cabe la menor duda que tenían en mente pro-
testar, denunciar, y llamar la atención a los lectores sobre la 
tragedia universal de la violencia en contra de la mujer.  
 Pía Barros dice en el prólogo de Basta: “En un mundo 
donde ya a nadie le espanta la feminización de la pobreza, 
donde la hambruna, las guerras, las migraciones, la desidia, la 
escasa voluntad política, minimiza la problemática de géne-
ro, nos planteamos la necesidad de enfrentar las diversas 
formas de violencia desde la creatividad. Desde la escritu-
ra.”1  

                                                 
1 Basta: cien mujeres contra la violencia de género. Pía Barros Ed- San-
tiago, Chile: Colección La Luna de Venegas, Editorial Asterión, 2013. 

Plesiosaurio. Primera revista de ficción breve peruana. 
Año IX, Nº 8, Vol. 1. Lima, febrero de 2016, pp. 145-154. 
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 Pero ni Pía Barros, ni el resto del colectivo de escritoras 
que tuvieron a cargo la primera colección de Basta, se imagi-
naron en esos momentos que estaban iniciando un proyecto 
de dimensiones infinitas, que se extendería no solo a lo largo 
de América Latina, sino que también por el resto del mundo.   
 La idea original de Basta, con una posterior traducción al 
inglés, con el tiempo cruzó fronteras y viajó por países y 
continentes con enorme rapidez. El proyecto empezó a unir 
mujeres (y hombres) no solo en la creación artística sino 
también en la cadena interminable que demanda justicia 
usando la palabra como herramienta de lucha.  
 La decisión de continuar el proyecto en Estados Unidos 
nació de la necesidad de extender esta llama de protesta y 
denuncia a los rincones donde habitan las mujeres latinas en 
el país del norte.    
 Sin duda un proyecto ambicioso y difícil de lograr.  
 Los desafíos fueron enormes. 
 Al comienzo tuvimos que decidir dónde iríamos en la 
búsqueda de estas escritoras. Y con esa decisión nacieron las 
primeras interrogantes sobre cómo y dónde encontrar a las 
escritoras que se interesaran en el tema: ¿Iríamos al mundo 
académico donde trabajan muchas escritoras latinas? ¿A las 
editoriales donde publican estas escritoras? ¿A los blogs in-
dividuales y de grupos?  
 Las respuestas se fueron dando solas y el proyecto se fue 
extendiendo. No solo recibimos micro cuentos de escritoras 
reconocidas sino también de escritoras que empiezan su ca-
rrera y mujeres activistas que escriben sobre el tema. Y de 
esa manera respondieron a nuestro llamado organizaciones 
comunitarias, grupos en contra de la violencia doméstica y 
muchas otras entidades donde acuden mujeres que buscan 
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apoyo. Descubrimos que en esas organizaciones hay muchas 
mujeres que querían escribir, no solo de sus propias expe-
riencias, sino también de las vivencias de otras mujeres que 
han sobrevivido la violencia de género.  Esa fue la primera 
revelación en los comienzos del proyecto.  
 Los trabajos que han mandado las escritoras nos han 
ofrecido interesantes perspectivas no solo sobre la temática 
de los cuentos sino que también nos han dado mucha in-
formación sobre las creadoras de estos temas.  
 Pero antes de referirme a los cuentos de la colección de 
Basta: cien latinas contra la violencia de género, voy 
destacar algunas estadísticas e información específica sobre 
los latinos (y latinas) en EEUU.  
 Aunque no se puede decir con exactitud cuántos latinos 
viven en Estados Unidos, las cifras actuales son sorprenden-
tes. Diferentes fuentes indican que el número puede ser en-
tre 50 a 58 millones de habitantes que se identifican como 
latinos1.  
  

Population 
54 million 
The Hispanic population of the United States as of July 1, 
2013, making people of Hispanic origin the nation's largest 
ethnic or racial minority. Hispanics constituted 17 percent of 
the nation's total population. 
 
1.1 million 
Number of Hispanics added to the nation's population be-
tween July 1, 2012, and July 1, 2013. This number is close to 

                                                 
1 De acuerdo con la oficina del Censo del gobierno de Estados Unidos 
la cifra era superior a los 54 millones en el año 2013.  
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half of the approximately 2.3 million people added to the 
nation's population during this period. 
 
2.0% 
Percentage increase in the Hispanic population between 
2012 and 2013 
 
128.8 million 
The projected Hispanic population of the United States in 
2060. According to this projection, the Hispanic population 
will constitute 31 percent of the nation's population by that 
date. 
 
2nd 
Ranking of the size of the U.S. Hispanic population world-
wide, as of 2010. Only Mexico (120 million) had a larger 
Hispanic population than the United States (54 million). 
 
64% 
The percentage of those of Hispanic origin in the United 
States who were of Mexican background in 2012. Another 
9.4 percent were of Puerto Rican background, 3.8 percent 
Salvadoran, 3.7 percent Cuban, 3.1 percent Dominican and 
2.3 percent Guatemalan. The remainder was of some other 
Central American, South American or other Hispan-
ic/Latino origin. 
 
 Los latinos (o hispanos) provienen de 19 países de habla 
hispana en Latinoamérica. Vienen de esos países pero no 
todos hablan castellano. Muchos de ellos vivían en los terri-
torios que antes pertenecían a México. Y por determinacio-
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nes de la historia, muchos de ellos, con justa razón, prefieren 
decir que Estados Unidos fue a ellos y que ellos no decidie-
ron ir al país de América del norte.   
 Hay cerca de 12 millones de personas indocumentadas 
que viven en Estados Unidos en estos momentos y un alto 
porcentaje de esa cifra es de origen latino.  
 Durante el período entre 1950 y 1996, la población total 
de Estados Unidos creció más del 75 por ciento. En el mis-
mo período, la población latina tuvo un aumento de más de 
un 600 por ciento.  Estos números indican que la población 
latina aumenta en cantidades desproporcionadas con el resto 
de la población de los Estados Unidos. El 17 por ciento de 
la población del país se identificó como latina en el último 
censo.  
 Más de la mitad de los latinos que viven en Estados Uni-
dos residen en dos estados del país. En California viven 11.0 
millones de latinos y en Tejas 6.7 millones. Cinco estados, 
aparte de California y Tejas, tienen más de un millón de lati-
nos. Cerca de 3 millones viven en Nueva York (2.9 millo-
nes). En Florida 2.7 millones), Illinois (1.5 millones), Arizo-
na (1.3 millones) y Nueva Jersey (1.1 millones). 
 El último censo indicó también que los latinos aumenta-
ron en más del 100 por ciento de la población en 22 estados 
del país. Algunos de estos estados tenían muy bajo porcenta-
je de latinos históricamente. Ejemplos de esta verdadera ex-
plosión demográfica de latinos en Estados Unidos son: Ca-
rolina del Norte con un aumento del 394 por ciento, Arkan-
sas con un aumento del 337 por ciento, Georgia un 300 por 
ciento, Tennessee, 278 por ciento y Nevada con una aumen-
to del 217 por ciento.  
 Me he referido a los números, específicamente, para dar 
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una idea de que con el gran movimiento migratorio también 
se han exportado los comportamientos. Y entre ellos la vio-
lencia de género.  
 El censo solo se dedica a contar a las personas pero mu-
chas organizaciones han destacado que detrás de esos núme-
ros hay caras, nombres y crímenes cometidos en contra de 
las mujeres. Pensemos que de los 25 países del mundo don-
de hay más femicidios, más de la mitad son países de Améri-
ca Latina. Entre los peores del mundo, en referencia a estos 
números, se destaca México y El Salvador.1  
 La violencia de género que alarma en América Latina ha 
viajado por la frontera con los latinos que se han trasladado 
a vivir en EEUU. Una de las organizaciones que se encarga 
de ayudar a las latinas que han sufrido violencia doméstica, 
tiene un mensaje que me parece muy interesante—Tenemos 
muchas tradiciones que vienen de nuestros países —la vio-
lencia doméstica no tendría que ser una de ellas-.2 
 La tragedia es que no solo se ha transportado la violencia 
con los movimientos migratorios sino que ha aumentado al 
cruzar la frontera.  Las mujeres latinas que viven en Estados 
Unidos no solo continúan siendo víctimas de violencia do-
méstica, sino que son también víctimas de crímenes violen-
tos en su nueva patria por su condición de inmigrantes que 
en muchos casos viven indocumentadas.  
 Las razones del aumento de la violencia de género, entre 

                                                 
1 La organización Amnistía Internacional reporta que en México 1 de 4 
mujeres sufrirá violencia. En 2011 más de 300 mujeres fueron asesina-
das en Ciudad Juárez y nunca se encontró a los culpables de los asesina-
tos. (Información citada en el artículo Los peores países de G20 para ser 
mujer en Esglobal--http://www.esglobal.org) 
2 National Latino Alliance for the Elimintaion of Domestic Violence. 
(www. dvalianza.org) 
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las mujeres latinas, son variadas.  Algunos ejemplos son: 1. 
La falta de información sobre sus derechos legales. 2. La 
barrera del idioma. 3. La condición de indocumentadas en 
Estados Unidos. 4. El miedo a que las deporten, a ellas, o 
sus parejas (en el caso de sufrir violencia en manos de sus 
parejas) 5. Temor a que los servicios sociales les quiten a los 
hijos para no dejarlos en situación de peligro. 6. La falta de 
apoyo familiar (en muchos casos están solas en el país). 7. La 
falta de recursos económicos para mantenerse o mantener a 
los hijos. Esas razones, entre muchas otras más, hacen vivir 
a la mujer latina en una perpetua situación de peligro que en 
muchos casos termina solamente cuando pierden la vida por 
la extrema violencia a que son expuestas.  
 Hay innumerables casos que se han denunciado sobre las 
mujeres que trabajan en los campos agrícolas de California, 
por ejemplo. O las mujeres que han cruzado la frontera para 
llegar a EEUU y que con suerte solamente son violadas y 
maltratadas. Muchas son asesinadas antes de llegar a cruzar 
la frontera y nunca más se vuelve a saber de ellas. 
 Pero también ahora sale a la luz pública la violencia de 
género en las universidades donde las estudiantes no solo 
son violadas por sus compañeros sino también por sus pro-
fesores. Se empieza a documentar esta violencia entre las 
mujeres latinas en estos últimos años.  
 Basta: 100 latinas contra la violencia de género, es un 
verdadero testimonio de lo que están viviendo las mujeres 
latinas en Estados Unidos.  Las historias de esta colección 
documentan los abusos en forma gráfica y detallada. 
 Las escritoras que aparecen en el libro son chicanas, puer-
toriqueñas, mejicanas y cubanas, en un porcentaje mayor. 
Después de este grupo hay representantes de varios países 
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de América Central y América del Sur y el Caribe. 
 Los cuentos están escritos en inglés y castellano pero 
también hay mezcla de ambos idiomas, e incluso el uso de 
spanglish.    
 Los temas que se destacan en los cuentos son similares a 
los que aparecen en otros Bastas: El abuso sexual, el femici-
dio, la violación y la explotación de la mujer en diversas 
formas. 
 Hay algunos temas que sobresalen en el Basta de mujeres 
latinas en EEUU que son diferentes a los temas de los otros 
libros (Basta) publicadas hasta ahora. Dos ejemplos de esta 
diferencia son la violencia en el cruce de la frontera y la vio-
lencia en el mundo académico. 
 Ejemplo de violencia en el mundo académico: 
 

First Semester (Primer semestre)  
The music is so loud she can hardly hear herself think. 
The room is spinning and she feels more than one person 
leading her from the common room of the fraternity 
house. She can barely make out her friend on the couch 
as she whisked away; she seems to be enjoying herself, 
right? She’s not stopping the guy she’s with from reaching 
up her sweater. Wait….. isn’t this the middle of the party? 
Why isn’t she stopping him? There is a voice in the back 
of her mind she keeps hearing…..” I have too much read-
ing to do….it’s the middle of the week ….this is only our 
first semester….I have to get good grades or they’ll take 
away my scholarship.” It’s her voice she hear as she tries 
to hold on to reality. But there are other voices forcing 
themselves into this nightmare……” Quick….turn on the 
camera…get her undressed”.1 

                                                 
1 First Semester. Christina Marín.  
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 El cuento detalla una escena donde una estudiante, en su 
primer semestre de la Universidad, está bebiendo en una 
fiesta de una fraternidad de estudiantes. Piensa en que no 
debería dejar que el hombre que está con ella le meta la 
mano por debajo del suéter. Piensa también en todo lo que 
debería estar leyendo para sus clases. Y piensa en que si no 
estudia, sacará malas notas y le quitarán la beca que le permi-
te ir a la universidad. Pero la voz de su pensamiento se con-
funde con otras voces. Son las voces de los jóvenes de la 
fraternidad que la violan mientras otros preparan las cámaras 
para filmar el acto.  
 En esta colección, a diferencia de las anteriores, hay mez-
cla de idiomas y uso de spanglish.  
 Un buen ejemplo es el cuento de la escritora dominicana, 
que reside en Estados Unidos, Kianny Antigua. Título e es 
en inglés: Black Widow. El cuento está escrito en castellano. 
 “Ayer me pegaste, como acostumbras. Mañana volveré a 
vestirme de negro, como acostumbro.”  
 En el caso de Kimberly Bustos—Puertoriqueña residente 
en NY hay una mezcla de inglés y castellano. 
 

Puré de loca 
I finally left him. All black and blue and rough in the in-
side I left him. I will starved without me, I though, so I 
left un último platito de picadillo y pudín de pan in the 
fridge. And I scotch-taped a note to the Saran wrap over 
the plate. It said—In case you missed me—Pero applying 
the tape made a corner of the Saran wrap come unstuck 
so I took another piece and taped it back down. Then I 
taped the other corner so I knew they´d stay down. Soon 
I was taping like crazy. Upside down, backwards, ….until 
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I have one big puré de loca. Pero one corner of my little 
note still stack out of the sticky mess, bent up in a triangle 
like a survivor. It read—missed me—missed me. Missed 
me! And I thought, HA! You missed! Adios, me voy pen-
dejo, you missed me!! 

 
 Bustos mezcla los dos idiomas y destaca las comidas tra-
dicionales que le prepara a su pareja. Da la razón de por qué 
lo deja—los golpes la han dejado morada por todos lados 
pero fuerte interiormente. Pero antes de dejarlo, sabiendo 
que pasará hambre sin ella, le cocina su última cena. Al cu-
brir el plato con plástico y cinta adhesiva, pierde el control y 
le pone más cinta de la que necesita. En el plástico le había 
dejado una nota que decía: -Por si me echas de menos—
Pero con tanta cinta y plástico, en la nota solo se podía ver la 
parte que decía—me echas de menos. Esa frase la enfurece y 
termina el cuento expresando rabia en contra del abusador- 
Adiós pendejo—tú me vas a echar de menos. 
 Esperamos que esta antología, que está a punto de salir 
en Estados Unidos, siga los mismos pasos que la larga cade-
na de las colecciones anteriores de Basta.   
 La escritora. Pía Barros, la mujer que empezó este proyec-
to en el 2011, dijo en la introducción del primer Basta—“La 
literatura cambia el entorno que toca, ya sea por reflexión, 
efecto espejo, o simplemente por la belleza”. No me cabe la 
menor duda que BASTA: 100 Latinas contra la violencia 
de género, continuará con esa propuesta en Estados Uni-
dos.   
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La creación de la antología/blog 
de microcuentos estudiantiles ¡Basta!: 

estudiantes contra la violencia de género 
 

Resha Cardone 
Southern Connecticut State University 

 
 
Quiero exponer una actividad pedagógica feminista—la 
creación de la antología/blog de microcuentos estudiantiles 
titulado, ¡Basta!: estudiantes contra la violencia de género. Este pro-
yecto fue realizado en 2013 en la universidad estadounidense 
Southern Connecticut State en colaboración con Pía Barros, 
que dio un taller de microcuentos durante dos días de clase, 
y los alumnos matriculados en mi curso introductorio de 
Estudios de Género. Di esta clase en castellano porque con-
tamos con un estudiantado hispano numeroso, y a pesar de 
la importancia histórica y actual de la población hispanoha-
blante en mi país, los latinos que quieren formarse en caste-
llano sólo pueden tomar los cursos diseñados para el apren-
dizaje del idioma como segunda lengua. En un país donde el 
uso del castellano en el salón de clase se considera un pro-
blema para corregir con el buen uso del inglés, la decisión de 

Plesiosaurio. Primera revista de ficción breve peruana. 
Año IX, Nº 8, Vol. 1. Lima, febrero de 2016, pp. 155-160. 
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dar este curso en castellano fue un gesto activista que quería 
extender y profundizar con el proyecto final del curso—la 
publicación de la antología/blog ¡Basta!: estudiantes contra la 
violencia de género. Quería abrir un espacio político y creativo 
donde los estudiantes pudieran usar el castellano y unirse a 
otras mujeres hispanohablantes activistas al sintetizar su 
aprendizaje de los conceptos básicos del curso. Estos con-
ceptos buscan concientizar a los estudiantes del funciona-
miento de múltiples sistemas de opresión y privilegio, y por 
extensión, hacerles contemplar sus diversas posiciones per-
sonales dentro de estos sistemas según su género, orienta-
ción sexual, nacionalidad, clase, religión, etcétera.   
 Al diseñar las actividades que culminaron en la antología, 
había que ubicar el proyecto dentro de su contexto mayor. 
Enseñé a los estudiantes sobre la pedagogía activista que ha 
desarrollado Barros a lo largo de su carrera, desde los años 
de la dictadura cuando comenzó a dar talleres de ficción 
breve y a publicar libros objetos clandestinamente, hasta su 
proyecto activista literaria de los últimos dos años, el mismo 
proyecto ¡Basta! (Supongo que todos saben algo del proyec-
to Basta!; si no, avísenme al final y explico.) Aprendieron 
sobre la importancia que Barros otorgó a los conceptos de la 
inclusión y la paridad en sus talleres y en sus publicaciones 
tempranas como una forma de crear un espacio democrático 
de protesta contra el autoritarismo patriarcal y la censura 
militar, y al mismo tiempo, contra el sexismo del estableci-
miento literario en cualquier momento histórico o espacio 
geográfico. Vieron colecciones de ficción breve editadas por 
Barros—libros objetos publicados en la clandestinidad y las 
antologías ¡Basta!—y de allí se dieron cuenta de cómo un 
conjunto de cuentos cortos o ultracortos de muchos autores 
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puede ser una protesta. Para involucrar a los estudiantes en 
la creación de una antología con fines políticos, había, ade-
más, que enseñarles sobre el concepto de la violencia de gé-
nero, algo que comenzaron entendiendo erróneamente so-
lamente como el abuso doméstico. Las lecturas, películas y 
discusiones a lo largo del curso les proveyeron una defini-
ción más amplia del concepto; pudieron ver que la violencia 
de género marca los sistemas humanos estudiados durante el 
semestre. Afortunadamente, el proceso de la concientización 
les provocó rabia, excelente amigo de la escritura creativa. 
 Pero para poder armar una antología tenían que aprender 
a escribir un microcuento, un género literario que descono-
cían. Comenzamos estudiando microcuentos: leyeron el tex-
to ultracorto más famoso de Barros, “Golpe”, estudiándolo 
como ejemplo de la ficción ultra breve y de la violencia de 
género y como protesta contra la dictadura. Aprendieron 
por qué el microcuento fue un género importante durante la 
dictadura: supieron que era un momento de textos breves 
porque los escritores no sabían si iban a sobrevivir el tiempo 
para escribir un texto más largo; aprendieron que los escrito-
res elaboraron una relación entre este género y censura mili-
tar, usando como estética el hecho que los microcuentos 
suelen dejar mucho fuera del texto, que era un género que se 
podía aprender de memoria y pasar de voz en voz sin tener 
que publicar, que se podía publicar de otra forma en una 
pared o en un boleto de micro. Leyeron un artículo del teó-
rico mexicano Lauro Zavala para profundizar su entendi-
miento del género. Justo antes de la llegada de Barros, leye-
ron algunos cuentos breves de las antologías Basta.  
 Barros dio un taller de dos sesiones en el que presentó 
una actividad de escritura colaborativa en la primera sesión y 
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refinaron sus textos en la segunda. Para inspirar la colabora-
ción y para bajar la tensión, Barros dividió la clase en 5 gru-
pos pequeños y entregó a cada grupo un papel de un color 
diferente que tenían que transformar en caja sin otro recurso 
más que la ingenuidad. Después cada estudiante recibió 5 
tarjetitas cuyos colores correspondían a los de las 5 cajas. 
Escribieron una palabra en cada tarjeta asociada con su co-
lor—el rojo tenía que llevar palabras de amor y pasión, el 
amarillo de la hipocresía, el verde de la esperanza, el negro 
del dolor y el azul de la tristeza—y las depositaron en la caja 
correspondiente. Después de contar un microcuento sobre 
la historia de las palabras, Barros abrió las cajas y cada 
alumno tomó 5 tarjetitas, una de cada color. Con esas pala-
bras escribieron su primer microcuento contra la violencia 
de género que leyeron en voz alta. Pocos eran buenos, pero 
no importaba. Siguieron refinando los textos en la próxima 
sesión. Acabado el taller, recibieron las pautas del proyecto 
final: escribir 4 microcuentos de no más de 150 palabras y 
publicarlos en un blog antes del último día del curso, dos 
meses después. Como era proyecto final, los cuentos tenían 
que demostrar que el estudiante haya pensado críticamente 
de los conceptos aprendidos en la clase y tenían que con-
formar con la estética de género microcuento. 
 Opté por usar un blog porque era gratis, de libre acceso y 
los estudiantes podían controlar su publicación. Aproveché 
el formato para empoderar a los estudiantes, muchos de los 
cuales estaban muy nerviosos ante la tarea de escribir un 
cuento corto. Insistí en que sus hábitos tecnológicos les ha-
bía dado experiencia en la escritura de textos breves. Ya es-
cribían textos breves en Facebook y Twitter, en el chat, y en 
los mensajes de texto a diario. Durante el semestre escribían 
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mucho: redactaban informes breves sobre las lecturas. Po-
dían explorar el contenido sin prestar mucha atención a la 
gramática porque todos tenían niveles diferentes. Inclusive 
había muchos anglos que tomaron el curso para practicar su 
castellano. Lo importante era la comprensión de los concep-
tos y su viaje personal, o sea, su proceso de concientización. 
Por eso, cuando muestre el Blog, no verán cuentos pulidos. 
Algunas decidieron escribir sus cuentos en spanglish, porque 
aprendieron de su estudio de las feministas chicanas como 
Gloria Anzaldúa y Cheri Moraga que el uso de este lenguaje 
híbrido es político, sobretodo en su forma escrita, porque 
pone en tela de juicio las múltiples formas que los latinos 
han sido oprimidos en los Estados Unidos por su uso del 
idioma.  
 Quise usar la escritura creativa en el proceso de aprendi-
zaje para hacer al estudiante partícipe en un proyecto mayor, 
para crear lazos entre los estudiantes y las activistas chilenas 
y para transformar la rabia de los estudiantes en acción. Al 
ponerme a pensar en el proyecto ahora varios años después, 
haría un cambio crucial. Aunque nuestro blog es público, su 
público lector es casi inexistente. Nadie sigue nuestro Blog. 
Pensándolo bien, el proyecto habría tenido mucho más im-
pacto si mis estudiantes publicaran sus textos, no en forma 
de antología, sino en Facebook y Twitter y si los mandaran 
por mensaje de texto a sus amigos y familiares. Este cambio 
aseguraría un público lector y fomentaría el diálogo entre los 
autores y lectores. 
 Quisiera mostrarles los cuentos de la antología más in-
teresantes.  
“Susana” 
“El maestro de las marionetas” 
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“El hambre” 
“El último moretón” 
“El galán” 
“Su historia” 
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¡BASTA! 
El microrrelato como testigo 

de la normalización de la violencia 
en la vida cotidiana 

 
Amor Hernández Peñaloza 

Universidad Nacional de Cuyo, CILHA 
Mendoza, Argentina 

 
 

COMENZANDO UN DÍA DE CLASES 
Leonardo Faúndez 

¡Basta! + de 100 cuentos contra el abuso infantil. Chile 
La profesora, al llegar al aula, abrió el libro de clases y mientras se 

maquillaba comenzó a leer. 
El que fuma. 

-¡Presente, señorita! 
El que le pegan cuando el papá llega borracho: 

-¡Presente, señorita! 
La que vive con su abuelo pedófilo: 

-No vino, señorita. 
El de la mamá drogadicta: 

-¡Presente, señorita! 
¿Los hermanitos que están atrasados en la mensualidad? 

Plesiosaurio. Primera revista de ficción breve peruana. 
Año IX, Nº 8, Vol. 1. Lima, febrero de 2016, pp. 161-169. 
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-Acá estamos, señorita. 
La que está embarazada: 

-No vino señorita, anda en la posta. 
El ladrón: 

-Acá. 
El que trabaja en el micro porque su papá es un borracho: 

-¡Presente! 
Y así continuó la profesora hasta finalizar la lista. 

Menos mal vinieron casi todos los conchesumadre –dijo la profe-
sora mientras cerraba el libro y sacaba un cuaderno amarillento 

para comenzar la clase. 

 
 

En la presente exposición queremos examinar algunos mi-
crorrelatos presentes en las antologías ¡BASTA! de Chile, 
Perú y Argentina que aluden a la normalización de la violen-
cia en la vida cotidiana, es decir, en estos textos los persona-
jes llegan a asumir comportamientos pragmáticos y, aparen-
temente adecuados ante la violencia y en otros casos el tema 
es mostrado con irónica naturalidad desde la indiferencia 
total del narrador. De esta forma, los microrrelatos se con-
vierten en testigos de la tragedia de toda una sociedad donde 
la violencia parece ser imparable y se ha vuelto parte integral 
del día a día, porque convivimos con ella y nos acomodamos 
a ella. 
 En primer lugar, hablar de “normalización de la violen-
cia” nos lleva a hacernos un par preguntas: ¿Cómo defini-
mos estos términos? ¿Qué relaciones guardan entre sí? Ge-
neralmente la normalidad se presenta como un modelo que 
se lo homologa a ‘naturalidad’. Aquello que se considera 
normal en las conductas humanas, está basado en un tipo de 
funcionamiento específico para una época dada de la cultura 
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donde es ‘natural’ que las personas piensen de una manera y 
se conduzcan de otra. Es decir, “lo normal se define en función del 
ideal que impone la cultura dominante al conjunto de la sociedad”. 
(Carpintero, 2009:3).  
 En cuanto a la violencia entendemos que es el uso de la 
fuerza para producir daño o lo que es lo mismo “es una 
forma de ejercicio del poder, mediante el empleo de la fuer-
za (ya sea física, psicológica, económica, política...) e implica 
la existencia de un “arriba” y un “abajo”, reales o simbólicos, 
que adoptan habitualmente la forma de roles complementa-
rios: padre-hijo, hombre-mujer, maestro-alumno, patrón-
empleado, joven- viejo, etc.” (Corsi: 1998:5).  
 Por lo anterior la normalidad y la violencia se constituyen 
como efecto de una complejidad de factores cuyo estatuto se 
ajusta a condiciones históricas, políticas y culturales. Los 
comportamientos considerados violentos se definirían como 
una contracara (cara opuesta, el otro lado de la moneda) de 
las respuestas esperadas a las condiciones que se establecen 
como normales. Es decir, la violencia sería “lo anormal que 
no sólo no entran en las leyes de la sociedad sino de la natu-
raleza”. (Carpintero, 2009:4) 
 Los microrrelatos de BASTA son textos literarios que nos 
permiten observar fenómenos (anormalidades) cotidianos de 
una sociedad impregnada de violencia. En algunos de estos 
textos (Como en el que leímos para comenzar la exposición), 
las historias son narradas en un tono neutro y austero; pro-
vocando desconcierto o incluso risa en el lector, en otros se 
manifiestan la costumbre de la violencia y la insensibilidad 
hacia ella, como en el microrrelato de Chivy Guajardo: 
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Porque todo sigue igual, Brecht 
“…Después, enterraron a una niña violada, pero como yo 
no tengo hijas, no me importó”. (En: ¡Basta! + de 100 cuen-
tos contra el abuso infantil. Chile) 

 

 Por su parte en “Vaya mundo” de Alejandra Burzac, se 
revela como la exposición repetitiva provoca la desensibili-
zación, recriminación y normalización ante la escucha de 
actos violentos, así leemos:  
 

Vaya mundo 
Se despertó temprano con los gritos de dolor provenien-
tes de la radio. Era una madre, cuya hija fue ejecutada en 
una parada de ómnibus por un cigarrillo. Se levantó y, 
como quien cambia el aire, se fue a buscar algo para el 
desayuno. En la panadería hablaban de los asesinatos en 
Salta y de cómo muchos hombres habrían violado a una 
de las francesas antes de dispararle por la espalda. En la 
puerta del edificio, el portero discutía con una anciana que 
no pudo abrir sola la puerta por su andarín y el perro que 
sacaba a hacer sus necesidades. Volvió temblando, apagó 
la radio, el celular, desenchufó el televisor, y se metió a la 
cama en posición fetal, pensando en que aquella noche, 
cuarenta años atrás, si sus padres habrían contralado sus 
pasiones, no tendría ella que pasar por todo esto a diario. 
(En: ¡Basta! Cien mujeres contra la violencia de género. Argenti-
na.) 

 

 En otros microrrelatos como “Siglo XXI” de Laura Ni-
castro se narran acontecimientos sorprendentemente violen-
tos como si fueran cotidianos, la discrepancia entre el conte-
nido y el lenguaje tiene un efecto intenso. El tono racional 
aumenta el efecto de choque y dejan al lector desconcertado, 
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las peores tragedias (violación, muerte de una hija, secuestro) 
se expresan aquí a través de un lenguaje inadecuado (un tan-
to técnico) que causa consternación, además la descripción 
distanciada no deja lugar para emociones, veamos: 

 
Siglo XXI 

A Virginia Woolf 
Me violaron a los nueve años. Algunos dijeron que usaba 
la pollera demasiado corta. Al agresor le prescribieron un 
tratamiento para recuperase. En mi adolescencia fui obre-
ra textil. Una madrugada me arrojaron del tren para ro-
barme el sueldo. Perdí una pierna y un brazo. El agresor 
se había cobrado los intereses que le debía una sociedad 
ingrata, alegó la prensa. Aun así, yo seguía siendo una mu-
jer hermosa. Me enamoré de un hombre y nos casamos. 
Éramos felices. Pero nuestra hija fue muerta a puñetazos. 
Apenas una broma de jóvenes, alegó el abogado defensor 
de la banda. Un grupo de fanáticos me raptó. Pidieron un 
rescate exorbitante por lo que de mí quedaba. Yo pondría 
la otra mejilla, Señor, pero la tengo llena de cal. (En: ¡Bas-
ta! Cien mujeres contra la violencia de género. Argentina) 

 

 Como en este último ejemplo, también en otros microrre-
latos de BASTA lo que más llama la atención es un cierto 
tono sobrio, escueto y directo para argumentar las razones 
detrás de tanto horror, este es el caso en “Brindis” de José 
Gai: 
 

Brindis 
-Ella me engañaba argumentó él. 
-Ella lo engañaba- anotó la policía 
-ELLA LO ENGAÑABA- tituló el periódico. 
-Entonces ¿Ella lo engañaba? – preguntó el fiscal 
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- Si…, ella me engañaba –dijo él. 
-Ella lo engañaba, y el juez acogió el atenuante 
-informó la televisión 
-Lógico: ella lo engañaba – dijo mi vecino en la barra del 
bar, frente al televisor. 
-Bien muerta está –dije. 
Chocamos nuestras copas. 
(En: ¡Basta! + Cien hombres contra la violencia de género. Chi-
le) 

 

 La violencia parece ser imparable y se ha vuelto parte in-
tegral de la cotidianidad, tal y como lo demuestra el Brindis 
leído. La presencia ubicua de la muerte violenta no se niega 
pero tampoco lleva a la paralización o a su contrario la revo-
lución. Pareciera que NO hay esfuerzos para evitar la cos-
tumbre a la violencia y, cada día nos volvemos más insensi-
bles hacia ella, hasta el punto, que la hemos tomado como 
un elemento más de la vida en sociedad, la hemos incluso 
trivializado, al igual que a la muerte.  
 Del mismo modo, cabe señalar que la percepción de un 
acto violento es subjetiva porque es el resultado de valora-
ciones sociales, políticas y culturales, por tal razón en mu-
chos microrrelatos no se no se niega la aparición de sensa-
ciones de morbo o de voyeurismo1 ante la narración de un 
hecho violento como la que nos puede producir el microrre-
lato “Insípido” Nektar Gatica. 

 
Insípido 

Y con un retortijón se vino con toda su frustración dentro 
de su mujer, dejando la marca violácea de sus manos so-

                                                 
1 Voyeurismo consiste en el obtener satisfacción mediante la observa-
ción de la desnudez o de los actos sexuales de otros. 
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bre los delgados brazos. Se incorporó y la vio sobre el pi-
so, tullida de tanto resistirse. Miró dentro de sus ojos ti-
bios y sintió un calor que asimiló con asco. –Te amo- le 
dijo ella entre sollozos. Él se subió los pantalones y volvió 
a terminar su insípida comida. (En: ¡Basta! + Cien hombres 
contra la violencia de género. Chile) 

 

 Además, en “Insípido” se visibiliza el acostumbramiento 
a la violencia y la narración parece que no delata ningún tipo 
de emocionalidad, es una voz que se encarga simplemente 
de describir lo que ve o lo que le pasa como si esto no fuera 
extraño y esta impersonalidad con que se narran los hechos 
muestra su estado de normalización. 
 Por otro parte, muchos de los microrrelatos que compo-
nen los BASTA están atestados de actitudes sarcásticas e 
irónicas cuando narran una vida familiar “casi normal” don-
de los sucesos violentos son comunes y por tanto casi im-
perceptibles, como en los textos “Puso la olla en la mesa” de 
Marisol CSC y “La Reu” de Liz Naydú Jara Martínez. Estos 
microrrelatos (que leeremos a continuación) no acusan ni se 
quejan. Representan la violencia de manera indirecta y mues-
tran personajes que solo tratan de sobrevivir, de manejarse 
de alguna forma en esa realidad “normal” y cotidiana.  

 
Puso la olla en la mesa 

Roberto y Sofía discutían frecuentemente sobre la comi-
da. En especial sobre aquel guiso que le gustaba a Rober-
to. Mi mamá lo prepara muy delicioso – decía-. Algún día 
te saldrá mejor. Sofía se molestaba mucho por esto así 
que se fue un sábado a casa de su suegra y le pidió la rece-
ta del guiso. La anciana le ofreció preparar el guiso y lle-
várselo. De regreso a casa, Sofía puso la olla en la mesa y 
esperó a su esposo quien, al probar el guiso, dijo: Mi ma-
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má lo prepara mejor. (En: ¡Basta! Cien mujeres contra la vio-
lencia de género. Perú) 

 
 
La reu 

¡Qué contentos! La reunión está de lo mejor, la familia 
unida, los amigos contentos… - María, vida, trae las co-
pas. 
¡Qué alegría! La noche tibis, la música suena bien, mucha 
rumba… Diana, cariño, sírvete la comida, ya es hora. 
¡Qué felicidad! Todos contentos, carcajadas por doquier, 
charlas a discreción. Estos tiempos son los mejores…- 
Luz, amor pásate los tragos. 
¡De lo mejor, cielito! La reu salió tan bien como siempre. 
Si, amor, dijo Inés… sacándose el delantal, sentándose 
por fin. (En: ¡Basta! Cien mujeres contra la violencia de género. 
Perú) 

 

 En fin, podríamos concluir que los microrrelatistas de 
BASTA se han aprovechado de las posibilidades que ofrece 
el modelo narrativo de la concisión y brevedad, para mani-
festar aspectos que contribuyen al establecimiento de la 
normalización de la violencia: la costumbre, el consenso, el 
conformismo. De esta forma, los microrrelatos adquieren el 
valor de signo, de llamada de atención o de ALERTA a una 
sociedad que vive y ha vivido en una “cultura de la violen-
cia” y nos invitan a cuestionarnos sobre ella. Y es precisa-
mente en la respuesta que demos a esta pregunta que los 
BASTA pueden ser pensados como un espacio narrativo 
construido por la violencia y la actitud de la gente ante ésta, 
pero también como espacio a construir por el lector que, 
alienado como está a la violencia sistémica, necesita de otra 
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forma de enunciación de su realidad para seguir pensando y 
construyendo una sociedad más justa, amable y en paz. 
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Periferias de la minificcion   
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El Pichi epew, (cuento corto) un espacio breve 
entre escritura y oralidad 

 
Javier Milanca 

 
 

1.- En lo tradicional 
 
La cultura y la cosmovisión Mapuche gira en torno a la ora-
lidad. Si bien existen distintas imágenes e íconos que podrían 
definirse como una simbolización de lo hablado, toda la in-
teracción gira en torno a lo oral. Desde allí que el traspaso 
del conocimiento de generación en generación es trascen-
dental para el mantenimiento de la cultura y todo el Kimun 
(conocimiento). Esa labor de trasmisión está desarrollada en 
primer lugar por la línea materna, a través de la enseñanza 
del idioma, así como también a través de los Chachay y Pa-
pay (abuelos), los Kimunche (sabios) y de forma muy carac-
terística por medio de los Epewtufe (personas que cuentan 
cuentos). 
 Podemos establecer ciertos espacios físicos y humanos en 
donde se realizaban de manera importante toda esta forma 
de traspaso de conocimientos: 

Plesiosaurio. Primera revista de ficción breve peruana. 
Año IX, Nº 8, Vol. 1. Lima, febrero de 2016, pp. 173-178. 
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1) Nutram : Conversación 
2) Ngulam : Consejo 
3) Ulkantu : Poesía, canción 
4) Epew : Cuento 
 
 

 
 
 En ese contexto se inserta el Epew (cuento), que por de-
finición es un relato de carácter oral fantástico que busca 
ENTRETENER y principalmente ENSEÑAR. De tal for-
ma es importante destacar el rol del Epew, que tiene mo-
mentos específicamente reservados para ser un recurso de 
enseñanza. Por lo tanto demás está decir que un buen 
Epewtufe tenía todo el respeto de su comunidad y se le re-
conocía su labor pedagógica.  
 En cuanto a su formato tradicional resalta su carácter 
fantástico muy cercano a la Koila (mentira, que podría ha-
cerse sinónimo de ficción) y cabe destacar que aquí la menti-
ra también es un buen puente de enseñanza.  También se 
usa mucho el plano Espiritual, que algunos llaman Mitología 
pero no es el término correcto. 
 En cuanto al contenido sus personajes pueden ir desde 
astros, tales como el sol o las estrellas hasta animales, los 

EPEW (cuento) ULKANTU (canción/poesía)

NGULAM (consejo) NUTRAM (conversación)

KIMUN (conocimiento 
ancestral)
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cuales interactúan con humanos de igual a igual y en cada 
uno se  resaltan sus virtudes y defectos.  Destacan aquí per-
sonajes como el Zorro, siempre astuto y mentiroso y la Raki 
(bandurria) dueña de un buen raciocinio y parsimonia). 

 
 

2.- En lo actual 
 
La irrupción violenta de la Conquista española y la posterior 
incorporación no menos sangrienta por parte de los nuevos 
estados republicanos recién constituidos (véase Chile y Ar-
gentina, a mediados del siglo XIX) trajo innegables quiebres 
en el desarrollo cultural de la Nación. Sin embargo la tre-
menda capacidad de adaptación y sobrevivencia del pueblo 
Mapuche hizo que la tradición oral también supiera de cam-
bios como fuente de traspaso de cosmovisión y comenzara 
la escritura a transformarse en un vehículo de cabal impor-
tancia. Existe ese interés por ejemplo en el libro autobiográ-
fico “Memorias del Cacique Pascual Coña”, interesante obra 
escrita en dos idiomas. Y a fines del siglo XX como fenó-
meno contemporáneo y vivenciable está la interesante irrup-
ción de la poesía Mapuche en la poesía global chilena y ar-
gentina transformándose a mi juicio en el aporte más impor-
tante dentro del mundo poético de estas dos naciones. 
 Desde ahí y como una adaptación de lo tradicional con 
los tintes propios de nuestros tiempos es que he dado sur-
gimiento al Pichi Epew. Dicho Pichi Epew tomaría las si-
guientes características: 
1. Relato de ficción (puede estar basado en hechos verdade-
ros) 
2. Relato breve 
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3. Escrito  
4. Oral 
 Este tipo de relato busca darse un espacio genérico den-
tro de la narrativa tomando los valiosos aportes del Epew, 
narración oral de carácter Mapuche con el formato de Mi-
cronarración o Microficción, genero con vida y corazón 
propios. 
 El Pichi Epew, toma los rasgos esenciales del Epew pero 
lo adapta a una forma breve, respetando elementos de la 
tradición pero acomodándolos al presente: 
1. Está pensado para ser leído en voz alta y frente a un audi-
torio. 
2. Mantiene el suspenso a través de quiebres narrativos. 
3. Se combinan escenarios reales y fantásticos. 
4. Sintesis de una historia más larga o de toda una vida. 
5. Formato poético y narrativo (bilingüe). 
6. Exaltación de los personajes. 
7. Final abierto. 
Ejemplo: 
 

Pu Peñi Ñireco Kui Kui Furi loche warria mew 
Javier Milanca 

Fellengun pu peñi Ñireco nielay azkuntulan. Trakengun 
monguen mew ka kui kui mew chalwankalen trucha ka 
weza rupu.  Kafey Ceferino Namuncura trekan ka mapu, 
kafey chachay cabrón chinutufe trekan ka mapu. Nienlay 
azkuntulan alemancitos lonko willín ngne ruka umaq. 
Nienlay fei chi kutre ñuke italianos ngen kuru ruka pulku 
ka paine gen. Nienlay che wingka ngulumapu wetrelen 
rume rukatufe kafey azkutulan. Fei pu fotem Kalfukura ka 
Saiweke.fellengun monguen minche Ñireco kui kui, nien-
lay Julio Argentino Roca zungulay epu kiñeke. Welu ko-
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mpay pukem llellipun zungulay tekulwun aifiñ pulku car-
ton mew, tahiel sirenas kom pu che weazkintun wetre lan 
mew kiñeke werkuwe ranguiantu mew.  

 
 

Los Peñi del Puente Ñireco de Bariloche 
A los peñi del Ñireco nadie los ve andando por la vida y 
por el puente cazando truchas y pescando mala suerte. Si 
hasta Ceferino Namunkura pasa de largo, hasta el viejo 
que hace cuchillos en los kilómetros pasa de largo. No los 
ven también esos alemancitos cabeza de pichí dueños de 
hosteles, ni esos cabrones italianos dueños de bares oscu-
ros y ojos celestes, ni los chilenos entumidos en perpetua 
albañilería los ven. Tampoco la estatua de Julio Asesino 
Roca ve pasar a los nietos de Saiweke y Kalfucura aunque 
los quiera matar dos veces. Sólo cuando el invierno viene, 
sin esa bendición desgraciada de abrigarse con un sabroso 
vino en cartón, suenan las sirenas y todo el mundo puede 
recién verlos congelados de muerte en los noticiarios del 
mediodía.  

 
 Concluyo que en el hoy la oralidad ya no es la principal 
fuente de traspaso de conocimiento, sino que se le suma y 
complementa la escritura y se ha llegado a algo de lo que 
habla el poeta Elicura Chiwailaf, la ORALITURA. Y en esto 
se inserta el Pichi Epew. Una necesidad de mantener la vo-
cación narrativa tradicional Mapuche en un espacio escrito 
breve pero no por ello menos complejo e interesante ya que 
la misma brevedad del formato permite su lectura en un au-
ditorio.y de esta manera transformarse en una poderosa he-
rramienta política que trasmita conocimientos, reinstale el 
idioma, genere un diálogo intercultural y se constituya en un 



178     PLESIOSAURIO 

discurso que acompañe al pueblo Mapuche en su justa lucha 
por el territorio y la autonomía. 

Fey ka Muten (fin) 
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Reescribir el pasado: la historia “camuflada” 
en Grado, de Leandro Hidalgo1 

 
Miriam Di Gerónimo 

Universidad Nacional del Cuyo 
 
 
En uno de sus cuentos Jorge Luis Borges dice: “Un libro 
insigne; es decir, en un libro cuya materia puede ser todo 
para todos, pues es capaz de casi inagotables repeticiones, 
versiones, perversiones”2. 
 Si le adjudicamos el valor que la cultura occidental le ha 
dado a la Historia (con mayúsculas) como “libro insigne”, 
entonces en estas tres palabras, Borges genial condensa la 
mayoría de los procesos de ficcionalización y simbolización 
ejercidos por la Nueva Novela histórica en Latinoamérica. 
Los autores latinoamericanos como García Márquez (El ge-
neral en su laberinto), Roa Bastos (Yo, el Supremo), Fuentes 
(Terra nostra), Alejo Carpentier (La guerra de fin del mun-

                                                 
1 El título es una especie de homenaje al libro de Fernando Aínsa. Re-
escribir el pasado. Historia y ficción en América Latina. 
2 Jorge Luis Borges. “Biografía de Tadeo Isidoro Cruz”. 

Plesiosaurio. Primera revista de ficción breve peruana. 
Año IX, Nº 8, Vol. 1. Lima, febrero de 2016, pp. 179-190. 
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do), Abel Posse (Los perros del paraíso), entre otros, rees-
cribirán la historia, al dar “inagotables repeticiones, versio-
nes, perversiones” textuales de un hecho conocido, sobre el 
se que se erigirá el palimpsesto. La nueva novela histórica 
domina el horizonte del Cono Sur desde los años ’80 como 
un fenómeno literario y editorial sin precedentes que no ha 
cesado desde entonces, me animaría a decir, que se acentúa. 
La narrativa postboom, con sus características heredadas del 
boom como la experimentación, la crisis del realismo y del 
contrato mimético, la desconfianza en aquello que textualiza, 
la descronologización, la atemporalización y la subjetivación 
encuentran en el campo de la reescritura de la historia un 
terreno fértil para desarrollar una nueva sensibilidad . En 
gran medida el microcuento histórico (como lo llama la chi-
lena María Isabel Larrea) comparte estas características. En 
esta categoría se inscriben microrrelatos de Augusto Monte-
rroso como “El eclipse”, algunos de Eduardo Galeano co-
mo “Conversación”, “Golpe” de Pía Barros, “Historia” de 
Mario Goloboff y otros. Se trata de piezas aisladas, reunidas 
en colecciones. En línea trazada se instala Grado de Leandro 
Hidalgo. A diferencia de los casos anteriores, el autor men-
docino compone un libro completo con el propósito de re-
verdecer, a través de microficciones, la Historia Argentina. 
 El volumen, recientemente publicado, se estructura en 
cinco capítulos: I “Un águila guerrera” (12 textos), II “His-
toria de los vencidos” (9 textos), III “Caballitos y boleado-
ras” (21 textos), IV “Amor a la Patria” (10 textos) y V “Na-
da salió de nosotros” (15 textos). 
 A simple vista, desde los nombres de los capítulos que 
componen este libro, podemos observar que más que una 
recreación de la historia argentina, se intenta dar una visión 
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particular, que se acerca a la teorización y crítica sobre ella 
desde un lugar que corresponde a los procesos de reescritura 
imperantes en la literatura latinoamericana de finales de siglo 
XX y principios del XXI. Así, tomando el título del capítulo 
II “Historia de los vencidos”, desde ese ángulo suponemos 
que no se tratará de ensalzar los héroes a la manera de “esta-
tuas ecuestres” como las que se localizan en cada plaza de 
barrio y de las capitales, sino de una versión subjetiva de la 
historia nacional, alejada del discurso hegemónico, contada 
desde un “imposible”, basado en una conjetura. Es la mirada 
especialísima de un escritor de ficciones, como dice el subtí-
tulo del libro, como tal, íntimo y poético que relativiza el 
discurso divulgado y consagrado por los manuales escolares. 
En el sentido de “póiesis”, del verosímil aristotélico de crea-
ción de mundos no siempre semejantes a la realidad, sino 
coherentes en la trabazón interna de la fábula constituyendo 
una unidad. Al modelar la historia como un alfarero, el autor 
se permite manipular los hechos conocidos por todos los 
argentinos e imprimirle un sello propio. 
 Así comenzamos por el primer capítulo: “Un águila gue-
rrera”. Alude a un verso de una canción patria que todos 
cantábamos en el patio del colegio en la entrada a clases, o 
en un acto escolar, la canción “Aurora”, dedicada a nuestra 
bandera. Esta palabra nos lleva, como argentinos, inmedia-
tamente a la infancia, al “grado”, como llamábamos al curso 
en la primaria. Es difícil olvidar cómo muy temprano, sus 
versos nos proponían una analogía imposible con nuestro 
poco entendimiento de madrugada: comparar la bandera con 
un ave, un águila guerrera, alta en el cielo… Se llamaba “Au-
rora” la canción. Justamente ese nombre es aprovechado por 
el autor, unido al segundo microrrelato “Argentum” para dar 
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una personal visión de la historia. Así estos dos vocablos se 
toman en sentido figurado y entretejen concepciones parti-
culares: “Es pleno invierno y son esas horas inconcebibles, 
las siete de la mañana. Aún es de noche. Lo que todavía na-
die sabe es que la aurora no llegará jamás” (15).  
 
 Este es el final del primer microrrelato, desde el comien-
zo la propuesta es apocalíptica, no hay salida ni esperanza 
para un futuro de la patria y de sus habitantes. 
 

Argentum 
Argentina no está exenta de las luchas milenarias, de las 
luchas por plata, de la lucha de clases. La historia es una 
serpiente árabe que galopa figurativa al son de un acor-
deón que llegó en barco. Mucha plata, mucha tierra, todo 
fértil, se disputa o se saquea. Todo se copia o todo se 
complementa. La historia pasa zigzagueante, golpea, re-
trocede, vuelve y se lanza. La inventaron los rivadavia, la 
contaron los mitres, la idealizaron los sarmientos, la be-
bimos de niños así, en el patio de la escuela, al izarla en si-
lencio entre maestras. Sean eternos los laureles que supi-
mos, que supieron conseguir, vivan en nosotros los puer-
tos, las aduanas, los billetes, los campos, los sueños, las 
clases altas que nos supieron arrebatar (16). 

 

 Este texto manifiesta una definición de la Historia argen-
tina entramada con el himno nacional: hipotexto o texto 
base sobre el que se harán variaciones económicas: esos son 
los laureles que nos arrebataron, nuestras riquezas. 
 En el mismo sentido interpretativo se lee: 
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Revolución de mano (ganada) 
La revolución de mayo fue un capricho comercial, estric-
tamente porteña, localista y especuladora. Los actos esco-
lares legitiman una historia, crean una identidad nacional 
forjada por sicarios de la guita.  
   Yo soy una maestra rubia, quizá triste, con las tetas caí-
das y la voz chillona; enseño a los niños a respetar los 
símbolos patrios, a recordar los nombres de los que estu-
vieron en la Primera Junta. Yo soy la Educación y enseño 
a las maestras. Yo soy lo que se piensa que es la historia y 
enseño a la Educación. Yo soy la Historia, dolorida, que-
brada, fragmentada, dialéctica, sucediendo sin freno, ma-
nifiesta, resbalada (17). 

 

 El título es muy sugestivo, esconde un juego de palabras: 
revolución de mano/mayo, sólo difiere un sonido, inmedia-
tamente se agrega entre paréntesis (ganada) de mano. Una 
revolución que nos ganaron de mano. Es altamente simbóli-
ca la representación de este hecho histórico puesto que,  en 
general, la historia argentina comienza con el relato de la 
revolución de mayo, de 1810,  así la conocemos de niños, así 
se inicia la imagen de patria en nuestras mentes vírgenes de 
hechos memorables: así se van grabando/forjando las tra-
mas de poderes e ideologías.   
 La personificación de la Historia, así con mayúsculas, se 
halla degradada en la imagen metafórica de una maestra de-
cadente, triste, fantoche. Que dice de sí misma: “Yo soy la 
Historia”. Esa es la Historia que le duele a Leandro Hidalgo: 
“dolorida, quebrada, fragmentada, dialéctica, sucediendo sin 
freno, manifiesta, resbalada”. Por su contenido similar, po-
demos enlazar con el título del próximo microrrelato deno-
minado: “Educación argentina” y así consolidamos la rela-
ción entre Historia y Educación, como dos caras de la mis-
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ma moneda (de cambio) que se anuncia en la culminación 
del microrrelato que estamos leyendo: “Los actos escolares 
legitiman una historia, crean una identidad nacional forjada 
por sicarios de la guita”.    
 Aquí aparece el tercer hilo de la trenza que teje la Histo-
ria: la guita. “Patria”, “Educación”, “Argentum”. “Poderoso 
caballero es don dinero”. Por él se mueve todo, la historia 
puede contarse desde ese movimiento especulativo de la 
guita y no necesariamente desde hazañas heroicas.   
 Aparecen como de soslayo personajes históricos pero en 
plural y sin mayúsculas, eso les quita protagonismo, singula-
ridad e individualidad, no son héroes, están ahora generali-
zados en “rivadavias”, “mitres”, “sarmientos”, son simbóli-
cos por antonomasia. Sin embargo, su rol no es menor: ellos 
son los responsables de nuestro sentimiento patriótico e 
histórico.  
 Este libro es una manera de romper el silencio que nos 
enseñaron y obligaron a guardar en los actos patrios y en la 
versión oficial de la historia que inventaron otros hombres 
quizá movidos por intereses de todo tipo, antes que nada, 
comerciales. 
 Por eso Grado quiere ser “Grito en el cielo” como se 
llama otro microrrelato de la primera parte. Esta expresión 
alude al escándalo que provoca cierto comportamiento o 
actitud. Esta manera provocadora de tratar a los héroes: los 
sarmientos, los mitres, los rivadavias, esta desacralización de 
los símbolos y sus hacedores, rompiendo el silencio, dela-
tándolos, se constituye en una operación depuradora. Sólo 
desenmascarándolos, bajándolos de su pedestal podremos 
llegar a conocerlos verdaderamente, sin tapujos, sin disfra-
ces, ni rangos. Despojados de toda investidura se mostrarán 
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más genuinos, no en el bronce sino a nuestra altura, a nues-
tro grado. 
 El testimonio del autor es válido y lo obtuve de una co-
municación por e-mail del 7 de noviembre de 2012. Allí él 
expresa el significado del título que era todo un interrogante 
para mí: 
 Se llama Grado porque, en principio es una sola palabra 
(igual que Instantáneas y que Capacho [sus volúmenes ante-
riores de minificción]), una palabra que remite a varias cosas, 
una –y tal vez la principal- es que secciona y agrupa a los 
chicos de la escuela, y como yo estoy aprendiendo la historia 
en esa misma medida, quedaba todo en el patio al lado del 
mástil. 
 Pero también porque es una palabra de escalafón, de me-
dida, de rangos, de escaladas. Y hay que seguir luchando, 
como guerreros que no se detienen en medio de la palestra 
ni apenas empezados, sino que avanzan. Y es quizá mi me-
dida.  
 La dimensión de enseñanza de la historia, en consonancia 
con la retórica se advierte en esta especie de confesión. Es 
decir, que la ficcionalización de la historia encubre también 
un aprendizaje para el autor que debe des-aprender el dis-
curso oficial o inventarlo como en el caso que nos ocupa. Es 
una manera de tomar una posición y un compromiso con los 
hechos narrados: tal vez una denuncia o una reflexión. La 
simbolización encubre algo más que el objetivo estético, 
pretende concientizar al lector y convencerlo aunque sea por 
la vía de la ficción, no para mentir sino para modelar los hi-
los de la trama (en la vieja acepción etimológica del verbo 
latino fingo). 
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El plan social de Martin Fierro 
El gauchaje argentino quedó demonizado por su mera 
condición. Eran vagos, cansados y brutos. Saquearon sus 
ranchos, los separaron de sus mujeres y los mandaron a la 
frontera a limpiar botas de generales tilingos. No estaban 
ubicados en el progreso, en la ola civilizatoria que otros 
avizoraban. Conocían como nadie los secretos del campo 
pero ni eso los salvó. Ignorantes toma mates meta pingos.  
Martín Fierro pasa por mi ventana. Desde los balcones las 
miradas le injurian lo mismo que antes, sólo que ahora 
además, reprenden los planes sociales del Estado benefac-
tor (26). 

 

 Los estigmas sociales del gaucho marginal y forajido si-
guen vigentes en el siglo XXI por una clase que los despre-
cia. Los errores de la historia se ven corregidos y aumenta-
dos por el tiempo. Un cierta mirada cíclica, de eterno re-
torno pero apocalíptica predomina en el libro. Los hombres 
no evolucionan con los años, se degradan. No respetan la 
tierra, ni la naturaleza ni los hombres, prójimos al fin.  
 

Amor a la Patria VIII 
En la soledad de la Quinta de San Vicente, Eva Duarte 
desfilaba a pedido de Juan Domingo Perón. Vestida con 
los pantalones y la camisa del General, hacía poses mascu-
linas con el pelo recogido y la cara lavada. En la intimidad, 
jamás la dejaba vestirse como mujer. A veces con el uni-
forme militar, Eva tenía que someterlo o dejarlo atado a la 
cama varias horas como escarmiento. Cansada del cambio 
de roles frecuente y del desinterés que recibía vestida co-
mo mujer, se le ocurrió una idea hasta hoy secreto nacio-
nal. Un sábado por la noche (cuando ellos enfrentaban el 
sexo), mientras Perón tenía los ojos vendados tal su vo-
luntad y Eva simulaba ponerse el traje militar, irrumpió en 
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silencio el Secretario y Ministro de Bienestar Social, José 
López Rega, previamente convencido por Eva Duarte, 
que con extraña pasión y naturalidad, comenzó a recorrer 
la piel dura del General.  
   Fue una noche inolvidable, habría dicho Perón a Eva ya 
quitándole las vendas, por eso me gustan tanto las muje-
res, por su versatilidad en estas artes (72). 

 

En este ejemplo seleccionado se descubre el andamiaje retó-
rico que apunta “a quebrar la confianza en aquello mismo 
que textualiza, a descronologizar la Historia, a interiorizarla, 
a subjetivarla, a dar, en suma, una versión no verosímil de la 
materia histórica que es objeto de la narración”, según las 
palabras de Alicia Sarmiento (1992: 184)1. 
 A diferencia de otros microrrelatos, el título no es enig-
mático, ni sugestivo, ya que forma parte de una serie fractal 
que lo relaciona con otros microcuentos del libro. 
 En este microrrelato advertimos un alto grado de ficcio-
nalización de la materia histórica, concretamente en la trivili-
zación de las figuras de Juan Domingo Perón y Eva Duarte, 
en los anacronismos que apuntan subjetivamente a la relati-
vización de la verdad. Lo que Hidalgo ofrece es una nueva 
versión de los hechos, distorsionada a priori, en la que pro-
pone el rechazo de la condición mimética de la literatura. En 
efecto, prima la desmitificación de los personajes históricos 
que se hallan parodiados, aparecen en situaciones cotidianas 
degradados mediante el recurso retórico de la sátira. Así 
comprendemos que la narración se mueve en el terreno de la 
fantasía porque el autor focaliza a los personajes históricos 

                                                 
1 Para ampliar cf. los artículos de Alicia Sarmiento sobre la reescritura 
de la Historia. 
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desde sus conductas sexuales, para lo cual carece de base 
histórica cierta. Los personajes históricos están travestidos, 
disfrazados, entran así en la dimensión carnavalesca que les 
otorga una desviación textual perversa. Las acciones se mue-
ven en el terreno de la pura invención y de la creación de 
mundos posibles desde el verosímil estético.  
 En este texto prima la práctica lúdica de la retórica que, 
en la intención contrahistórica, juega con las posibilidades 
imposibles de realización concreta, explota el aspecto de la 
“retórica negra”, de burlas: alusiones eróticas u obscenas a 
las que alude R. Barthes. Asimismo, se pone de manifiesto el 
poder suasorio de la palabra poética que, según Alicia Sar-
miento, es “de más amplio espectro receptivo que el ensayo 
histórico” (1992: 210).  
 La perspectiva de la Nueva novela histórica conlleva la 
posibilidad de transformar la historia que puede redundar en 
una apuesta que, desde la visión de Tomás Eloy Martínez, 
reside en cambiar la memoria de los hombres” (citado por 
Sarmiento, 1992: 210). Esta apertura puede ser rechazada o 
aceptada por el lector porque atañe a la dimensión ontológi-
ca de la literatura que ejerce desde la retórica como práctica 
social y critica el pasado a la luz del presente.   
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Esta experiencia que relataremos se realizó en el marco del 
Taller de lectura, escritura y práctica de la lengua oral, con 
alumnos de primer año del Profesorado de Lengua y litera-
tura del ISFD y T N° 42 de Bella Vista, Provincia de Buenos 
Aires, Argentina. Este espacio propone articular teoría y 
práctica dado que sostenemos, que para reflexionar sobre 
prácticas tan complejas, resulta imprescindible instalar a los 
estudiantes como lectores y escritores para que así puedan 
apropiarse de las complejidades que las atraviesan y trans-
formarlas en objeto de estudio. 
 Este taller introduce a los alumnos en los estudios de 
perspectiva socio cultural e histórico sobre la lectura y la 
escritura. Desde esta perspectiva cada acto de enseñar supo-
ne una reenseñanza, en la medida en que, al internalizar nue-
vas acciones y nuevos objetos de conocimiento, se produce 

Plesiosaurio. Primera revista de ficción breve peruana. 
Año IX, Nº 8, Vol. 1. Lima, febrero de 2016, pp. 191-197. 
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una reestructuración en las capacidades discursivas textuales 
(Riestra. 2010)1 
 El taller es anual y está organizado en dos bloques. En la 
primera parte del año, los alumnos se encuentran ante el 
desafío de posicionarse como lectores de literatura.   En el 
segundo cuatrimestre el tema abordado es la escritura. Se 
plantea a los estudiantes en cada clase una consigna   que 
trae aparejada una restricción que los obliga a buscar recur-
sos y modos de decir que ponen en juego sus conocimientos 
sobre la teoría literaria. El desafío en una situación de escri-
tura puede plantearse tanto desde el contenido (una consig-
na que demanda un cruce inesperado de textos o concep-
tos), como desde las restricciones retóricas o discursivas (la 
exigencia de producir un texto que se encuadre en un género 
diferente de los habituales).   
 La consigna que motiva el desarrollo de esta propuesta 
propuso a los alumnos la reescritura de mitos. 
 Consideramos que este género de fuerte circulación en la 
escuela puede ser abordado desde una nueva perspectiva, en 
este caso desde la escritura de ficción. Sostenemos que la 
dimensión temporal y ejemplar del drama y el relato mítico 
lo hace repetible y adaptable a nuevos contextos y situacio-
nes. En las reescrituras, los escritores realizan una actividad 
de diálogo con el texto anterior (hipotexto) que ahora va a 
ser reformulado estableciendo con él una relación hipertex-
tual, en términos de Genette. En otros casos, puede darse 

                                                 
1  Riestra, Dora. “Para debatir. ¿Cómo surgen y cómo llegan las pro-
puestas didácticas?”, en: El toldo de Astier. Propuestas y estudios sobre la 
enseñanza de la lengua. La Plata: Departamento de Letras - Cátedra de 
Didáctica de la lengua y la Literatura I, Fahce - Univ. de La Plata, 2010. 
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una relación de transformación entre un texto y un estilo 
(pastiche). 
 Michel Tournier1 afirma que la reescritura de un relato 
mítico implica una serie de variantes que pueden consistir en 
la manera de narrar (modo y tipo de narrador elegido) y 
también en hacer intervenir alguna de las siguientes opera-
ciones: la supresión, el añadido, el desplazamiento, la susti-
tución. En función de lo planteado por el autor, nos interesa 
ver entonces cómo se entraman las lecturas y las reescrituras 
de mitos en la enseñanza de la lengua y la literatura y revisar 
algunas cuestiones que tienen que ver con las posibilidades 
que brinda la microficción como género.  A partir de la con-
signa que llevamos al aula, pretendíamos que los alumnos 
mostraran “sus diálogos” con ambos géneros y que al insta-
larse primero, como lectores y luego como escritores, pusie-
ran   en el centro de la escena la riqueza semántica y formal 
de estos textos literarios. 
 Se les propuso a los alumnos la siguiente consigna: Inter-
venir un mito. El texto debe mantener la esencia del 
texto clásico pero se le debe agregar una situación, un 
elemento que genere un efecto humorístico que provo-
que la ruptura del verosímil. 
 Se trabajó con los alumnos que el relato mítico podía 
funcionar de una manera explícita, señalada tanto en el 
nombre de los personajes como por el tipo de intriga en el 
que se inscribe la acción. De esta manera, se ponía en juego 
la visión del escritor, la subversión lexical de la voz narrativa 

                                                 
1 TOURNIER, Michel. “Reescritura de mitos en la literatura”. En: Juan 
Herrero Cecilia y Montserrat Morales Peco (eds.). Reescritura de mitos de 
la literatura. Estudios de la mitocrítica y la literatura comparada. Cuenca: Edi-
ciones de La Universidad de Castilla-La Mancha, 2008. 
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y quedaría plasmado el mensaje alusivo y metafórico que 
intentaba transmitir. Pero además, se les pedía que atendie-
ran a otra cuestión: la reescritura de un relato mítico necesita 
encontrar un lector participativo que disponga de una for-
mación cultural y sea capaz de descifrar e interpretar el sen-
tido complejo de la palabra, que está resonando en el texto.  
Se les pedía entonces, que se apoyaran en las convenciones 
del género pero que rompieran esos supuestos al introducir 
un elemento que redireccionara el texto hacia otro lugar. De 
esto se desprende que los alumnos debían conocer las carac-
terísticas del mito, para poder pensar en la manera de trans-
gredirlo.   
 Como muestra se llevaron al aula textos escritos por auto-
res que reformularon con voz propia la intriga en la que se 
inscribe la acción de los personajes y enfocaron desde la di-
mensión simbólica y metafórica del mito, algún aspecto de la 
problemática social y moral propia del contexto histórico. 
Textos de Borges, Cortázar, Maupassant, Fuentes, Poe, Lu-
gones, Denevi, Elphick y Muñoz Valenzuela circularon entre 
los alumnos. 
 A pesar de la diversidad de textos, el resultado fue que 
todos los alumnos produjeron microficciones. Alumnos, que 
habitualmente escribían para el taller textos de más de dos 
carillas, se sintieron atraídos por este género que les permitía 
abordar modos de discurso que no empleaban habitualmen-
te para narrar. Durante la clase y viendo el evidente entu-
siasmo de los alumnos, que empezaron a plasmar en sus 
borradores de microficciones, se los instó a que prestaran 
atención a la posibilidad que les brindaba el género para 
apropiarse de diversos tipos de textos literarios o no litera-
rios y en que observaran cómo la microficción parece fago-
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citar todo tipo de géneros antiguos o modernos. Además,   
repararon en la condensación de la historia y en la economía 
del discurso narrativo. 
 Jorge Abat, alumno del taller, recreó el mito de Teseo y 
Ariadna: 

 
Antes de que Teseo entrara en el laberinto, Ariadna se 
metió en su cuarto para contarle la historia del minotauro 
y la forma de vencerlo. Teseo, impresionado por la mara-
villosa historia y porque creía haber conseguido la clave 
para matar al minotauro abandonó el miedo que lo tenía 
preso.  
-Bien, Ariadna, ya sé cómo ganarle, pero… ¿cómo salgo 
del laberinto?  
- Ya se me va a ocurrir algo, mañana te digo. Vos dormí 
tranquilo y preocupate por ganarle al toro que de lo de-
más me ocupo yo. 
Pero Ariadna no tenía ni idea así que le pidió ayuda a 
Atenea, la diosa de la sabiduría. 
-¡Oh, Atenea, diosa de la sabiduría atiende mi llamado! Tú 
que todo lo sabes dame respuesta. 
Atenea se apareció frente a ella y Ariadna se arrodilló. 
-Google, busca tu respuesta en internet. Usá Google- y se 
desvaneció. 

 
 Como vemos, Jorge cumplió con la consigna. A través de 
la mención de los personajes y las circunstancias en las que 
se desarrolla el relato mítico original, el lector puede estable-
cer un puente entre el hipotexto y el texto recreado. Pero 
además, podemos notar cómo en su escrito Jorge utilizó 
procedimientos discursivos que se emplean en la microfic-
ción para suplir los vacíos y la condensación de la historia: 
singularidad y nuclearización de la acción, abreviación y li-
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nealidad temporal, minimización de la configuración espa-
cial, reducción del número de personajes y de la caracteriza-
ción, preponderancia de la narración frente al diálogo y em-
pleo de anisocronías, especialmente la elipsis, que produce 
aceleración rítmica.  
 En función de lo analizado podemos plantear algunas 
conclusiones. En primer lugar, podemos pensar que el saber 
literario cobra sentido en función de las orientaciones que 
docentes y alumnos ponen en juego en sus prácticas.  En 
segundo lugar, podemos afirmar que proponer un trabajo de 
escritura desde la trasgresión al sistema genérico, posibilita 
desde nuestro punto de vista, un enriquecedor trabajo de 
cruces entre la tradición y la innovación. Y agregamos por 
último, que la escritura de microficciones implica un domi-
nio de competencias y un esfuerzo de elaboración superior a 
los requeridos en una narración más extensa. Implica una 
inclinación a eliminar la redundancia, rechazar la “ornamen-
tación” innecesaria, abolir los desarrollos extensos y privile-
giar, en definitiva, las líneas puras y la consiguiente brevedad. 
De este modo, los procesos de enunciación y recepción da-
rán cuenta necesariamente del quehacer del escritor. 
 Finalmente, consideramos válida la propuesta de crear 
espacios en los que la literatura “suceda” a partir de los mo-
dos de leer y de escribir en y sobre literatura.  Y para con-
cluir, una microficción de Cintia Becco: 
 

Aquiles, el de los pies ligeros, era un guerrero poderoso. 
Ante sus oponentes no percibía resistencia alguna. Veloz 
e invulnerable, siempre logró destacarse entre sus hom-
bres, y al mismo tiempo, se ganó el odio y la envidia de 
sus rivales.  
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Una tarde, en plena acción, Aquiles sufrió la rotura de un 
tendón en uno de sus tobillos. 
Con dolor e impotencia, tuvo que resignarse, y por varios 
meses vio jugar a su equipo desde el banco de suplentes. 
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Esta presentación recoge experiencias de trabajo en el aula 
con microficciones, en distintos niveles, en escuelas de la 
República Argentina y postula cómo este género se constitu-
ye en una puerta de entrada a la literatura. 
 Una de las preocupaciones de los docentes al pensar en 
nuestros alumnos y el dictado de nuestra materia, es decidir 
qué se va a leer. Porque si bien, como amantes de la literatu-
ra buscamos en todo momento que el alumno disfrute con 
lo que lee, que reflexione, que opine y que construya senti-
dos significativos, entre otros aspectos, lo cierto es que la 
materia forma parte de un programa de estudios, hay que 
aprobarla para promover al ciclo siguiente. Entonces el 
alumno no opta libremente, tiene que cursarla. Por lo tanto, 
lo de formar lectores que eligen leer se convierte en un pro-

Plesiosaurio. Primera revista de ficción breve peruana. 
Año IX, Nº 8, Vol. 1. Lima, febrero de 2016, pp. 199-208. 
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blema, porque hay que evaluar, la nota termina siendo un 
elemento que desalienta lo enunciado antes. 
 En ese marco en que el docente debe decidir qué pro-
puesta de lectura puede cautivar a sus alumnos para que se 
acerquen con entusiasmo y no con rechazo a lo literario, 
incluso haciendo uso de la virtualidad, aspecto que forma 
parte de los jóvenes de este siglo y que no debe dejarse de 
lado, es que en cuarto año de la escuela secundaria, se pro-
puso a los alumnos leer literatura, como se lee fuera de la 
escuela, no literatura “ad hoc”, adaptada para adolescentes. 
Esto generó al menos curiosidad.  La secuencia de trabajo se 
inició con un acercamiento al género a partir de plantearles 
si conocían los bonsai. La intención fue que pudieran dedu-
cir que las microficciones, si bien son breves guardan rela-
ción con los cuentos en que deben conservar sus caracterís-
ticas esenciales. Leyeron una selección de microficciones 
propuesta por la docente, en el orden que desearon y luego 
se releyeron y se comentaron tratando de observar entre 
otras cosas con qué recurso estaban construidas: intertextua-
lidad, humor…En este momento se les recomendó diversos 
enlaces para que leyeran microficciones en sus casas y com-
partieran luego, textos, ideas y temas. 
 Luego, se pasó a la inmersión directamente en el género: 
eso es, se propuso la lectura de una gran cantidad de micro-
ficciones. La lectura se realizó proporcionándoles a los 
alumnos libros. Lo primero que se observó fue la importan-
cia de manipular los textos: algunos ilustrados, pequeños, de 
tapas duras, etc. El objeto libro resultó atractivo. Entre ellos, 
varios de autores chilenos, que la docente había conocido 
justamente en un congreso realizado en Mendoza en 2011, 
como Gabriela Aguilera, Diego Valenzuela, Lilian Elphick, 
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argentinos como María Rosa Lojo o María Teresa Andruet-
to. Los alumnos leyeron y seleccionaron los tres que querían 
compartir con sus compañeros. Estas sesiones de lectura 
duraron cuatro horas, repartidas en dos días. Un elemento a 
destacar en esta fase fue que al rotar los libros, ellos ya ha-
bían decido por cuál seguir, es decir, querían leer determina-
dos textos porque sus compañeros se los habían recomen-
dado, esta información no fue elicitada, corrió “por debajo” 
de la clase. 
 Durante la lectura los alumnos llamaban a la docente para 
hacerle comentarios o plantear dudas. Por ejemplo: leyeron 
una microficción de Diego Muñoz Valenzuela de su libro 
“Las nuevas hadas”: Amor eterno, “El la poseyó con furia”. 
El grupo llamó a la docente y le preguntó: ¿Qué quiere decir 
“la poseyó”? A lo cual la docente repreguntó y a ustedes qué 
les parece. Una de las alumnas dijo: “que tuvo sexo con 
ella”. La docente confirmó eso y otra alumna dijo: “Con la 
muerta?????????” Una tercera, muy feliz, acotó “Vieron, vie-
ron, que yo tenía razón”. 
 Hacia el final de la clase, cada grupo compartió con sus 
compañeros la lectura de los textos que seleccionaron. En 
esa selección se pudo observar, por ejemplo, cómo temas 
que en general no se abordan en la escuela aparecieron en 
reiteradas propuestas, como es el caso de violencia de géne-
ro, el abuso sexual, el asesinato de un hijo, entre otros pre-
sentes en “Fragmentos de espejos” de Gabriela Aguilera. 
Estos textos generaron múltiples y encendidos debates, sin-
tieron que esta vez podían hablar de temas de “literatura” sin 
que aparezcan cuestiones de teoría literaria, como reconocer 
el tipo de narrador. El centro del debate era lo planteado en 
la microficción. Descubrieron que podían intercambiar pos-



202     PLESIOSAURIO 

turas como lectores, no tanto como alumnos de quienes se 
espera determinada respuesta. 
 El siguiente momento de la secuencia de trabajo fue con-
vertir cuentos en microficciones para concluir con la expan-
sión de microficciones a cuentos. En ese caso todos tenían 
en claro qué microficción deseaban expandir. El trabajo se 
cerró con la exposición en la feria de letras de lo producido. 
 La otra experiencia tuvo lugar en un curso de escritura de 
textos ficcionales para docentes de escuela secundaria. La 
idea fue que el docente frecuentara estos textos para que 
luego pudiera proponerlos a sus alumnos. La tarea solicitada 
fue producir microficciones, para que el docente se ubique 
en el rol de productor del texto, en primera instancia, para 
recuperar esa experiencia, para que pueda tomar distancia de 
la propuesta y sistematicer el impacto que la escritura de 
ficción, específicamente de microficciones, tiene en los 
alumnos. Del mismo modo, al ser el productor enfrenta las 
dudas, indecisiones, desorientación, que su alumno experi-
menta ante una consigna de escritura. Para ello se propusie-
ron situaciones que persiguen un doble objetivo: lograr, por 
una parte, que los docentes construyan conocimientos sobre 
un objeto de enseñanza y, por otra parte, que elaboren co-
nocimientos referidos a las condiciones didácticas necesarias 
para que sus alumnos puedan apropiarse de ese objeto. 
 Los docentes no sólo expusieron sus dudas en la concre-
ción de la propuesta sino que rescataron el entusiasmo por 
lo logrado, por escuchar a sus compañeros, por leer públi-
camente, por profundizar la lectura del género. 
 Los resultados fueron realmente excelentes, porque como 
parte del trabajo cada docente armó un blog, los docentes 
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escribieron, por ejemplo, a la manera de Lilian Elphick y 
propusieron consignas para modificar microficciones:  
 Una docente en su blog y en su curso presenta esta con-
signa, luego de haber proporcionado un corpus de textos de 
la autora 
 

Consigna de escritura creativa 
1.       Escribir una microficción imitando la escritura de Lilian 
Elphick luego de considerar los siguientes puntos: 
·         Elegir una de estas tres opciones para crear al protagonista 
del relato: 
a.       Un personaje mitológico (dios, diosa, semihéroe); 
b.       Un personaje de otro tipo de ficción (novela, cuento, historie-
ta); 
c.        Una personalidad que forme parte la vida real (deportista, 
cantante, etc.). 
·         Utilizar un narrador en primera persona protagonista. 
·         “BUSCAR” QUE EL PERSONAJE SE REBELE 
FRENTE A LO IMPUESTO Y A LO QUE LE TOCÓ. 
ES DECIR, QUE QUIERA ESCAPAR DE ESA HIS-
TORIA Y LIBERARSE, PARA VIVIR OTRA DIFE-
RENTE. 
·         Colocar un título transformando el nombre del personaje en 
uno femenino, si fuera necesario. 

 

 Otra posibilidad de producción propuesta en el blog de 
una docente es: 
 

Siguiendo los ejemplos, elegir un relato tradicional (infantil, mítico, 
bíblico, etc) y escribir un microrrelato (puedes mantener el original o 
introducir modificaciones a la manera de Avilés, Fabila o Denevi)  
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Conclusiones 
 
Con docentes y alumnos se reflexionó acerca de que la lectu-
ra de microrrelatos exige la participación activa del lector, 
éste se apoya en lo que el lector ya sabe, justamente el ser 
relatos breves, que condensan el sentido necesitan de una 
interacción profunda con el lector, queda sin discusión que 
el sentido sólo se completa con la colaboración del lector y 
sus saberes. Dado que el receptor al que apuesta la microfic-
ción es uno sumamente activo, que construye sentidos al 
tiempo que construye su subjetividad. 
 Superamos que por ser un texto breve no iba a decir nada 
interesante, que iba a ser más fácil que leer un mito, por 
ejemplo. Sin que fuera lo prioritario, también permitió inda-
gar acerca de la voz narradora o el uso de los tiempos verba-
les. 
 Alumnos y docentes se relacionaron con las microficcio-
nes de una forma significativa, que los llevó a profundizar el 
género y los dispuso de una manera más positiva frente a 
otros textos literarios. 
 Como cierre del trabajo, obviamente una microficción. 
En este caso, ni de un alumno, ni de un profesor: de un es-
critor, porque así es la literatura, nos reúne a todos en este 
apasionante misterio. Este texto fue leído por docentes en 
un curso de capacitación, la riqueza de los diversos sentidos, 
la profundidad del tema abordado y el desafío de sus pala-
bras hicieron que quisiera compartirlo. De la provincia de 
Corrientes, Félix Rolando Nazer, dice: 
 

Deudos impagos 
Paula ríe, el perro duerme, el vaso se llena, la botella se vacía, la luz 
se apaga, el silencio inunda, una mosca vuela, ya no vuela esa mos-
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ca, un silencio más, una botella menos, las cortinas se mueven, no se 
mueven las cortinas, la casa se mueve, se mueve el silencio, Paula ca-
lla, el vaso se vacía, la botella se llena, el silencio duele, el alcohol 
también, golpean a la puerta, la usura me busca, la usura me duele, 
el alcohol también, no puedo pagarle, se vacía el vaso, se mueve la 
casa, el silencio igual, no tengo dinero, el perro despierta, la llave des-
traba, la usura me duele, el alcohol también, la mano extendida, la 
mano que duele, la mano cerrada, los puños que duelen, la falta de 
moscas, la falta de alcohol, el silencio quiebra, un destello brilla, un 
vaso se rompe, un sueño se muere, una cuenta menos. Paula ya no 
ríe, yo ya no escribo. 

 
 
Nota: 
 
Los enlaces que les proporcionamos a los alumnos son: 
http://www.cuentosymas.com.ar/blog/category/microrrela
tos/page/3/ 
http://www.microficcion.com  
http://lanarrativabreve.blogspot.com.ar/p/microrrelatos.ht
ml  
http://www.lahojadearena.com/revista/2013  
http://www.revistaparaleer.com/revista-ene/parrafo/95  
http://www.materialesdelengua.org/LITERATURA/TEXT
OS_LITERARIOS/CUENTOS/microcuentos.htm  
http://www.365microcuentos.com/search/label/365  
http://www.ciudadseva.com/textos/cuentos/mini/minicue
ntos.htm 
http://www.escritores.cl/microcuentos/micro.htm 
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Temblor esencial 
 

Pía Barros 
Escritora 

 
 
Supongo cuando escribo, que a todos les ocurre lo mismo 
que a mí, que quienes habitan de este lado de las cosas, se 
enamoran a diario de palabras,  les arrancan la piel de cuajo, 
les quitan los nervios, músculos, excrecencias, temblores y 
luego las devuelven intactas a habitar la página para la que 
nacieron. El microcuento es disección, disciplina, ferocidad. 
Está ahí escabulléndose de nuestra cacería, hasta que logra-
mos darle alcance. 
 El gesto de la escritura requiere también desacatos como 
éste, de confiar en quien lee, y sabemos que la confianza es 
una materia prima cada vez más escasa en nuestra sociedad. 
Confiar o soñar, son vocablos del siglo pasado que perdie-
ron prestigio ante la voracidad del internet y de la digitaliza-
ción de nuestras costumbres. El desacato, la irreverencia, la 
mordacidad, la ironía, son esenciales a la microficción, lo 
que no quiere decir que no haya respeto. Por eso estamos 
permanentemente resignando las palabras, porque las respe-
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tamos. (Aunque la palabra “dinosaurio” jamás será como el 
que atesoramos). Y referido a esto último, es que también 
desarrollamos estrategias de complicidad; con la memoria 
reciente, con los textos emblemáticos, con la historia escrita 
por los vencedores, “ese interesado y sectario legado inter-
pretativo” a decir de García Cárcel. 
 Ya dije alguna vez que un cuento que me heló, era un 
grafiti: “No estoy llorando, se me metió en el ojo tu recuer-
do” y me hubiera gustado ser yo quien lo escribiera. Algo de 
grafiti, de comic, de profunda sabiduría tienen los micro-
cuentos. Algo de calle, de púlpito, de cuchillo, de filosofía o 
secta, tienen estas ráfagas que en nunca más de 200 palabras 
nos proponen un universo. En ese universo debe acontecer 
algo, el desafío es hacerlo acontecer ante quienes están le-
yendo. 
 Nosotros, las personas contagiadas con ese virus de las 
formas breves, nos enfrentamos al desafío de lograr textos 
que obliguen a mirar en la dirección en que estamos viendo, 
y también sabemos que somos construcciones culturales, lo 
que implica que no hay nada de inocencia en la escritura de 
este género. Queremos remecer, incomodar, obligar a pensar 
lo que nos encabrita para esa historia en particular. 
 Imaginemos un villorrio, cualquiera. Un hombre camina; 
tras él, una niña de unos doce años, mirada baja y cerrando, 
otra madre niña. Sabemos que algo anda mal, más aún cuan-
do él mira hacia atrás y les grita, “¡Váyanse pa la casa!” y a 
nosotros, un servil “¿Le puedo ayudar en algo, señorita?”. El 
villorrio no tiene más de veinte casas en una única calle. Las 
mujeres miran hacia abajo, los hombres juegan rayuela. No 
hay varones de más de ocho años, solo hombres, mujeres y 
niñas. Unas cuantas niñas, de vientre henchido. Pero sólo 
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tenemos las palabras como arma para disparar al conoci-
miento del oculto secreto evidente. Nada más que palabras. 
Podríamos escribir una novela típica denunciando la viola-
ción y el incesto. Pero hoy, nadie lee, menos novelas largas. 
La subversión de las formas breves, la rabia de los muros en 
blanco, la posibilidad infinita de una historia que se pueda 
repetir de oído en oído, hasta la furia apropiada. El gran 
cuento del siglo que pasó “Seamos realistas, pidamos lo im-
posible”, nos impulsa a fragmentos. “Maldita, soy hija de mi 
padre”, luego “En todas las casas ensombrecidas por la po-
breza y el secreto, hay un mueble que solo contiene sábanas 
manchadas. Jamás se lavan. Tienen la ignominia de la derro-
ta en la sangre que ostentan. Y las madres niñas cosen sacos 
blancos, para reponerlas en los tendidos, pidiendo la tregua 
de paz que nunca llega.” A ráfagas, vamos nombrando lo 
innombrable, rehaciendo la nanonovela, una y mil veces si es 
necesario, para que la palabra desnuda desnude. “Las ma-
dres, luego del horror, toman a sus niñas y las acunan abra-
zadas largo rato, canturreando un gemido que deshilacha el 
atardecer. Luego cogen la aguja y el hilo negro y les cosen las 
comisuras con una cruz.  Después vuelven a acurrucarlas, 
muchas veces. Cuando los vientres se hinchan, las dejan so-
las, porque ellas saben. 
Todas saben.” 
 Así, de la imagen del hombre del villorrio, reconstruimos 
una historia que estamos obligadas a cambiar. Las palabras 
nos abandonan a trechos pero regresan para contar un texto 
que necesita ser escrito. “Dos veces al año, los hombres se 
marchan, y ocurre la fiesta de las palabras. Durante esa se-
mana, caminan hasta el sitio acordado, preparan fuego, tete-
ras, mate. A ratos, es audible una risilla de boca cosida. Pun-
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tuales, con el ocaso, reparten el mate. La mayor dice “flor de 
la pluma” y se suman susurros de “seda”, “azulejo”, “libro”, 
“cinta”,  “chocolate”, y las palabras vuelan suspendiéndose 
sobre las pavesas voladoras de las brasas. 
 Siempre alguna, casi sin abrir los labios, cuenta el mito de 
la redentora. Ya estamos en la novela, en el conflicto desga-
rrado pero domando el salvajismo de las palabras encabrita-
das, llevándolas al micro macro universo de la microficción. 
“Los hombres se han ido con negocios, cosechas y niños 
colgando. Los varoncitos son “pedidos” por parientes remo-
tos y las ciudades les absorben hasta la memoria de haber 
nacido en ese villorrio de olvido. Jamás regresan. Jamás re-
cuerdan.” 
 Debemos cercar con un lazo el instante que nos conduz-
ca al clímax “La tarde ha sido borrascosa y el viento huraca-
nado se ha estremecido de presagios. Las bocas cosidas 
murmuran letanías ante ollas humeantes.” Ya está, algo va a 
ocurrir que determine el destino de nuestras niñas madres y 
de nuestros hombres sentados en la cuneta de la página en 
blanco. 
 “Lo ven venir encumbrado en las botas altísimas, la me-
lena brillante en cascadas hasta la cintura, largas pestañas 
postizas sombreando párpados maquillados en un rostro que 
muestra con descaro una barba rala azulando las facciones.” 
 Pero mientras les estoy contando esto, ya he llegado casi a 
las 1000 palabras, solo me quedan 200 para apurar mi nano-
novela y ustedes están aquí, esperando: “Taconea de arriba 
abajo la única calle del villorrio, una y otra vez, mirando ven-
tanas entornadas. Las mujeres madres niñas se asoman con 
el alma henchida y envían besos de vientres malditos con 
toda la ternura que las bocas cosidas permiten. Cada hombre 
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reniega paternidad jurándolo por lo más sagrado. Cada mu-
jer lo quiere y sabe hijo de su vientre.” 
 Nos acercamos, pero debemos recordar un texto del 
principio “…en ese villorrio, las mujeres llevan cosidas las 
comisuras de los labios para que no escurra la bilis del ho-
rror barbilla abajo.” 
 A saltos, muy pequeños, llegamos al final.” La mañana 
siguiente, las bocas cosidas acuden a la plazoleta de la única 
calle como si hubieran sido convocadas. Al medio, todos los 
hombres, encogidos de frio y humillación, enroscan desnu-
deces expuestas a las miradas de las mujeresmadresniñas. 
Del chico de los tacones altos, nadie más supo, salvo esa 
herencia por fin enrostrada en la plaza pública.” 
 Un trozo más, el final, “Las mujeres toman a sus hijas y 
las hijas de las hijas, y cortan unas a otras, la costura de las 
comisuras de los labios, para aprender por fin a reír.” 
 Esto es para mí escribir minificcion, micro, o como quie-
ran llamarle: el ejercicio político de imaginar un universo en 
el espacio de lo diminuto. 
 O tal vez, sólo el atrevimiento de soñar. 
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La microficción no es lo importante 
de la microficción 

 
Leandro Hidalgo 

Escritor 
 
 
En el proceso creativo, donde desborda todo lo incompren-
sible, las palabras son una salvación. El lenguaje que cons-
truye nuestro mundo es un gran desorden que los autores 
precisamos gobernar, tal vez no ordenar, sino mantener la 
tensión en un proceso dialéctico de quiebre y ruptura y sín-
tesis para volver a quebrar. Lo específico de cómo se va a 
presentar un texto viene a ser lo último, hasta me animaría a 
decir que es lo que reporta menos jerarquía, porque además, 
cuando está bien direccionado, se da de una forma tan natu-
ral que ni siquiera reviste importancia. Escribir microficción 
y definir, es lo mismo que escribir Estado y definir, guitarra 
y definir, mesa y definir. Aunque alguien no sepa lo que es 
una mesa, poco le importará, más que pueda cenar tranquilo 
sobre ella. El punto es el descanso y la cena, porque a veces 
lo hace sobre la mesa, pero a veces sobre una barra, y a ve-
ces parado y apurado. La microficción también es utilitaria a 
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los designios de una cena, de una idea, de una ínfima por-
ción para la concreción de una posibilidad que anda dando 
vueltas. Aunque alguien no sepa lo que es una microficción, 
poco le importará, más que pueda encauzar su torbellino 
(más o menos literario) sobre ella. 
 De modo que al fin se trata de otro intento. La forma no 
debiera ser un capricho, ni una militancia obscena, sino ape-
nas la técnica manifiesta, la parte realidad de la idea.  

*** 
Cualquier género, en el abanico múltiple de todas las cosas, 
es una estancia donde detenerse. En las funciones del arte y 
en cualquier proceso de la vida, se elige una mujer, un traba-
jo, una identidad, y en todas esas elecciones, “no” se a elige a 
otra mujer ni otro trabajo ni otro curso. Sin embargo, se 
activa el deseo por todo lo que no elegimos jamás o no nos 
salió interpretar. Las posibilidades de la escritura ofrecen 
también todas las formas y elecciones. De modo que me es 
imposible hablar de una en particular y fundamentarla, sin 
que se active en mí el deseo por otros caminos que no elegí 
para la realización de las ideas. 
 Vengo a esta introducción porque siento cierto rechazo 
por el fundamentalismo de la forma. Este género se vuelve 
más pequeño si se habla de él y no de lo que lo sobrevuela. 
Este género querría ser apenas un recipiente, como lo es el 
cuento, la novela, el poema, mi casa, la Universidad, la caja 
de cigarrillos. No es lo importante. Los autores debiéramos 
echar mano allí de vez en cuando, sólo si la volcada emocio-
nal del instante, y luego la depuración estética, y de trabajo, 
por así decir, entra por ese mini castillo que es este género; 
pero no llegarse hasta ese umbral tan sólo por conocer la 
dirección y entonces como un burro que persigue siempre el 
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mismo lugar, arribar como a un destino prefijado, a comer la 
zanahoria que supone se mastica fácil, sino porque la com-
plejidad de la idea lo ha remitido hasta allí, donde buscará el 
molde, para afrontar el acto expresivo. Quiero decir que la 
microficción no puede ser un hecho de actualidad, de espe-
cificaciones fundadas, de talle siglo XXI, de brevedad, de 
flash información codificada, de artistas de un solo click. Así 
se empobrece. Acostumbrados acá a la corrección científica, 
al “comprobado científicamente”, a decir Pedro tiene razón, 
Juana no tiene razón, es que trazamos cuadros comparativos 
en el agua, precisión, delimitación, racionalidad, y la indefini-
ción, lo inasible de la verdad, es lo verdaderamente auténtico 
que se rechaza. 
 Tanto se ha escrito sobre el fenómeno de lo fragmentario, 
aquella vez en donde todos los ladrillos del muro de Berlín 
se dispersaron y vinieron a representar el quiebre de las ideas 
totalizadoras, de los marxismos, del relato cristiano, del gran 
relato de la modernidad, y en detrimento de ellos, se modifi-
caba el mundo de la vida, la cosmovisión ideológica general 
que sostenía todos los hábitos sociales, tanto se ha divagado, 
que el pájaro se soltó, resbalado de la jaula de sus expertos. 
Las agujas de los relojes comenzaron a apurarse (ya desde la 
revolución industrial) y el sujeto se volvió personal, egocén-
trico, le dijeron que era él, que primero él, que él era creati-
vo, que él podía hacer todo, trabajar quince horas, arreglar el 
auto, sacar un crédito, y además escribir relatos, y no sólo 
relatos sino sus “propios” relatos. Que nadie iba a medir con 
una vara rectora el cariz de su estética, el mecanismo de su 
psiquis inventora, que serían apenas juicios de valor, el valor 
moral de la tolerancia, y ese modelo paradigmático se volvió 
infinito, amparado en los adelantos de la técnica, se reprodu-
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jeron mil ventanas en el éter, alucinaron las plataformas, la 
luz engañosa y cegadora de la posibilidad, hasta que la reali-
dad fue asesinada. Así es como los seres humanos llegamos 
al simulacro, quedando la microficción, nacida el mismísimo 
día que los hombres, atrapada en internet, ultrajada por el 
recorte, militada con fervor futbolístico, falsificada en la 
realidad virtual, en la hiperrrealidad, en lo bestial de lo cuan-
titativo. 

*** 
Arribo entonces a la conclusión de que la microficción no es 
más que una casa de la idea. Y como casa, como cáscara, no 
reviste ninguna importancia. Porque la idea me condujo has-
ta allí, y no al revés, y un artista debe explorar en el mundo 
de las ideas hasta inferir por negación una materialidad, por 
así decir, en el acto chabacano de la forma. 
 Como autores y estudiosos del género desde hace mu-
chos años, nos reconocemos entendidos en esta materia, y 
eso vuelve el lugar cada vez más cómodo, más amable con 
nosotros. La honestidad y el deseo de lo otro, debiera obli-
garnos a transitar, a querer estar siempre de paso, como las 
aves, por sobre las ruinas de las convenciones. Milan Kun-
dera decía: “temo demasiado a los entendidos, para quienes el 
arte es sólo un derivado de las corrientes filosóficas y teóri-
cas”. Para él, el arte, la manifestación sensible, conoció el 
inconsciente antes que Freud, la lucha de clases antes que 
Marx, y por qué no, las formas breves y brevísimas antes que 
la microficción. 

*** 
Desde luego, a las caracterizaciones teóricas y definiciones, 
siempre quise agregar algo, y es precisamente la incorrección. 
Tal vez podamos mordernos la propia cola, pero si en el 
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trabajo de orfebrería, palabra por palabra, ubicamos cada 
una en “su” lugar, estrictamente adecuado, para que nada 
sobre y para que nada falte, presiento entonces, que la inco-
rrección final es lo que le dará brillo a una verdadera micro-
ficción que se jacte. Algo así como cuando Fabián Vique 
dice: “recuerda que nada hay más previsible que un final 
impredecible”, nada será más mala microficción que aquella 
microficción que siga la fórmula por todos nosotros conoci-
da, que siga las huellas de un burro hacia la tranquera que ya 
fue abierta. 
 Creo además, que el género debe ahorcar sus propias ca-
racterísticas. Publicar en papel libros enteros de microficción 
me parece un acto de desborde e insolencia que ayuda mu-
cho, porque los textos no chapotearán en internet como 
gremlins sin sentido, porque aunque lo hicieran a posteriori, 
ya habrían nacido. También los corpus de relatos son de 
gran ayuda, series donde se trata un solo tema, como propo-
nía Lilian Elphick en su ensayo El cuac del microcuento. Esa 
única temática también puede invertir el orden clasificatorio 
que a menudo escuchamos. ¿Cómo encasillar entonces un 
libro de microficciones fuertemente ideológico, por ejemplo, 
dentro de un mundo con las características antes señaladas?, 
¿cómo explicar desde lo fragmentario, por ejemplo, el inten-
to de la totalidad?, si el mundo se unificó después de 1989, si 
Francis Fukuyama tenía razón, ¿qué decir entonces, cuando 
de pronto esos cabos sueltos, juntos, anudan un libro de 
microficciones que vuelve a poner el paradigma en crisis? 
Sería como disparar desde adentro. Incluso podríamos ex-
plicar la microficción desde la dispersión que proveyó la 
dominancia, cuando las ciencias se separaron y delimitaron 
su propio objeto de conocimiento, desde la meticulosidad 
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del acto técnico, del alto capacitado en energía nuclear, la 
rama del derecho de la rama del derecho, medicina específi-
ca sobre la parte superior del hombro izquierdo, escritores 
de un único género. Pero cuando la respuesta viene desde su 
propia fábrica de modelaje, entonces se vuelve otra vez, re-
cién nacida, joven, revolucionaria, y damos a entender que 
no pueden asir la verdad, que todo se vuelve múltiple, y ahí 
entonces, es incorrecta. 
 En la Argentina, así como en los países importantes de 
esta modalidad narrativa, la microficción es una subasta caó-
tica que así como desordena el paisaje (y esto es muy benefi-
cioso para la incorrección), siembra un terreno más o menos 
fértil para la visibilidad de los buenos textos (o de las buenas 
ideas hechas textos).  
 Escribir la palabra “auge” me tiene cansado, prefiero de-
cir “incremento” de la montaña: una capa sobre otra, y sobre 
otra, y sobre otra; esto compone un paisaje cordillerano que 
si bien puede generar belleza también sensación de encierro. 
¿Cómo quedarnos con el panorama estético y no con la 
enormidad que se cierne sobre nosotros y evitar acotarnos a 
los fines de ella misma? La respuesta sería pensar cada una 
de los segmentos no como partes integrantes de un todo 
normalizado, de un sistema mundo microficcional que –en el me-
jor de los casos- vela por revertir las relaciones de poder 
dentro del campo literario, sino, y por sobre todo, tomando 
a cada autor nuevo, a cada autor “de culto”, a cada grupo, 
cada publicación, cada encuentro, como planetas que surgen, 
por necesidad artística, o porque hay algo para decir, o por 
moda, o por repetición, o por efecto, o por lo que sea, pero 
que se van moviendo sin ninguna regla lógica o sistémica. 
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Tal vez de ese caos pueda asomar, alguna vez, la punta del 
iceberg.  
 Pienso con cierto optimismo que aún estamos reafirman-
do la plataforma donde habrá de apoyarse la microficción 
sin la microficción, negándose a sí misma, para elaborarse y 
surgir desde su alma en nueva síntesis. 
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Asterión Ediciones Ltda: 
una forma de resistencia cultural 

 
Gabriela Aguilera 

Escritora 
 
 

Asterión es un editorial pequeña e independiente, creada por 
Pía Barros y Juan Carlos Lértora a fines de los 80’. Buscaban 
hacer una difusión literaria que conciliara ética editorial y 
mercado. Desde entonces, Asterión ha mantenido su política 
de publicación de textos de calidad, más allá del sentido co-
mercial.  
 El Cómité Editorial de Asterión está compuesto por las 
escritoras Pía Barros, Gabriela Aguilera, Patricia Hidalgo, 
Susana Sánchez, Silvia Guajardo y Ana Crivelli. El Comité 
internacional está formado por Patricia Rubio, Emma Se-
púlveda, Liliana Trevizán, Resha Cardone y Miriam Di Ge-
rónimo. 
 Asterión cuenta con las colecciones de narrativa, poesía, 
ensayo y teoría, hibridaciones y humor gráfico. En 2007, 
Asterión crea una colección de bolsillo con 3 líneas distintas, 
(posteriormente serían 5), y que llevan los nombres de los 
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artistas gráficos que trabajaron siempre cerca del Colectivo 
Ergo Sum y los talleres literarios, la mayoría de las veces de 
manera gratuita. La Luna de Venegas es la destinada al géne-
ro del microrrelato. Los primeros tres libros publicados fue-
ron la “Grandmother y otros”, de Pía Barros, “Secretos Me-
nores y non tanto”, de Susana Sánchez y “Con Pulseras en 
los Tobillos”, de mi autoría. Se presentaron en el Encuentro 
Nacional de Microficción “Sea breve…por favor”, organi-
zado por la Corporación Letras de Chile en 2007 y esa pre-
sentación constituyó la entrada de Asterión en el escenario 
editorial del microrrelato, convirtiéndose así en la segunda 
editorial chilena con una colección dedicada al género. A 
estos títulos siguieron "Microsueños”, de María Elena Lo-
renzin, “Hija Bastarda”, de Patricia Rivas, “Fragmentos de 
Espejos”, de Gabriela Aguilera, “En pocas palabras”, de Luz 
Marina Vergara, “Saint Michel”, de Gabriela Aguilera, “Re-
laciones textuales”, de Silvia Guajardo y “Micronemia”, de 
Claudia Andrade. Y uno de nuestros proyectos y desafíos 
más grandes, que nos enorgullece y nos brinda satisfacciones 
inimaginadas: la Trilogía Basta! que comprende “Basta! + de 
100 mujeres contra la violencia de género”, “Basta! + de 100 
hombres contra la violencia de género” y “Basta! + de 100 
escritores contra el abuso infantil”. Esta idea, registrada a 
nombre de Asterión, se ha replicado de acuerdo con las 
condiciones socioculturales de cada lugar pero utilizando el 
microrrelato como formato base, y ha dado origen a lo que 
la Dra. Miriam di Gerónimo ha llamado “Red Femenina de 
Microrrelatos”. 
 Chile es un país de discursos políticamente correctos, 
sujetos con zarpas mercantilistas. La empresa del libro no se 
libra. Muchas editoriales han terminado cediendo ante la 
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realidad impuesta por un sistema heredado de la dictadura: 
han desaparecido, (quebradas en todo sentido) o han debido 
dar una vuelta de carnero para adaptarse en el sentido dar-
winiano. Es entendible y no criticable. 
 Asterión, dirigido por Pía Barros, ha logrado mantener la 
línea de origen: es una editorial pequeña, independiente, que 
se inscribe en el movimiento cultural más que en la industria 
cultural. Trabaja con la idea política de resistir y no sucumbir 
ante los cantos de sirenas mercantilistas que significan publi-
car para vender más, sino que publicar para difundir literatu-
ra de calidad, al alcance de todos. Hacemos libros de bajo 
costo que llegan a todo público, sorteando los obstáculos 
económicos con sacrificio, creatividad y la “chispeza” típi-
camente chilena. También con el apoyo incondicional de 
Jorge Montealegre, nuestro Asesor ad Honorem, cuyos li-
bros siempre ganan premios. Donamos, difundimos a nivel 
personal más que de medios de comunicación y participa-
mos en los concursos por los fondos de cultura del CNCA. 
Nuestros precios se mantienen porfiadamente bajos y sólo a 
veces experimentan un alza que no podemos eludir.  
 Asterión sale de los márgenes de lo que se entiende como 
la empresa del libro, lo que resulta incomprensible para el 
Servicio de Impuestos Internos y nos pone bajo la lupa de la 
sospecha: en esta editorial, ninguna de nosotras trabaja por 
un sueldo; y hasta hace unos 5 años atrás, los gráficos hacían 
trueque de su trabajo por bienes de consumo como huevos 
de campo o una botella de vino. No tenemos página web en 
funcionamiento pero sí tenemos FB. Firmamos contrato 
con una distribuidora, Patricia Hidalgo se encarga del rubro 
prensa y estamos afiliadas a la Furia del Libro, una organiza-
ción de editoriales pequeñas e independientes, la alternativa 
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contracultural del mall del libro que es la Feria del Libro de 
Santiago. 
 Somos una familia y vivimos la empresa Asterión. Así, de 
alguna manera, le hemos torcido la mano a un sistema que 
no nos gusta pero en el que estamos obligadas a vivir y mo-
vernos siguiendo las reglas legales. 
 Las escritoras del Comité Editorial de Asterión, conoci-
das como las Asterionas, hemos pasado momentos críticos 
en el camino editorial, tanto en lo económico como en lo 
emocional; hemos perdido y ganado; hemos sufrido desilu-
siones y hay cosas que nos han dolido en el alma. Pero al 
final, cuando hacemos la evaluación, seguimos sintiéndonos 
satisfechas y felices con el resultado de nuestro trabajo y 
reafirmamos el sueño que tuvieran Juan Carlos Lértora y Pía 
Barros hace más de 25 años. Contamos con relevos que to-
marán nuestro lugar en el momento que sea preciso y nece-
sario: nuestras hijas escritoras y los escritores y escritoras de 
nueva generación, cercanos a la familia Asterión. 
 La creatividad no se agota.  
 Nuestros caminos entran y salen del laberinto del mino-
tauro gracias al hilo de palabras que Asterión teje para noso-
tras. 
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El microrrelato y las infinitas realidades 
de mi alma 

 
Carolina Cisneros 

Escritora 
 

 
Despertar todos los días a las seis de la mañana con desgano, 
ponerme el bendito uniforme, tener que tomar el desayuno, 
era ya suficiente para sentir que algo en mí empezaba a mo-
rir. 
 Acatar las reglas del colegio, hacer fila en el patio, rezar, 
cantar el himno nacional con una mano en el pecho, escu-
char las clases, leer los textos y tener que memorizarlos para 
el próximo examen, me hacían ver como un robot, un ser 
sin vida propia, sin alma. 
 Regresar a mi casa, almorzar, memorizar y por fin, dor-
mir. 
 Soñar era lo mejor que me podía pasar, así tenga pesadi-
llas recurrentes. 
 La somnolencia me vence al día siguiente. Entro en un 
estado hipnótico y mis ojos, más no mi mente, se quedan 
puestos en el vacío, tal vez en el infinito. Recuerdo una de 

Plesiosaurio. Primera revista de ficción breve peruana. 
Año IX, Nº 8, Vol. 1. Lima, febrero de 2016, pp. 155-234. 
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mis pesadillas. Corro por las calles y me escondo entre las 
casas mientras un monstruo, tipo alienígena, me persigue. 
Tengo miedo. Quiero entender lo que significa. De pronto 
un llamado potente me saca de mi abstracción. Es la profe-
sora preguntándome sobre lo explicado en clase y por arte 
de magia doy con la respuesta correcta. Ella queda sorpren-
dida.  
 O inconscientemente atendía la clase o la respuesta ya me 
la sabía por otras fuentes. 
 Entonces me doy cuenta que no es suficiente saber lo que 
enseñan en el colegio. Es necesario explorar más allá de la 
simple información. 
 Cansada de ir en movilidad al colegio y regresar en movi-
lidad a mi casa, decido caminar. Pero al estar acostumbrada a 
que me lleven y me traigan, deambulo por las calles como 
una adolescente errante. Mi mente se vuelve a perder y me 
golpeo la frente contra un poste. 
 Algo no está bien en mí. 
 Descubro nuevos mundos. 
 Es aniversario del colegio y debo pedir un deseo a la vir-
gen. Por cosas del destino o milagros, se me cumple. 
 Desesperadamente, suplico por un nuevo deseo, pero esta 
vez nada sucede. O la virgen ya no me quería ayudar o mi 
mente era la que orquestaba todo. 
 Decido explorar en la Ouija. Resulta que la moneda se 
mueve. Estoy 100% segura que mi dedo no aprieta la mone-
da. Pero casi nadie cree o varios tienen miedo y desisten. 
Los condicionamientos de la escuela me hacen confesarme y 
recibir una gritada del cura. 
 Se acerca la confirmación. 
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 Reflexionar los fines de semanas una y otra vez hasta lo 
más profundo de nuestro ser, en lugares como si fueran 
“conventos”. 
 Pero si ya teníamos las reglas claras, no entendía qué más 
había que pensar. 
 De pronto empieza una sesión retorcida. Macabra diría 
yo. 
 La animadora nos da una charla muy larga. Críticas, re-
criminaciones sobre nuestro mal comportamiento, gritos. 
Casi todas lloramos. Acto final, la animadora trae una cruz y 
nos la muestra gritando que ¡él es nuestro salvador! Varias 
lloran con más fuerza. Pero eso no era suficiente. Había que 
besar la cruz. 
 No entendía que era más real, las sesiones macabras con 
la animadora o mis encuentros cercanos con la Ouija. 
 Las pesadillas volvían. Despertaba cada vez más cansada. 
No quería ir al colegio, pero me sentía mal de faltar. 
 Moría el tener que cumplir las reglas, pero también moría 
si es que no las cumplía. 
 Pensar en la muerte, la Ouija, rondaban constantemente 
por mi mente. 
 Tiene que haber algo más. Algo “más real”. 
 Ingreso al mundo de la música. 
 Me encierro en mi casa explorando los instrumentos, las 
letras, las melodías. Me gusta tocar guitarra. 
 Días seguidos disfruto grabando canciones en cassettes. 
Las emociones empiezan a aflorar en mí. Me enamoro del 
vocalista de un grupo musical y lloro escuchando sus temas. 
No paro de pensar en él. Golpe en la frente contra la puerta. 
 Tal vez es momento de hacer contacto con chicos de 
verdad. Es momento de crear mis historias “reales”. 
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 Hago amigos y amigas de barrio. Salimos en grupo. Sus 
vidas oscuras me parecen más interesantes que las cosas que 
veo en el colegio. 
 Mi inconsciente es más fuerte que mi consciente, por eso 
mi mundo es caótico. Algo trata de decir mi mente. 
 Empiezo a salir con chicos. Ellos están muy entusiasma-
dos y yo sigo hermética, cerrada, perdida. Ellos expresan sus 
emociones, me graban canciones románticas y yo no digo 
nada. Sin embargo, en mi cama imagino besándome con un 
chico que nunca vi. 
 Ellos se empiezan a desesperar, no entienden nada, se van 
alejando sutilmente. Yo empiezo a pensar más en ellos. Me 
muero porque vayan a mi casa. Pero ya no están. 
Tiene que haber algo más. Tal vez, debía vivir en la “verda-
dera realidad”. 
 La Universidad, la siguiente realidad. 
 Despertar todos los días temprano, pensar qué ropa me 
pondré, desayunar… todo vuelve a ser igual. Escuchar la 
clase, regresar a mi casa, almorzar, memorizar y por fin, 
dormir. Volvía a morir, pero de una manera diferente. 
 Las pesadillas me volvían a salvar, pero de una manera 
diferente. 
 Empieza el curso de narrativa audiovisual. Me entusiasma 
pensar en un guión. Por mi costumbre errante hago los tra-
bajos a última hora. Puntos menos. Apruebo. 
Dirección artística. Escribir un cuento viendo una foto. Úl-
tima hora, puntos menos. Apruebo. Varios desaprueban. 
Algo bueno está sucediendo pero aún no lo entiendo.  
 Confusión total. 
 Tiene que haber algo más. 
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 Trabajar. Publicidad. Producción audiovisual. Despertar 
temprano, pensar qué ropa me pondré, desayunar, coordi-
nar, presupuestar, dirigir, buscar. No me gusta que me man-
den. Creatividad. 
 Despertar temprano, pensar qué ropa me pondré, desa-
yunar, pensar, pensar, pensar, pensar, pensar… algo salió 
bien. Estoy contenta. 
 Pensar, pensar, pensar. Pero algo falta. Falta el alma. 
 Escucho música y empiezo a escribir. Me sorprendo de 
los personajes que aparecen, de cómo poco a poco los dejo 
ser. Ellos quieren vivir, al igual que yo, pero les dejo de lado. 
 A trabajar nuevamente y más, a crear menos. A morir 
nuevamente, pero de otra manera diferente. Las energías se 
agotan. Las pesadillas vuelven. Estoy en el colegio y el patio 
es un cementerio. Recorro por los ataúdes y escucho voces, 
voces de lamento. Hay personas a mi costado observando y 
escuchando también el espectáculo. Algunos lloran. Trato de 
descifrar ese sueño. 
 Tiene que haber algo más. 
 Debo vivir más, tener más experiencias. Me desconozco. 
Ya no me choco contra los postes, pero sí me mato de risa 
con solo imaginar que hago bromas a la gente. De pronto 
los transeúntes me quedan observando. Creo estar enloque-
ciendo. 
 Violo las reglas del buen comportamiento, no creo en 
nadie ni en nada. Relaciones caóticas, al igual que mi mente 
caótica. Mis demonios salen a flote. Grito, me enfurezco, 
pataleo, araño, pego. Estoy viviendo. Pero debo bajar las 
revoluciones. Mi vida debe ser más positiva. 
 Viene un nuevo trabajo. Soy más yo. Me pinto el pelo con 
mechones morados. Soy una compradora compulsiva. 
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Reuniones sociales. Me divierto. Tomo mucho, me desvelo, 
bailo. Soy feliz. Hago reportajes, vuelve la Ouija que encierra 
la palabra oculta y mis relaciones con otros mundos. Algo 
sigo buscando y no sé qué es. 
 De pronto vuelvo a ser consciente que me despierto to-
dos los días a la misma hora para ir temprano al trabajo y me 
regreso siempre tarde. Quiero volver a morir pero no me 
dejo. Debo tomar decisiones más rápidas. 
 Tiene que haber algo más. 
 Viajo, aprendo, vivo, pero no es suficiente. Regreso, es-
cribo nuevamente. Trabajos más creativos. Me peleo con mi 
jefe. Mi alma quiere algo más, sin ataduras ni limitaciones. 
Cuanto más sumergida en la reglas más empuja una fuerza 
interna hacia afuera.  
 Vuelvo a escribir. Cuentos. Algunas publicaciones empie-
zan a aparecer. Talleres. Ingreso a uno de microcuentos. 
Brotan las historias. Historias más cortas que insistían en mi 
mente, podían ser concretadas. 
 Más historias, más realidades, diferentes tiempos, diferen-
tes intensiones, diferentes personalidades brotan de mi alma. 
Quieren que las deje ser. 
 Ahora estoy frente a ustedes y creo que debe haber algo 
más. 
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Microrrelato o minicuento en Centro América1 
 

Zingonia Zingone 
 
 
Buenas tardes. Agradezco a la Embajada de Costa Rica y al 
Instituto Italo-latinoamericano por incluirme en esta mesa 
redonda sobre las nuevas formas narrativas, y más específi-
camente el “Microrrelato”. Mi relación con el idioma caste-
llano nace en Centroamérica, en Costa Rica, donde mi fami-
lia decidió mudarse en los años 70, y posteriormente se con-
solida en Nicaragua, donde viví por varios años en edad ya 
adulta. Por lo tanto, mi contribución hoy es tratar de dar una 
breve panorámica sobre la situación actual del Microrrelato 
en Centro América. Los hechos históricos están de mi lado, 
por ser un centroamericano aquél que le dio fama al cuento 
brevísimo en Latino América y en el mundo entero. Al decir 
Microrrelato, el primer nombre que aflora los labios de la 
gente es el de Augusto Monterroso, el guatemalteco, nacido 
en Honduras en 1921. Su famoso cuento “El dinosaurio”, 

                                                 
1 Intervención de Zingonia Zingone en la Feria "Più Libri Più Liberi", 
Roma – Italia, 5 diciembre 2014.  

Plesiosaurio. Primera revista de ficción breve peruana. 
Año IX, Nº 8, Vol. 1. Lima, febrero de 2016, pp. 237-251. 
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de sólo 7 palabras, abrió un espacio inmenso a las interpre-
taciones y llegó a fascinar a los más finos intelectuales del 
siglo XX, entre ellos, a Italo Calvino. Sobre este microrrelato 
que dice: “Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí” se ha 
escrito muchísimo, analizando su alcance filosófico, su uni-
versalidad, y el universo que estas 7 palabras contienen. No 
voy a profundizar en este tema, pero sí voy a indicar algunas 
de sus características que se destacan también en otros mi-
crorrelatos, por lo que podemos decir que constituyen el 
fundamento de la microficción en general. Me refiero a: 
 -síntesis máxima 
 -referenciación 
 -lenguaje metafórico 
 -tensión / intensidad / unidad de efecto ante el lector  
 -contundencia  

-uso de: humor negro, la parodia, la caricatura-“la pro-
fundidad de su silencio” (Calzadilla Arreza)  

 A este punto, se me hace necesario salir por un momento 
de Centro América y volver los ojos hacia atrás. Hacia la 
“metaliteratura”, como fenómeno que empieza a tener peso 
al comienzo del periodo de la modernidad literaria, a media-
dos del siglo XIX. En la metaliteratura está la apuesta del 
escritor por una acción comunicativa capaz de incorporar al 
lector en el proceso creativo, en la construcción del texto, 
donde la palabra “construcción” incluye la significación y la 
interpretación de su sentido. 
 Esta tendencia es en parte una reacción a, y una crítica de, 
la postmodernidad literaria, de la lógica del sinsentido, de 
modo que se pretende una cierta reconstrucción de la rela-
ción del hombre con el mundo, y del lector con la obra, ten-
diendo a la anulación de barreras ficticias entre la escritura y 
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la lectura. Si a este fenómeno le sumamos la influencia de la 
filosofía de Heidegger en el campo de la teoría literaria, vuel-
ta a la precisión en el uso del lenguaje, llegamos al minima-
lismo como expresión culminante de lo post-moderno, co-
mo continuación de un proceso reduccionista que aparece a 
principios del siglo pasado. Este minimalismo literario puede 
ser posible sólo haciendo uso del concepto, en palabras de 
Jesús Camarero Arribas, “no sólo tenemos memoria, somos 
memoria”; o sea a través del mecanismo de la referenciali-
dad, el cual por lo tanto asume una utilidad nueva y funda-
mental. Si retomamos el cuento de Monterroso, por ejem-
plo, vemos que el mismo se sostiene porque el dinosaurio es 
un símbolo bien definido que nos remite a la prehistoria y 
representa la temible ferocidad de un animal de monumental 
tamaño. El uso de la palabra “dinosaurio”, le ahorra al na-
rrador (y al lector) las páginas que se harían necesarias para 
la contextualización de la misma. Son las referencias las que 
le permiten al microrrelato, mantener su naturaleza de relato, 
o sea de tener hipótesis, desenlace y conclusión, en cuanto 
las referencias mismas son el fulcro del desenlace que lleva 
un planteamiento a su contundente conclusión, en la máxi-
ma economía de palabras. A este propósito, cabe mencionar 
que la poesía es, en cierta forma “la madre” de este género. 
Muy bien dice Emilio Lledó que los poemas son los “prime-
ros productos de un lenguaje que rompe la necesidad de 
comunicarse con lo inmediato, para inventar la asombrosa 
estructura de la mediación.” De hecho, ya veremos cómo 
muchos de los exponentes de este género en Centroamérica 
son también poetas. 
 Todo esto dicho, antes de aterrizar en el panorama cen-
troamericano, me parece necesario agregar que según el es-
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tudioso mexicano Lauro Zavala, “la microficción es un fe-
nómeno coincidente con la tendencia de la cultura contem-
poránea a la fragmentación, al cuestionamiento de la monu-
mentalidad y a la escritura cibernética.” Y según la escritora 
uruguaya Cristina Peri Rossi, “La función de un relato es 
agotar, por intensidad, una situación. Es la intensidad la que 
se distingue en el microrrelato”. Por respeto a Monterroso y 
siguiendo un criterio geográfico, voy a comenzar con Gua-
temala. 
 
 
1.- Guatemala 
 
Desde la Antigüedad se encuentran formas textuales breves, 
pero los microtextos narrativos en diversas lenguas cobran 
visibilidad durante la primera mitad del siglo XX.  
 En el ámbito hispánico, la narrativa breve tiene antece-
dentes en el modernismo, pero comienza a ser considerada 
como un género independiente en los años setenta, y se con-
solida en la década del ochenta con la aparición de coleccio-
nes enteramente dedicadas a la narrativa breve. 
 Juan Fernando Cifuentes identifica dentro de la tradición 
del relato brevísimo, tres etapas en las preocupaciones que 
se plasman en los textos: 
 1. costumbrismo 
 2. denuncia revolucionaria  
 3. crisis existencial  
 Señala dos grandes tendencias escriturarias:  

1. La primera sigue la huella de Augusto Monterroso, cu-
yas fábulas y textos breves se constituyen en referentes 
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canónicos del género, e incluye a escritores como Otto-
Raúl González y Max Araujo.  
2. La segunda se caracteriza por su porosidad a la realidad 
extratextual, contando los escritores Carlos Navarrete, Jo-
sé Barnoya y Marco Augusto Quiroa.  

 En esta última tendencia están los narradores más jóve-
nes, como Ronald Flores, Javier Payeras, y, de forma más ate-
nuada, Mildred Hernández y Aída Toledo. Aunque el tono y 
la temática de sus textos se distancia de lo folclórico-
costumbrista, enlazándose más bien con otras tradiciones 
canónicas del microrrelato latinoamericano, como el realis-
mo objetivista y crítico de Guillermo Cabrera Infante y el 
empleo del elemento fantástico y lúdico - humorístico en la 
minificción de Julio Cortázar. Este cambio está vinculado 
con el proceso de redemocratización y con la firma de los 
Acuerdos de Paz, por una parte, que modifican las circuns-
tancias extratextuales que justificaban el recurso al humor 
paródico y satírico como forma de resistencia política. 
 Por otra parte, la alusión y la referencia crítica más direc-
ta, así como la representación de la violencia gratuita y de la 
muerte, dan cuenta del malestar social del país en el contexto 
de su adecuación a las coordenadas de una economía globa-
lizada y neoliberal. Los escritores más jóvenes del grupo, y 
especialmente los que residen en el país, con frecuencia 
plasman en sus textos una intención de denuncia, haciendo 
explícitos los efectos de la globalización neoliberal y de la 
violencia. En conclusión, podemos afirmar que en Guatema-
la, donde la microficción interesa a narradores de diferentes 
generaciones, este género literario es bastante bien definido 
y ha sido ya analizado por los críticos literarios. Cabe desta-
car que existe un Premio de microrrelatos promovido por la 



242     PLESIOSAURIO 

asociación “Guatemalteca de verso libro”, lo cual indica un 
interés en el desarrollo del género. 
 
 
2.- Honduras 
 
Helen Umaña, la antologadora del libro Vida breve – la an-
tología del microrrelato en Honduras, Editorial Letra Negra 
de Guatemala, 2006, en la introducción del libro afirma que 
en Honduras “la práctica del microrrelato no ha sido profu-
sa. Sin embargo, poco a poco, se ha ido abriendo ca-
mino.”La ruta parte de la literatura oral de los pueblos len-
cas, tawahkas y garífunas, o sea de “la oralidad breve”. “Los 
primeros que cultivaron, con gran conocimiento del oficio, 
el relato breve” son los poetas Juan Ramón Molina y 
Froylán Turcios, contemporáneos de Rubén Darío, a quien 
se le atribuye también en Nicaragua el título de precursor del 
género. Dentro de los nombres incluidos en la antología, 
destaca el de Óscar Acosta, perteneciente a la llamada Gene-
ración del 50, recientemente fallecido. Fue uno de los poetas 
más reconocidos del país. En 1956 publicó un libro de mi-
crorrelatos titulado “El Arca”. En tal sentido, es el precursor 
no sólo del género, sino de una forma novedosa de hacer 
narrativa. Perteneciente a las nuevas generaciones, se destaca 
el microrrelatista Kalton Bruhl, quien se ha adjudicado va-
rios premios nacionales e internacionales. A modo de ejem-
plo: 

 
Juego de niños  

“Me gustaría que te fueras a dormir”, le dijo la madre al 
niño. Este pareció no escucharla y siguió absorto, mode-
lando un trozo de arcilla.“Te he dicho que vayas a dor-
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mir”, insistió la madre, aumentando el tono de voz. “Pe-
ro, mamá -reaccionó por fin el niño-, me falta mucho para 
terminarlo. Quiero que quede igualito a mí”. “Nada de 
peros -concluyó ella-, a tu habitación”. El niño se levantó 
enfadado y apretó los puños al ver su obra inconclusa. 
Pensó que ni siquiera era tan tarde, ya que apenas era el 
sexto día de la creación.  

 
*** 

 
 Hay poetas de las nuevas generaciones que escriben poe-
sía en prosa, produciendo textos muy afines al microrrelato. 
Destaca la joven Lourdes Soto.   
 
 
3.- El Salvador  
 
El microrrelatista salvadoreño por excelencia fue Salvador 
Salazar Arrué, conocido como Salarrué, el gran innovador de 
la narrativa del siglo XX. Algunos de sus cuentos eran mi-
crorrelatos. Como por ejemplo:  
 

La flor del amor 
La mariposa loca revoloteó junto a la rosa, con tan poco 
tino que se clavó en la espina y allí quedó muerta, con sus 
alas azulverdeoro, bellamente fláccidas, caídas sobre las 
hojas.-¿Qué flor eres? -preguntó sorprendida y celosa la 
rosa reina del jardín.-Soy la legítima flor del amor -repuso 
la espina orgullosa. Y sin saberlo, decía la verdad. 
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Los dioses 
El rostro de los dioses se asomaba al abismo y allí los 
hombres mínimos se destrozaban los unos a los otros lle-
nos de pasión. Los dioses de faz serena sonrieron una vez 
más y dijeron:-Todavía no. 

 

 Sin embargo, en el panorama contemporáneo, los colegas 
de El Salvador me dicen que allí el microrrelato es algo to-
mado a la ligera, y efectivamente, no he encontrado ni estu-
dios ni referencias. Como libros publicados, se conoce la 
obra de la joven poeta Ligia María Orellana, Combustiones 
Espontáneas (2004) e Indeleble (2011). Un ejemplo de su 
narración es: 
 

Cuento 
Había una vez que se repitió a sí misma. Una y otra y otra 
vez.  
 
 

La Ducha 
Mientras el shampoo bajaba por su cabeza, deseó con 
vehemencia tener párpados.  
 
 

Don Asíntota 
Don Asíntota ha enviudado de su señora esposa, María 
Fulana, después de cuatro décadas de feliz matrimonio. Al 
finalizar su temporada de luto, con los ahorros de su vida, 
instala una imprenta para poder publicar un periódico al-
ternativo, “Coyuntural”. 
   Don Asíntota tiene mucho que decir, pero la primera 
edición no alcanza a ver la luz. Antes de las 11 de la no-
che, los soldaditos irrumpen en la casa de don Asíntota, y 
se lo llevan en un jeep verde a un lugar lejos de testigos y 
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de personas que más adelante puedan reconocer su cuer-
po. Le inyectan una bala. Sólo una. Y esto usted no lo sa-
brá nunca, porque no saldrá en las noticias.  

 
*** 

 
 Hay otro autores, sobre todo poetas que están experi-
mentando, uno de ellos es Roberto Laínez, pero no se puede 
decir que en El Salvador, haya rasgos definidos de microfic-
ción. 
 
 
4.- Nicaragua 
 
El escritor nicaragüense Alberto Sánchez Argüello dice: 
“Con sorpresa descubrí que Irene Andrés Suárez en su An-
tología del microrrelato español (1906-2011), publicada por 
Cátedra en 2012, menciona a Rubén Darío como el precur-
sor del género; y Clara Obligado incluye «La col» de Darío 
en su antología de relatos hiperbreves, Por favor, sea breve pu-
blicada por Páginas de espuma, en 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 mi-
nicuentos- y Michèle Najlis con su maravilloso experimento 
microliterario Ars combinatoria, publicada por la editorial 
Nueva Nicaragua en 1988.” También se destaca Enrique 
Fernández Morales, quien cultivó la minificción de manera 
frecuente. Existen dos antologías, una publicada en el 2004, 
recopilada el filólogo Jorge Eduardo Arellano, y la otra en el 
2005, por obra del escritor Edgard Escobar Barba, investi-
gador y promotor de este género. Las dos antologías, en su 
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conjunto reúnen 164 microcuentos, y da una idea del desa-
rrollo que ha tenido este género en Nicaragua. Escobar Bar-
ba en su libro divide a los escritores en 4 categorías corres-
pondientes a la experiencia madurada y a la maestría alcan-
zada en este género narrativo. Entra con gran maestría y 
detalle en la descripción de lo que constituye el minicuento, 
así definiendo los parámetros de su antologación. En los 
textos seleccionados se hace evidente el elevado nivel inte-
lectual y cultural de los autores. Algunos ejemplos: 

 
La Chintana 

Aquella “comadre” había perdido los dientes, triturando 
reputaciones. (Antonio López) 

 
 

De la gloria de algunos arquitectos 
Edificaron con opulencia, pero no legaron ningún mo-
numento perdurable. (Michèle Najlis)  

 
 

El cuento más largo del mundo 
El mono bajó del árbol y se irguió para talarlo. (Álvaro 
Gutiérrez)  

 
 

El asesino 
El asesino quedaba viendo el cadáver y todavía le tenía 
envidia. (Guillermo Menocal) 
 
 

Elegancia 
Buscó la corbata más cara… y se ahorcó. (Róger Fischer) 
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*** 
 

 Me gusta mencionar también que hay poetas que han es-
crito y siguen escribiendo poemas en prosa que se asemejan 
mucho al microrrelato. Dos ejemplos relevantes son Claribel 
Alegría y Blanca Castellón (en Los juegos de Elisa). En su 
último libro, Voces, Alegría narra varios cuentos: 

 
Cumpleaños 

El día que Lillian cumplió sus ochenta años, hubo un 
despliegue de amor de parte de sus hijos y amigos. La casa 
se llenó de flores, dieron la noticia por la radio y la televi-
sión le hizo una entrevista. Guillermina estaba conmovi-
da.-Señora –dijo-, si esto es para su cumpleaños, ¿se ima-
gina lo que será cuando usted muera? Esa yo no me la 
pierdo. 

 

 En el panorama actual también hay una cantidad de blo-
gueros, tuiteros, poetas y narradores muy jovenes (casi todos 
menores de 30 años), activos en la escritura de microrrelatos, 
y en divulgación a través de grupos virtuales en internet y de 
la organización de encuentros específicos. De estos, los 
nombres más relevantes son Hanzel Lacayo y Alberto Sán-
chez Argüello. Algunos relatos breves de Sánchez Argüello 
son: 

 
Affair 

Dama y alfil blanco dejaron a las negras penetrar defensas 
y forzar enroque. Así pudieron vivir su amorío con el rey 
tapado por la torre. 
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Para matar el tiempo 
Los inmortales enterraban a uno de los suyos para desen-
terrarlo un siglo después y contarle lo que se había perdi-
do. 
 
 

Compañía selectiva 
Sus amigos imaginarios crecieron junto con él. Ya adultos 
lo acompañaban a tomarse tragos, pero siempre lo deja-
ban solo con la cuenta.  

 

*** 
 
 Los cuentos de Alberto Sánchez Argüello han sido tradu-
cidos también al italiano, y una muestra se puede apreciar en 
el blog de Stefano Valente.  
 
 
5.- Costa Rica 
 
Desde el punto de vista del debate sobre la naturaleza del 
minirrelato o microcuento, en Costa Rica no existen posi-
ciones al respecto. En todo caso, no es algo público como 
tema de discusión. Hay dos narradores consagrados que han 
escrito también microficción, como es el caso de Fernando 
Contreras y Rafael Ángel Herra. El primero es uno de los 
narradores más reconocidos del país, perteneciente a la lla-
mada generación del desencanto, aborda la marginalidad 
como tema central de su producción. Buena parte de sus 
cuentos están reunidos en Urbanoscopio (1997) y Sonambulario 
(2005.) Su obra más reciente, Fragmentos de la tierra prometida, 
se compone de 100 relatos de depurada brevedad narrativa. 
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Rafael Ángel Herra ha cultivado en varios libros el micro-
cuento, sobre todo en La divina chusma (2011) que consta de 
ciento un textos bajo el formato de fábulas. Un ejemplo:  
 

La almeja 
La almeja, dejándose llevar por la corriente fresca, lanzaba 
palabrotas contra los torpes hijos del sapo. Cuán dichosa 
era entregándose a los caprichos del mundo. Con cuánta 
felicidad se mecía en el fondo del lago, mientras se calen-
taba bajo el ardiente sol colgado a su servicio, allá arriba. 
No tenía pies, ni manos, ni se podía arrastrar, no volaba, 
ni era tan necia como el percebes, siempre en el mismo si-
tio, ni envidiaba a las golondrinas. La almeja no erraba por 
sus propios medios. Tampoco lo habría hecho si hubiese 
podido: ¿para qué? Era más agradable vivir sin esfuerzo y 
seguir las corrientes que se encargaban de sus paseos y le 
ponían el alimento al alcance, sin esfuerzo alguno. Así fue 
siempre. Hasta que un día se quedó varada en la ribera: 
con cuánto anhelo deseó tener patas y correr hasta el agua 
fresca, antes de morir.  

 
*** 

 
 Además de los narradores, hay poetas que partiendo del 
verso tienden, de manera no siempre consciente, a la micro-
ficción. En este sentido, nombro a dos poetas de mi genera-
ción, con voces ya muy definidas, que tienen textos asimila-
bles a la microficción. Me refiero a Luis Chaves y a Alfredo 
Trejos. Un ejemplo sacado del poemario Carta sin cuerpo 
(2001) de Alfredo Trejos: 
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Los hombres mueren de cáncer o motocicleta. 
El poeta tiene garantizada la más doméstica de las muer-
tes. Los hombres mueren de cáncer o motocicleta. Las 
mujeres, de azul.  

 

 Y el emblemático poema de Luis Chaves sobre la muerte 
de Jorge Debravo: 
 

-Murió el Gran Poeta de la Patria en fatal accidente de 
tránsito.-Y qué le pasó a la moto?  

 

 Como ha acontecido en otros países, en Costa Rica tam-
bién se ha desarrollado el género en las generaciones más 
jóvenes, especialmente a través del internet. En el 2012, a 
raíz del Premio Joven Creación, la Editorial Costa Rica pu-
blicó la primera Antología de microrrelatos que reúne a 
veinte jóvenes escritores, cada uno con un cuento rápido y 
contundente. Cierro constatando que la Asociación Isekin, 
del Colectivo Diversidad Literaria, está promoviendo en 
Costa Rica, como en otros países de Centro América, el 
Primer Concurso de Microrrelatos, fomentando el empeño 
en esta forma de escritura, así como su difusión. A través de 
las muestras leídas, podemos concluir que el género está 
presente en Centro América en diferentes formas, y se está 
definiendo siempre más por efecto de talleres literarios, con-
frontaciones en el internet, y concursos literarios específicos. 
Muchas gracias. 
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El arte de la brevedad. 
Entrevista a Ana María Shua 

  
 
La brevedad narrativa es una constante en tu obra lite-
raria ¿Qué escritores influenciaron en tu proceso creati-
vo? 
Bueno, tendría que empezar por aclarar que lo constante en 
mi obra es la narrativa, no la brevedad. Tengo tantas novelas 
como libros de microrrelato.  
 Pero hablemos de nuestro querido género brevísimo. Las 
raíces, las verdaderas raíces, son muy profundas y compren-
den todas mis lecturas. La literatura sale de la literatura. Des-
taco en primer lugar la importancia que el microrrelato tiene 
en la literatura argentina (es curioso, pero la mayoría de la 
gente lo olvida o lo ignora). Todos nuestros maestros han 
incursionado con felicidad en el género: Borges, Bioy Casa-
res, Cortázar, Denevi escribieron brevísimos. He leído con 
pasión minificciones de autores tan dispares como Frederic 
Brown, autor norteamericano de ciencia ficción, con sus 
super-short-stories, y el belga Henri Michaux, cuya obra 
conjuga como ninguna el género narrativo con el poético. Y 
por supuesto, influyó mucho en mi escritura el autor de mi-

Plesiosaurio. Primera revista de ficción breve peruana. 
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crorrelatos más importante del siglo XX: nuestro padre Kaf-
ka.  
 
Algunos estudiosos consideran que el título en cada 
minificción es necesario; sin embargo, las minificcio-
nes que integran La sueñera carecen de título ¿Cómo 
contribuye el título en la lectura de cada minificción? 
 La sueñera tiene lo que sólo puede tener un primer libro: la 
espontaneidad absoluta de quien escribe sin saber que alguna 
vez va a publicar y por lo tanto se lo permite todo.  Lo em-
pecé a los veinticuatro años. Se me ocurrió que los textos 
estuvieran numerados y me gustó que fuera así: no pensé 
que alguna vez iban a ser publicados en antologías y allí ne-
cesitarían títulos.  Tampoco pensé que el título podría ayu-
darme a que los textos fueran más breves, porque nunca le 
di importancia a la extensión. Mis textos (microrrelatos, 
cuentos, novelas) tienen el largo que considero necesario 
para cada uno. No creo que la brevedad en sí sea una carac-
terística digna de elogio, y considero que a veces los textos 
demasiado breves son limitados, porque resultan más inge-
niosos que profundos. En algunos autores, el título es im-
portantísimo, porque forma parte del juego, pero esa es una 
elección muy personal y no es mi caso.  
 
Lo fantástico es una característica de la mayoría de mi-
nificciones ¿Consideras importante la presencia de lo 
fantástico en tu narrativa brevísima? 
 Así es, por eso le doy particular valor a los textos realistas, 
que son quizás los más difíciles: el arte de contar algo en 
cuatro líneas y que no tenga una resolución fantástica o ab-
surda. Porque además de lo fantástico, la minificción se 
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presta de manera especial para una especie de voltereta del 
humor y del disparate. Últimamente empecé a sentir que en 
el microrrelato escrito en español los tópicos de lo fantástico 
se repiten tanto que están constriñendo al género y pueden 
terminar por asfixiarlo. La posibilidad de lo fantástico debe-
ría abrir una puerta a lo ilimitado y en realidad sucede lo 
contrario, limita muchísimo. Hay un punto que me siento ya 
un poco harta de leer textos sobre fantasmas, dobles, anima-
les imaginarios, el cielo y el infierno, etc.  
 
Has transitado en todos los géneros narrativos (novela, 
cuento y minificción) ¿Cuál es el género que más te 
apasiona, ya sea como escritora y/o lectora? 
 Soy una lectora omnívora y apasionada, y todo lo que está 
escrito me interesa. Quizás ese sea uno de los motivos por 
los que escribo géneros tan distintos. Pero no se trató de una 
decisión deliberada, sino de un camino que recorrí casi sin 
darme cuenta.  Hace treinta, cuarenta años, los libros de mi-
nificción eran poquísimos y eran infinitamente bellos, textos 
de grandes escritores que habían elegido el género para con-
tar de otra manera. Hoy hay miles de libros escritos por au-
tores que no se consideran a sí mismos escritores sino mini-
ficcionistas y qué te puedo decir, es una pena. Sé que estoy 
diciendo algo duro, pero los minificcionistas no existen. Yo 
propongo a  quien quiera escribir buenas minificciones, que 
transite también otros géneros y vuelva a la brevedad por 
voluntad y elección y no porque le resulta imposible escribir 
largo…Tal vez por eso en los últimos años leo muy poca 
minificción y prefiero el cuento y la novela. En el cuento hay 
hoy una revolución interesantísima. Y la novela, como siem-
pre, se permite cualquier cosa. Como escritora, escribir 
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cuento o microrrelato me produce más placer que escribir 
novela, pero me parece que eso le pasa a todo el mundo, la 
novela es un género sufrido… 
 
En estos últimos años se ha producido un fenómeno 
literario en Twitter ¿Cuál es tu opinión sobre esta mo-
dalidad textual: es una variante de la minificción o un 
nuevo género literario? 
 Me da lo mismo. La clasificación en géneros es un pro-
blema para los críticos, no para los escritores ni para los lec-
tores. Cuando yo empecé a escribir microrrelato, se lo lla-
maba “cuento brevísimo”. El hecho de que haya pasado de 
ser considerado un subgénero del cuento a ser considerado 
un nuevo género en sí mismo no provocó ningún cambio en 
mi escritura.  O en mi lectura. 
 
Si estuvieras frente a una bola de cristal que adivinara 
el devenir literario, ¿cuál sería el futuro de la minific-
ción? 
 Un meteorito grande, veloz, inesperado, devastador, des-
truye el planeta tierra, convirtiéndolo en polvo cósmico. De 
todas las bibliotecas físicas y virtuales del mundo, un solo 
libro sobrevive, flotando en el espacio. Varios siglos después 
lo descubre una nave de los molganos, otra raza inteligente 
de la galaxia. Es una antología de microrrelato. Los especia-
listas molganos en historia y cultura terrestres llegan a la 
conclusión de que el microrrelato era el arte humano por 
excelencia, que nunca existió ningún otro. Los molganos son 
largueros. Desarrollan tesis de miles de páginas (si sus textos 
pudieran medirse por páginas) para explicar porque los habi-
tantes de la tierra exigían y amaban lo brevísimo por sobre 
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todas las cosas. Llegan a la conclusión de que los seres hu-
manos necesitaban una literatura literatura capaz de expresar 
en su estructura misma la brevedad de la vida humana. Des-
de entonces, para el universo, el microrrelato es la represen-
tación de todo el arte de la raza humana.  
 Ese es el futuro del microrrelato, esa es su enorme res-
ponsabilidad.  
 Ese o cualquier otro. No seríamos humanos si fuéramos 
capaces de conocer el futuro, no seríamos humanos si no 
intentásemos, inútilmente, anticiparlo.   
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En torno a la teoría de la minificción. 
Entrevista a Lauro Zavala 

 
 
Desarrollaste una teoría -la primera en Latinoamérica- 
aplicable a diversos terrenos artísticos, cuyo fundamen-
to es la existencia de los paradigmas clásico, moderno y 
posmoderno. ¿Cómo surgió esta teoría? 
No sólo es la primera en Latinoamérica, sino la primera en 
lengua española. Cuando estudiamos textos literarios, pelícu-
las o fotografías siempre tenemos que recurrir a modelos 
teóricos producidos en otras lenguas (francés, inglés, alemán, 
ruso, italiano, polaco, etc.). En los programas doctorales de 
nuestros países se ha dejado de lado la investigación teórica 
y metateórica. 
 Antes de ingresar al Doctorado en Literatura Hispánica 
en El Colegio de México (en 1984) estuve impartiendo cur-
sos sobre medios de comunicación en la Escuela Nacional 
de Artes Plásticas de la Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM). En 1976 (cuando tenía 21 años) me invi-
taron a impartir un curso de Redacción a los estudiantes de 
Diseño Gráfico en esa Escuela. Entonces decidí que, para 
que los estudiantes redactaran algo que les resultara relevan-
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te, tendrían que analizar carteles y portadas de libros y dis-
cos. En la conclusión de ese primer modelo de análisis ya 
aparece una distinción entre el empleo de códigos tradicio-
nales (el paradigma clásico), ruptura de códigos (el paradig-
ma moderno) y yuxtaposición paradójica de ambas estrate-
gias (el paradigma posmoderno). (Ver modelo anexo para el 
Análisis del Diseño Gráfico) 
 En los siguientes 40 años elaboré varios modelos para 
el análisis de cine, cuento, fotografía, etnografía, narrativa 
gráfica y libros ilustrados para niños. Cada modelo consiste 
en reconocer los componentes formales de cada uno de es-
tos tipos de texto. Por ejemplo, todo cuento tiene diez com-
ponentes: inicio, narrador, personajes, tiempo, espacio, len-
guaje, género, intertextualidad, ideología y final. Y cada uno 
de estos componentes tiene un perfil distinto cuando es clá-
sico (convencional), moderno (experimental) o posmoderno 
(yuxtaposición de ambas tendencias). Así se puede analizar 
un cuento, una película o un diseño gráfico, y determinar su 
perfil paradigmático. Por supuesto, estos rasgos son asintóti-
cos, es decir que no existen cuentos totalmente clásicos o 
modernos, sino una infinita diversidad de grados paradigmá-
ticos en cada uno de sus componentes.  
 En resumen, estos modelos de análisis (y, en general, la 
propuesta teórica paradigmática) surgieron de las necesida-
des de la docencia, pues es conveniente contar con una he-
rramienta para el análisis preciso de cada caso particular.  
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En el terreno literario, tu teoría ha sido aplicada al 
cuento y a lo fantástico. ¿Cómo se puede analizar la 
minificción desde tu teoría? 
Efectivamente. La teoría de lo fantástico es muy diversa. En 
2003 tuve la suerte de que el Posgrado de la Facultad de Fi-
losofía y Letras de la misma Universidad Nacional me asig-
nara la dirección de la tesis de Omar Nieto, quien estudiaba 
cuentos fantásticos de Cortázar, Borges y Ricardo Garibay. 
La única manera de estudiar cuentos tan distintos fue cons-
truyendo una Teoría General de lo Fantástico. Su libro ha 
sido publicado este año (2015) por la UACM (Universidad 
Autónoma de la Ciudad de México). Este trabajo merece ser 
traducido a todas las lenguas donde existe la literatura fan-
tástica. 
 En el caso de la minificción, la discusión paradigmática es 
de carácter genológico. Con esto quiero decir que se puede 
establecer una distinción paradigmática ligada a la dominante 
narrativa. Al observar los textos, es muy clara la distinción 
entre materiales narrativos (que podrían ser considerados 
como de naturaleza genéricamente clásica); textos poéticos o 
ensayísticos (alejados de la dominante narrativa) y textos 
donde estas tres dimensiones genéricas (narración, poesía y 
ensayo) se yuxtaponen. A estas tres tendencias genéricas las 
he llamado minicuentos (clásicos), microrrelatos (modernos) 
y minificciones (posmodernas). Esto lo propuse en el Prólo-
go a la antología Relatos vertiginosos, publicada por Alfa-
guara en el año 2000. La editorial tiró cerca de 200000 ejem-
plares en un lapso de 12 años y disfrutó de una nota-
ble distribución internacional en más de 20 países. 
  Aquí es necesario señalar que el término microrrelato ha 
sido empleado por distintos autores para referirse a lo que 
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yo llamo minicuento (éste es el caso de David Lagmanovich, 
Irene Andrés-Suárez, Fernando Valls, David Roas, Raúl 
Brasca, Javier Perucho y muchos otros). Pero lo esencial, lo 
más interesante de la escritura breve es el surgimiento de la 
tercera tendencia (posmoderna), es decir, la presencia simul-
tánea de rasgos narrativos, ensayísticos y poéticos en un 
mismo texto, lo cual se encuentra en muchos de los textos 
literarios breves (con extensión menor a una página impresa 
convencional) de escritores hispanoamericanos como Julio 
Torri, Juan José Arreola, Augusto Monterroso, Eduardo 
Galeano, Jorge Luis Borges y muchos otros.  
 
¿El minicuento, el microrrelato y la minificción son 
géneros literarios? 
Sí, al menos si adoptamos como definición de género la pre-
sencia de rasgos formales comunes a un grupo considerable 
de textos literarios. 
 
¿Existe alguna diferencia entre el minicuento y el cuen-
to? 
La extensión. Pero en el caso de los microrrelatos (mini-
cuentos de carácter experimental) existe una tendencia muy 
notable al empleo de una elipsis extrema, una intertextuali-
dad alusiva, una ironía inestable, un tono lúdico y una hibri-
dación genérica. La extrema brevedad de estos textos (al 
igual que la de las minificciones) es una consecuencia indi-
recta de la presencia simultánea de todos estos rasgos. Es 
obvio que ninguno de estos rasgos es exclusivo de la escritu-
ra muy breve, pero su presencia simultánea exige una extre-
ma brevedad. En otras palabras, su brevedad es consecuen-
cia de la presencia simultánea de todos estos rasgos. Y la esté-
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tica posmoderna, como sabemos, es una estética de la simul-
taneidad y los simulacros. 
 
Una característica interesante que en estos últimos 
años propones es que la minificción literaturiza lo ex-
traliterario ¿Esta es una característica fundamental de 
la minificción? 
 En el siglo XXI estamos frente al surgimiento de formas 
de escritura y lectura literaria que no existían anteriormente, 
posibilitadas por los recursos digitales. Esto significa que 
tanto la teoría como la preceptiva literaria se deben reformu-
lar continuamente, adaptándose a los constantes cambios 
que surgen en las formas de la escritura literaria. 
 Si utilizamos el términos minificción para aludir a todas 
las formas de literatura extremadamente breve, eso incluye el 
poema en prosa, las parábolas, los aforismos literarios, el 
haiku, los juegos de palabras y muchos otros géneros que 
surgieron mucho antes de la escritura posmoderna. 
 Ahora bien, ya desde que se publicaron las "Instrucciones 
para dar cuerda al reloj" de Julio Cortázar (en sus Historias 
de cronopios y de famas, en 1962) y los anuncios literarios 
de Juan José Arreola (en su Prosodia, de 1972), entre otros, 
existe una fuerte tradición en la literatura hispanoamericana 
que consiste en literaturizar los géneros extraliterarios muy 
breves. Me refiero a los instructivos, los epitafios, las sola-
pas, las recetas y muchos más. Esta tendencia se ha intensifi-
cado en los años más recientes. Yo he identificado más de 
50 géneros extraliterarios muy breves que han dado lugar a 
numerosos textos literarios. Así tenemos, por ejemplo, el 
formato de los avisos de periódico que son transformados 
en avisos literarios, como el que dice: "Solicito espejo menti-
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roso" (elaborado en un Taller de Avisos Literarios que existe 
en la ciudad de Mérida, en México). 
 
¿Consideras a la tuiteratura como nuevo género litera-
rio? 
Sí, sin duda. Incluso ya existe un Instituto de Tuiteratura 
Comparada, que, por supuesto, es virtual. En varias univer-
sidades se están elaborando tesis doctorales sobre este nuevo 
género literario, como la de Paulo Gatica, en Salamanca, 
quien recientemente estuvo en México en una estancia de 
investigación conmigo. Cada vez hay más escritores recono-
cidos que están emigrando a las redes digitales, donde están 
explorando las posibilidades que ofrecen para la escritura 
lúdica y, sobre todo, para la lectura y la relectura irónica. 
Después de todo, la literatura es un espacio no sólo 
de expresión, sino sobre todo de experimentación y explora-
ción. ¿Por qué no aprovechar los recursos más recientes de 
los que puede disponer un escritor, especialmente si estos 
recursos contribuyen a transformar radicalmente los concep-
tos que tenemos hasta ahora de lo que son la lectura y la 
escritura? 
  



PLESIOSAURIO     265 

Análisis de Diseño Gráfico 
Lauro Zavala 

 
 
Planteamiento 
 
1) Problema original 
2) Solución gráfica 
 
Descripción micropragmática 
 
3) Nivel textual (síntesis del ideograma): plano verbal 
4) Nivel icónico (enumerar elementos intextuales): descrip-
ción de imágenes visuales 
5) Nivel iconológico (iconograma: connotaciones del enun-
ciado visual) 
6) Nivel entimemático (relaciones entre iconograma e ideo-
grama): implícitos ideológicos 
 
Análisis micropragmático 
 
7) Nivel tópico (técnicas-visuales) 
8) Nivel tropológico (figuras de retórica visual) 
 
Macropragmática 
 
9) Posibilidades de resemantización (polisemia) 
10) Co-texto de lectura (semanticidad latente): otros discur-
sos presentes 
11) Contexto de producción (nivel iconográfico): dimensión 
sociohistórica 



266     PLESIOSAURIO 

12) Conclusión general (convención, ruptura de convencio-
nes o juego paradójico) (a quién / desde dónde / cómo / 
eficacia) 
(*) Referencias técnicas 
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Informe de autopsia 
 

Pedro Sánchez Negreira 
 
 
En A Coruña, a 13 de diciembre de 2013. 
 
Ante SSª, con mi asistencia comparece Colegiado nº 
B5X113, forense, quién en virtud del juramento que tiene 
prestado de cumplir bien y fielmente su cargo: 
 
INFORMA: 
Que en cumplimiento de lo ordenado por el Juzgado en 
funciones de guardia, ha procedido a la práctica de la autop-
sia del cadáver presentado como RELACIÓN DE SARA Y 
RAÚL, con el siguiente resultado: 
 
ANTECEDENTES: 
La relación informada sufre una ruptura, con pérdida de 
entidad, en la calle hacia las 03:50 del 11-12-13 sin ser aten-
dida por ningún servicio ni por los propios implicados. 
 
 

Plesiosaurio. Primera revista de ficción breve peruana. 
Año IX, Nº 8, Vol. 1. Lima, febrero de 2016, pp. 267-269. 
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EXÁMEN EXTERNO DEL CADÁVER: 
1) Datos de identificación: 
a. Edad: 12 años 
b. Constitución: Endeble 
c. Características y señas particulares: 

i. Sara, 35 años 
ii. Raúl, 39 años 
iii. Matrimonio: 7 años 

2) Fenómenos cadavéricos: 
a. Enfriamiento: Se constata enfriamiento paulatino con 
antigüedad de cuatro años. 
b. Livideces: Fijas en el área de la fidelidad. 
c. Rigidez: Intensa en Raúl. Vencible en Sara.  
3) Putrefacción: iniciada 
4) Signos de violencia: Únicamente verbal, por parte de 
Raúl. 
 
EXAMEN INTERNO: 
1) Hallazgos: 
a. Estructura de fidelidad: Alterada en Sara 
b. Músculo relacional: Constatados desinterés y apatía por 
parte de Raúl. 
c. Disposición a compartir momentos: Mínima en ambos 
casos. 
d. Pérdida de temor a las consecuencias: Constatable en Sara 
e. Mecanismo de generación de excusas: Desarrollado en 
ambos casos. 
 
PRUEBAS COMPLEMENTARIAS: 
1) Se ha podido constatar: 
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a. Fecha en que Sara es presentada a Esteban (Monitor de 
gimnasio) 
b. Matriculación de Sara en el gimnasio 
 
DIAGNÓSTICOS PATOLÓGICOS MACROSCÓPICOS: 
Sin perjuicio de los diagnósticos que se puedan realizar a la 
vista de los resultados de otras pruebas que puedan ser soli-
citadas, hemos objetivado: 

– Enfermedad ateromatosa pasional. 

– Imagen macroscópica compatible con isquemia comuni-
cacional. 
 
CONSIDERACIONES FORENSES: 
PRIMERA.- No existen signos de violencia ni indicios de 
criminalidad. Las lesiones descritas son compatibles con in-
fidelidad sostenida en el tiempo con Esteban (monitor), des-
cubierta por Raúl, inicialmente negada y luego reconocida 
por Sara, aludiendo a razones que no es capaz de explicar.  
 
CONCLUSIONES FORENSES: 
Tipo de muerte de la relación: NATURAL 
Causas de la muerte: INFIDELIDAD 
Mecanismo lesional: Ocho meses de relación extramarital de 
Sara con Esteban. 
Data de la muerte: Compatible con 11-12-13 entre las 03:00 
y 04:00 
 
Leída se afirma y ratifica. Firmas con SSª, doy fe. 
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Obra escolar 
 

Juan Manuel Montes 
 
 

Personajes: 
 
– Sofista. 
– Decenas de manos. 
– Maestra de primaria. 
 

Acto uno 
 

 (Fondo negro, en medio del escenario está el Sofista, viste camisa 
arremangada, pantalón de jean y zapatos negros, sin corbata. 
Alrededor de él cuelgan decenas de manos.) 
 
 Sofista: Partidarios, yo como futuro presidente llevaré a 
cabo los proyectos que enorgullecerán a las generaciones 
futuras. Pero no lo haré solo, tú me ayudarás... 
 
 Decenas de manos: (Aplauden) 
 

Plesiosaurio. Primera revista de ficción breve peruana. 
Año IX, Nº 8, Vol. 1. Lima, febrero de 2016, pp. 271-274. 
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 Sofista: Hasta él, el de la oposición, verá nuestro 
progreso y comprenderá que en este país solo hay una 
posibilidad de cambio y siempre seremos nosotros... 
 
 Decenas de manos: (Aplauden) (Aplauden) 
 
 Sofista: Ustedes, serán la fuerza que moverá montañas. Y 
hasta ellos, nuestros enemigos del norte, envidiarán nuestro 
progreso. 
 
 Decenas de manos: (Aplauden) (Aplauden) (Aplauden) 
 

Telón 
 
 

Acto 2 
 

 (Mismo fondo negro, desde la derecha sale una maestra de nivel 
primario) 
 
 Maestra de primaria: Bueno alumnos, espero que les 
haya gustado nuestra obra que se llama “usos y abusos del 
verbo en futuro imperfecto”. 
 

Telón 
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Cras vives? 
 

Juan Manuel Montes 
 
 

Personajes: 
 

– Hombre de gris 

– Público 
 
 

Acto único y repetible 
 

(Parada de colectivo o senda peatonal en esquina con 
semáforo) 

 
Hombre de gris: (usa traje gris, pantalón y zapatos del mismo 
color, la cara y las manos también las tiene pintadas de gris; en una de 
sus muñecas tiene una cadena de unos tres metros de largo. Arrastra 
un pesado maletín negro) ¿Qué es la vida? un frenesí ¿Qué es la 
vida? esta ilusión (se señala y señala el maletín) y si tan sólo por 
un segundo se detuviera a pensar. Usted ya no iría para allá 
sino que volvería a su casa. Porque en una acequia de 
profundo caudal nos movemos; y cuando ponemos nuestros 
pies la corriente nos arrastra a pesar de que por fuera nos 
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parezca mansa como un estanque. Y así nos perdemos de 
todos aquellos que, como nosotros solos se dejan llevar. 
 Pensemos. ¡Por favor! Pensemos por un segundo que 
continuamente perdemos y que todos nuestros seres se nos 
escapan como aire entre las manos. Y si es que hoy, y si es 
que hoy ya se nos han ido. ¡Por eso volvamos! (anima a los 
espectadores para que regresen) ¡Volvamos! ¡Luchemos en contra 
de la corriente! y abracemos en un segundo detenido, fuera 
de este frenesí, a todos. A todos los que... 
 
(mientras dice estas palabras, el semáforo encendió la luz verde o las 
personas subieron al colectivo y siguen con su ritmo habitual. Él 
hombre de gris se saca la cadena de su muñeca y los saluda. Luego, 
sonriendo,  camina por la vereda en contra del tránsito.) 

 
Telón 
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La incertidumbre 
 

Javier Puche 
                                                                                                          

Para Javier Tomeo 
 
 
En medio del Mar Negro, a cientos de kilómetros de cual-
quier costa, un hidropedal avanza despacio bajo la luna. Sus 
tripulantes, un hombre y una mujer de mediana edad, peda-
lean maquinalmente, pese a estar dormidos. La cabeza del 
hombre descansa vencida hacia atrás. Y su boca se abre ha-
cia el cielo, como si anhelara devorar las estrellas. La cabeza 
de la mujer cae por el contrario hacia delante y tiene la boca 
cerrada. Con las ondulaciones del mar, ambas cabezas se 
tambalean un poco. La de él parece decir que no. La de ella, 
que sí. Entregados a esta inconsciente discrepancia, surcan la 
oscuridad. Al amanecer, el lamento de una ballena los des-
pierta abruptamente. 
 
ELLA (desperezándose): Nos hemos dormido. 
ÉL: Eso parece. 
ELLA (mirando alrededor): ¿Y qué hacemos ahora? 

Plesiosaurio. Primera revista de ficción breve peruana. 
Año IX, Nº 8, Vol. 1. Lima, febrero de 2016, pp. 275-276. 
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ÉL: No tengo ni idea. Quizá deberíamos seguir pedaleando. 
 
 Y eso es justamente lo que hacen: pedalear. Pedalear en 
silencio. Seguir navegando sin rumbo por las oscuras aguas 
hasta perderse de vista en el horizonte. 
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Microficción: catálogo ilustrado 
 

Víctor Mosqueda Allegri 
 
 
Uno. La microficción es una patología nueva. Pocos la 
estudian, pocos la padecen, muchos afectados no son más 
que falsos positivos. Con el tiempo mejorarán los medios de 
detección, pero las personas dejarán de persignarse al pasar 
junto al enfermo. 
 
Dos. La microficción es un túnel. Uno corto. Nada 
demasiado llamativo ni claustrofóbico, pero igual debemos 
cruzarlo con las luces encendidas. Por más que hayamos 
andado cientos de veces la ruta que marca, al otro lado el 
mundo parece un tanto más nuevo, bastante más claro. 
 
Tres. La microficción es el paisaje desde la ventana del tren. 
Al inicio del viaje los ojos desean devorar cada grano de luz. 
Pero todo pasa muy rápido y después de un rato la mirada 
puede saturarse. Todo empieza a lucir idéntico. Por ello, a 
veces resulta mejor atrapar una imagen, cerrar los ojos y 
sostenerla hasta que se desvanezca. Luego, mirar de nuevo. 

Plesiosaurio. Primera revista de ficción breve peruana. 
Año IX, Nº 8, Vol. 1. Lima, febrero de 2016, pp. 277-278. 
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Cuatro. La microficción es un campo minado. Uno no 
puede saber si al siguiente paso algo explotará y una pierna 
saldrá volando. Por eso se atraviesa callado, atento. A veces 
la explosión ocurre fuera del terreno, cuando el andante 
creía haberse salvado. 
 
Cinco. La microficción es una polilla. Se alimenta de las 
telas que visten a todos los géneros. Y engorda, se prepara 
para su período fertil. Todo ese alimento le servirá para crear 
nueva vida. Y los huecos que deja en las camisas, las faldas, 
los pantalones de los otros géneros, los desfiguran, los dejan 
irreconocibles. Por ello siempre habrá alguien intentando 
exterminarla. 
 
Seis. La microficción es una espada de madera. Algunos la 
venden como objeto intermediario, uno a usar antes de 
blandir la espada de metal. Pero en las manos de un experto, 
una sola de sus astillas puede hacer tanto daño como la hoja 
más afilada. 
 
Siete. La microficción es un juguete polivalente. Como un 
lego o algo similar. Unos pocos bloques forman algo 
abstracto que debe completarse con la imaginación del 
jugador. Escribir microficción es ofrecer una invitación a 
jugar. Leerla es aceptar entrar al juego. 
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LA GARRA DEL PLESIOSAURIO 
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Ars brevis, vita longa, de Carlos Germán Amézaga 
(Lima: Caja Negra, 2015) 

 
Rony Vásquez Guevara 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos 
 
 
En el panorama literario de la minificción peruana se enmar-
ca el libro Arts brevis, vita longa de Carlos Germán Amézaga, 
quien desde la aparición de Ventanas opuestas y otras ficciones 
verdaderas -su opera prima-, ya se mostraba como un escritor 
solvente, que maneja muy bien los tiempos y los adjetivos 
para crear un universo que cautiva al lector. No obstante, es 
necesario resaltar que su trayectoria en los mundos mínimos 
de la literatura ya era conocida a través de revistas, blogs y 
antologías. 
 Afortunadamente, Amézaga demuestra su destreza narra-
tiva con este nuevo libro dedicado al microrrelato, donde la 
reescritura se constituye como una técnica imprescindible 
para alcanzar la brevedad, cuyos finales eluden aquellos 
constantes finales sorpresivos, pues Amézaga trastoca cada 
texto y recurre a la enciclopedia del lector para configurar en 
su totalidad los mínimos universos de cada texto.  
 De esta manera, el libro está constituido por tres partes 
bien definidas: “Confabulario personal”, “Algunos de mis 
héroes favoritos”, y “Objetos (in)animados”. En el primero, 

Plesiosaurio. Primera revista de ficción breve peruana. 
Año IX, Nº 8, Vol. 1. Lima, febrero de 2016, pp. 281-282. 

http://revistamicrorrelatos.blogspot.com/2015/09/art-brevis-vita-longa-de-carlos-german.html
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Amézaga rinde un homenaje a la literatura clásica a través de 
la reescritura de las fábulas, las cuales sin la presencia de las 
moralejas, algunas aún mantienen en sus finales aquél fin 
didáctico que los caracteriza; en ese sentido, sobresalen “Fá-
bula de caperucita”, “Fábula de Cenicienta”, “Fábula de la 
liebre y la tortuga”, “Fábula del dinosaurio”, y “Fábula del 
Hombre Invisible”. La segunda parte de este libro, es un 
homenaje a los personajes literarios y extraliterarios que 
nuestro narrador admira, siempre de la mano de la reescritu-
ra y finales distorsionados; así, sobresalen textos como 
“007”, “Alí Babá”, “Cronopio”, “Luder”, “Edipo” y “Zava-
lita”. Finalmente, en la tercera parte, el narrador se concen-
tra en objetos que cobran protagonismo en cada una de las 
historias, llegando incluso a dominar y/o controlar a los per-
sonajes; una muestra de ello son “Abrigo”, “Piscina” y 
“Pluma”.  
 Es necesario felicitar a la Editorial Caja Negra, pues el 
concepto del libro resulta interesante dado que cada texto 
está acompañado de una imagen sugerente, que complemen-
ta el universo narrativo y coadyuva al lector en su contacto 
con cada microrrelato. 
 Por estos motivos, con satisfacción podemos aseverar 
que la minificción peruana sigue creciendo con calidad y sin 
detenimientos; y, también es nuestro deber recomendar la 
lectura de la narrativa de Amézaga y garantizar que este libro 
que Ars brevis, vita longa es un buen trabajo, que ubica a su 
autor en un lugar privilegiado de la minificción peruana. 
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Entre vivos y muertos, de Alberto Benza González 

(Lima: La Nave, 2015) 
 

Dany Doria Rodas 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos 

 
 

La minificción peruana ha obtenido un importante recono-
cimiento este año, como lo demuestra su amplia participa-
ción en un evento internacional como la XX FIL-Lima. Y es 
que este género tuvo la oportunidad de desfilar en diferentes 
mesas, entre las que destacaron las presentaciones de libros. 
Aquí merece ser resaltada Entre vivos y muertos. Antología perso-
nal (Lima: La Nave), la tercera entrega de microrrelatos de 
Alberto Benza González (n. Lima, 1972), escritor y director 
de la editorial Micrópolis. 
 Esta selección está conformada por los mejores microrre-
latos de sus libros A la luz de la luna (2011), Señales de humo 
(2012) y Hojas de otoño (2016): dos publicaciones que ya han 
visto la luz y una que la verá el próximo año. En otras pala-
bras, la antología funciona como un anticipo de lo que traerá 
el siguiente libro de Alberto Benza, además de ofrecer una 
muestra de lo que ya se encuentra a disposición de los lecto-
res. 
 Entre vivos y muertos consta de 64 microrrelatos ditribuidos 
en 3 partes que corresponden a cada una de las colecciones 

Plesiosaurio. Primera revista de ficción breve peruana. 
Año IX, Nº 8, Vol. 1. Lima, febrero de 2016, pp. 283-286. 
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escritas por Benza y precedidos por un prólogo de la escrito-
ra e investigadora argentina Ana María Shua, donde apunta, 
entre otras cosas, cómo el autor opera con ciertos recursos 
para dar vida a estos, epidérmicamente minúsculos, orga-
nismos significantes: “El espacio no abunda y todo está cal-
culado: el golpe de sentido y el efecto cómico llegan en el 
momento justo. Basta con un buen juego de palabras. Un 
instante ínfimo, único, clave y quizás banal contiene el vérti-
go de una realidad inesperada”. 
 Se reconoce, por un lado, que el estallido emocional, en la 
escritura de Alberto, es producto de un trabajo de precisión 
y afinamiento, y busca que el lector, después de una primera 
lectura, regrese al texto para reorientarse; y, por el otro, que 
no tiene la necesidad de recurrir a situaciones o elementos 
grandiosos o elevados para proponer historias que nos sacu-
dan de nuestros asientos. 
 Tanto el título como la selección antológica fueron pro-
puestos por Luis Zúñiga, director editorial de La Nave, de-
bido al tema más recurrente en la producción de Alberto 
Benza: la interrelación entre el mundo de los vivos y el 
mundo de los muertos. Curiosa o coincidentemente, este 
año fallecieron 7 amigos de promoción y 2 familiares del 
escritor, con lo que al parecer, la muerte no es solo una 
atracción literaria, sino que también rodea la vida del escri-
tor. 
 Pero es más lo que se puede encontrar en Entre vivos y 
muertos: política, historia, relaciones humanas; personajes que 
franquean la realidad y la leyenda, individuos inconformes o 
desconcertados ante lo que los rodea; situaciones que des-
bordan lo comúnmente aceptado o que vienen a invertir el 
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orden en que se vive. Apreciemos un microrrelato como 
“Bombardas”, de A la luz de la luna: 
 

Recuerdo la Navidad con tremendas bombardas. Mi pa-
dre, abrazándome, decía: “No tengas miedo, se avecina la 
llegada de Papá Noel”, y mi miedo se transformaba en 
paz. Después empezaba a oír, con más claridad, los fue-
gos artificiales. Mi padre agregaba: “Son los renos Donner 
(Trueno) y Blitzen (Relámpago) que están pasando por la 
chimenea”. Esa noche recibí un tractor de regalo. Pero 
me hubiera gustado que fuera uno real, para así limpiar los 
escombros que dejó la guerra aquella Navidad. 

 
 El relato saca a relucir una contraposición central: la 
construcción de un ambiente festivo al interior de un hogar 
y el suceso de un conflicto bélico en el exterior. En un pri-
mer momento, la fiesta es recreada a partir de una situación 
típica (miedo infantil y actitud paternal) que nos lleva a cierta 
identificación afectiva con el narrador y que no implica ma-
yor cuestionamiento del evento. Pero, en un segundo mo-
mento, se nos revela la verdadera realidad que enmarca esa 
situación familiar. De esta manera, podríamos pensar en la 
incapacidad que muchas veces tienen los mayores para 
afrontar o explicar hechos fuertes frente a los más pequeños, 
la subestimación del adulto para con el niño porque cree que 
éste no puede darse cuenta de lo que pasa alrededor, de la 
ridiculez o lo irrisorio que resulta de recurrir a las mismas 
explicaciones para ocultarles cosas a los chicos, entre otras. 
 Otro microrrelato donde podemos encontrar contraposi-
ción de realidades es el titulado “Iquique”, de la sección de-
dicada a Hojas de otoño: 
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Sol, arena, deportes náuticos, pesca, excursionismo, chicas 
en biquini. La bahía es un paraíso. A lo lejos, una caracola 
nos recuerda los estruendosos sonidos de dos barcos en 
pleno combate. 

 
 Es destacable el trabajo de precisión en la selección de los 
elementos que van a caracterizar el espacio en tanto escena-
rio y ambiente: un lugar turístico, con un clima veraniego, 
atmósfera relajante y actividades esparcivas. Asimismo, la 
narración puede funcionar como la descripción de una foto-
grafía: el encuadre estaría saturado por las actividades que se 
están realizando en la playa, mientras que sólo en el fondo 
destacaría la presencia de un elemento cohabitante, pero 
algo ajeno: la caracola, que, junto con el título, nos trae a la 
mente un enfrentamiento bélico: la Guerra del Pacífico. 
 La contraposición se produce, entonces, entre un paisaje 
de recreo presente y un acontecimiento funesto pasado. 
Nuevamente, nos aparecen algunas reflexiones: el tiempo 
como factor de transformación de la memoria/olvido, el 
predominio del divertimento despreocupado que relega a un 
rincón los “grandes asuntos”, la apropiación de un espacio 
para resignificarlo, etc. 
 Alberto Benza posee la habilidad para fabricar narracio-
nes brevísimas, con una concisión que se plasma en el dise-
ño de los espacios, personajes, acciones e historia, capaces 
de establecer nuevas relaciones entre diferentes cosas para 
comprenderlas o enjuiciarlas. Los microrrelatos de Entre vivos 
y muertos pueden revelarnos una realidad diferente u ofrecer-
nos entradas distintas para atender lo circundante. 
 
 
Publicado anteriormente en: http://goo.gl/NVZtgM 
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El universo de los caracteres, de Rony Vásquez 
(Lima: Micrópolis, 2014) 

 
Geraudí González 

Universidad de Carabobo   
 
 
Defender lo breve puede verse como la defensa de lo obvio, 
dada la complejidad que implica el ajetreo diario de nuestra 
acelerada vida moderna. Pero defenderla desde la base de 
argumentos sólidos y académicos, es otra cosa. Rony Vás-
quez Guevara sabe muy bien de eso. Lleva algunos años 
aplicado al estudio, crítica y producción del género breve, 
específicamente la minificción, especialmente en su país de 
origen, Perú. Cuenta de ello, lo da su prolífica labor como 
crítico y ensayista, así como su vasta experiencia como po-
nente y articulista en importantes revistas de ficción breve. 
 La publicación de su libro El universo de los caracteres, Breví-
simo estudio y antología esencial, da parte de su incursión en 
el campo de la minificción en twitter, con lo cual reafirma 
esta plataforma virtual como un escenario oportuno para la 
producción de textos minificcionales. En este sentido, Rony 
ha dejado claro sus puntos de vista en cuanto a la minific-
ción, microrrelato o microficción como también se le deno-
mina. Para ello, utiliza el espacio de lo breve no solo para 
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hacer de él su objeto de estudio, sino también para hacer de 
él su plataforma de creación. 
 Su ópera prima, i microficciones en twitter, así lo confirma. Un 
grupo de sesenta y seis textos mínimos ofrece al lector la 
posibilidad de conectarse con una ficción en apenas ciento 
cuarenta caracteres, con lo cual revalida el escenario virtual 
como territorio para explorar la producción literaria. Para 
Rony Vásquez Guevara la brevedad en la minificción en-
cuentra su límite en la narratividad, lo que la distingue de la 
poesía y otras modalidades breves. 
 El libro está conformado por cinco partes: Introito, una 
entrada que prepara al lector para todo lo que sigue; Metali-
teratura, un juego de ficciones que dialogan con otras ficcio-
nes, una especie de juego literario que se burla, en algunos 
casos, de las extrañezas de ciertos personajes conocidos de la 
literatura universal y que el autor deja entrever pasando a 
convertirse en una clase de complicidad con el lector. De 
fantasmas y demás, un conjunto de textos acerca de la ima-
gen del fantasma como símbolo del imaginario colectivo, a 
quien esta figura (la del fantasma) deja ver como una cons-
tante en la representación de ciertos esquemas sociales. El 
asesino. Brevísima novela, configura un personaje: el ase-
sino, y lo dibuja a lo largo de sucesiones de tuitrrelatos para 
finalmente establecer una brevísima historia de un asesino. Y 
Otras brevedades, que incluye textos sobre temas varios, 
incluso algunos con destellos de las partes anteriores del li-
bro. 
 Estas cinco partes conforman un libro que reafirma a la 
brevedad como un campo maravilloso donde prevalece la 
heterogeneidad de voces, así como la hibridez de uno de los 
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géneros más discutidos de la literatura de estos últimos tres 
o cuatro lustros.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Publicado anteriormente en: http://goo.gl/mJqyKZ 
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¡Basta! Cien mujeres contra la violencia de género 
 

Alberto Hernández 
 

Luego me da una bala para que la trague 
como una píldora para dormir. 

Estoy acostada en este vientre de niños muertos 
eruptando cada uno los gases amarillos de la muerte 

y sus madres ruedan, globos oculares, rodillas, sobre mí 
cada una por última vez, cada una auténticamente muerta. 

El soldado se para en una escalera sobre nosotros 
apuntando su pene rojo directo hacia mí y diciendo: 

No es nada personal. 
Anne Sexton 

 
 

1.- Cien mujeres, cien voces, cien almas, cien cuerpos. Son 
cien las que cantan desde el desgarramiento. Son cien muje-
res las que recorren su continente maltratado, sus partes 
aporreadas, su espíritu mancillado. Son cien mujeres que 
alargan la experiencia de otras tantas de otros países que ya 
han dejado constancia de sus temores, miedos, golpes, no-
ches de locura, pesadillas y carnes arrastradas. 
 Son mujeres que hablan de ellas, desde ellas o hablan 
desde otras mujeres, pero son las mismas mujeres. 
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 Y son 126 páginas donde cien mujeres venezolanas cuen-
tan diferentes maneras de ser convertidas en figuras de es-
pasmos. Mujeres que han encontrado el apoyo en otras tres 
que se encargaron de compilar experiencias, ecos, miradas 
perdidas. Es decir, las experiencias, los ecos y las miradas 
perdidas de otras mujeres que, como ellas, se han dado ma-
nos con Kira Kiriakin, Virginia Riquelme y Violeta Rojo y 
así crear desde aquel ¡Basta! la necesidad de este libro con 
una centena de testimonios: Cien mujeres contra la violencia 
de género, libro editado por Fundavag. 
 2.- Son cinco ensayos cortos, unos cuarenta poemas y 
alrededor de cincuenta y cinco relatos en los que el lector se 
ve mujer, se siente parte de un acoso, del miedo producido 
por la violencia de quien es portador del terrorismo forjado 
en sus testículos o en una mala lectura de sus hormonas. 
 Aquí están cien mujeres: poetas, narradoras, psicólogas, 
maestras, psiquiatras, profesionales todas, mujeres del lavado 
y el planchado, madres del niño y de sus insomnios en los 
relatos que otras anónimas han sido reveladas por las líneas 
de quienes han hecho posible este libro. Yo me leí en él des-
de el conocimiento que tengo de mujeres maltratadas, gol-
peadas por sujetos que después de pasar la frontera de lo 
que ellos llaman hogar, se muestran respetuosos de los dere-
chos de otras mujeres. Yo me leí desde una ventana que da-
ba con otra ventana que me sirvió de pantalla para observar 
la paliza que ese sujeto, caballero en la calle, le daba a su mu-
jer. Una criatura débil, pequeña, acorralada en un rincón. Mi 
grito bastó para que el tipo se asomara y me amenazara con 
un puño. Entonces alguien sacó a relucir un bate y saltó a la 
vereda y allí lo esperó. Nunca salió. Nunca salió por la puer-
ta principal. Huyó por el patio del edificio y nunca más vol-
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vió. La mujer pequeña, débil y acorralada le plantó el divor-
cio. Y ahora ella sonríe. Pasa y saluda. Es otra mujer. Es una 
mujer. Es la mujer. Antes era un ser silencioso. Y por esa 
razón alguien, ese alguien como yo, se siente árbol frutal.  
 Y por eso me gustó este libro que estas mujeres, estas 
cien mujeres, escribieron con dolorosa belleza, por ser frutal, 
por haber detenido “la píldora para dormir” que la poeta 
norteamericana no pudo detener para salvarse ella de ella 
misma. 
 3.- Cuando mi amiga Violeta Rojo me llamó para que las 
acompañara hoy, me sentí extraño porque pensaba que se 
trataba de un libro de quejas. Porque creía que se trataba de 
un libro de antropología urbana dedicada a las mujeres gol-
peadas por sus maridos. Pues bien: me encontré con un li-
bro de literatura donde habitan unas mujeres de carne y hue-
so. Me encontré con un libro de creación donde el dolor es 
la realidad. Me topé con un bello libro escrito desde un pu-
ñetazo, desde un correazo, desde una bofetada, desde una 
paliza, desde una puñalada, desde un disparo, desde una 
ofensa, desde el grito de un coñodemadre que se la daba de 
macho y sólo era o es un pobre diablo. 
 Cada uno de estos testimonios nos contiene desde nues-
tros propios errores. Desde los que no hemos cometido has-
ta los que hemos pensado. Y ha sido así porque la mujer, 
desde que el mundo es mundo, ha sido vejada, naufragada, 
ahogada, castigada. 
 Y hasta mal pensada, que es otra forma de vejarla. 
 Por eso, desde estas páginas sí es personal decir, reclamar, 
denunciar y gritar todo lo que ha pasado con ellas. El sujeto 
que apunta con su arma o su pene no es más que una som-
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bra derrotada por el silencio. La poeta Anne Sexton también 
tiene su parte en esta historia. 
 La calidad de estos textos nos regala cien instantes que 
pasaron y que ahora son poemas, relatos, ensa-
yos…pesadillas que se han quedado atrás y ahora forman 
parte de la gracia de ser convertidas en arte. Porque la mujer 
es el arte más gracioso –en el más estricto sentido cristiano- 
que la naturaleza nos haya regalado.  
 Desde este libro, desde estas cien mujeres y desde las tres 
inteligentes compiladoras, celebro este ¡Basta! que retumba 
en todo el continente y en el mundo todo. 
 Leo para mí y para ustedes uno de los primeros y él últi-
mo de estos testimonios: 
 

SECA 
Yoyiana Ahumada 

El estruendo del cuerpo hecho miseria arrojado a la ma-
drugada fue venganza macerada. Seca, sonaba por dentro. 
De un portazo se hizo a la calle y en cada paso del miedo 
invocó su muerte. Fugitiva, su rabia, no volvería a saber 
de su mandíbula rota. 
 
 

AL PIE DE LA LETRA 
Lena Yau 

Quiero vivir atrapada en tus besos. 
Él sonrió. 
Acercó su boca. 
Abrió los labios. 
Y accionó el cepo. 

 
(Texto leído la tarde del 13 de septiembre de 2015 en la Feria Inter-
nacional del Libro de la Universidad de Carabobo) 
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LOS NUTRIENTES SOLIDOS 
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Alberto Benza Gonzáles (Lima, 1972). Autor de libros de 
microrrelatos, ha sido antologado en ediciones de diversos 
países. Es director y fundador del grupo literario Micrópolis, 
organizador de las Jornadas Peruanas de minificción y otros 
certámenes literarios. Es director de la Editorial Micrópolis. 
 
Alberto Hernández (Calabozo, Estado Guárico - Vene-
zuela, 1952). Poeta, narrador y periodista. Fundador de la 
revista literaria Umbra, es colaborador de revistas y periódi-
cos nacionales y extranjeros. Su obra literaria ha sido reco-
nocida en importantes concursos nacionales. Parte de su 
obra ha sido traducida al inglés, al italiano, al portugués y al 
árabe. 
 
Alberto Sánchez Argüello (Managua - Nicaragua, 1976). 
Psicólogo. Ha ganado diversos concursos literarios. Sus tex-
tos aparecen en diversas antologías internacionales a diferen-
tes eventos literarios. 
 
Amor Hernández (Colombia). Realizó estudios de Docto-
rado en Letras en la Facultad de Filosofía y Letras en la Uni-
versidad Nacional de Cuyo (Mendoza – Argentina). Profe-
sional en Estudios Literarios de la Universidad Nacional de 
Colombia (Bogotá, 2001). Licenciada en Lingüística y Litera-
tura de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas 
(Bogotá, 1999).  
 
Ana María Shua (Buenos Aires, 1921). Escritora, autora 
de poesía, novela, cuuento y microrrelatos. En 2011, Fenóme-
nos de circo, libro de microrrelatos, apareció simultáneamente 
en Madrid y en Buenos Aires. Algunos de sus libros han sido 
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traducidos a una docena de idiomas. Sus cuentos y microrre-
latos figuran en antologías publicadas en todo el mundo. Ha 
obtenido varios reconocimientos. 
 
Antonio Cruz (Santiago del Estero, Argentina). Escritor, 
médico y periodista argentino. Investiga sobre microrrelato. 
Uno de los mejores escritores del NOA Argentino. Ha pu-
blicado dieciséis libros de poesía, cuento tradicional y micro-
rrelato. Participa en numerosas antologías y ha compilado 
dos antologías de microrrelato en Santiago del Estero. 
 
Belén Mateos Blanco (España). Se ha desempeñado co-
mo redactora y editora y ha elaborado materiales didácticos. 
Realizó una estancia de investigación en la Universidad Na-
cional Autónoma de México para su tesis doctoral “Intertex-
tualidad y metaliteratura en el microrrelato español del siglo 
XXI”. 
 
Carlos Germán Amézaga (Lima, 1958). Diplomático y 
escritor peruano. Ha colaborado con las revistas literarias 
virtuales nacionales y extranjeras. Tiene un blog donde co-
menta películas que ha visto en los últimos 40 años. Su pri-
mer libro de microrrelatos se titula Ars brevis, vita longa 
(2015). 
 
Carolina Cisneros Pinedo (Lima, 1978). Estudió Comu-
nicaciones en la Universidad de Lima. Posteriormente siguió 
el curso de Redacción Creativa en la Escuela Superior de 
Creativos Publicitarios (Buenos Aires, Argentina). Publicó 
“Noches eléctricas” en la revista Tráfico y el microcuento 
“La sombra” en el diario Correo. 
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Darío Hernández (Islas Canarias, España). Su tesis doc-
toral se tituló El microrrelato en la literatura española. Orígenes 
históricos: modernismo y vanguardia (2012). Algunos de sus traba-
jos han sido publicados en importantes revistas impresas y 
virtuales. También ha participado en diversos congresos y 
encuentros académicos españoles y extranjeros. 
 
Dany Doria Rodas (Lima, 1987). Editor de Plesiosaurio. 
Primera revista de ficción breve peruana desde 2008 y diagramador 
de Editorial Micrópolis. Fue organizador del Coloquio In-
ternacional de Minificción (2012). Dirigió la revista de crea-
ción Bosque de Latidos (2007-2008) y dirige el Club de Lectura 
de la Casa de la Literatura Peruana. 
 
Emma Sepúlveda. Escritora y académica chilena residente 
en los Estados Unidos. PhD por la Universidad de Califor-
nia. Profesora en la Universidad de Nevada (Reno).  
 
Gabriela Aguilera (Santiago de Chile). Es narradora y 
tallerista. Ha publicado libros, sus cuentos han aparecido en 
diversas antologías en Chile y en el extranjero. 
 
Geraudí González Olivares (Valencia, Venezuela). Ac-
triz de teatro. Miembro del comité académico y cultural de la 
Filuc (Feria Internacional del Libro de la Universidad de 
Carabobo). Subdirectora de la revista Zona Tórrida. Investi-
gadora en el área de la minificción y los estudios del discur-
so. 
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Gloria Ramírez Fermín (México D.F., 1984). Su tesis de 
licenciatura fue sobre la minificción de Rogelio Guedea. Ma-
gíster en Literatura con su tesis sobre la minificción en Ed-
mundo Valadés. Actualmente está cursando el Doctorado en 
Literatura en la Universidad Autónoma de México (Iztapala-
pa), donde su tema de investigación son los minicuentos de 
Max Aub, continuando así con el estudio del género breve. 
 
Jane Griffin. Doctora en letras y profesora de español y 
cultura latinoamericana en Bentley University (Estados Uni-
dos). Investiga la materialidad del libro en el Chile actual. Es 
traductora literaria. Ha traducido dos obras de ficción de la 
escritora Pía Barros.  
 
Javier Milanca (Valdivia - Chile, 1970). Profesor de His-
toria y Ciencias Sociales, y Educador Intercultural para la 
Educación Básica. En el 2009 se adjudica una Beca de Crea-
ción Literaria otorgado por el Consejo Nacional de la Cultu-
ra y las Artes. Ha publicado Historias bellacas (2008), Kiltros 
(2010), Champurrea (2013) y Xampurria (2015). 
 
Javier Puche (Málaga, 1974). Ha trabajado como crítico 
musical, corrector de estilo y guionista de televisión. Sus 
ficciones han obtenido diversos premios y figuran en anto-
logías. 
 
José Luis Fernández Pérez (Chile). Académico de la Uni-
versidad Católica Silva Henríquez. Doctor (c) en Literatura, 
Pontificia Universidad Católica de Chile. 
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Juan Manuel Montes (Mendoza - Argentina, 1984). 
Miembro de Triple-C (La cofradía del cuento corto). Ha 
publicado algunos libros y sus textos aparecen en diversas 
antologías. 
 
Lauro Zavala (Ciudad de México, 1954). Investigador 
universitario, conocido por su trabajo en teoría literaria, teo-
ría del cine y semiótica, especialmente en relación con los 
estudios sobre ironía, metaficción y minificción. Ha publica-
do libros en relación con el cuento y la minificción. 
 
Leandro Hidalgo (Mendoza, 1981). Sociólogo. Ha publi-
cado sus microrrelatos en revistas especializadas, antologías, 
diarios y páginas web, nacionales e internacionales. Ha reci-
bido algunos reconocimientos literaros. Sus libros de micro-
rrelatos son Capacho (2010) y Grado (2014). 
 
Miriam Di Gerónimo (Argentina). Investigadora y profe-
sora universitaria. Ha expuesto en más de cincuenta congre-
sos y ha publicado artículos en revistas especializadas. Ha 
dictado conferencias, cursos de grado y de posgrado. 
 
Norma Ema Gatti (Argentina). Capacitadora de profeso-
res de Educación Primaria de la Provincia de Buenos Aires, 
docente del I.S.F.D. N° 112 de San Miguel, del I.S.F.D. y T 
N° 42 de Bella Vista y de la Universidad Pedagógica de 
Buenos Aires. 
 
Pedro Sánchez Negreira (Montevideo - Uruguay, 1966). 
Ha participado como autor en el libro De antología. La logia 
del microrrelato, Grandes microrrelatos de 2011 y Destellos en el cris-
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tal (Internacional Microcuentista) y en Lectures d'espagne, une 
anthologie vivante. Auteurs espagnols du xxi siècle. Sus textos han 
sido traduciso al francés y polaco. Ha publicado Verde como el 
hielo (2013). 
 
Pía Barros (Santiago de Chile, 1956). Escritora. Ha sido 
miembro del directorio de la Sociedad de Escritores de Chi-
le. Es directora desde 1976 de los Talleres Ergo Sum y de las 
Ediciones Asterión. Ha publicado una treintena de libros-
objeto con material literario ilustrado por destacados artistas 
gráficos del país y otros libros. Sus cuentos y microrrelatos 
han aparecido en más de treinta antologías de Chile como 
del extranjero. 
 
Resha Cardone. PhD por la Universidad de Kansas. Es 
Profesora Asociada de Español en la Southern Connecticut 
State University.  
 
Rony Vásquez Guevara (Lima, 1987). Escritor y confe-
rencista en temas de minificción en diversos congresos na-
cionales e internacionales. Director de Plesiosaurio. Fundador 
y editor de Micrópolis. Integrante de la Internacional Micro-
cuentista y del Seminario de estudios sobre minificción 
(UNAM). Fue editor invitado de Ekuóreo. Organizador de 
eventos de minificción. Ha publicado Circo de pulgas. Minific-
ción peruana (1900-2011). 
 
Rosa Elena Lugo (Argentina). Capacitadora de profesores 
de Educación Secundaria de la Provincia de Buenos Aires, 
docente del I.S.F.D. N° 112 de San Miguel, de la Universi-
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dad Nacional de San Martín y de la Universidad Pedagógica 
de Buenos Aires. 
 
Víctor Mosqueda Allegri (Valencia-Venezuela, 1984). 
Licenciado en psicología, narrador, involucrado activamente 
en la escritura y la promoción literaria. Forma parte del Co-
lectivo Letra Franca. Ha recibido diversos premios literarios. 
Participó como escritor y corrector de trama en el proyecto 
colectivo de literatura e ilustración Ilustratura, que reunió a 
11 escritores y 12 ilustradores, en su mayoría españoles, para 
la creación de una novela ilustrada novela Memorias del porve-
nir (2015). 
 
Zingonia Zingone (Londres, 1972). Poeta, narradora y 
traductora. Ha publicado cuatro poemarios en castellano, 
dos de los cuales han sido traducidos y editados en Italia. Su 
último libro, L’equilibrista dell’oblio (2011), ha sido traducido al 
inglés y al kannada. Como traductora, ha llevado al español 
Alarma de Virus (2012), del poeta marathi Hemant Divate, y 
La Cruz es un camino (2012), del italiano Daniele Mencarelli. 
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