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Seguimos y nuevamente aquí estamos… 
 
 
 
La resaca por la celebración de nuestros diez años de vida 
en el mundo hemerográfico de la minificción ha sido des-
medida. Sin embargo, actualmente son pocas las revistas 
literarias que alcanzan a celebrar su aniversario de alumi-
nio, ya que el proceso editorial es una labor de constante 
optimismo y apuesta por un género literario. Nosotros, por 
supuesto, seguiremos apostando por el microrrelato. Por 
ello, creemos que esta resaca es justificada. 
 Este género literario, cuyos antecedentes pueden encon-
trarse en el tránsito del modernismo al vanguardismo, no 
solo ha sido difundido a través del papel impreso. Su actual 
popularidad, si podemos emplear este término, se debe a la 
difusión que le han permitido el alcance masivo de las re-
des sociales como Facebook, Twitter, Blogspot, entre otras. 
En efecto, en algunos de estos soportes digitales la minific-
ción, debido a su escasa cantidad de palabras, ha encontra-
do el espacio perfecto para su promoción logrando con-
quistar nuevos y apasionados lectores.  
 Siguiendo con la idea de conocer el desarrollo de la mi-
nificción, no solo a través del estudio de su producción en 
cada país, sino a través de diversas plataformas de difu-
sión, en el presente número, que consagra nuestros once 
años dedicados a esta modalidad textual, presentamos un 
brevísimo dossier dedicado a compilar la relación existente 
entre internet y la minificción, para el cual hemos recibido 
la asesoría del Proyecto MiRed. 
 Para alcanzar nuestro objetivo con la presente edición, 
convocamos como editores invitados a los profesores Ana 
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Calvo Revilla y Darío Hernández Hernández, quienes con su 
amplia experiencia en el estudio de esta modalidad textual 
y su presencia en internet, han permitido que presentemos 
un dossier integral. 
 Asimismo, resulta saludable mencionar que al igual que 
nuestro último número, ahora presentamos el Volumen III 
dedicado a presentar una muestra antológica de la presen-
cia de la minificción en internet, cuya selección española e 
hispanoamericana estuvo a cargo de Ana Calvo Revilla y 
Rony Vásquez Guevara, respectivamente. 
 Por ahora, solo podemos manifestarles que seguimos y 
nuevamente aquí estamos. 
Vale. 
 

Rony Vásquez Guevara 
Director 
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La irrupción de lo fantástico en Viaje imaginario 
al Archipiélago de las Extinta, 
de Susana Camps Perarnau1 

 
Ana Calvo Revilla 

Profesora Titular de Teoría de la Literatura 
y Literatura Comparada 

―Universidad CEU San Pablo― 

 
 
 
TUSITALA: SUSANA CAMPS PERARNAU 
 
El título tusitala o «contador de historias», que los aboríge-
nes samoanos otorgaron a Robert Louis Stevenson para 
rendirle homenaje y que figura sobre su tumba en una isla 
de los mares del Sur, bien puede atribuirse a la escritora 
Susana Camps Perarnau (Barcelona, 1963)2; seducida por la 

                                                           
1 Este trabajo se encuadra dentro del Proyecto de Investigación 
I+D+I «MiRed (Microrrelato. Desafíos digitales de las microformas 
narrativas literarias de la modernidad. Consolidación de un géne-
ro entre la imprenta y la red)» (FFI2015-70768-R), financiado por 
el Ministerio de Economía y Competitividad de España y el Fondo 
Europeo de Desarrollo (FEDER), dentro del marco del Plan Estatal 
de Investigación Científica y Técnica y de Innovación Orientada a 
los Retos de la Sociedad. 
2 Susana Camps es Licenciada en Filología Hispánica por la Univer-
sidad Central de Barcelona (1987) y Doctora en Traducción y Es-
tudios Interculturales por la Universidad Autónoma de Barcelona 
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literatura de caballerías y por la ciencia ficción, por los 
cuentos de los hermanos Grimm y por la obra de Borges, 
Cortázar o Capote (Lépage), se adentró en la creación litera-
ria, cultivando distintos géneros literarios, como la novela 
El sueño robado (1989), el ensayo La literatura fantástica y 
la fantasía (1989), el cuento3 y el microrrelato. 
 Fascinada por las tesis de Italo Calvino en Seis propues-
tas para el próximo milenio (Lorenzo) y por las que el inte-

lectual sostuvo en «Rapidez» ―una de las conferencias que 

escribió en 1985 para formar parte de la Cátedra Charles 
Eliot Norton de la Universidad de Harvard y que la muerte 
le impidió pronunciar (Terrones)― y atraída por la pro-

puesta lúdica y estética de la brevedad literaria y por las 
sinergias que existen entre fantasía y realidad, la escritora 
barcelonesa comenzó a escribir microrrelatos en la década 
de los noventa; lo hizo inicialmente al amparo de los con-
cursos literarios, si bien más tarde y bajo la seducción de 
las bitácoras consolidó su trayectoria en este campo. La 
nave de los locos de Fernando Valls le permitió entablar 
contacto con otros cultivadores del género, como Jesús 
Esnaola, Rosana Alonso, Gabriel de Bierrun, Alberto Corujo 
o Agustín Martínez Valderrama, etc. En 2009 obtuvo con 
«Ristel» el segundo premio en el VI Certamen de Relatos 
Cortos Almenara4; en abril de 2011 abrió la bitácora Los 
martes, micro (http://losmartesmicro.blogspot.com.es/), 

                                                                                                                     
(2008); tras vivir en Estados Unidos y Argentina, se ha dedicado a 
la traducción, a la crítica literaria y a la docencia como Profesora 
de la Escola d'Escriptura del Ateneu Barcelonès. 
3 Dentro del género ha escrito «Un mitómano ilustre» en Lucanor 
(1994: 16-23), «Estatuas de sal» en Turia (1995: 76-85) y «Avui és 
Nadal, avui» en la antología Contes de Nadal (1995) o «Encajes» en 
Narrativas (2014: 63). 
4 El premio lo convoca desde 2004 Radio Almenara en colabora-
ción con el Ayuntamiento de El Bonillo y con el patrocinio de Caja 
Castilla-La Mancha y Caja Murcia. Camps lo publicó en su blog el 
28 de febrero de 2012 e incluyó en Viaje imaginario al Archipiéla-
go de las Extintas (2013: 70). 
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donde ha ido publicando miniaturas narrativas propias y 
ajenas (Mar Horno, Manu Espada, Juan Ojeda, Patricia Nase-
llo, Juan Leante, Anita Dinamita, Juan Yanes, Elisa Brioa, 
Esteban Dublín, Elena Casero, José Ángel Cilleruelo, Agustín 
Martínez Valderrama, Elisa de Armas, Rocío Romero Peina-
do, Gemma Pellicer, Víctor Lorenzo, Lola Sanabria, Jesús 
Esnaola, Rosana Alonso, Pablo Gonz, etc.); y unos meses 
más tarde, en noviembre de 2011, con «Fer-se home» ganó 
el concurso de La microbiblioteca5. Sus microrrelatos han 
visto la luz en otras bitácoras, como Previsiones meteoroló-
gicas de un cangrejo, de Agustín Martínez Valderrama, y en 
numerosas antologías, como Mar de pirañas (2012), De 
antología. La logia del microrrelato (2013), La música de las 
sirenas (2013), Lectures d’espagne (2013), La bona confitura 
(2014) y en antologías realizadas por algunas revistas, co-
mo Grandes microrrelatos de 2011 y Destellos en el cristal 
(2013), ambas de Internacional Microcuentista y en Con-
fluencia (Universidad del Norte del Colorado 2013), en la 
revista Alenarte, donde publicó «Crónica televisiva en colo-
res» (2014) y en Microfilias, que editan Patricia Nasello y 
Libros al albur (2016: 38-39). 
 En 2013 publicó el volumen de microrrelatos Viaje ima-
ginario al Archipiélago de las Extinta, donde recoge una 
selección de algunas de las miniaturas narrativas que había 
publicado en la blogosfera y otras inéditas. Las setenta y 
cinco piezas narrativas que configuran la obra están distri-
buidas en cuatro secciones («Hacerse a la mar», «Hacerse a 
las letras», «Mensajes hallados en una botella», «Retorno 
por la ruta astral») que, a pesar de la diversidad de tonos, 
revisten gran unidad textual, como proclama la autora en 
un proemio, que es una declaración de intenciones sobre el 
género literario:  
 

                                                           
5 Es un espacio virtual creado por la Biblioteca municipal Esteve 
Paluzie, de Barberá del Vallés (Barcelona), que está especializada 
en microrrelato. 
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 Archipiélago de las Extinta (Del gr. ἀρχιπέλαγος y el 
lat. exstinctus): conjunto de islas narrativas agrupadas en 
una superficie extensa, tal vez ilimitada, de literatura. Ex-
plorado por primera vez en tiempos de la invención de la 
tinta, las sucesivas colonizaciones y la llegada del progre-
so provocaron su transfiguración electrónica. Paradójica-
mente su fácil localización vía satélite no lo hace más ac-
cesible. En la actualidad solo llegan al Archipiélago de las 
Extinta viajeros (Madrid: Talentura, 2013) con cierta dosis 
de coraje, ambición y sentido de la aventura. 

 

 Sus microrrelatos, como el anillo con la piedra preciosa 
que según la leyenda de Carlomagno figura en una de las 
notas de la edición de la Pléiade del romántico Barbey 
d’Aurevilly, custodian el poder de fascinar a quienes los 
contemplan; en estas historias que, sin olvidar los pliegues 
y recovecos del destino humano, protagonizan unos perso-
najes, cuyas vidas transcurren entre naufragios y misterios, 
la autora despliega con estilo puntilloso y concienzudo una 
proverbial capacidad inventiva; a través del magistral ma-
nejo de los recursos estilísticos se desliza de manera si-
nuosa por una multiplicidad de circuitos mentales a través 
de los cuales prosigue los cauces de la imaginación y plas-
ma las perplejidades de su delicadísima conciencia estética. 
Intertextualidad, metaficción y humor son algunos de los 
ingredientes en torno a los cuales configura cada una de las 
partes en que estructura esta obra que reproduce «foto-
grama a fotograma, un todo fragmentado pero coherente»: 
 

 Esa intención de unidad es lo que pretende reflejar el tí-
tulo, que no habla de islotes sino de archipiélago; de 
nombre Extinta porque antes escribíamos sobre el papel 
pero ahora el proceso es electrónico (Terrones). 
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SURCANDO LOS PROCELOSOS MARES 
DE LO FANTÁSTICO 
 
A lo largo de los setenta y tres microrrelatos y los dos 
cuentos «La flor de Pensang» y «Bitácora de la misión Clin», 
que integran Viaje imaginario al Archipiélago de las Extinta, 
Camps Perarnau rinde homenaje a los mitos y a la literatu-
ra de viajes de Stevenson, Jack London o Kipling, entre 
otros. De las diecisiete brevísimas piezas narrativas que 
configuran la sección «Hacerse a la mar», la inmensa mayo-
ría habían sido publicadas en la red, en su bitácora Los 
martes, micro, o en La nave de los locos; hay que exceptuar 
seis microrrelatos titulados «Moluscos», «Leyendas mari-
nas», «Ambicioso y peregrino», «Cosas de la tercera edad», 
«Cronología de unas manos» y «Heliocentrismo». Todos 
presentan, como es habitual en un género literario en el 
que prima la elipsis narrativa (Lagmanovich 126-129; Rojo 
73; Ródenas de Moya 181-208; Casas 33), una fuerte huella 
intertextual6, que oscila desde motivos y temas mitológicos 
y fantásticos hasta técnicas estilísticas vanguardistas, como 
se puede observar en la disposición tipográfica del micro-
rrelato inicial «Galerada»; estamos ante un microrrelato 
acróstico (Los martes, micro, 6/11/2012) en el que, a través 
del juego preposicional y siguiendo el estilo de las crónicas 
de Indias del siglo de Oro, narra los avatares propios de la 
conquista y la exploración; adopta la forma de un diario 
náutico, que halla su imagen especular en la historia que 
traza sobre las penalidades y el naufragio que acompaña-
ron a la expedición marítima que encabezó García Jofré de 
Loaisa en la colonización de las islas Moluscas y sobre la 
marcha que emprendió Álvaro de Saavedra Cerón; con este 
microrrelato metaliterario Camps invita a reflexionar sobre 
la hibridez de literatura fantástica e historiografía que pre-
sentan dichas crónicas y que está también en la tradición 

                                                           
6 No es la intertextualidad un rasgo determinante del microrrelato, 
aunque sea frecuente (Roas 2012: 55). 
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literaria posterior, en la obra de Borges, Carpentier, García 
Márquez entre otros. Este registro está presente también en 
otras piezas narrativas como «Exploración», donde el pro-
tagonista con su debilidad cartográfico-erótica rememora 
las aportaciones realizadas por Ptolomeo, por el cartógrafo 
ceutí medieval Al-Idrisi, por Jean Baptiste en el XVII o por 
John Snyder. 
 Dado que tanto la brevedad como los silencios y los es-
pacios de indeterminación presiden este género literario, 
pues lo que se elide tiene mayor peso que lo que se mues-
tra de manera explícita, lo componentes intertextuales y 
fantásticos cobran protagonismo en esta sección; de acuer-
do con la concepción borgeana de la literatura fantástica, 
los microrrelatos de Susana Camps, lejos de evadirnos de la 
realidad, nos ayudan a comprenderla con toda su compleji-
dad.  
 Intenso valor lúdico reviste «Casi bicentenario del naci-
miento de Woodsthrough» (Los martes, micro, 8/09/2001), 
una miniatura en la que la escritora con tono académico-
enciclopédico e irónico da a conocer la personalidad de un 
ficticio explorador inglés, que habría pasado a los anales de 
la historia por haber catalogado 7266 especies de sangui-
juela samurái; a medida que avanza la narración y mediante 
el control de las expectativas aumenta el desconcierto del 
lector, que pasa de ser un alumno disciplinado y atento a 
las enseñanzas del maestro a sentirse burlado mientras 
participa en la reinterpretación de la historia, pues solo una 
segunda lectura le permitirá descubrir las verdaderas san-
guijuelas que crecen en los ámbitos cientificistas, aquí cari-
caturizados; durante el viaje fantástico, que el lector realiza 
mientras sigue el enlace hipertextual a una página web 
inexistente, la distorsión de la realidad es el eje radical so-
bre el que kafkianamente pivota el cuestionamiento de lo 
real a través de la imagen de la sanguijuela que chupa la 
sangre con sus mandíbulas; no está exento el micro de los 
ecos de las Crónicas de Honorario Bustos Domecq, el perso-
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naje ficticio de verosímiles tesis y aportaciones disparata-
das que confabularon entre Borges y Bioy Casares. 
 Las empresas ultramrinas encaminadas a enriquecer el 
reino hispánico de Carlos I con la conquista del tráfico y el 
comercio de las especias en América es el marco de la pieza 
narrativa, hasta entonces inédita, «Ambicioso y peregrino», 
donde un narrador en primera persona, escarnecido por 
albergar ilusos afanes de conquista, da cuenta de sus pre-
tensiones de cruzar el Atlántico Norte para tomar la ruta 
del ámbar «abierta por los escandinavos» y de su fracaso. 
Inédito es también el microrrelato «Moluscos», donde la 
imagen de los cangrejos ermitaños que se protegen de las 
agresiones externas, cubriendo su abdomen con unas con-
chas vacías de moluscos que deben abandonar a medida 
que crecen, permite reflexionar a quienes para sobrevivir 
han de elegir entre conquistar un «nuevo alojamiento», tras 
romper su identidad, o «tener garantizado el cambio antes 
de emprenderlo» (23). La supervivencia subyace en otras 
miniaturas narrativas, como en el sinestésico y poemático 
microrrelato «La cita» (Los martes, micro, 24/04/2012), en 
el que un aventurero de windsurf se adentra entre el oleaje 
de un mar bravo, que «amenaza engullirle» (39); la muerte, 
que se había cobrado la vida de su hijo adolescente, es el 
destino de este periplo suicida a través de los mares de la 
desesperación, cuyas «olas se abren con ruido de cremalle-
ra», devorándole el alma.  
 Entre el humor negro y la ironía transcurre «Finis Te-
rrae» [La nave de los locos, 18/08/2010; Mar de pirañas 
(2012, 112)]; el mítico paratexto juega a desconcertar al 
lector que ha de trasvasar los confines geográficos del oes-
te de Europa o los propios de un escenario apocalíptico 
para adentrarse en una escena funeraria de tono costum-
brista; con una celeridad y plasticidad visual, fotográfica y 
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fílmica proverbiales7, una cinta transportadora instalada en 
una cadena de montaje conduce al protagonista, atrapado 
en el engranaje de la vida, a una muerte irreversible, sin 
escape, como subraya con ironía al final. Esta trágica pieza 
narrativa no es sino un viaje a la propia interioridad, una 
exploración de la conciencia y sobre los límites que el ser 
humano alcanza por la vía del dolor: «¿O tendrán razón los 
que creen en la esfericidad?» (40); en esta ocasión el miedo, 
como expuso Susana Camps en el estudio La literatura fan-
tástica y la fantasía, se convierte en realidad e «invade las 
formas artísticas» (1989, 99) de la mano del desarrollo 
científico y tecnológico. 
 Tono fantástico y terrorífico cobra «Encomienda», mi-
crorrelato que, en el traslado del soporte digital (Los mar-
tes, micro, 10/01/2012) al papel impreso, sufrió la poda de 
estilo; como es habitual en su escritura, la pieza narrativa 
recupera desde el título el marco científico (el marco jurídi-
co de la encomienda colonizadora); la trama acontece en un 
escenario en el que transcurren a golpe de hacha y tortuo-
samente las sombras del destino de una saga familiar; las 
injusticias se ciernen sobre el legado del protagonista, a 
quien la ruina obliga a donar una mansión familiar al ayun-
tamiento para convertirlo en museo, no sin antes sacrificar 
y asestar un certero «golpe de gracia» a la palmera «que 
crecía a la puerta del jardín indiano»; con ritmo lovecraf-
tiano la trama introduce al lector en un ambiente lúgubre, 
donde cobran vida los recuerdos de los familiares falleci-
dos (el tío Abel y la prima Susana) y las ausencias; con el 
grito ensordecedor de la hendidura del tronco, que custo-
dia en su interior un petrificado feto fósil, el narrador in-
troduce un giro sorprendente hacia el ámbito de lo fantás-
tico e irreal: 

 

                                                           
7 Son certeras las referencias intertextuales que traza en su bitáco-
ra Jesús Esnaola cuando alude a dos fuentes cinematográficas: 
Tiempos modernos de Charles Chaplin y Matrix. 
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 Súbitamente el tronco se despereza, cruje y abre una 
lenta boca. La hendidura despliega un grito agudo: prime-
ro lento, intenso luego, demente grito ancestral que perfo-
ra décadas de vida, un grito que trepana, atraviesa, duele, 
los tímpano enloquecen, busco desesperadamente el por-
qué y mi vista se imanta horrorizada en el interior de un 
tronco. Un feto fósil, de rostro petrificado y párpados 
prominentes, late dentro, y una raíz umbilical recorre su 
cuerpo como un áspid de madera. (41-42) 

 

 Entre la locura y el desvarío transcurre el visionado de 
los seres monstruosos, que brotan de las raíces y pueblan 
la genealogía familiar; cinco años de resentimientos han 
favorecido las transgresiones y mutaciones más extrañas y 
han configurado un bestiario «de monstruos y prodigios, 
zoología para locos y valientes» dentro de un entorno coti-
diano; se pone de relieve el carácter regresivo del elemento 
fantástico que obliga a releer el texto y a descifrar los indi-
cios que provocan la irrupción inesperada de lo imposible: 

 
 Cualquier explicación, aun la más monstruosa, resulta 
tranquilizadora, en tanto que da cuenta de algún grado de 
racionalidad o, por lo menos, de una irracionalidad codifi-
cada. Lo único que sugiere abismos incalmables es la au-
sencia. Una ausencia de la que podemos sospechar que no 
responde a una voluntad de ocultamiento por parte del 
narrador, ni tampoco a su ignorancia, sino al presumible 
vértigo de la nada. (Campra 1991, 56) 

 

 Fantástico es también el microrrelato metaliterario 
«Tractado del arte de escribir bien» (Los martes, micro, 
29/05/2012), en el que a partir de un manual sobre la ela-
boración de la tinta Camps escribe un manual de instruc-
ciones sobre la escritura de bestiarios, borrando los límites 
entre ficción y realidad y alzando entre los pliegos de un 
pergamino un bestiario apocalíptico y surrealista. 
 La imagen fantasmagórica de unos pequeños peces ceni-
cientos, que con sus láminas cartilaginosas se alimentan de 
sus anfitriones, sostiene el imaginario de «Leyendas mari-
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nas»; el microrrelato recrea las conspiraciones del tribuno 
de la guardia pretoriana Casio Querea para asesinar a Clau-
dio y restaurar la República y la huida que emprendió ante 
el avance de Tiberio en la batalla del bosque teutónico, que 
le hicieron merecedor de su fama como el «hombre más 
valiente de Roma»; nuevamente con un trasfondo académi-
co e histórico y siguiendo las tesis de Henry Belevan sobre 
la emanación de lo fantástico de una narración de corte 
realista (106), Camps asienta lo fantástico en la naturaliza-
ción de los hechos históricos, al tiempo que suscita la re-
flexión sobre las estratagemas de los poderosos y la ambi-
ción. Tono realista revisten también «Cronología de unas 
manos», con el que reflexiona sobre la fugacidad del tiem-
po, o el paradójico «Heliocentrismo», en el que la bolsa de 
la que Luz extrae con precisión copernicana el azucarillo se 
transforma en imagen especular de la presión que ejerce el 
mercado bursátil sobre los países más pobres. 
 Rescata la autora con una pequeña variante en su para-
texto el microrrelato «Lobo de mar», con el que fue finalista 
en el concurso de mayo de La microbiblioteca, que fue pu-
blicado en Los martes, micro, el 19 de junio de 2012 como 
«Lobo de mar (o teoría de Piglia)». El espejismo de una sire-
na que un grumete percibe «en la voluta de humo de la pi-
pa del capitán» tiñe con su aliento grecolatino y con su eu-
fonía poética esta brevísima pieza narrativa, que plasma a 
la perfección la fragilidad y el desvanecimiento de los sue-
ños; la mano del grumete que intenta aprisionar entre sus 
dedos la belleza del pececillo choca brutamente con la ima-
gen del calabozo, desde el que el pirata evoca «el único 
amor que alumbró sus sueños de juventud», mientras el 
lector rememora a los escritores que los eligieron como 
protagonistas de sus obras (Stevenson, Salgari, Steinbeck, 
Verne, Scott, Defoe, etc.) 
 En «Efemérides» (Los martes, micro, 2/08/2011) con 
gran hilaridad e inventiva Camps invita al lector a partici-
par en la Fiesta Angular de Nueva Molucta, fantástico terri-
torio teutón que evoca las ciudades ficticias de la literatura 



Lo fantástico en Viaje imaginario al Archipiélago de las Extinta 

Plesiosaurio     25 

universal, donde Obtuso, el tonto del lugar, custodia el 
Huevo Cuadrado que congrega al pueblo; a través de la iro-
nía y la parodia plantea la defensa de las tradiciones y criti-
ca los intereses comerciales que laten tras estas. Estrambó-
tica, surrealista y kafkiana es «Sospecha» (Los martes, mi-
cro, 10/05/2011), un microrrelato al que la etnomusicolo-
gía sirve de pretexto.  
 En «Zootropía» (Los martes, micro, 8/05/2012), bajo la 
imagen del cilíndrico zoótropo, que gira sobre su eje y que 
con su superficie de rendijas permite contemplar unas 
imágenes en rotación que crean una ilusión óptica al trans-
formarse en fotogramas, Camps traza con exactitud geomé-
trica y estructura circular (es destacada la visualidad de la 
pelota, la alianza, la teta, la naranja, el sol, etc.) la historia 
de la especie humana que cíclicamente vuelve a las anda-
das, al engaño, al juego erótico y a la trampa; como el para-
texto sugiere, el diablo mueve con placer y sin intermiten-
cia su tambor giratorio hasta contemplar lúdicamente el 
espectáculo del mundo y los retazos de maldad que a su 
paso dejan los hombres en las plazas que transitan cotidia-
namente. 
 Desde el lúdico paratexto «Miografía de Robert L. Sven-
son» (Los martes, micro, 10/04/2012) la escritora juega 
proverbialmente con el lenguaje mientras define las coor-
denadas biográficas de la narración; la magia sublime  del 
«glaciar Perito Moreno», que contempló en su viaje por tie-
rras patagónicas en 1994, es el escenario de un microrrela-
to que reescribe el síndrome stendhaliano; sobre unas bio-
grafías fielmente ilustradas y verosímilmente dibujadas, la 
imaginación de Camps Perarnau desconcierta al lector que, 
instintivamente y desplegando su competencia literaria, 
sitúa el referente del mundo ficcional en la biografía y obra 
de Robert Louis Stevenson mientras con una vuelta de tuer-
ca rinde homenaje a los escritores que han levantado terri-
torios imaginarios que dinamitan las fronteras existentes 
entre realidad y ficción.  
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ENTRE LOS INTERSTICIOS DE LA INTERTEXTUALIDAD 
LITERARIA 
 
La segunda sección «Hacerse a las letras» se compone de 
quince microrrelatos estrechamente engarzados, impreg-
nados de citas y resonancias literarias, cinco de ellos inédi-
tos: «Averiguación fiscal», «Esperanzas cortesanas de Fa-
bio», «Gravidez», «Narciso» y «Minificción»; los diez restan-
tes habían sido publicados en la blogosfera; algunos sufrie-
ron en el trasvase al soporte impreso alguna variación, co-
mo «Abducción» (figura en Los martes, micro, 6/09/ 2011 
con el paratexto «Abducción medieval»), que gana fuerza 
expresiva con el adjetivo elidido, o «Instrucciones para leer 
un microrrelato», que fue publicado con el paratexto «Ins-
trucciones para leer» en Los martes, micro, 11/10/2011. 
 La intertextualidad literaria vertebra numerosas piezas 
narrativas, como «Abducción» que, con sus elipsis y saltos 
temporales, se reviste de fuerte carga cinematográfica; en 
un entorno libresco invita al lector a elucubrar detectives-
camente y a trazar conjeturas sobre los misterios laberínti-
cos de una biblioteca, que arrastra al amante de los incuna-
bles a arder en la pira de los herejes, de donde quien entra 
difícilmente sale con vida; el símbolo del laberinto de la 
biblioteca se yergue como laberinto del mundo, que custo-
dia los ecos de El Nombre de la Rosa y del imaginario bor-
geano. Detectivesco y borgeano es también «Página perdida 
del libro de Shafir» que, transgrediendo los límites entre 
realidad y fantasía, amenaza el universo cotidiano mientras 
alza una brillante metáfora sobre la vida humana; un 
miembro de la realeza, que desde la llegada del emirato 
sufre el exilo y que desempeña el puesto de jardinero del 
emir, recupera un viejo cofre que custodia las siete semillas 
que le había regalado su padre y que provocan la ampu-
tación de la mano. El microrrelato «Romance fronterizo» 
(Los martes, micro, 25/10/2011) reescribe trágicamente el 
romance «La mora Moraima»; la joven protagonista es ence-
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rrada y amordazada por su amado; con los huecos de inde-
terminación y las elipsis este micro invita al lector a aden-
trarse en los amores patológicos que, sin sucumbir a la 
duda, se adueñan de la libertad del otro: «Moraima no pue-
de negarse a ser un ángel. Él dice que es solo suya. La joven 
duda un segundo. Aterrador y sublime. Luego decide que el 
amor es así». La superposición de la fuente literaria evoca 
la existencia de un mundo que se rige por parámetros dis-
tintos, donde los seres humanos pueden llegar a ser mons-
truos que se apoderan de quienes aman, lo que impregna 
de inquietud y miedo al lector; es consciente Susana Camps 
de que el universo ficcional fantástico, al asentarse sobre lo 
coexistencia de lo posible y lo imposible y al cuestionar 
dicha coexistencia (Reisz, 195-196), arrastra al lector y exi-
ge su cooperación mientras pone en entredicho los códigos 
de lo real, desencadenando un conflicto (Roas 2009, 106-
107). 
 En «Averiguación fiscal» la historia transcurre en las 
tierras toledanas de Trotaconventos; como en la obra del 
Arcipreste de Hita, la pieza recupera en el marco de una 
declaración ante un juez pesquisidor el retrato y la crítica 
social típicamente renacentista y lo consigue sobre el tras-
fondo literario de un Lázaro de Tormes, pregonero de To-
ledo que ha llegado al «oficio real»; como si de una minia-
tura se tratara, mediante la exquisita explotación de los 
registros del lenguaje (documento histórico, ordenanza y 
decretos, sermón, proverbios, etc.) la escritora hace gala de 
su maestría en el despliegue de las intrigas políticas que se 
alzan en torno a la contaduría Mayor de Cuentas. Hondo 
sentir libresco y cervantino reviste «Pelea en el mesón» (Los 
martes micro, 7/06/2011), microrrelato circular que, con la 
alusión final a un cajista de imprenta, ubica la trama en el 
marco de los tipógrafos de imprenta; la imagen del humilde 
escritor manco, que protagoniza una pelea para defenderse 
de quienes le injurian con sus ponzoñas, es una clara alu-
sión a Cervantes y a las murmuraciones y descréditos que 
hizo circular Alonso Fernández de Avellaneda; al margen 
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de quienes atribuyen la genialidad a los cajistas de impren-
ta, transcriptores cultos y con buena formación gramatical 
que no se limitaban solo a juntar y ordenar las letras que se 
iban a imprimir, el lector es invitado a tomar postura. Los 
cambios acaecidos con la industrialización de la imprenta 
centran, asimismo, «Esperanzas cortesanas de Fabio», don-
de la creación de nuevos oficios (copistas, cajistas de im-
prenta, gofradores que estampan en papel seco los relieves 
de las cubiertas de un libro, etc.) sirve de pretexto para 
condenar la arrogancia de quienes exhiben sus laureles; 
esta miniatura narrativa con su deriva fantástica se alimen-
ta del trabajo de investigación que realizó la escritora en su 
Tesis doctoral sobre Diego de Gumiel, impresor del Tirant 
lo Blanch que tuvo un papel destacado en la evolución de la 
imprenta hispánica durante los siglos XV y XVI. 
 Algunos microrrelatos superponen un efecto fantástico 
al hipotexto inicial mediante el manejo proverbial de la 
elipsis y la reescritura mítica, como «Gravidez» y «Narciso». 
«Gravidez» reescribe el mito de Belerofonte, quien adoptó 
este nombre tras matar a Belero, tirano de Corinto; sin ha-
cer uso de algunos antecedentes del mito (rechazo de la 
seducción de Antea y acusación de violación por parte de 
esta; ira de su esposo Preto y su recomendación al rey Ló-
bates con la orden de darle muerte; hospitalidad del rey de 
Licia quien, para dar cumplimiento al encargo recibido, 
ordena dar muerte a la Quimera y capturar a Pegaso; victo-
ria contra los sólimos y contra las Amazonas; coronación 
como rey de Licia y matrimonio con Anticlia), este microrre-
lato narra con belleza poética el desenlace de Beleforonte a 
lomos del corcel Pegaso, cuando «culebrean los dos en un 
triste vuelo raso»; mientras el ambicioso jinete a lomos de 
su caballo «alado como el cristal» pretende remontar los 
cielos para comprobar la existencia de los dioses, desaten-
diendo las cadenas con que la soberbia y la incredulidad lo 
aprisionan («riendas en realidad, son pesadas las cadenas 
que lo atan, lo someten, lo hunden»), es víctima por su am-
bición del castigo de Zeus, quien lo precipita del pegaso; el 
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jinete «se arroja al suelo y pasa el resto de su vida, como 
Satanás, renqueando culpas y atribuyendo adversidades a 
Zeus», condenado a vagar errante, lánguido y solitario, 
mientras Pegaso remonta el vuelo «y se oculta desde enton-
ces en los más leves suelos», que la aliteración del fonema 
silbante se encarga de enfatizar. Asimismo, la reescritura 
mítica y paródica preside «Narciso», miniatura que adopta 
el nombre del hijo del dios del río Cefiso y de la ninfa acuá-
tica Leiríope; el desdichado protagonista, extasiado ante la 
contemplación en un espejo de la hermosura de una mujer 
esbelta que con majestuosidad y armonía danza como una 
diosa hasta fundirse corporalmente con ella, es víctima de 
la duplicidad icónica de su físico; como Ovidio en Metamor-
fosis, Camps reescribe el tópico de la belleza y juega con los 
términos antitéticos del agua y el fuego erótico; mientras 
evoca el desdoblamiento especular del personaje mítico, 
alcanza la máxima condensación intelectual y poética, aúna 
el juego intertextual y el motivo del doble y suscita la re-
contextualización del mito en la sociedad contemporánea 
para denostar las conductas narcisistas e impostadas. 
 Un tono intertextual distinto reviste «La muerte dormi-
da» (Los martes, micro, 5/06/2012), microrrelato de soste-
nido aliento visual y poético, que se alza sobre los cuentos 
infantiles y las historias de dragones y reinas encerradas en 
castillos y que sobresale por la tensión narrativa; la perla 
mágica y curativa, «fuente de inmortalidad» (72) que prota-
goniza la pieza, no hace presagiar el sorprendente desenla-
ce fatal que provoca el arma que sostenía la reina en su 
«mano menuda, blanca y azul»; dos imágenes antitéticas 
ponen fin a la magia de los cuentos de hadas, en los que el 
tiempo se detiene como acaece en el centro de la narración: 
«Pasaron los años, cesaron los recuerdos, se asumió insen-
siblemente la pérdida de la soberana. Los zarzales escala-
ron los muros de palacio y lo cubrieron, dejándolo imprac-
ticable» (72). 
 La metaficción es el eje sobre el que Camps vertebra 
varias piezas narrativas en esta sección, como se percibe en 
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el microrrelato homónimo «Metaficción» y en los titulados 
«Instrucciones para leer un microrrelato», «Epifanía» y 
«Técnicas de inseminación artificial para escritores». En 
«Metaficción» reflexiona autorreferencialmente sobre los 
mecanismos de la ficción y el libro como artefacto, borran-
do las fronteras entre realidad y ficción; el punto cero de la 
ficción, la vara del mago, el sueño, la luciérnaga o el cro-
nopio son algunos elementos narrativos desde los que la 
pieza se transforma en un discurso referencial sobre este 
género literario [«un agujero negro que daba vueltas al raso 
como el ojo de un huracán» (73)] y sobre los efectos prag-
máticos que desencadena su lectura. Con aguda intuición 
artística, la escritora se sirve de esta categoría estética para 
expresar la pérdida de las fronteras espacio-temporales, 
enfatizar la autonomía y construcción formal y hacer alarde 
de la condición de artificio que reviste un género, cuya lec-
tura puede transcurrir en las dos direcciones que subrayó 
Frye: centrífuga, mediante la búsqueda de los referentes de 
la trama, y centrípeta, mediante la construcción compositi-
va o arquitectónica del mismo (10); al mismo tiempo, pone 
de relieve el profundo conocimiento de la literatura desde 
una vertiente creativa y teórico-crítica, mientras diseña los 
mundos posibles, explicita la naturaleza lingüística de la 
ficción y privilegia el elemento imaginativo. Asimismo, en el 
hilarante microrrelato de raíces cortazarianas «Instruccio-
nes para leer un microrrelato» derrocha un volcán imagina-
tivo y alegórico para exponer su teoría sobre el género. No 
es otro el marco de otras piezas narrativas, como «Epifa-
nía» ―lo publicó en su blog junto al titulado «Babel» (no 

incorporado a Viaje imaginario), ambos encabezados por el 

paratexto «Minis»―, en el que, mientras enfatiza la hiper-

brevedad, la concisión y la elipsis, censura con ironía y hu-
mor cierta crítica literaria; o «Técnicas de inseminación 
artificial para escritores» (Los martes, micro, 2/10/2012), 
donde un paratexto aséptico confunde al lector, que se ve 
obligado nuevamente a emprender un viaje a través del 
paraje científico de un laboratorio botánico; las propieda-
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des alucinógenas de una flor silvestre contrastan con los 
seres fantásticos que presiden la trama: «dos mariquitas 
macho», que han de extraer mediante una «acción micro-
podadora» dos gramos de polvillos, trasladan al lector al 
escenario del mercado editorial; los vacíos de indetermina-
ción obligan a reinterpretar el significado que custodian las 
bellísimas imágenes que despliega el texto, en el que rees-
cribe una escena de la película de Disney Bichos: una aven-
tura en miniatura, que protagonizan la mariquita macho 
Francis, que trabaja en el circo de P.T. Pulga, y los pulgones, 
insectos parásitos de las plantas que desarrollan una rela-
ción simbiótica con las hormigas a cambio de que recolec-
ten las secreciones de mielecilla, que usan como alimento. 
 «Armonía universal» (Los martes, micro, 9/10/2012) 
muestra desde el paratexto el caudal creativo que encierra 
esta forma narrativa proteica; la linealidad inicial de este 
microrrelato críptico, que sobresale por la capacidad para 
incrustar una historia dentro de otra en un clima inicial de 
aparente cotidianeidad, se quebranta con la presencia de un 
poeta, que augura ya en el párrafo segundo un desenlace 
fatal; la escritora juega con el desdoblamiento de los per-
sonajes, como la esposa del tabernario, aquejada por el mal 
de la melancolía; no acierta a atisbar el lector si coincide 
con la Silvina, que sibilinamente se introduce en la trama en 
un párrafo de redundante aliteración y sonoridad onoma-
topéyica, que enfatiza el arcano susurro que se desliza en-
tre «las sombras del local» mientras «suenan los ecos de 
voces que no están», insistiendo en «desvelar los secretos» 
y sugiriendo entre líneas que ella finge una enfermedad que 
no es tal, como custodia la expresión «sibilina falsedad». El 
clima de intriga y misterio va in crescendo y el desvelamien-
to no llega; la alusión al secreto que custodia el poeta 
muestra que es otra la realidad verdadera, aunque quienes 
la vivan la desconozcan, «ajenos a la música de las esferas» 
(80); asimismo, la alusión a la armonía que según la con-
cepción pitagórica forma el orden del universo perturba 
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paradójicamente la historia y el lector asiste a la complici-
dad sibilina entre Silvina y el poeta. 
 
 
LO FANTÁSTICO ENTRE LAS SOMBRAS 
Y LAS PENUMBRAS DE COTIDIANEIDAD 
Bajo el epígrafe «Mensajes hallados en una botella» Camps 
Perarnau configura la tercera sección, que contiene veinti-
siete microrrelatos, de los cuales diez no habían aparecido 
en su bitácora, como «Resiliencia previa», «Buenos propósi-
tos», «Responsabilidad», «Manicura oculta», «Bondad», 
«Días de gloria», «Tercera dimensión», «El otro lado» (110), 
«Parejas» (125) y «Mi reino por un caballo» (127). Estas pie-
zas narrativas, en la que la escritora muestra predilección 
por la elipsis, recorren los vericuetos de la cotidianeidad 
familiar y los sentimientos y complejidades que van ligadas 
a la maduración afectiva; la voz narradora, entre la ternura 
y la acidez, maneja a su antojo los vacíos de indetermina-
ción significativa, que posibilita diversos niveles de lectura. 
Camps regresa al tópico de la infancia con bellísimas y cer-
teras imágenes, de clara intertextualidad (referencias explí-
citas a Enid Blyton y Pelham Grenville Wodehouse), con las 
que maneja un fatal desenlace, que ensombrece la trama de 
«Hermano» (La nave de los locos (16/08/2010), un microrre-
lato que fue publicado en Mar de pirañas (2012: 111); «Au-
sencia» (Los martes, micro, 17/05/2011), con ligereza poé-
tica y a través de una aparente escena cotidiana, evoca la 
ausencia de la presencia amada; poesía y narración se ro-
zan sutilmente hasta fundirse en esta y otras miniaturas 
narrativas, como «La intención no es lo que cuenta» (Los 
martes, micro, 24/05/2011 con el título «Primavera urba-
na»), con el que participó en el encuentro literario veranie-
go que convocó La Palabra Mecánica en el centro Cívico Pati 
Llimona el 19 de julio de 2012, para dar acogida a cultiva-



Lo fantástico en Viaje imaginario al Archipiélago de las Extinta 

Plesiosaurio     33 

dores del género en la blogosfera8; estamos ante una minu-
ciosa pieza narrativa de gran lirismo poético, en la que una 
voz en primera persona describe cada pausa y latido de su 
ser hasta desvanecerse maternalmente en «una manita co-
nocida, tierna y pequeña», que impregna de aliento y senti-
do su existencia; entre las lecturas de Virginia Wolf y Sylvia 
Plath y el recuerdo de unos viajes por el río Ouse realza la 
ternura de la maternidad y de la infancia; reitera también 
esta temática en «Resiliencia previa» (87), donde recrea los 
ciclos vitales a través de un lenguaje exquisitamente pulido 
que sobresale por la plasticidad de su prosa, o en el micro-
rrelato de paradójico paratexto «Buenos propósitos» (88), 
cuya trama versa sobre las dificultades de la vida.  
 Dentro de una deriva fantástica y diluyendo las fronte-
ras entre realidad y fantasía y confrontando lo posible y lo 
imposible (Todorov; Barrenechea; Reisz; Erdal; Campra; 
Mellier; Bozzetto; Roas 2009), algunos microrrelatos ahon-
dan en la naturaleza psicológica de algunas conductas hu-
manas, como «Responsabilidad» (93) o «Manicura oculta» 
(96), una pieza en el que unas uñas retráctiles y acechantes, 
con sus repliegues, avances y ocultos movimientos bajo la 
piel, felinamente amenazan la existencia, que custodia la 
imagen de la esvástica. La adolescencia, las personalidades 
timoratas y proteccionistas y los complejos infantiles ver-
tebran el microrrelato, gestado en catalán, con el que la 
escritora resultó finalista en el concurso de la Microbiblio-
teca en noviembre de 2011, titulado «Hacerse hombre» (Los 
martes micro, 15/11/2011), en el que la imagen del sol ves-
pertino que «arranca espejitos de la plata del bocadillo» 

                                                           
8 Participaron Víctor Lorenzo, Jesús Esnaola, Fernando Remitente, 
David Roas, Xavi Blanco, José Martínez Nuévalos, Santiago Ambao, 
Marcella Sabbatiello, Agustín Martínez Valderrama, Elena Montes, 
Julio Quintas, Belisa  Bartra, Pedro Herrero, Isabela Méndez, Raúl 
del Valle, María Guilera, Iván Humanes. La obra quedó posterior-
mente compilada en la antología Microrrelatos en el patio (2012: 
39-40). 
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actúa como bálsamo que preludia la tragedia, la pérdida y 
el miedo. La atmósfera taciturna de los entornos familiares 
presiden otras piezas, como «Estado del malestar» (Los 
martes, micro, 27/09/2011), donde plasma las repercusio-
nes del victimismo; o «Perspectivas» (Los martes, micro, 
29/09/2011), en el que la voz narradora traslada al lector 
visual y fotográficamente y mediante la aceleración gradual 
del ritmo narrativo desde la inocencia de la mirada infantil 
al desasosiego que suscita la imagen atenazadora y asfi-
xiante de un pez «gordote negro que chupa las plantas», 
irónicamente considerado «vegetariano». El embrutecimien-
to que se deriva de la deslealtad es tratado con preciosismo 
en el microrrelato homónimo «Deslealtad» (fue publicado 
con distinta distribución estructural en Los martes, micro, 
9/08/2011). Asimismo, la frialdad y dureza de la ejecución 
de la violencia física (machete) y los efectos que provoca en 
quien la recibe, el aislamiento y la protección como reac-
ción al miedo (escudo) que conduce a un autismo infeliz, la 
gestación interior de la venganza (alicate) o el carácter hu-
raño en que se metamorfosea toda conducta impostada son 
dibujados con plasticidad a través de dos atmósferas anti-
téticas en el microrrelato «Bondad» (97-98). Todos ellos 
ponen de relieve que lo fantástico adopta facetas que no se 
ciñen a lo estrictamente textual ni referencial (cosmovisión 
del mundo), sino que alcanza también el ámbito psicológico 
en el que el hombre se enfrenta a las emociones vinculadas 
con el instinto de supervivencia, como el miedo, cuando se 
convierten en algo amenazador (Barrenechea 400-101; Roas 
2006). 
 «En busca del tiempo perdido», con el nítido guiño inter-
textual a Proust, remite a la exploración del recuerdo; fue 
publicado en su bitácora junto a la pieza narrativa «Bifur-
cación» (Los martes, micro, 4/09/2012) que, girando sobre 
la técnica de la variatio («Los huesos siguieron llegando, 
pero yo ya no estaba allí» sobre el inicial «La revista siguió 
llegando, pero yo ya no estaba allí»), plasma el itinerario de 
los escritores que han perdido las ilusiones gestadas al 
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comienzo de su vocación y que se han visto obligados a 
adaptarse a los nuevos cauces digitales; este micro, que 
puede ser un retrato de quienes han formado parte de la 
generación blogger, es un peregrinaje interior que conduce 
a la revelación de las azarosas motivaciones que operan 
sobre la vida, al tiempo que se hace eco de la banalidad de 
quienes persiguen la fama y la gloria de la escritura. 
 Son varias las miniaturas narrativas que encierran un 
fuerte componente dramático, como «Días de Gloria» (99-
100) (La nave de los locos, 29/08/2011), en el que un narra-
dor omnisciente esculpe la semblanza de su abuelo fuma-
dor que, cansado de renacer como un ave fénix de sus ce-
nizas, se recrea en las volutas de humo con las que gesta su 
hazaña final: quien ha sido un «héroe de la paciencia», has-
tiado de vivir, se precipita sigilosamente al vacío, mostran-
do con este gesto que «aún gobierna su destino». «Tránsi-
to» (Los martes, micro, 23/10/2012) traza con ritmo lento y 
poético la semblanza de un hombre que, tras amasar su 
existencia con entrañable ternura, comprende en medio de 
un dolor profundamente contenido ―lo custodia la bella 

imagen de las «manos apergaminadas»― que «el verdadero 

otoño ha llegado a su vida»; tras el fallecimiento de su es-
posa, emprende el viaje hacia una muerte, que enfatizan 
tanto la anadiplosis («Se interna en el prado y camina, ca-
mina solo») como la visualización de sus pies; la tristeza y 
la paz se apoderan de su alma, como magistralmente deja 
entrever el narrador con la frase final que cierra la escena, 
mientras desaparece sin contemplar el «resplandor áureo 
que despunta en el horizonte», la aurora de un nuevo ama-
necer. El drama del amor no correspondido que «sufre y se 
destroza, hasta entender que uno se ha quedao sin cora-
zón» preside, desde el inicio («Uno se cree que no le impor-
ta a nadie») y mediante el desdoblamiento aséptico y frío 
de la subjetividad a través de la imagen de un tercero, el 
microrrelato «Tango: historia de una amistad» (Los martes, 
micro, 14/06/2011), que remite a la letra del emblemático 
tango homónimo del protagonista «Uno», que escribió En-
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rique Santos Discépolo, compuso Mario Morenés e interpre-
tó Julio Sosa, entre otros. La genial imagen de un rompehie-
los, que con la quilla reforzada surca los mares, vertebra la 
pieza «Tercera dimensión», que introduce al lector en la 
vida de un camello y en las estrategias que lo han converti-
do en héroe de la marihuana y merecido el apodo de la Fle-
cha, imagen certera del hombre que no se rompe ni agrieta 
mientras recorre la autopista transportando la mercancía al 
sur de Francia y que se diseña a sí mismo para soportar el 
vacío de su existencia: «traza el triángulo perfecto, prisma 
de luz que proyecta la medida exacta de su velocidad»; con 
una visualidad extraordinariamente elidida proyecta el pa-
ralelismo entre la imagen del casco del rompehielos que 
velozmente y con dureza extrema avanza resistiendo la 
presión de la superficie helada y la del hombre que habita 
entre la velocidad y el vértigo: el «pie en el pedal y la mente 
en el cielo» (109). 
 «I’m here» fue publicado en Los martes, micro, el 13 de 
septiembre de 2011 con el título «Renacer», respecto al cual 
la versión impresa presenta algunas variantes formales, con 
las que Camps refleja su labor como miniaturista del len-
guaje9; como las matrioskas rusas la pieza alberga diversas 
historias; a través de la mano de una mujer huraña y de-
sesperada, que hace un ejercicio de introspección sobre el 
fracaso de su vida, el lector se adentra en la biografía de su 
hermana gemela, a quien aquella suplanta mientras busca 
su felicidad personal; la imagen impoluta de las torres ge-
melas, que presidieron los acontecimientos dramáticos del 
11S, visualiza el drama de estas almas que también se ven 
reducidas a escombros: una, víctima de los atentados, in-
mersa en la locura que unos asépticos informes asocian al 
estrés postraumático; y otra, con el drama de vivir una vida 

                                                           
9 Esta coincide con la que presentó la escritora en su bitácora el 30 
de abril de 2013, con un enlace al audio del libro que se hizo en 
Onda Cero con motivación de la celebración del día del libro ese 
mismo año. 
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que no es la suya; la ambigüedad y la elipsis, manejadas de 
manera excepcional, permiten la plurisignificación interpre-
tativa de la pieza.  
 Los microrrelatos «Silencio I y II», que fueron publicados 
en Los martes, micro, 31/01/2012, junto al cuadro del artis-
ta fauvista argentino Horacio Butler, fueron recopilados en 
la bitácora Máquina de coser de Juan Yanes, quien los ilus-
tra con una fotografía que se hace eco de la oscuridad, 
frialdad e inquietud perturbadora del silencio; aunque son 
autónomos, la única entrada del blog subraya la unidad 
compositiva, temática y estilística; con una prosa pulida, a 
medio camino entre la narración y la poesía, la primera 
pieza gira sobre el silencio que, como una sucesión inquie-
tante y perturbadora de cadenas, amordaza a los protago-
nistas. En ambas miniaturas narrativas resalta el recurso a 
la intertextualidad, que remite a la reescritura dantesca de 
Caronte sobre el escenario del Tigre, el Delta que conforma 
el río de la Plata y el río Paraná que Borges bautizó como la 
«Venecia salvaje», y a la reescritura de la Penélope homéri-
ca en «Silencio II»; es este un microrrelato que sobresale 
por la dimensión auditiva y visual; las onomatopeyas redo-
blan el eco en el corazón de la mujer, que permanece en-
claustrada y atada a los cuidados tiránicos de un enfermo, 
cuya presencia y exigencias aún perduran tras su muerte en 
el ruido despiadado del bastón, que se convierte en prota-
gonista de la pieza; la claridad y sencillez prosística con-
trasta con la inquietud y la oscuridad de una trama, que 
transcurre entre la prisión de la muerte y la agonía del en-
fermo que con sus dictámenes encadena a quien solo la 
muerte puede liberar de su prisión; la bisagra de la muerte 
(magníficamente simbolizada con la imagen del bastón) es 
la amenaza que se cierne sigilosa e imperativamente sobre 
los protagonistas. Formando un tríptico encontramos el 
microrrelato «Silencio III» (Los martes, micro, 3/07/2012); la 
memoria auditiva, olfativa, visual, táctil y gustativa impera 
también en esta trama inquietante y perturbadora; la cuer-
da ronca del reloj que acompasa el transcurrir del tiempo 
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se gesta sobre la imagen de las zapatillas del abuelo y el 
peso de las ausencias familiares con sus miedos y silencios. 
Tras ver a un mendigo al pie del metro de la Sagrada Fami-
lia de la ciudad condal, Camps escribió «Anagnórisis» (Los 
martes, micro, 19/07/2011), pieza circular de tintes dramá-
ticos, que condensa ya en el título la tesis de un gurú de la 
autoayuda, entrevistado en una hoja de periódico, que cae 
desde el carro de la basura en manos de un indigente, que 
«se entrega al experimento» (117) mientras sospechar ilu-
soriamente que quien anónimamente lo observa (médico, 
policía, periodista…) puede contribuir al giro del destino 
que necesita y que introduce el tintineo de una moneda: «El 
cerebro humano no distingue entre la fantasía y la realidad; 
piénsate y serás lo que quieras». También la escritora, a 
través del juego de identidades y de la polisemia lingüísti-
ca, reflexiona sobre el destino y el azar  en «Gemelos», mi-
crorrelato que sufrió ligeras variantes estilísticas en su 
traspaso desde la red, donde fue publicado en Los martes, 
micro (16/08/2011) con una dedicatoria a Fernando Valls, 
que no figura en el soporte impreso; desde la distancia 
temporal y con un ritmo narrativo impecable la voz narra-
dora alimenta la sospecha de que la desgracia se regodea 
en su existencia, sin que haya acertado con el rumbo de la 
misma: «Ahí me di cuenta de que la vida no era un libro 
codificado, sino la pirueta de un bufón con mala leche» 
(123).  
 Tanto las imágenes como los recursos formales que pre-
sentan los microrrelatos de esta sección contribuyen a la 
construcción de mundos que transgreden el paradigma real 
que habita el lector y a que este se inquiete, al compartir la 
perplejidad que suscitan los temas abordados y al asumir 
que «la realidad intratextual es semejante a la suya» (Roas 
2009: 104). 
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LA IRRUPCIÓN DE LO INADMISIBLE 
EN LA COTIDIANEIDAD 
 
Bajo el epígrafe «Retorno por la ruta austral» Susana 
Camps reúne catorce microrrelatos que transitan otros te-
rritorios fantásticos: la ciencia ficción, lo onírico y lo coti-
diano.  
 «Fuf» (Los martes, micro, 4/12/2012) es un onomatopé-
yico microrrelato de ciencia ficción; los avances tecnológi-
cos y los bosones de Higgs enmarcan la trama que prota-
goniza un hombre que traspasa los 114 años, a través del 
cual la escritora satiriza el anhelo de supervivencia y tras-
lada una visión futurista de la humanidad transformada en 
energía positiva y bienestar. Los avances científicos y los 
bestiarios modernos están presentes en el micro «Están 
aquí…» (Los martes, micro, 30/08/2011), en el que unos 
alienígenas se introducen en la vida de la señora María a 
través de la pantalla de la TV y de los medios de comunica-
ción de masas; cuando el lector ha generado un horizonte 
de expectativas Camps lo desafía mediante un desenlace 
inesperado y onírico: «Sobrecogida, nota la insistencia con 
que la presentadora la mira. No es una mirada; es una aguja 
hipodérmica que atraviesa la pantalla y la clava en el sofá 
de su casa. En ese instante, conmovida hasta la médula, oye 
que le susurran: despierta» (139). 
 Aunque algunos microrrelatos como «Afán de notorie-
dad» (140) no habían sido publicados en la blogosfera, 
otros fueron publicados en distintos medios, como el su-
rrealista «Rayas» (Los martes, micro, 27/12/2011)10, en el 
que  no consigue la tensión narrativa necesaria debido a la 
disminución de la libertad creativa y al encorsetamiento 

                                                           
10 En 2011 participó con esta pieza sin éxito. Lo publicó sin modi-
ficaciones en la bitácora Químicamente impuro, el 19 de junio, 
donde se cambia la deficiente imagen fotográfica del pijama de 
rayas por la de un camello con el fin de enfatizar la metáfora pa-
ratextual 
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formal que requirieron las bases del Concurso Wonderland 
en el que participó; «Acuse de recibo» y «Perspectivas» apa-
recieron en la revista Cuentos para el andén, 33 (2014: 12); 
y en la bitácora de Antón Castro publicó «Cronología de 
unas manos», «La intención no es lo que cuenta» y el sobrio 
microrrelato de horror «Fertilidad de las almas» (Los mar-
tes, micro, 20/11/2012), en el que la imagen final con el 
aullido de las mandrágoras que gritan el nombre del doc-
tor, que protagoniza la trama dantesca y ancestral, presen-
ta con asepsia la brutalidad de un ser desposeído de huma-
nidad; el encadenamiento de unas excéntricas imágenes (la 
congelación de embriones, el esparcimiento de las cenizas 
de los muertos, la menstruación de la luna, etc.) marca el 
tono estremecedor de esta pieza circular, que encierra un 
clímax de terror y de angustiosa paranoia, semejante al que 
logró Philip Kaufman en Invasion of the Body Snatchers  
(1978), con las semillas de origen extraterrestre que germi-
nan en los parques de San Francisco, y al de la clásica pelí-
cula de ciencia ficción La invasión de los ladrones de cuer-
pos, de Don Siegel. 
 No faltan microrrelatos donde lo fantástico se introduce 
en los escenarios habituales y cotidianos mediante la pre-
sencia de elementos inverosímiles o incongruentes que per-
turban la percepción del mundo y entrañan «un escándalo, 
una rajadura, una irrupción insólita, casi insoportable en el 
mundo real» (Caillois 1958, 10). Así, en «Escenas de pelu-
quería» (Los martes, micro, 23/08/2011)11, una voz en pri-
mera persona narra de manera prodigiosa los sucesos im-
posibles que acaecen tras contemplar su imagen distorsio-
nada en un espejo de la peluquería: los pechos transforma-
dos en unos ojos gigantescos o el rostro con la forma de 
una pera invertida, mestizaje de hormiga y extraterrestre; 
desde una esfera familiar esta pieza mina con hilarante 
humor el orden establecido, muestra la predilección de la 

                                                           
11 Lo compartió el 6 de marzo de 2012 en la bitácora Diario de 
incontinencia, de Nei Morán. 
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escritora por el tema de la identidad o la muerte y trans-
grede el modelo de mundo, integrando la trama en el regis-
tro de lo fantástico. «Sincronización de las especies» (Los 
martes, micro, 15/11/2011) es un microrrelato original y 
divertido; tomando como punto de partida unas entrevistas 
publicadas en La Contra de la Vanguardia sobre las trans-
formaciones bacterianas, cobran protagonismo las feromo-
nas, sustancias químicas que el organismo libera y segrega 
a través de la orina o el sudor; entre células procariontes, 
complejos moleculares de ribosomas y anaerobios transcu-
rre este festín verbal que antitéticamente y entre resonan-
cias literarias ―remiten a un lector avezado a las «memo-

rias tristes» del Soneto X de Garcilaso de la Vega y el «ala 

aleve del leve abanico» de Rubén Darío―, alza una metáfo-

ra de la eternidad biológica. En «Cómo está el servicio» me-
diante el dominio aquilatado de los recursos narrativos la 
voz narradora (una chica de servicio doméstico) evoca el 
imaginario habitual de una familia de diez hijos, donde se 
van sucediendo las escenas cómicas que protagonizan los 
chicos, que suben «en tromba» las escaleras, tiran los ja-
rrones, salpican el suelo del baño, dejan el grifo abierto, 
etc.; nada hace presagiar el abrupto desenlace, en que unos 
seres extraños que llegan del mundo de los muertos meta-
morfosean radicalmente la historia; este expresionista mi-
crorrelato rinde homenaje a La leyenda del jinete sin cabeza 
y al Cadáver de la novia de Tim Burton, subrepticiamente 
inserto en la narración. Sobre el escenario de la crisis finan-
ciera se alza «Reinventarse para superar la crisis» (Los mar-
tes, micro, 12/07/2011), en el que el humor, la ironía, el 
escepticismo y la mordacidad se dan cita para narrar cómo 
una desesperada mujer lanza de manera hilarante su perfil 
curricular al mercado «bien extendidas las extremidades, 
equipadas con alas de murciélago que recuperé del para-
guas viejo» (143). Tono semejante reviste el demoledor mi-
crorrelato «Ere que ere» que, con su onomatopéyico para-
texto y a través de una cinematográfica secuencia sobre el 
proceso de lavado del coche ―el túnel de lavado se convier-
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te en símbolo de la purificación interior―, dibuja de mane-

ra implacable el vacío atronador que inunda la conciencia 
de la protagonista que, víctima de la aplicación de un ERE, 
posterga el regreso a su casa. En ambos casos, la proximi-
dad con el universo del lector contribuye a realzar el efecto 
fantástico y enfatiza «la relativa validez del conocimiento 
racional al iluminar una zona de lo humano donde la razón 
está condenada a fracasar» (Roas 2001, 9). Sobresale la 
fuerza visual de la trama del microrrelato «Nota de resis-
tencia» (Los martes, micro, 13/11/2012), en el que, a partir 
de la imagen de un monóculo rompiéndose, Camps alza 
una trama política durante el régimen nazi, como sugiere el 
título; la rapidez de la resolución y la fuerza con que la 
soprano se precipita al vacío reclama la condensación na-
rrativa de un pasado, que no es necesario explicitar y que 
obliga al lector a llenar los espacios de indeterminación 
creados mediante del sintagma «minuto de gloria» con un 
manejo excepcional de la elipsis y de los tiempos verbales. 
 
 
CAMPS PERARNAU Y LA CONSTRUCCIÓN 
DE LO FANTÁSTICO 
 
De manera semejante a como el relato oral, las fábulas y las 
leyendas han custodiado a lo largo de la historia de la lite-
ratura la existencia y la sabiduría humanas, Camps Perar-
nau condensa en su primera obra de microrrelatos su cos-
movisión del mundo. Viaje imaginario la Archipiélago de 
las Extintas es un viaje de fabulación a través del cual la 
escritora, seducida por los corceles de la imaginación, dis-
torsiona y quiebra la realidad inmediata; al permitir la 
irrupción de lo inadmisible y lo imposible y con la apertura 
de resquicios o intersticios dentro de las fronteras del mar-
co referencial habitual, desestabiliza las seguridades que 
enmarcan la concepción de lo real y rompe el horizonte de 
expectativas del lector mediante recursos diversos (la natu-
ralización de hechos históricos, el desarrollo de tramas 
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detectivescas, la reescritura de la tradición mítica y litera-
ria, etc.); siguiendo la estela de otros cultivadores del mi-
crorrelato fantástico (José María Merino, Juan Pedro Apari-
cio, Ángel Olgoso, Manuel Moyano, David Roas, Miguel Án-
gel Zapata, Patricia Esteban Erlés, Fernando Iwasaki, Juan 
Jacinto Muñoz Rengel, etc.), envuelve al lector dentro del 
universo narrativo fantástico, problematizando y quebran-
do los órdenes y códigos de la realidad. 
 Viaje imaginario es un libro de escritura densa, que re-
quiere la presencia de un lector avezado, conocedor de la 
tradición y capaz de desvelar las huellas de las lecturas 
literarias que acarrea. Con una sensibilidad impregnada de 
resonancias románticas ―perceptible en la crítica de la 

reificación de las relaciones sociales, de la mecanización de 
la vida, del desplazamiento de los individuos por el meca-
nismo social, de las consecuencias del progreso, etc.― y 

con una prosa velada y escurridiza, sutil y sugerente, entre 
elipsis y ambigüedades, profundiza en los territorios de lo 
fantástico ficcional mediante la resignificación y desauto-
matización de la realidad cotidiana y la transformación de 
los mecanismos habituales de la percepción humana, pro-
vocando la ruptura con lo previsible y la subversión en aras 
de la consecución del placer estético.  
 Con un conocimiento certero de los entresijos de la 
creación literaria (el juego (intertextual, la metatextualidad, 
la elipsis, la ambigüedad y el doble sentido, el título y los 
abruptos desenlaces, etc.) y con una escritura implacable la 
escritora barcelonesa domina el arte de alcanzar el punto 
medio entre lo explícito y lo elidido, en que reside uno de 
los retos a los que se enfrenta quien cultiva este género 
literario, así como el empleo tanto en el nivel semántico 
como estructural de algunos de los recursos encaminados a 
borra los límites entre realidad y ficción; cada palabra se 
encuentra en el sitio preciso y se ajusta a los parámetros de 
un estilo simétrico e introspectivo; mientras el lenguaje 
«adquiere espesor, se complejiza, roza otros géneros como 
el poema en prosa o la prosa poética sin desnaturalizarse 
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sino más bien adquiriendo otros contornos» (Terrones), la 
economía del relato, el vertiginoso encadenamiento de los 
acontecimientos, la dilatación y condensación del ritmo 
narrativo, la proliferación de imágenes, la desenvoltura 
expresiva y la sugestión poética, los giros inesperados en 
los desenlaces, etc., son, entre otros, algunos de los recur-
sos que Camps maneja con proverbial destreza.  
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Microficciones que gritan basta: el fenómeno 
de la proliferación de antologías de microrrelatos 
contra la violencia de género en Latinoamérica1 
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INTRODUCCIÓN: LITERATURA 
Y CONCIENCIACIÓN SOCIAL 
 
La violencia contra las mujeres no conoce fronteras. A pe-
sar de la dificultad para obtener estadísticas generales, se 
estima que el 35% de las mujeres a nivel mundial han sufri-
do violencia física y/o sexual en algún momento de su vi-
da2. La disponibilidad de datos es limitada según cada país 

                                                           
1 El artículo fue presentado en el reciente Congreso «Pequenos 
Transatlânticos: microrrelatos nas duas franjas do océano», cele-
brado los días 7 y 8 de junio de 2018, organizado por el Instituto 
Politécnico de Bragança (Portugal). 
2  Dato de la Organización Mundial de la Salud, Departamento de 
Salud Reproductiva e Investigación, Escuela de Higiene y Medicina 
Tropical de Londres, Consejo Sudafricano de Investigaciones Mé-
dicas (2013). Estimaciones mundiales y regionales de la violencia 
contra la mujer: prevalencia y efectos de la violencia conyugal y de 
la violencia sexual no conyugal en la salud, p. 2. Consulta: 11 de 
diciembre de 2017. <https://bit.ly/1wCRk64> Para obtener infor-
mación individual por países, véase: Departamento de Asuntos 

http://www.who.int/reproductivehealth/publications/violence/9789241564625/es/
http://www.who.int/reproductivehealth/publications/violence/9789241564625/es/
http://www.who.int/reproductivehealth/publications/violence/9789241564625/es/
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y la estimación de lo que se considera como violencia física 
y/o psíquica resulta igualmente relativa, a tenor de las dife-
rentes culturas y sociedades. Sin embargo, se trata de un 
hecho que, más allá de las cifras exactas, se repite trágica-
mente y afecta a numerosas mujeres de distinto nivel social 
y cultural. Un problema de orden mundial que las distintas 
organizaciones gubernamentales y supranacionales se afa-
nan en atajar a partir de un punto inicial: la concienciación 
social. Concienciación en la que incuestionablemente la 
literatura también juega un papel destacado como modelo 
de manifestación cultural y vehículo de expresión social. 
 Entre sus múltiples vertientes, la literatura forma parte 
esencial de la identidad cultural y es asimismo referente 
principal para conocer los diferentes contextos históricos, 
sociales y culturales. Castellón y Araos (1999) mencionan al 
respecto tres condiciones esenciales que construyen y sus-
tentan la identidad cultural: el lenguaje, piedra angular de 
toda construcción simbólica, el territorio como espacio que 
condiciona la habitabilidad y, finalmente, la religión por su 
papel interpretativo respecto al mundo. Religión entendida 
como conjunto de creencias a la que podríamos añadir hoy, 
además, otras referencias culturales colectivas que confor-
man la idiosincrasia de los distintos grupos sociales dentro 
de sus coordenadas espacio-temporales. En este sentido, 
como afirma Sergio Mansilla (2006), la literatura juega un 
destacado papel activo como representación de las distin-
tas identidades culturales: 
 

 Una lectura literaria auténticamente crítica pasa por in-
terrogarse (e interrogar, desde luego, al texto) si de veras 
existe consistencia entre la promesa de sentido que todo 
texto comporta con lo que el lector pueda al fin sacar en 
limpio tras un ejercicio hermenéutico determinado por 

                                                                                                                     
Económicos y Sociales de las Naciones Unidas, 2015. Consulta: 11 
de diciembre de 2017. <https://bit.ly/2jF20kS> y Base de datos 
mundial sobre la violencia contra las mujeres de ONU Mujeres. 
Consulta: 11 de diciembre de 2017. <https://bit.ly/1Ur9sL8>. 

http://evaw-global-database.unwomen.org/en
http://evaw-global-database.unwomen.org/en
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una triple correlación: entre el texto y sus subtextos; entre 
el texto y otros textos afines (del mismo género literario, 
por ejemplo); entre el texto y el macrotexto de la realidad 
global referida (el macrotexto de la historia y la cultura). 
Si después de todas estas correlaciones el texto continúa 
mostrando productividad semántica a través de efectos de 
extrañeza ideológica ante lo real, y no se limita, sin más, a 
reiterar significados preexistentes al texto, entonces ten-
dríamos que admitir que el texto literario en cuestión 
inaugura un nuevo espacio de significaciones intelectuales 
y emocionales que contribuye, en el ámbito de la praxis 
identitaria, a potenciar la naturaleza cambiante de las 
identidades culturales. (Sergio Mansilla, 2006:132) 

 
 
EL PAPEL REFERENCIAL DE LAS ANTOLOGÍAS 
 
Partiendo de la importancia de la literatura como expresión 
de identidad cultural, analizaremos en las siguientes pági-
nas un fenómeno literario de índole internacional cuyo ob-
jetivo es la denuncia de la violencia de género. Denuncia 
que se canaliza a través de la edición de antologías de mi-
crorrelatos que conforman una red supranacional donde 
toman parte activa numerosas escritoras de distintos paí-
ses de América. Ahora bien, la primera cuestión sobre la 
que debemos reflexionar es la causa de la elección del mi-
crorrelato como forma de expresión literaria seleccionada 
para estas ediciones antológicas.  
 El texto breve, más allá de los debates sobre su nomen-
clatura y su catalogación dentro de los géneros literarios3 
es la forma narrativa más afín a las propias características 

                                                           
3 Para ampliar conocimientos sobre ambos puntos, se recomienda 
la lectura de: Violeta Rojo, «El minicuento, ese (des)generado», 
publicado en Revista Interamericana de Bibliografía, XLVI, 1-4, 
1996, pp. 39-47 y la obra editada por Ana Rueda, «Perspectivas 
actuales para la minificción: un balance», Introducción a Minific-
ción y nanofilología: latitudes de la hiperbrevedad. Ediciones de 
Iberoamericana, Madrid, 2017: 11-26. 
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de las nuevas tecnologías de la información. Internet y mi-
crotextos parecen formar un tándem perfecto, dadas las 
premisas de rapidez, brevedad e impacto directo que am-
bos persiguen. Es además una expresión literaria que per-
mite fácilmente la elaboración de obras colectivas. De he-
cho, son numerosas las antologías de microrrelatos que se 
vienen publicando a partir de la segunda mitad del siglo XX 
sobre todo en Latinoamérica, dada la mayor tradición lite-
raria existente en estas latitudes en torno al texto breve. A 
este respecto, la investigadora Mariví Alonso afirma: 

 
la crítica ha ejercido, especialmente en Latinoamérica, una 
función legitimadora que estabiliza el microrrelato y lo 
canoniza mediante la revisión de textos breves y su ads-
cripción o no al género y la reflexión en torno a los proce-
dimientos utilizados por los escritores. (2014: 16) 

 

 No obstante, comúnmente las antologías editadas entre 
finales de la década de los noventa del siglo XX y comien-
zos del XXI son de carácter generalista en cuanto a temáti-
cas e inclusión de autores representativos más allá del gé-
nero (autor o autora). Asimismo, sobre la forma de estruc-
turar las obras, se recurre habitualmente al orden cronoló-
gico en la presentación de los distintos escritores para alu-
dir de este modo a las sucesivas generaciones, con la finali-
dad de dar a conocer el desarrollo y evolución del microrre-
lato como fenómeno literario4. 
 Por otra parte, en relación con la edición de antologías 
seleccionadas por escritoras y que reflejen el trabajo litera-

                                                           
4 Así ocurre en la antología editada por David Lagmanovich, La 
otra mirada, Antología del microrrelato hispánico. (Editorial Me-
noscuarto, Palencia, 2005), en la que los autores y autoras recogi-
dos aparecen en orden cronológico y se incluyen autores de dife-
rentes países latinoamericanos y españoles. Orden cronológico 
que también presenta la edición de Laura Pollastri: El límite de la 
palabra, Antología del microrrelato argentino contemporáneo. 
Editorial Menoscuarto, Palencia, 2007. 
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rio de otras autoras, resultan inexistentes hasta comienzos 
del siglo XXI, cuando, junto con la serie objeto de este es-
tudio, encontramos la Antología de escritoras hispanoame-
ricanas del siglo XIX (2012), bajo la selección de la investi-
gadora Susanna Regazzoni. Edición que presenta también 
en orden cronológico, a veinte escritoras entre las que des-
tacan la francocubana conocida como Condesa de Merlin, 
Flora Tristán, Gertrudis Gómez de Avellaneda y la hondu-
reña Lucila Gamero de Medina. Disponemos asimismo de la 
Antología crítica de textos de escritoras latinoamericanas 
contemporáneas (2005) editada por Priscilla Gac-Artiga, y 
contamos además con la vasta aportación realizada por el 
investigador de la Universidad de Iowa (Estados Unidos) 
Willy O. Muñoz, quien desde el año 2001 y hasta la fecha ha 
publicado nueve antologías sobre un elevado número de 
escritoras de diferentes latitudes americanas5, lo que sub-

                                                           
5 En relación con el ámbito de la literatura femenina en América, el 
doctor Willy O. Muñoz ha publicado, por orden cronológico, El 
personaje femenino en la narrativa de escritoras hispanoamerica-
nas.  Pliegos, Madrid, 1992; La polifonía de la marginalidad: La 
narrativa de escritoras latinoamericanas.  Cuarto Propio. Santiago, 
Chile, 1999; Antología de cuentistas guatemaltecas. Letra Negra. 
Guatemala, 2001; Antología de cuentistas hondureñas. Editorial 
Guaymuras. Tegucigalpa, Honduras, 2003; Antología de cuentistas 
salvadoreñas. UCA Editores. San Salvador, El Salvador, 2004; Na-
rradoras costarricenses. Antología de cuentos. Editorial Universi-
dad Estatal a Distancia. San José, Costa Rica, 2006; Antología del 
personaje negro en la cuentística de escritoras centroamericanas. 
Letra Negra. Guatemala, 2007; Cuentistas bolivianas. La otra tradi-
ción literaria. Editorial El País, Santa Cruz de la Sierra, 2007; Hue-
llas ignotas: Antología de cuentistas centroamericanas (1890-1990). 
Vol. I. EUNED, San José, Costa Rica, 2009; Huellas ignotas: Antolo-
gía de cuentistas centroamericanas (1991-2005). Vol. II. EUNED, 
San José, Costa Rica, 2009; Pasos audaces: Ensayos sobre cuentis-
tas centroamericanas. Vol. I. EUNED, San José, Costa Rica, 2012; 
Pasos audaces: Antología de sexualidades en los cuentos de las 
escritoras centroamericanas. Vol. II. EUNED, San José, Costa Rica, 
2012. 
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raya la importancia de la aportación femenina en el ámbito 
literario, tanto por el número de autoras como por sus 
aportaciones estilísticas y el empleo de técnicas formales 
acorde con sus contextos históricos. Por último, queremos 
hacer referencia a otra antología desarrollada en estos años 
y coetánea, por tanto, de la serie de antologías ¡Basta! En 
concreto, nos referimos a la edición de dos volúmenes rea-
lizados por las escritoras venezolanas Teresa Torres y Yo-
landa Pantin en el 2015 bajo el título de El hilo de la voz. 
Antología crítica de escritoras venezolanas del siglo XX. 
Obra que da a conocer las aportaciones literarias de sesenta 
y siete autoras venezolanas nacidas entre 1886 y 1968, y 
que, en concordancia con la red de antologías ¡Basta!, sirve 
como muestra de la labor de distintas voces femeninas 
dentro de un ámbito cultural protagonizado históricamente 
por voces masculinas. 
 Conocida pues la tradición antológica latinoamericana 
en torno al microrrelato, nos aproximamos a la cuestión 
principal: la red internacional de antologías de microrrela-
tos creada bajo el lema ¡Basta! Se trata de una iniciativa que 
surge en Chile, en el año 2011 de la mano de la Editorial 
Asterión. Editorial especialmente enfocada a la difusión de 
narrativa femenina y a la publicación de estudios sobre la 
narrativa de mujeres latinoamericanas. Entre las pioneras 
de este fenómeno internacional se encuentra Pía Barros6, 
escritora y fundadora de la editorial en 1990, además de 
Gabriela Aguilera, Susana Sánchez, Patricia Hidalgo, Ana 
Crivelli y Silvia Guajardo. Todas ellas buscaban la realiza-
ción de una antología que presentara las diversas formas 
de violencia de género como forma de denuncia a través de 
la literatura. Antologías en la que se invita a la participa-

                                                           
6 Pía Barros (n. 1956) es una de las escritoras chilenas más estu-
diadas, premiadas y traducidas de la Generación de los 80. Desde 
1985, ha publicado dos novelas y ocho colecciones de cuentos, de 
entre los cuales, la colección titulada: El lugar del otro, obtuvo el 
Premio Altazor en 2011. 
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ción a prestigiosos escritores y escritoras, como Marjorie 
Agosín, Ariel Dorfman, Antonio Skármeta, Ana María Shua 
y Esther Andradi entre otros, junto a autores noveles, con 
la finalidad de potenciar además la democratización de la 
literatura en directa relación con la globalización mundial y 
las nuevas redes sociales de comunicación. La escritora y 
gestora de la iniciativa, Pía Barros, afirma a propósito de 
este movimiento literario: 

 
 En cierto sentido, con sus propios soportes y modalida-
des, hacer el libro es una especie de marcha de ciudadanía 
indignada. Inconforme, descontenta, incómoda, en este 
caso con la discriminación que se expresa principalmente 
mediante la violencia de género. En lugar de gritar –o jun-
to con ello– cada escritora escribió en silencio, participan-
do activamente porque escribir requiere abocarse, com-
prometerse, exponerse. (Pía Barros, 2012: 254) 

 

 La convocatoria de participación en la primera antología 
se llevó a cabo a través de las redes sociales: Facebook, 
Twitter y su difusión por correo electrónico. Medios afines 
a las nuevas formas de comunicación, sin olvidar la invita-
ción directa a numerosas escritoras para formar parte de la 
iniciativa y respaldar así el impuso de repulsa general des-
de el ámbito literario. Los textos debían contener ciento 
cincuenta palabras como máximo y, de modo preferente, la 
editorial tuvo en cuenta para su selección la calidad litera-
ria de los mismos. El éxito de la primera edición sorprendió 
a todos. En apenas tres meses se vendieron todos los ejem-
plares y ello alentó a realizar una segunda edición en caste-
llano y en inglés. Nuevas ediciones que se presentan en las 
IV Jornadas Nacionales de Minificción celebradas en Mendo-
za7, donde diversas escritoras argentinas primero y perua-
nas posteriormente (entre las que se encontraba Cucha del 

                                                           
7 IV Jornadas Nacionales de Minificción, Mendoza, Argentina. Or-
ganizadas por el Centro Interdisciplinario de Literatura Hispa-
noamericana entre el 2 y 4 de noviembre de 2011. 



Sara Losada Coca 

54     Plesiosaurio 

Águila) se interesan por el proyecto y retoman la iniciativa 
en sus respectivos países con la ayuda y el asesoramiento 
de las chilenas, puesto que las características formales se 
mantienen y respetan en cada una de las antologías, repro-
duciendo así el estilo de la pionera. En definitiva: obras en 
tamaño bolsillo, en directa relación con la brevedad de los 
textos (ciento cincuenta palabras máximo) y cuyos conteni-
dos se relacionen directamente con el maltrato y las dife-
rentes formas de vejación con el objetivo de lograr una 
amplia concienciación general. 
 La Editorial Asterión publica en enero del 2012, y dentro 
del mismo proyecto, una nueva antología abierta en esta 
ocasión a la participación masculina, con el título de: ¡Bas-
ta! 100 hombres contra la violencia de género. De este mo-
do, se abre el abanico a la participación de autores que 
también se unen a esta iniciativa de repulsa a través de las 
letras. Escritores que toman conciencia, puesto que forman 
parte activa y/o pasiva de la situación y gracias a su parti-
cipación además, se amplía en estas obras el punto de mira 
sobre la violencia, ya sea infringida por el hombre o la mu-
jer, como demuestra el siguiente microrrelato del escritor 
Casimiro Casipienso8: 

 
DESOLACIÓN 

Estoy desolado. La mujer de mis sueños se fue a vivir a 
una de mis pesadillas. 

 

 Posteriormente, en noviembre del mismo año, la red 
culmina con: ¡Basta! + de 100 cuentos contra el abuso infan-
til. Todas ellas, antologías cuyas temáticas se centran en los 
abusos, en la denuncia de la violencia de género, de la mu-
jer como objeto sexual, la discriminación, la soledad y la 
culpa. Vemos pues que el proyecto, además de obtener gran 

                                                           
8 Casipienso, Casimiro: «Desolación», ¡Basta! + de 100 hombres 
contra la violencia de género. Santiago. Ediciones Asterión, 2012. 
Impreso. 
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aceptación a tenor del número de autores participantes, se 
ve rápidamente potenciado a través de distintas ediciones 
que van conformando una red de carácter literario interna-
cional para ampliar así su repercusión social y cultural. En 
este sentido, la investigadora y prologuista de la edición 
argentina, Miriam Di Gironimo afirma que la red constituye 

 
la construcción de una red femenina contra la violencia de 
género, en el cual [sic] diversas culturas inter-latino-
americanas y a la vez, trasatlánticas entran en contacto 
por medio de viajes, diásporas, congresos, revistas y, con-
cretamente, en la traducción del volumen chileno al in-
glés. (Di Gironimo, 2013) 

 

 En cuanto a la difusión, en su mayor parte las antologías 
han obtenido una elevada repercusión social gracias a las 
redes sociales, especialmente en Facebook y a través de 
distintas organizaciones y universidades. Todas las edicio-
nes son fácilmente reconocibles al presentar en el título la 
temática al mismo tiempo que la finalidad: la denuncia a 
través de la exclamación: ¡Basta!, junto con el enunciado 
posterior: 100 mujeres contra la violencia de género. 
 En el prólogo de todas las colecciones se anuncia el ori-
gen del proyecto, el carácter no lucrativo de las autoras 
participantes (cuyos beneficios se dedican a la reedición, 
una vez entregados dos ejemplares a cada autora partici-
pante) y la prolongación que la iniciativa ha logrado en di-
ferentes países latinoamericanos, al estar abierta tanto a 
reconocidas escritoras como a noveles y a profesionales de 
distinta actividad: lingüistas, artistas, poetas, estudiantes, 
antropólogas, editoras, docentes, psicólogas y periodistas, 
entre otras. Ello añade variedad de prismas sobre una si-
tuación que afecta por igual a cualquier mujer, más allá del 
nivel cultural que posea o su lugar de nacimiento. Un am-
plio abanico sobre el que editores y compiladores formados 
realizan posteriormente las distintas selecciones para po-
tenciar la calidad literaria y el mensaje. 
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 El orden cronológico del proyecto desde su creación y 
hasta la fecha ha sido el siguiente: se han publicado antolo-
gías literarias de denuncia en Chile, Argentina, Perú, Bolivia, 
Venezuela, México, Colombia, Panamá y en Estados Unidos. 
Se prepara su edición en Uruguay y Paraguay, al mismo 
tiempo que están en estudio de edición en Brasil, Costa 
Rica, Honduras y Ecuador. El movimiento nacido en Chile se 
extiende así a lo largo de estos años a diversos países, co-
mo una mecha, para evidenciar una problemática triste-
mente compartida que no conoce fronteras más allá de la 
educación y la cultura. En concreto, la edición argentina, 
compilada por la editora Sandra Bianchi y publicada por la 
editorial Macedonia en 2013, cuenta con la participación de 
la académica Miriam Di Geronimo, encargada de la intro-
ducción, y de la escritora Luisa Valenzuela entre otras. Por 
su parte, en la edición mexicana, editada en 2014 por la 
Universidad Autónoma Metropolitana, participa la escritora 
Perla Hermosillo y está prologado por la rectora de la Uni-
versidad Autónoma Metropolitana, Patricia Alfaro Mocte-
zuma. 
 En 2015 se publica: ¡Basta! Cien mujeres contra la violen-
cia de género en Venezuela, antología de la que forma parte 
la escritora Violeta Rojo junto al poeta y periodista Alberto 
Hernández, además de las editoras Virginia Riquelme y Kira 
Kariakin como compiladoras. También en este año se pu-
blica en Estados Unidos con el título de: 100+Latinas 
Against Gender Violence, con versiones en español y bilin-
güe. Proyecto encabezado por la doctora Emma Sepúlveda, 
de la Universidad de Nevada. En la misma dinámica, en 
agosto de 2017 se presenta en Panamá ¡Basta! Cien mujeres 
contra la violencia de género, publicado bajo el sello edito-
rial Modus Ludicus, y cuya compilación ha estado a cargo de 
la editora y escritora Carolina Fonseca, la abogada y escri-
tora Olga de Obaldía, la psicoanalista Nathaly Ponce Ulloa y 
la docente y escritora Danae Brugiati Boussounis. 
 El impacto, por tanto, resulta evidente y la iniciativa 
permanece abierta a nuevas réplicas en otros países, con 
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una página oficial en Facebook9 vigente en la actualidad y 
bajo un título que condensa la temática y el objeto de la 
obra. Estas antologías nos demuestran que es posible utili-
zar la creatividad literaria para combatir la violencia de 
género en sus múltiples manifestaciones. Recientemente, 
además, y en relación con este proyecto, descubrimos otra 
obra colectiva con similar propósito de denuncia. Esta vez 
en Europa, concretamente en Tenerife, donde las autoras 
aprovecharon la celebración del II Simposio Canario de Mi-
nificción10 para su presentación oficial. Se titula Perdone que 
no me calle y reúne breves narraciones de 62 autoras cana-
rias editadas por el Centro de la Cultura Popular Canaria. 
Como vemos, la red, como un volcán en erupción, perma-
nece activa y en continuo movimiento. 
 
 
CALIDAD LITERARIA 
 
En cuanto a la calidad literaria de los textos contenidos, 
ante todo y de forma general, se subraya la relación directa 
con el título unánime en cada una de las antologías. Encon-
tramos un modelo característico de escritura a través tex-
tos muy intuitivos. Se tienen en cuenta primordialmente la 
concisión, la intensidad expresiva y el valor artístico litera-
rio. Como afirma el escritor mexicano René Avilés Fabila: 
«No son relatos morbosos ni quejumbrosos, es una reunión 
de dolidos y hermosos relatos donde, en cada caso, cuentan 
historias de una atroz realidad.» (Avilés Fabila: 2015) La 
gran mayoría de las narraciones se encuadran dentro de las 
características propias del microrrelato, pese a que en al-
gunas colecciones igualmente aparecen formas discursivas 
propias del teatro y/o la poesía. Se emplean asimismo dife-

                                                           
9 Localizada en: <https://bit.ly/2G3jAaO>. 
10 II Simposio Canario de Minificción. Tenerife, España. Organizado 
por la Universidad de La Laguna los días 22 y 24 de noviembre de 
2017. 
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rentes tonos estilísticos y técnicas narrativas pese a que 
todas convergen en una misma temática. Variedad de enfo-
ques y de voces que se funden en un mismo mensaje que 
sorprende e incita a la reflexión, como en el caso del micro-
rrelato de Gabriela Aguilera11: 

 
OPCIONES 

Se dijo que tal vez hubiese sido mejor el divorcio. Pensó 
en eso un minuto nada más, porque tenía poco tiempo pa-
ra deshacerse del cuerpo. 

 

 Microrrelato que en dos frases expone un hecho dramá-
tico llevado hasta sus últimas consecuencias de forma di-
recta y sin dobles sentidos. Se emplea además la ironía, 
otra de las características principales del microrrelato, co-
mo forma de conexión con el lector, con el que se pretende 
compartir todo un universo de significados por medio de 
escasos significantes. Se busca crear una atmósfera apro-
piada donde habitualmente la violencia de género aparece 
de manera insospechada. Lugares abiertos y cerrados que 
sirven para demostrar que la violencia y el terror pueden 
surgir en cualquier lugar dentro y fuera del hogar: en el 
parque, en la calle, en el autobús, en el dormitorio, etc. Ob-
servamos pues que los distintos textos narrativos emplean 
diversidad de elementos estilísticos para lograr que el lec-
tor reflexione acerca de esta problemática internacional. 
Para ello, resulta común la utilización de la elipsis, la si-
nécdoque y la paradoja, como en el caso del microrrelato 
publicado de la escritora Carmen Gloria Berríos12: 
 

                                                           
11 Aguilera, Gabriela: «Opciones», ¡Basta!100 mujeres contra la 
violencia de género. Barros, Pía (Ed.). Santiago. Ediciones Asterión, 
2011. Impreso. 
12 Berríos, Carmen Gloria: «Detalles», ¡Basta!100 mujeres contra la 
violencia de género. Barros, Pía (Ed.). Santiago. Ediciones Asterión, 
2011. Impreso. 
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DETALLES 
Los pies de Juan son perfectos, salvo por los zapatos que 
los cubren y que usa habitualmente para golpear a su mu-
jer. Fuera de ese pequeño detalle, me siguen pareciendo 
absolutamente perfectos. 

 

 Las autoras toman en los textos el papel de víctimas o 
testigos de prácticas violentas ocurridas en su entorno más 
próximo. Asumen una posición directa como denunciantes 
y se erigen en representación de todo un grupo desfavore-
cido por circunstancias históricas y socioculturales. En oca-
siones, revisten de naturalidad situaciones fatídicas. Todo 
ello, con el objetivo de lograr el impacto, la reflexión y la 
concienciación en el lector, como en el caso de María Mag-
dalena Becerra13: 

 
CARAMELO 

Los esperados almuerzos familiares del domingo, mesa 
grande, conversación amena, y la mano del tío de pronto 
en mi muslo, la sopa ardiendo, quema un rojo incipiente, 
soltar la cuchara, sube su mano, algo sucede, nadie de-
fiende. Pascualina con carne de cerdo, carne acaramelada: 
la sopa es de verdura y de vergüenza. 
 Es en la hora de la despedida, abro un caramelo, tiro el 
papel por sobre la pandereta y cae en la casa de al lado. 
 ―Shhh… no le diga a nadie. 

 ―Usted tampoco. 

 

 Asimismo, se recurre a la comparación como manera de 
expresar la rabia, el dolor y el miedo contenido. Se utilizan 
adjetivos calificativos y formas simples, colmadas de suti-
leza. Es el caso del texto breve aparecido en la antología 

                                                           
13 Becerra, María Magdalena: «Caramelo», ¡Basta! Cien mujeres 
contra la violencia de género. Santiago. Ediciones Asterión. 2012. 
Impreso. 
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venezolana y escrito por la narradora y dramaturga Daniela 
Jaimes-Borges14: 

 
PERRO DE CAZA 

Él decía que yo era como un perro de raza, pero abando-
nado por la vida, sucio, lleno de pulgas y con el pelaje 
adolorido. Ahora soy una mujer de raza, cuidada, inmen-
sa, de casa, con miedo. 

 

 En muchas de las obras subyace el pavor, un miedo con-
tenido que se refleja a través de reiteraciones, interrogacio-
nes retóricas y metáforas que comparan en ocasiones la 
fiereza de un animal con la de un ser humano, como en el 
microrrelato de la autora argentina, Gabriela Tomassini: 

 
LOBO ESTÁ 

Juguemos en el bosque, mientras el lobo no está. ¿Lobo 
está? Está el lobo. Se pone los pantalones, los zapatos que 
ocultan las uñas y los pelos. ¿Lobo está? Se pone la camisa 
y la corbata, se echa perfume para esconder su olor a bes-
tia. ¿Lobo está? Está afilando el cuchillito, el lobo, su col-
millo nostálgico de entraña. Lobo está. Lobo acecha. Lobo 
te sale al encuentro y te acaricia con su garra enguantada 
y te envuelve con su larga lengua rosada, y te devora des-
pacito, haciéndote creer que estás a salvo en tu escondite. 

 

 La crítica social aparece además expuesta de manera 
abierta en continuas narraciones, para evidenciar prejuicios 
basados en el desconocimiento y en la incultura. Es el caso 
del siguiente microrrelato de la escritora chilena Andrea 
Jeftanovich, quien emplea cierto tono poético en relación 
con la narración para revestir una historia de celos basada 
en la ignorancia: 
 

                                                           
14  Jaimes-Borges, Daniela: «Perro de caza», ¡Basta! + de cien muje-
res contra la violencia de género. Venezuela. Ediciones Fundavag. 
2015. 
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¿TE ACOSTASTE CON CÉSAR VALLEJO? 
Ella anota en su agenda Rhein a las 11 horas, un nombre: 
César Vallejo. Para él es un nombre cualquiera; para ella, 
el autor de los versos que lee descubriendo otra forma de 
nombrar las cosas. Si define «deseo», ahora dirá «…fue 
una tarde de septiembre/ cuando sembré en tus brasas, 
desde un auto/ los charcos de esta noche de diciembre». 
Él la cela desde siempre, por eso husmea sus cosas y le in-
triga esa cita a media mañana. Hace días que él no le ha-
bla, llega a casa dando un portazo. 
 ―¿Qué pasa? ―Nada. ―Pero cómo que nada. 

 ―Me tenés que explicar algo. Tira la agenda abierta y 

pregunta ―¿Te acostaste con César Vallejo?  

 Ella ríe fuerte. ―Lee ―dice. ―Ignorante.  

 Él vuelve los ojos locos, el rostro fiero, abre zanjas oscu-
ras en su alma. 
 Ella repite: «Hay golpes en la vida, tan fuertes, yo no 
sé…» 

 

 Por otra parte, junto con el característico mensaje de 
denuncia, de reclamo, de demostración de fuerza mental 
que se repite bajo la particular mirada de las autoras, apa-
rece también un mensaje de aliento, puesto que son mu-
chos los textos que reflejan la posibilidad de hallar una 
salida ante la situación. La mujer es capaz de tomar la re-
vancha, de romper con el estereotipo tradicional de amoro-
sa, tierna y paciente para poner fin a la situación de forma 
victoriosa. Ejemplo de ello es el microrrelato de Rodrigo 
Torres15, quien emplea la cita directa y cierto tono de miste-
rio para presentar la situación que se inicia in media res: 
 

VÍCTIMA 
Las personas en la vereda se detuvieron a mirar. Una chica 
corría tras un muchacho. 
 ―¿La habrá asaltado? ―preguntaron unos. 

                                                           
15  Torres, Rodrigo: «Víctima», ¡Basta! + de 100 hombres contra la 
violencia de género. Santiago. Ediciones Asterión, 2012. Impreso. 
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 ―Seguramente le hizo algo malo. Deberíamos buscar a 
un policía― dijeron otros. 

 Algunos apiadados por la mujer, que ya se había deteni-
do jadeante por la carrera, siguieron al hombre. Al alcan-
zarle, lo redujeron al suelo. Tenía un ojo morado y el labio 
roto. 

 

 Por último, respecto a la temática, pese a que todas las 
narraciones mantienen un hilo conductor de denuncia, apa-
recen diversas cuestiones relacionadas directamente que se 
repiten en las distintas antologías, como son la venganza, el 
divorcio, la violencia física, el abuso, la cosificación del 
cuerpo, los delitos sexuales, el mandato familiar o el pa-
triarcado, la herencia social y la discriminación laboral. 
 
 
CONCLUSIONES 
 
Nos encontramos ante una red de antologías que invitan a 
la reflexión, buscan la solidaridad y la concienciación so-
cial. Un proyecto que simboliza una forma de activismo 
literario y presenta varias lecturas de interés. Por una parte, 
gracias a estas colecciones se potencia la visibilidad de la 
narrativa de gran número de autoras, muchas de las cuales 
noveles, fomentando así el peso y el reconocimiento de la 
mujer como escritora, ―tradicionalmente situada en se-

gundo plano― y, por otro lado, se evidencia nítidamente el 

papel activo que la literatura debe tener en toda sociedad. 
 Llama la atención que este proyecto haya encontrado su 
tiempo en las primeras décadas del siglo XXI. Ello obedece 
sin duda a un mayor progreso cultural, pero refleja también 
el poder actual de convocatoria que ofrecen los nuevos me-
dios de comunicación y las redes sociales a través de Inter-
net. Tan solo reflexionemos sobre este punto: resulta evi-
dente que una iniciativa de tal calibre hubiera sido impen-
sable hace cien años. ¿A qué se debe hoy su éxito? Princi-
palmente, pensamos que a la coyuntura socio-cultural, pero 
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sobre todo a la capacidad de los nuevos autores y autoras, 
quienes se han convertido en parte activa de una sociedad 
en la que las injusticias salen a la luz y sobre las cuales se 
reclaman respuestas. Respuestas en forma de microrrelatos 
que gritan basta. 
 Igualmente, este movimiento activo y colaborativo apa-
rece en el momento en el que resulta evidente la concien-
ciación de ser escritoras en un mundo tradicionalmente 
gestionado por hombres. Una concienciación que surge de 
forma natural a lo largo del siglo XX y que permanece en 
progresión, a tenor del mayor número de mujeres que en 
nuestros días se dedican a la literatura, ya sea como escri-
toras, editoras, críticas e investigadoras. Se trata pues de 
escritoras que exponen sus voces como medio de autolegi-
timación y al mismo tiempo, para denunciar la violencia de 
género como una de las mayores lacras de los últimos 
tiempos, pese a contar con vestigios ancestrales. Una pro-
blemática amplia en formas que se repite dramáticamente 
en ámbitos geográficos distantes bajo diferentes signos y 
manifestaciones. 
 La serie ¡Basta! obedece así a una llamada a la concien-
ciación social y a la valentía como formas de activismo lite-
rario. Todas las colecciones tratan de reivindicar las posibi-
lidades con las que cuentan escritores y escritoras para 
generar e incrementar una mayor concienciación social. Las 
autoras narran situaciones reales que reflejan el devenir 
histórico de generaciones hasta nuestro contexto actual. 
Para ello, emplean un lenguaje acorde con los tiempos ac-
tuales, donde la concisión y la rapidez lo son todo. Un len-
guaje, sin embargo, directo e incisivo que construye una 
voz literaria común para hacer frente a una sociedad pa-
triarcal a la que le cuesta avanzar en la igualdad. Resulta 
pues una iniciativa de gran interés no ya solo literario, sino 
también sociológico y antropológico. Sería conveniente, por 
tanto, la profundización en las diferentes cuestiones que 
presenta esta red literaria surgida como una corriente flu-
vial que rápidamente se ha ido convirtiendo en mar y en 
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océano que todo lo alcanza para reclamar una conciencia-
ción general que ahogue cualquier vestigio de violencia. 
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Todo libro es político 
 

Eduardo E. Vardé 
―I. S. F. D. N° 21 «Dr. Ricardo Rojas», 

Moreno, Provincia de Buenos Aires― 

 
 
 
El presente texto nace de mi interés por acercar la lectura 
de lo político desde la perspectiva de Jacques Rancière, 
filósofo francés, quien afirma que «la política de la literatu-
ra no es la política de los escritores» (2007: 15) debido a 
que considera que la cuestión política del arte literario ex-
cede la posición de los escritores y de las agrupaciones, ya 
sean autorales o editoriales. Por eso, manifiesta que «la 
literatura hace política en tanto literatura» (pág.: 15), lo que 
conforma su tesis: toda literatura es política.  
 Según Pierre Bourdieu, en la sociedad existen campos 
constituidos históricamente. Estos, son espacios que, por 
un lado, atraen a todo agente y, por el otro, establecen una 
lucha de poder por los intereses de quienes lo integran, 
para acceder a posiciones de prestigio que delimitan qué es 
ser un autor. En el gran campo de la literatura, nosotros 
nos situamos en el campo emergente de la microficción, 
luchando por establecernos y reconocernos como género. 
Pero compartimos características con la esfera que nos con-
tiene. Los agentes literarios, en tanto ciudadanos del mun-
do, realizamos acciones políticas, ya sea de manera cons-
ciente o no, porque la vida en sociedad implica una relación 
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política y de poder. Por eso, podemos reconocer que ante el 
lenguaje existen variadas posturas: los férreos puristas de 
la lengua y los adherentes a la dinámica de la evolución1. 
Cada uno de nosotros puede expresar o exponer a través de 
la palabra (sobre todo en los medios sociales como las re-
des sociales) un pensamiento, una crítica o una obra y esto 
inexorablemente, implica una posición política.  
 Podemos reconocer que hay agentes que manifiestan 
que es preferible seleccionar a los mejores autores para 
conformar antologías y catálogos de prestigio basándonos 
en leyes, reglas o normas de estilo o teorías sobre la micro-
ficción, el microrrelato o la minificción. Parecen desconocer 
(o lo que es peor, lo conocen y deciden hacer oídos sordos) 
las condiciones materiales, el desarrollo histórico, las va-
riedades culturales, que aplican al leer, interpretar y escri-
bir una obra. Lo que establece un recorte para la democra-
tización de la literatura. 
 En algún punto, pareciera que se intentara escribir una 
obra para toda Latinoamérica y España intentando borrar lo 
imborrable, lo sociohistóricocultural de cada autor. En otro 
punto, observo que la exclusión se argumenta en fortalecer 
al campo emergente de la microficción dentro del gran 
campo preestablecido de lo literario. Estas formas adhieren 
y sustentan a la posición hegemónica. 
 Nos reunimos en congresos, ferias, encuentros de lectu-
ra, presentaciones de libros, y entregas de premios para 
compartir nuestras producciones y miradas, debatir sobre 
las futuras publicaciones, sobre lo bueno y lo malo que se 
publicó y/o juzgar a un autor. Pero, ¿estamos legitimados 
dentro del gran campo literario? De hecho, en este momen-
to, el de escritura, el autocorrector del procesador de texto 

                                                           
1 Estas dos posturas solo son los polos opuestos. Según la macro-
sociolingüística, existen variedades lingüísticas diatópicas, diafá-
sicas y diastráticas y todas ellas se interrelacionan a la hora de 
hablar, escuchar, leer y escribir. Ver Bixio en bibliografía. 
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me marca que los nombres2 de nuestro género son palabras 
inexistentes, lo que equivale que no son legitimadas por la 
RAE. Aunque microrrelato está definida, según esta enti-
dad, como «relato muy breve» ¿eso alcanza? También hay 
sectores universitarios como éste, como la Universidad del 
Comahue y otras instituciones en Latinoamérica o España 
que realizan un incansable trabajo en pos del género. Pero, 
¿eso alcanza? ¿esa es la legitimidad? ¿o qué es la legitimi-
dad? 
 ¿A qué se debe esto? Bien, es aquí donde giro el reflector 
y dejo en las tinieblas a mucho de lo que venimos trabajan-
do desde hace años. Me corro de las definiciones, me apar-
to de las convenciones, de los estudios de los académicos 
sobre las obras y me posiciono desde la mirada sociohistó-
ricacultural para focalizar a la microficción como un hecho 
político más allá de la mirada, posición dentro del campo o 
posicionamiento político de sus agentes. 
 Reflexionemos. La RAE es un agente hegemónico que 
normativiza el uso de la lengua. Pero, ¿se puede normativi-
zar el uso de la lengua antes del uso o es el uso mismo el 
que lucha, el que emerge, hasta posicionarse en el lugar 
legitimado? Supongamos que si está mal imponer el neu-
tro3, ¿está bien imponer el nombre de un tipo de escritura? 
Lo que nosotros intentamos hacer, ¿es imponer un género o 
ponerle nombre a un género discursivo que viene circulan-
do desde hace miles de años? ¿o es otra cosa? 
 Para nosotros, los términos minificción, microficción y 
microrrelato tienen validez, tienen su esfera de uso y tienen 
un recorrido histórico y cultural que les da legitimación. 
Somos nosotros, como agentes dentro un sector emergente 
del gran campo literario, los que le dimos entidad a cada 
palabra, realizamos estudios sobre las particularidades de 

                                                           
2 Microrrelato, microficción, minificción. 
3 Desde organizaciones feministas se promueve el uso de la «X» o 
de la «E» para hablar de neutro, borrando las marcas machistas de 
la lengua española. 
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la escritura, analizamos sus diferencias, pensamos en sus 
medios de circulación, en las posibilidades de masificación, 
en la inclusión en los manuales escolares y textos universi-
tarios. Fue esa lucha la que hizo de este género una clave 
de lectura desde donde leer o releer a los clásicos y a los 
contemporáneos. ¿Acaso Chuang Tzu soñaba con ser una 
eminencia de la brevedad o era la brevedad que soñaba con 
tener un antecedente como Chuang Tzu? ¿Acaso Denevi 
enarbolaba la bandera de la microficción o solo escribía 
literatura que luego nosotros le dimos la entidad genérica? 
¿Y los «cronopios»? ¿Y las «famas»? ¿Y los «crímenes ejem-
plares»? ¿Ustedes comenzaron a escribir microficción ha-
biendo leído microficción o fue el género el que prestó su 
sello a escritos que ya tenían armados?  
 Hasta aquí una porción de la idea, y me queda la duda 
¿los géneros son necesarios, siempre fueron como los co-
nocemos hoy en día o son inventos, castillos que levanta-
mos con muros de temor?  
 Para pensar una posible respuesta, deberíamos pensar 
en la palabra “literatura”, en sus cambios, sus tensiones, su 
recorrido histórico que la hizo significar lo que hoy es para 
nosotros.  
 Ahora, miremos desde otro lado a nuestra actualidad. 
Durante las últimas décadas se ha proliferado la escritura 
de la literatura hiperbreve, con frecuencia se realizan anto-
logías, se abren grupos de Facebook, perfiles de Twitter, se 
realizan publicaciones en periódicos, se multiplican los 
programas radiales, se realizan congresos con base en el 
género. ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Con qué necesidad?  
 Antes se necesitaba del acercamiento a alguna editorial 
o revista literaria, hoy cualquier persona puede abrir una 
cuenta en las redes sociales, buscar contacto con posibles 
lectores o agentes (ya sean dominantes o no) y comenzar a 
exponer su arte (y a leer el arte de los otros).  
 Es evidente que cambiaron los medios de circulación y 
que se modificaron los medios de producción. Desde la 
aparición de las redes sociales, el acceso a la escritura y la 
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disponibilidad de lectura de microficciones se ha ampliado 
a niveles exponenciales. Aquí entrecruzo una duda con dos 
miradas sobre el arte. Primero, ¿para qué escribimos? Y 
segundo, ¿cuál es el motivo que nos lleva a publicar nues-
tros escritos? ¿La necesidad de ser reconocidos, de comple-
tarnos en la lectura de los otros? ¿La búsqueda de un éxito 
comercial y la salvación económica? ¿Escribimos por el pla-
cer estético de escribir o por la búsqueda de un rédito eco-
nómico4? Y, por sobre todo, pensemos, ¿quién y por qué 
tiene la potestad de juzgar las obras de los otros?  
 Retomando a los medios de circulación, podemos ver la 
gran cantidad de concursos literarios que circulan por In-
ternet, algunos de ellos con premios en metálico, otros que 
se sustentan en la masividad de ir junto a marcas conoci-
das y otros que otorgan prestigio ante los ojos del sector 
hegemónico del campo microficcionista. Es simple, aunque 
no lo veamos, luchamos por ser parte. Y esta lucha hay que 
desnaturalizarla, hacerla visible como estrategias para po-
sicionarse, para ser parte de los sectores prestigiosos o 
establecer como oposición de estos. 
 Focalicemos en la palabra prestigio y establezcamos una 
breve relación con los autores prestigiosos. Todos conoce-
mos a Shua, Valenzuela y Brasca. Levante la mano aquél 
que nunca ha leído al menos una línea de sus obras. Bueno, 
ellos otorgan prestigio, estar junto a ellos otorga prestigio y 
hacer explícito que se está contra sus formas o métodos te 
ubica como oposición. Porque ellos son los agentes mejor 
posicionados en nuestro campo literario de la microficción.  
 Pero, estos autores, ¿hacen política partidista en su es-
critura literaria? ¿Manifiestan ser adherentes a alguna ma-
triz de pensamiento político? Poco importa para este breve 
análisis, porque, según Rancière no se hace política desde 
la literatura, sino que es la literatura la que hace política en 
tanto literatura. Son las obras las que hacen política porque 

                                                           
4 En esta pregunta apelo a la eterna disyuntiva de «El arte por el 
arte» o «El arte burgués». 
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permiten diferentes modos de lectura desde diferentes con-
textos sociohistóricosculturales y estas lecturas son «una 
cierta forma de intervenir en el reparto de lo sensible que 
define al mundo que habitamos.» (Rancière: 20) 
 Se lee desde los propios saberes construidos en la vida 
en sociedad. Sobre el texto «La hormiga», de Marco Denevi, 
no es la misma interpretación la que puede realizar un lec-
tor que haya leído la «Alegoría de las cavernas», de Platón, 
que aquel que no. Del mismo modo ocurre con las lecturas 
de la secuencia del «1» al «10» que establece Fabián Vique 
en su obra Peces o quien lea los cuentos de Ricardo Bugarín 
con referencias a otros campos. 
 ¿Por qué afirmo esto? Porque el mundo en que habita-
mos está dividido por las diferencias sociohistóricascultu-
rales. Hay escuelas claramente diferenciadas según las cla-
ses sociales, hay división del trabajo según la clase de pro-
cedencia. Esto es histórico, no se dio de un día para el otro, 
sino que tiene siglos de reproducción. Y dentro de las insti-
tuciones educativas se siguen reproduciendo los paráme-
tros para la opresión de las clases dominantes sobre las 
clases dominadas. Se lee, se habla, se escucha y se escribe 
desde las condiciones de cada uno y es esto lo que implica 
la democratización de la literatura5. 
 ¿Cómo afecta esto a la producción y a la circulación de 
nuestra literatura? Del siguiente modo: Mientras nosotros 
buscamos que nos publiquen sin pagar (tema para otro 
debate) y de ese modo, con nuestra mejor intención, ser 
leídos (que no esta otra cosa que luchar por ser legitimado 
como autor). Las obras están ahí, al alcance de los lectores 
y son los lectores, como dicen los teóricos de la recepción, 
los que completan a la obra. Pero estos tienen diferentes 
capitales culturales y simbólicos, son de diferentes lugares 
del mundo, tienen diferentes historias y hasta ellos mismos 
cambian en diferentes momentos de lectura. La literatura 

                                                           
5 Aunque la disponibilidad y el acceso a la literatura sigue siendo 
restringido a la mayoría de la sociedad. 
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hace política en tanto literatura porque participa en el re-
parto de lo sensible, en la adquisición de los usos y de las 
formas del lenguaje, en las posibles formas de ver al mun-
do, sin importar qué haya o no querido escribir el autor. 
Una vez que finaliza su rol de escritor, toda interpretación 
queda en manos de los lectores. Y cada lector es un sujeto 
sociohistóricocultural que va a interpretar del modo en que 
quiere, o mejor dicho, del modo en que puede. 
 Las palabras literarias van a definir al mundo dentro de 
las obras y van a modificar la forma en que se define el 
mundo, llamémoslo «real» (aunque Borges dudaba de esto). 
Son las palabras y la utilización de ellas las que van a re-
partir las formas de lectura y van a ampliar las formas de 
definición del mundo, a cada palabra pueden ser varias 
cosas, a cada cosa pueden ser varias palabras. Y son estas 
palabras las que hacen política al ser leídas e interpretadas. 
Pero incluso así, no se puede decir que las cosas se definen 
tal cual por medio de las palabras. Porque el autor puede 
usar un adjetivo, elidir una palabra, establecer cualquier 
recurso retórico para generar un sentido de lectura y el 
lector puede (y seguramente suceda) interpretarlo de otro 
modo, de uno cualquiera más cercano o más lejano al pro-
puesto por el autor, pero nunca igual. 
 La literatura circulando por Internet es política, reparte 
las formas de lectura desde un modo más democrático, 
permite tomar las voces de los prestigiosos, de los emer-
gentes y de los que simplemente escriben por escribir y las 
coloca en un espacio donde se pueden contrastar, compa-
rar. 
 También democratiza el acceso y puede romper el para-
digma capitalista de la propiedad privada. Por un lado, en 
Internet se consigue acceso a mucha literatura, lo que per-
mite a las clases dominadas tener la llave de acceso al capi-
tal cultural y simbólico que los libros promueven y que casi 
siempre quedan en manos de las clases dominantes. Pero 
no depende solo de los lectores, ni de los escritores, que la 
sociedad quiera acceder a la lectura, porque justamente es 
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la antítesis de lo requerido para someterlos. Aquel que lee, 
piensa, aquel que puede reflexionar sobre sus lecturas, 
piensa más; aquel que, además de lo anterior, socializa y 
debate sus lecturas, le discute al sistema. Por otro lado, la 
posibilidad de circulación de textos sin autor o con autor 
anónimo permite una diferente circulación de las obras y, 
tema que quedará para otro debate, de la lucha por los de-
rechos de autor (cuestión también política e histórica), el 
copyright y el copyleft.  
 En la actualidad, un docente, lector más experto o editor 
puede brindar a sus estudiantes o lectores menos expertos 
la posibilidad de ingresar a universo literario a través de la 
inmensa galaxia de la microficción. En los sectores exclui-
dos de la sociedad6 también se considera a la posibilidad de 
trabajar al género como puerta de ingreso al campo litera-
rio. Existen talleres organizados por la asociación PEN Ar-
gentina, «Microrrelatos en las villas» o «talleres de micro-
rrelatos para las comunidades de pueblos originarios», que 
apuntan a la democratización de la literatura. 
 La microficción es una herramienta óptima porque algu-
nas de sus características7 funcionan como engaño para el 
ojo inexperto que está sometido al sentido común de la ley 
del menor esfuerzo, al apuro y está desprevenido, inmerso 
(o evadido) en su realidad. La brevedad es la primera tram-
pa, ya que a golpe de ojo parece un discurso primario, sim-
ple, pero quienes somos lectores asiduos sabemos que es 
un efecto estético. La intertextualidad tiene una doble en-
trada, por un lado, puede establecer referencias conocidas 
que incluyen un universo semántico y, por el otro, puede 

                                                           
6 Barrios en situación de emergencia (asquerosamente conocidos 
como «villas»), periferias de las grandes ciudades argentinas como 
Gran Buenos Aires, Gran Córdoba, Gran Rosario, Gran La Plata, y 
los pueblos originarios. 
7  Brevedad, autonomía, condensación semántica, precisión en el 
lenguaje, intertextualidad, elipsis, humor, hibridez genérica, final 
impactante, participación del lector. 
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motivar la curiosidad del lector que luego indagará sobre 
los otros referentes. El final impactante suele sacudir los 
sentidos de un lector inexperto (hasta que automatiza este 
recurso y lo imprevisto se vuelve previsible). El humor tam-
bién permite la desautomatización de la percepción del 
nuevo lector y fomenta la lectura. Y la participación de un 
lector, que poco a poco va adquiriendo nuevas claves de 
lectura, nuevas formas de acceder a la sensibilidad de quien 
amplió su capital cultural, se vuelve cada vez más activa y 
autónoma.  
 Por eso la microficción también es política en tanto 
permite diferentes lecturas, y tal vez sea más política que 
las otras formas, porque leer es repartir las cartas de las 
cosmovisiones para que sean jugadas como cada jugador 
pueda, y cuando se escribe para que el lector se active, se 
deposita la fuerza política en todo su esplendor. 
 Esta ponencia fue mi ponencia. Sin certezas estables, 
apenas provisorias, siempre falibles, reconociendo de que 
cada día necesitarán una reescritura más. 
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Cuando despertamos, el dinosaurio no se había ido 
 

Geraudí González Olivares 
―Universidad de Carabobo― 

 
[…] es difícil matar al dinosaurio, y cada vez que 
uno quiere cometer dinocidio, no hace más que 
fortalecerlo, como si nuestra imaginación siguiera 
siendo jurásica. 

LAURO ZAVALA 

 
 
 
Augusto Monterroso (1921-2003), no imaginó el revuelo 
que causaría aquella brevísima historia del dinosau-
rio: Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí. No 
entendió entonces lo que la brevedad extrema pasaría a 
significar para la literatura. No imaginó que cada lector 
amante de lo breve, despertaría siempre con un dinosaurio 
al lado: el dinosaurio de la minificción. Y no es que antes de 
Monterroso no existiera la ficción breve (o brevísima), es 
que hasta entonces era solo una línea que cruzaba un te-
rreno poco transitado de la literatura: la brevedad extrema 
en los textos de ficción literaria. Entendiendo por “ficción,” 
a la presentación de situaciones, personajes y aconteci-
mientos imaginarios, supuestos, situados en un contexto 
también imaginario.  
 «El dinosaurio», el cual forma parte del libro ‘Obras 
completas (y otros cuentos)’ publicado en 1959, ha sido 
incluido en al menos una docena de antologías publicadas 
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en Argentina, Chile, España, Italia y México, y también ha 
sido traducido a varios idiomas; lo que da cuenta de la vas-
ta variedad de lecturas alrededor de Hispanoamérica. Este 
texto impecable de Monterroso ha funcionado como texto 
para nutrir los estudios del género de la minificción, así 
como de leit motive en algunos textos que se han derivado 
a partir de él. Tal es el caso del siguiente texto, producto de 
un ejercicio de escritura, partiendo de las siete palabras de 
Monterroso:  

 
Cuando se despertó, el dinosaurio todavía seguía allí, 
porque estaba muerto, y lo que se despertó fue su alma. 

Odín Álvarez 
 

Y hay quienes se han atrevido a mirar este dinosaurio como 
un motivo para reflexión política. 
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El dinosaurio estaba ya hasta las narices. 
Hipólito G. Navarro (El dinosaurio) 

 

 Cuando Monterroso escribió estas sietes palabras que 
conforman el dinosaurio, estaba entonces conformando un 
texto de impecable maestría literaria. Entre los elementos 
que así lo demuestran, según trabajos que se han dedicado 
a su estudio, se cuentan algunos aspectos que si bien no 
soy la autora de sus basamentos, he sido estudiosa de ellos 
y les he hecho seguimiento. Entre estos aspectos presentes 
en “El dinosaurio” se tiene que, presenta una estructura 
sintáctica con tres clases de palabras: tres adverbios y dos 
verbos. Asimismo, el uso de un tiempo gramatical que, se-
gún los entendidos en la materia, origina fuerza narrati-
va.  Otro aspecto tiene que ver con la ambigüedad semánti-
ca en la que encierra el texto al lector; pues quedan al aire 
las interrogantes: ¿Quién despertó? ¿Dónde es allí? 
 En cuanto a su condición de texto narrativo, se tiene el 
empleo del dinosaurio, una especie extinguida, como sím-
bolo de una serie de características que pueden adherirse 
sin problema, al sentido e interpretación de este particular 
cuento mínimo.  
 De igual manera, este texto monterrosiano brinda la po-
sibilidad de ser utilizado como parte de un cuento de ma-
yor extensión y estructura tradicional.  

 
Cuando se despertó, el dinosaurio todavía seguía allí. No 
se había movido en toda la noche, lo resguardó de la llu-
via y lo protegió de otros señores. 
 Nos habló de él como un animal de compañía, como una 
mascota, fiel como un perro. Nosotros lo tomamos por lo-
co. Todavía lo hacemos. Pero él sigue afirmando que gra-
cias a aquel dinosaurio, todavía hoy sigue vivo. 

Alba González Rodríguez 
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 Otro detalle a tener en cuenta para los estudiosos de 
este dinosaurio, es la multiplicidad de géneros en los que 
puede encajar este minicuento: fantástico, terror y policía-
co. Cuenta de ello lo confirma la cantidad de nanometrajes 
que se han realizado a partir del texto “El dinosaurio”, y en 
los que se observan expresados estos géneros de la litera-
tura y el cine. (https://bit.ly/2Uo9BG2). 
 En relación con la historia presente en el dinosaurio de 
Monterroso, se puede acotar que puede leerse como una 
brevísima historia con un final cerrado, o en caso contrario, 
como una historia con diversas interpretaciones. Y final-
mente, pero no definitivo (nunca se sabe con este dinosau-
rio), podemos ver las variadas influencias de autores, como 
Kafka, por ejemplo, con una gran capacidad creadora sim-
bólica e interpretativa.  

 
Cuando Gregorio Samsa se despertó una mañana después 
de un sueño intranquilo, se encontró sobre su cama con-
vertido en un monstruoso insecto. 

Inicio de Metamorfosis (Franz Kafka) 
 

Y para recordárnoslo, al mejor estilo kafkiano, el siguiente 
dinosaurio del español José María Merino: 

 
CIEN 

Al despertar, Augusto Monterroso se había convertido en 
un dinosaurio. “Te noto mala cara”, le dijo Gregorio Sam-
sa, que también estaba en la cocina.  

 

 Por otra parte, los comentarios, opiniones y estudios 
derivados de este texto mínimo, exceden la extensión del 
mismo. Asimismo, estas derivaciones han servido no solo 
para estudiar el texto minificcional, sino también para el 
estudio de otros géneros narrativos como el cuento y la 
novela. Tal es el caso de Mario Vargas Llosa cuando en 
sus Cartas a un joven novelista, dedica dos capítulos al 
estudio del tiempo y los niveles de la realidad en el género 
narrativo, y muy particularmente de una buena novela, 
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usando como un excelente ejemplo, “El dinosaurio” de 
Monterroso.  
 Ahora bien, lo más importante, a mi parecer, no es la 
cantidad de discusiones y complejidades expuestas en 
torno a este minitexto, sino la posibilidad de construir una 
orientación clara y lo más didáctica posible a partir de un 
texto tan breve como este dinosaurio, cuyo sendero ha sido 
revisado por importantes críticos y estudiosos del género; 
como el de Lauro Zavala, cuyo aporte ha sido muy valioso 
en esta discusión. Monterroso solo despertó un personaje 
que vio a un dinosaurio que aún estaba allí. Nosotros des-
pertamos, y el dinosaurio no se había ido.  
 Sigámosle la pista... 
 

HOMENAJE A MONTERROSO 
Cuando el tiranosuario rex despertó, el dinosaurio ya no 
estaba ahí.  

Gabriel Giménez Emán 
 
 

SIN TÍTULO 
Cuando despertó, todavía estaba consigo mismo.  

Guillermo Samperio 
 
 

EL DESCARADO 
Cuando plagió, el copyright todavía estaba allí.  

José Muñoz Vargas 
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La narrativa escrita por mujeres en los concursos 
nacionales de minificción. Primera aproximación 

 
Erick Rony Vásquez Guevara 

―Universidad Nacional Mayor de San Marcos― 

 
 
 
1.- Breves consideraciones sobre la narrativa brevísima 
 
Llamado de diferentes maneras, tales como microrrelato, 
minificción, minicuento, cuentos poe, ficción súbita, micro-
ficción, relatos vertiginosos, entre otros, la minificción      

―término que emplearemos indistintamente respecto a 

minicuento y microrrelato― es aquel género literario carac-

terizado por su brevedad extrema, ficcionalidad y narrati-
vidad. Al respecto, Violeta Rojo (1996) señala:  

 
 Consideramos al minicuento como una narración su-
mamente breve (no suele tener más de una página impre-
sa), de carácter ficcional, en la que personajes y desarrollo 
accional están narrados de una manera económica en sus 
medios expresivos y muy a menudo sugerida y elíptica. El 
minicuento posee carácter proteico, de manera que puede 
adoptar distintas formas genéricas y suele establecer rela-
ciones intertextuales tanto con la literatura (especialmen-
te con formas arcaicas) como con formas de escritura no 
literarias. (p. 39)  
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 En esta misma línea, existen diversos investigadores que 
han realizado una propuesta de clasificación. No obstante, 
desde nuestra perspectiva consideramos que:  

 
[…] existe un conjunto de textos brevísimos (microtextos) 
orales y escritos, siendo nuestro interés analizar los mi-
crotextos escritos. En este último encontramos los micro-
textos literarios y no literarios, siendo los primeros aqué-
llos que poseen un carácter de literariedad y/o ficcionali-
dad.  
 Los microtextos no literarios carecen de los criterios se-
ñalados y buscan registrar el acontecer cotidiano de la so-
ciedad, tales como las notas periodísticas, avisos publici-
tarios, entre otros. No obstante, en el universo de los mi-
crotextos literarios se distinguen tres brevísimos modos 
de representación: lírico, narrativo y dramático.  
 De esta manera, se tiene que en el marco de las breve-
dades líricas (micropoesía) encontramos el haiku, senryu, 
zappai, jisei, y demás. Asimismo, en el territorio de las 
brevedades dramáticas (microteatro) tenemos diversos 
ejemplos en Historias mínimas (1988) de Javier Tomeo, al-
gunas piezas teatrales de Bertold Bretch, entre otros. Sin 
embargo, la modalidad textual que nos interesa son las 
brevedades narrativas (micronarrativa) en las cuales te-
nemos principalmente el microensayo, la fábula, la pará-
bola, los proverbios, las greguerías, los aforismos, las le-
yendas, la micronovela, y la minificción.  
 En la minificción se distinguen tres modalidades textua-
les a partir de su estructura (dispositio): minicuento, mi-
crorrelato y minificción1. Los minicuentos poseen una es-
tructura clásica (cuentos convencionales de estructura 
tradicional), es decir, la diégesis narrativa se desarrolla 
consecutivamente a través de tres momentos: inicio, nudo 
y desenlace. Los microrrelatos, por su parte, poseen una 
disposición moderna; la estructura tradicional no resulta 
necesariamente consecutiva pudiéndose prescindir de al-

                                                           
1 Vid. Zavala, L. (2004). Relatos vertiginosos. Cuentos mínimos. En 
Zavala, L. Cartografías del cuento y la minificción (p. 110). Sevilla, 
España: Editorial Renacimiento. 
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gún elemento (inicio, nudo o desenlace). En las minificio-
nes se produce la fusión de las características del mini-
cuento y del microrrelato, pero además se percibe la cons-
tante presencia de la hibridación genérica, pues algunas 
minificciones pueden ser leídas bajo el membrete de otro 
género literario. De esta manera, se acepta que aquel ras-
go híbrido o proteico de esta modalidad textual permite 
múltiples lecturas, a partir del pacto entre el texto y lec-
tor. (Vásquez Guevara, 2018) 

 

 De esta manera, podemos establecer que las modalida-
des textuales que analizaremos en el presente trabajo son 
minificciones, resaltando que nos concentraremos en el 
análisis de las minificciones escritas por narradoras perua-
nas, a fin de determinar algunas características literarias y 
su presencia en este nuevo género literario. 
 
 
2.- La narrativa brevísima escrita en Perú 
 
La minificción peruana, cuyos orígenes se remonta a los 
primeros años del siglo pasado, actualmente cuenta con 
diversos estudios que dan cuenta de su desarrollo editorial 
y cultural en nuestra historiografía literaria. Solo basta re-
visar los estudios de Rony Vásquez Guevara (2012) y Óscar 
Gallegos (2015) para advertir la existencia de una tradición 
de esta modalidad textual en la narrativa peruana. 
 En la hemeroteca peruana de minificción encontramos El 
ñandú desplumado. Revista de narrativa breve, Plesiosaurio. 
Primera revista de ficción breve peruana, Fix. Revista de 
ficción breve hispanoamericana, y Minúsculo al cubo. Revis-
ta de ficción brevísima, como revistas especializadas en la 
publicación de minificciones, que en sus diversos números 
han publicado a escritores peruanos y extranjeros, con la 
finalidad de difundir este género literario. 
 Desde el campo editorial, tenemos a Editorial Micrópolis 
que desde el año 2011 se dedica a la publicación de libros 
de minificción. También encontramos las colecciones Na-
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rrativa breve, Átomo y El Lavapiés de la hormiga de las edi-
toriales Orem, Altazor y Los hijos de la lluvia, respectiva-
mente. 
 Además, desde el terreno cultural, se han desarrollado 
diversos eventos como el Simposio «Asedios a la minific-
ción peruana», celebrado en septiembre de 2012 en la Uni-
versidad Nacional Mayor de San Marcos, organizado por el 
Grupo de Estudios Latinoamericanos; el «Coloquio Interna-
cional de Minificción», celebrado en octubre del mismo año 
en la Casa de la Literatura Peruana, organizado por Plesio-
saurio. Primera revista de ficción breve peruana; y, las Jor-
nadas Peruanas de Minificción, celebradas anualmente des-
de el año 2011, celebradas inicialmente en la Casa de la 
Literatura Peruana y en los últimos años en la Feria Inter-
nacional de Libro de Lima, organizadas por el Grupo Litera-
rio Micrópolis y por su editorial homónima. 
 Concentrando nuestra atención en la minificción perua-
na escrita por mujeres podemos detallar su presencia en 
diversas antologías como Antología del cuento breve (2003) 
de Gerardo Temoche, Breves, brevísimos. Antología de la 
minificción peruana (2006) de Giovanna Minardi, Colección 
minúscula. Cinco espacios para la ficción breve (2007) de 
Ricardo Sumalavia, Pocas pulgas. Microficción ancashina 
(2010) de Ricardo Ayllón, Circo de pulgas. Minificción pe-
ruana. Estudio y antología (1900-2011) (2012), Minificción 
peruana. Selección esencial (2013), En pocas palabras. Anto-
logía del microcuento cajamarquino (2013) de Rony Vás-
quez Guevara, 201. Antología de microrrelatos. Lado A 
(2013) de David Roas y José Donayre, Cincuenta microrrela-
tos de la Generación del 50 (2014) de Óscar Gallegos, Nidal 
de colibríes. Minificción en la Región Cajamarca (2014) de 
José López Coronado, 201. Antología de microrrelatos. Lado 
B (2014) de David Roas y José Donayre, La vida es breve 
(2014) y Toque corto. Antología de microcuento (2015) de 
Julio Benavides Parra, 69. Antología de microrrelatos eróti-
cos II (2016) de Carolina Cisneros, Fe de ratas. Corrupción 
en la minificción de Cajamarca (2017) de José López Coro-
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nado, y Bibliotecuento. Antología de microrrelatos (2018) 
edición a cargo de Liliana Polo Ludeña y Jaime Vargas Luna. 
 Además, su presencia también resulta notable en las 
mencionadas revistas nacionales especializadas en esta 
modalidad textual. Cabe destacar que si bien diversas escri-
toras han incluido minificciones en sus libros de cuentos, 
muchas de ellas importantes en nuestra narrativa como 
Sara María Larrabure y Pilar Dughi; no obstante, existen 
otras que han dedicado un libro a este género literario, ta-
les como Cardumen seis (2005) de Tania Guerrero, No mires 
atrás (2006) de María Luisa del Río, Cuentero empedernido 
(2010) de Rosa Zoila Silva Latorre, Objeto perdido (2012) de 
Margarita Sona, SUM (2012) de Tanya Tinjälä, El hombre 
roto (Microficción) (2012) de Ana María Intili, Aztiram, un 
mundo de brevedades (2013) de Maritza Iriarte, e Historias 
selladas (2017) libro objeto de Aliza Yanez. 
 Asimismo, la minificción peruana escrita por mujeres no 
solo se ha manifestado a través de publicaciones en revis-
tas o en libros de autor, sino también a lo largo de los con-
cursos nacionales de esta modalidad textual; por ello, re-
sulta necesario analizar los resultados obtenidos, a efectos 
de tener un mejor panorama de nuestra narrativa brevísi-
ma. 
 
 
3.- Los concursos nacionales de minificción 
 
Las contiendas literarias en Perú son de larga data; sin em-
bargo, los concursos nacionales de minificción no poseen 
una antigüedad mayor a las tres décadas. Así tenemos el 
Premio Ñandú de Narrativa Breve, Brevísima (I Concurso 
Nacional de Cuento Breve, Brevísimo) en 1992, que se cons-
tituye como la primera contienda nacional de narrativa bre-
vísima, organizado por El ñandú desplumado. Revista de 
narrativa breve, cuyo jurado estuvo integrado por Pilar 
Dughi, Cronwell Jara, César Vega Herrera y Juan Benavente; 
el Primer Concurso Internacional de Cuento Breve «Jorge 
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Salazar» en 2010, organizado por Editorial Pilpinta, cuyo 
jurado estuvo compuesto por Mercedes Gómez de la Cruz, 
Timo Berger, Jocelyn Pantoja de Luna, David Hidalgo y Elma 
Murrugarra; el I Concurso de Microcuento «Solo 4» en 2011, 
organizado por el Suplemento Cultural «Solo 4» del diario 
Correo (Filial Huancayo), cuyo jurado estuvo integrado por 
Ricardo Sumalavia, Carlos Meneses y Rony Vásquez Gueva-
ra; el Concurso Nacional de Microficción «Historias míni-
mas», en sus dos ediciones de los años 2016 y 2017, orga-
nizado por el diario El Comercio y la Fundación BBVA Con-
tinental, cuyo jurado de la primera edición estuvo com-
puesto por Alonso Cueto, Renato Cisneros, Ricardo Suma-
lavia, Jaime Bedoya y Carlos Reyes; y, en su segunda edición 
contó como jurados a Katya Adaui, Alejandro Neyra, José 
Carlos Yrigoyen, Carlo Reyes y Jaime Bedoya; y, finalmente, 
el Concurso de Microrrelatos «Bibliotecuento», en sus dos 
versiones correspondientes a los años 2016 y 2017, organi-
zado por la Biblioteca Mario Vargas Llosa de la Casa de la 
Literatura Peruana, cuyo jurado de su primera edición fue 
Javier de Taboada, Lilian Maura, Rebeca Urbina, Dany Doria 
Rodas y Ronald Callapiña; y, en su segunda edición conta-
ron con Ricardo Sumalavia, Christian Solano, Ana Luisa 
Soriano, Rebeca Urbina, Javier de Taboada, Sandro Chiri 
Jaime y Antonio Chumbile. 
 En el I Concurso Nacional de Cuento Breve, Brevísimo 
recibieron una mención honrosa por su participación Doris 
Inés Puente con su texto «Candidata a Miss Perú», Julia So-
vero Lazo con sus microrrelatos «El ganador» y «Transmu-
tación», y María Gómez Cortez con su narración «Cosas de 
locos». 
 En el Primer Concurso Internacional de Cuento Breve 
«Jorge Salazar» mereció una mención honrosa el libro inti-
tulado Zoo en diez de Alessia Di Paolo, debiéndose advertir 
que este concurso convocó exclusivamente a libros de mini-
ficción. Asimismo, corresponde señalar que no se conoce 
publicación o noticia alguna hasta el momento del citado 
libro.  
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 En el I Concurso de Microcuento «Solo 4» resultó gana-
dora la joven escritora Jovana Calderón Llacta con su texto 
«La muerte», siendo los textos finalistas «Oveja» y «Res-
puesta» de Graciela Ramírez Santos, y el microrrelato “La 
promesa” de la ganadora de este evento. 
 En la primera versión del Concurso Nacional de Microfi-
cción «Historias mínimas» mereció el tercer lugar el micro-
rrelato titulado «Huida» de Violeta Jurado Serpa, obtenien-
do un mención honrosa Amalia Álvarez Camere y Claudia 
María Suárez Córdova con sus narraciones «Sonámbula» y 
«La creación», respectivamente; y, en la segunda edición de 
este concurso recibieron una mención honrosa la escritora 
Mercedes Loayza con su texto «La vida es excavación» y la 
conocida escritora de microrrelatos Maritza Iriarte con «El 
duelo». 
 En las dos ediciones del Concurso de Microrrelatos Bi-
bliotecuento se aprecia que únicamente quedaron finalistas 
las minificciones «El tiempo de los cerezos» y «Mientras te 
espero» de las narradoras Rosakeiba Estela Mendoza y Ji-
mena La Madrid, respectivamente. 
 
 
4.- Las tendencias narrativas de la minificción escrita por 
mujeres 
 
Los resultados de los concursos nacionales de minificción 
nos permite apreciar que si bien no existe una amplia parti-
cipación de nuestras narradoras, pues tan solo se cuenta 
con dieciséis textos en total de trece narradoras; sin em-
bargo, se logra advertir que sus textos presentan dos ten-
dencias narrativas debidamente marcadas: 1) lo fantástico, 
y 2) lo paradójico. 
 De esta manera, lo fantástico entendido como la presen-
cia de un elemento transgresor de la realidad se manifiesta 
en «Transmutación» de Julia Sovero Lazo: 
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TRANSMUTACIÓN 
Julia Sovero Lazo 

 
Sonó el timbre de salida. Pablo se despidió de sus compa-
ñeros de clase y bajó hacia la Vía Expresa. Eran las seis de 
la tarde; a esa hora los transeúntes pululaban como polvo 
en casa desatendida. Al llegar el autobús tragó a cuantos 
pudo, luego satisfecho siguió su camino. 
 El muchacho se acomodó en el pasadizo hacia la ventana 
derecha. Desde allí, jugaba a chocar sus ojos con los letre-
ros luminosos que iban quedando atrás. 
 De pronto un hombre le habló: «Permiso abuelo déjeme 
pasar al fondo». Luego un niño le pisó el pie: «Discúlpe-
me» y una señora gritó: «Malcriados. ¿Por qué no le dan 
asiento al anciano?». 
 «¿Abuelo yo? ¿Anciano? ¡Debe haber un error!», exclamó 
Pablo confundido y se bajó del carro. Prefirió llegar a pie 
hasta su casa. 
 Al abrir la puerta se encendieron las luces, muchos ros-
tros lo bañaron con sus sonrisas. En la mesa del comedor: 
una torta, bocaditos, gaseosas. 
 «Feliz cumpleaños papá¡», le dijo un señor fornido apre-
tándolo. Otros hombres y mujeres se sumaron al apretón. 
Pablo tuvo que desprenderse de ellos con hostilidad. Co-
rriendo se escondió en el baño. 
 «Casi asfixian al abuelo», señaló una voz desde el pasi-
llo. 
 Todavía jadeante se puso frente al espejo: «¿Qué signifi-
ca esto?», le reclamó a su imagen, la que muy serena le 
contestó: «Pablo, si quieres salir de este trance, empieza a 
soñar otra cosa». 

 

En este texto, el elemento transgresor se manifiesta a través 
del desarrollo de la diégesis, donde su protagonista («Pa-
blo») cambia de un tiempo a otro, del colegio a su casa, de 
adolescente a anciano, hasta enfrentarse a su propia reali-
dad reflejada en un espejo. Sin embargo, aquí se presenta 
otro elemento irruptor cuando su imagen en el espejo le 
invita a soñar otra cosa. También resulta importante resal-
tar el título, pues en una sola palabra se resume la esencia 
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del texto debido a que su personaje es quien escenifica este 
proceso de transmutación.  
 En el microrrelato «Cosas de locos» de María Gómez 
Cortez, lo fantástico está subvertido al no encontrarse en 
forma sugerida. 
 

COSAS DE LOCOS 
María Gómez Cortez 

 
No le fue difícil convencerla. Pórtate bien, Martita. Si tú 
me ayudas con esto después te voy a traer chocolates. Y 
ella, obediente, alzó por los pies el bulto inerte mientras 
Ramiro lo hacía por los hombros. Así, entre los dos lo lle-
varon a la zanja en el jardín. Mas bien, lo hizo ella sola ca-
si. Con razón dicen que los locos tienen tanta fuerza, pen-
só Ramiro. Bien Martita, otro día te traigo los chocolates. 
Cuando Ramiro regresó a su casa dos noches después ella 
lo esperaba en la puerta. El la echó de allí a gritos. Ella ya 
sabía. Nunca le había cumplido una promesa, así es que se 
paró y se fue cantando por la oscuridad, casi feliz. Total, 
ya se había vengado. 
Ramiro subió al cuarto y se quedó petrificado. El muerto 
que tanto trabajo había costado para enterrar, dormía 
plácidamente sobre su cama. A ambos lados ardían unas 
velas rojas. 

 
 La irrupción de la realidad en esta historia se manifiesta 
en su final cuando el muerto que había enterrado, en cola-
boración con «Martita», yace en su cama acompañado de 
unas velas rojas. Aquí, el elemento transgresor es la fuerza 
de «Martita», pues se alude este hecho horrorífico como la 
venganza de ésta. Resulta interesante, además, advertir que 
el título manifiesta un tono coloquial, como si lo narrado 
fuera una anécdota. 
 Haciendo uso de elementos absolutamente configurado-
res de lo fantástico, el microrrelato «La muerte» de Jovana 
Calderón Llacta constituye una minificción fantástica en 
toda su plenitud. 

 



Erick Rony Vásquez Guevara 

92     Plesiosaurio 

LA MUERTE 
Jovana Calderón Llacta 

 
La muerte vino a llevarse al Pancho. 
 ―Llegó la hora de irnos― le dijo la muerte. 

 Pancho le respondió: 
 ―Pero antes juguemos las escondidas. 

 La muerte para desestresarse de su arduo trabajo aceptó 
y lo primero que hizo fue buscar un buen lugar donde es-
conderse mientras Pancho contaba, pero Pancho jamás la 
buscó y siguió con su vida de siempre. La muerte piensa 
que ella ganó. 

 

En esta minificcción se advierte la personificación de la 
muerte como participante de la diégesis, motivando la con-
figuración absoluta de lo fantástico, pues la presencia de la 
Muerte como personaje del texto irrumpe la realidad tex-
tual. Además, la selección del título no presenta no solo a 
uno de sus personajes, sino también a una gama semántica 
atractiva que será develada en su lectura. 
 
En el microrrelato «Oveja» de Graciela Ramírez Santos se 
puede apreciar lo fantástico a través del tiempo. 

 
OVEJA 

Graciela Ramírez Santos 
 

De niña, mi madre decía que si era engreída y me portaba 
mal, todos mis peluches se irían. Buscarían una niña bue-
na con quien quedarse. 
 Ayer H. trajo una oveja grande con capucha marrón, lle-
gó en una caja inmensa y rosa en la parte de atrás de su 
auto guinda. 
 Le traje una silla, la senté al pie de mi cama. Aún no le 
pongo nombre. No quiero que se vaya. 

 

 Existen algunas referencias a la niñez como un acto pa-
sado, además de personificación a los peluches, que consti-



La narrativa escrita por mujeres en los concursos 

Plesiosaurio     93 

tuyen prácticas técnicas que permiten la irrupción de la 
realidad logrando la configuración de lo fantástico. 
 Otro texto que permite apreciar la presencia de elemen-
tos fantásticos es «Huida» de Violeta Jurado Serpa:  

 
HUIDA 

Violeta Jurado Serpa 
 
La primera vez que ingresé al espejo solo contemplé el 
desierto oscuro de mi soledad. Las otras veces, casi pude 
ver el cielo azul, las playas de arena blanca. He aprendido 
a viajar dentro del espejo, incluso cuando mi madre 
duerme. Incluso cuando su hermano, mi tío, no me toca. 

 

 Aunque este texto puede llevarnos a su análisis desde 
diversas perspectivas, resulta necesario concentrarnos en 
su carácter fantástico que se desprende del espejo como 
elemento irruptor de la realidad. Este elemento permite 
apreciar el desarrollo diegético de su protagonista en un 
universo paralelo a su realidad. La selección del texto, en 
este caso, resulta representativa porque no constituye un 
elemento más del texto, sino uno importante al permitir 
vincular los márgenes interpretativos de la protagonista, 
quien ingresa al espejo para escapar de la realidad que vive 
y cuyo punto álgido en la trama se manifiesta en la última 
frase del texto. 
 Asimismo, lo fantástico también se advierte en el micro-
rrelato «Sonámbulo» de Amalia Álvarez Camere. 

 
SONÁMBULA 

Amalia Álvarez Camere 
 
Estaba profundamente dormida, pero cuando levantó la 
cabeza de su carpeta, se encontró con todos sus compa-
ñeros degollados en el piso. Se paró de su asiento y de su 
regazo cayó una cuchilla ensangrentada. Sonrió. Su madre 
ya le había advertido que hacía cosas mientras dormía. 
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 En este microrrelato se advierte la presencia de lo horro-
rífico como manifestación de lo fantástico. En una realidad 
paralela para su protagonista se producen estos hechos, 
advirtiéndose que lo fantástico se produce en la adverten-
cia de la mencionada realidad paralela. También la selec-
ción del título, en este microrrelato, nos permite realizar un 
ejercicio de cierre lectoral, es decir, título y texto se en-
cuentran estrechamente vinculados para alcanzar una ver-
dadera comprensión textual. 
 En el microrrelato «El duelo» de Maritza Iriarte se apre-
cia lo fantástico a través de dos características: la personi-
ficación del objeto y la trasgresión de las leyes naturales. 

 
EL DUELO 

Maritza Iriarte 
 
¿Dispara usted o disparo yo? No hubo respuesta. En el ca-
llejón se escuchó el estruendo de una Colt 45. Antes de 
que el proyectil alcance el objetivo, cambia de rumbo, vira 
intempestivamente, entra por la espalda, a traición, como 
en los viejos tiempos. 

 

 En esta minificción, se personifica al proyectil como pro-
tagonista de la diégesis que su narrador presenta. Asimis-
mo, se trasgreden las leyes de la naturaleza cuando el pro-
yectil cambia inesperadamente de rumbo; por tanto, estas 
características nos presentan un texto fantástico a cabali-
dad. Además, la selección del título nos permite escenificar 
la atmósfera en que se desarrolla la anécdota textual. 
 Finalmente, otra manifestación de lo fantástico se en-
cuentra en «El tiempo de los cerezos» de Rosakeiba Estela 
Mendoza. 

 
EL TIEMPO DE LOS CEREZOS 

Rosakebia Estela Mendoza 
 
En la Biblioteca, un niño de 6 años escoge una de las me-
sas libres para medir el paso del tiempo. Otro niño, ale-
gremente, lo imita. El tiempo se mide de acuerdo al núme-
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ro de polillas —atraídas por la luz suave de una lámpara 
de colgar— que caen dentro de una pequeña cajita de car-
tón. 

 

 En este microrrelato el elemento fantástico se manifiesta 
a través de la medición del tiempo, que se reduce a la can-
tidad de polillas que caen en una caja; así, a manera de me-
táfora el tiempo de vida de los libros se constituye como el 
indicador de transcurso del tiempo. 
 Por otra parte, lo paradójico entendido como la contra-
posición lógica de dos ideas se aprecia en «Candidata a 
Miss Perú» de Doris Inés Puente. 

 
CANDIDATA A MISS PERÚ 

Doris Inés Puente 
 
Candidata a Miss Perú, soñando con dar el gran salto, con 
pescar marido que haga realidad el sueño de protagonista 
de Corin Tellado, de la pobre que se casa con rico; a todo 
full por la Avenida Arequipa, ojito, ojito a los carros de 
marca, por si acaso surge por allí tu destino. 
 Ni Miss Perú, ni marido ni rico. Empleado a partir de 
obrero, casita en quinta en lugar de Rinconada, departa-
mento después de mucho apurar a comprar residencia de 
cien mil dólares, compra después de préstamos frustra-
dos, tener que acreditar que gana dos mil para pagar tres 
mil. Buscando amigas ricas por el roce social, pensando en 
buscar mujer rica para el hijo. Siempre soñando, hasta el 
fin con la realidad de novela barata, de novela de opio a la 
pobreza. 

 

 El discurso empleado por el narrador nos permite apre-
ciar que se tiene a un personaje femenino en busca de as-
cender socialmente, sin embargo, cada anhelo siempre lleva 
consigo una contraparte que pertenece a su realidad, lle-
gándose a mantenerse predominante su estado real. 
 En el microrrelato «El ganador» de Julia Sovero Lazo se 
advierte la presencia de la paradoja, pues el sacrificio no es 
superior a otras fuerzas ocultas. 
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EL GANADOR 

Julia Sovero Lazo 
 
Apenas sales del camerino, el público explota: «¡Tigre, ti-
gre, tigre!», te aclaman a ti, el mejor en «Peso Liviano», el 
que ayer me escuchó incrédulo y se mofó de mis palabras. 
 Ahora sólo me queda esperar sentado en una butaca, 
fumando un cigarrillo, quisiera estar sordo a los gritos de 
la masa. 
 Hacia el lado del otro camerino se asoma «Escorpión”, 
levanta las manos, pero pocos aúllan su nombre, definiti-
vamente eres el favorito. 
 Tú y «Escorpión» se quitan las batas, se escupen un sa-
ludo, empieza el primer round. 
 Te pones en guardia de izquierda, logras desviar el puño 
de tu contrincante, luego atacas. 
 Los «round», se suceden uno tras otro, eres increíble 
dando «uppercuts», por algo te llaman «Tigre», atontas, 
reduces, hipnotizas a tu presa y antes de devorarla, dejas 
que actúe un poco más. 
 En mi asiento yo sigo fumando, prefiero mostrarme in-
diferente. Después de todo, lo que debo hacer no es nada 
personal, hasta podría decir que te admiro. 
 Vas directo con el izquierdo, dos ganchos más y el N.K. 
es tuyo. 
 La gente se pone de pie, no hay un rincón que te deje vi-
torear. 
 Yo apago mi último cigarrillo, te contemplo. Tu manager 
y sus ayudantes, te tienen sobre hombros, estás arriba, 
donde siempre estuviste y me gustaría dejarte allí, pero 
¿Qué podemos hacer, Tigre? Son las reglas de la mafia. 

 

 En este texto se observa que el narrador atribuye carac-
terísticas positivas al desempeño del «Tigre» como boxea-
dor, incluso como profesional imbatible, sin embargo, ello 
no resulta suficiente para vencer las fuerzas de la mafia, es 
decir, una fuerza externa que logra vencer al «Tigre». La 
selección del título resulta interesante porque se vincula 
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paradójicamente con el texto y la anécdota de su personaje 
principal. 
 Asimismo, en el microrrelato «La muerte» de Jovana 
Calderón Llacta se advierte que la muerte piensa que ha 
ganado, mientras su protagonista aún sigue vivo, incum-
pliendo en realidad la muerte con su objetivo. Esta parado-
ja también se presenta en su texto «La promesa». 

 
LA PROMESA 

Jovana Calderón Llacta 
 

Aquella noche, nuestros corazones palpitaban cada vez 
más fuerte mientras nuestros cuerpos se consumían en el 
fuego interminable de la pasión, pero me agobiaba el re-
cuerdo de tu engaño con la que decía ser su amiga. De 
pronto, se detuvo el tiempo, un frío invadió mi cuerpo y, 
en ese instante, una fina daga atravesó tu pecho. Al fin 
cumplí con la promesa de amarte hasta tu muerte. 

 

  La paradoja se manifiesta en el cumplimiento de la pro-
mesa de la protagonista, pues ésta generó la circunstancia 
específico para ello. 
 Otra manifestación de esta tendencia narrativa se apre-
cia en «Respuesta» de Graciela Ramírez Santos. 

 
RESPUESTA 

Graciela Ramírez Santos 
 
Y si al final, ¿la respuesta que buscas fuera una pregunta? 

 

 La contraposición de ideas en torno a una respuesta y 
una pregunta constituye una manifestación de lo paradóji-
co en este microrrelato, que presenta una interrogante a 
manera filosófica. La escritora escoge como título uno de 
los elementos principales de su narración que le otorga un 
aire de misterio previo al inicio de la lectura. 
 Finalmente, en el microrrelato «La vida es excavación» 
de Mercedes Loayza se observa una absoluta paradoja en 
su protagonista. 
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LA VIDA ES EXCAVACIÓN 

Mercedes Loayza 
 
El hombre, muy receloso con el tesoro que encontró, pro-
cedió a enterrarlo. Luego se mató para que el tesoro estu-
viese seguro. 

 

 Aquí se aprecia la paradoja en la contraposición de acti-
vidades del protagonista a fin de proteger el tesoro escon-
dido. Además, aunque el título es una definición también se 
enmarca como una metáfora de la narración textual, por-
que si la vida termina bajo tierra resulta paradójico que la 
vida constituya una excavación constante, tal y conforme se 
presenta en la anécdota. 
 
 
5.- Otras manifestaciones de la minificción peruana escri-
ta por mujeres 
 
No todos los textos finalistas de los concursos nacionales 
de minificción han compartido características temáticas 
similares. Una muestra de ello son «La creación» de Claudia 
María Suárez Córdova, y «Mientras te espero» de Jimena La 
Madrid Reátegui. 
 En «La creación» de Claudia María Suárez Córdova se 
emplea la alegoría para la configuración de la diégesis na-
rrativa, que finalmente solo sirve de referencia para el 
desarrollo del protagonista. 

 
LA CREACIÓN 

Claudia María Suárez Córdova 
 
Tomó una porción de barro, depositó saliva en ella, la 
amasó, diole forma esférica y le transmitió un soplo de 
vida a su imagen y semejanza. Concluido el trabajo, se 
aferró a su obra y juntos rodaron por el tiempo.  

 



La narrativa escrita por mujeres en los concursos 

Plesiosaurio     99 

 Finalmente, el escarabajo, satisfecho, procedió a sacudir 
sus patitas. 
 De esta manera, se aprecia que el narrador emplea un 
tono bíblico para describir un escenario que en las palabras 
siguientes será subvertido. Así, la imagen de la creación 
adánica se refleja en un escarabajo, a manera de metáfora 
de la relación de realidad humana y Dios. El título de este 
microrrelato, además de bíblico, puede ser considerado 
como la búsqueda de los orígenes del Todo, incluso del 
acto creativo. 
 Y, en el microrrelato titulado «Mientras te espero» de 
Jimena La Madrid Reátegui se observa el empleo de una 
narración coloquial e íntima que logra enmarcar la historia 
de sus protagonistas, incluso recurriendo a la intertextuali-
dad. 

 
MIENTRAS TE ESPERO 

Jimena La Madrid Reátegui 
 
«Nos encontramos en la Casa de la Literatura», me dijiste 
hace un año. Es completamente improbable que aparez-
cas. No debí venir. Cruzo el portal inmenso de la puerta y 
desciendo las escaleras ansiosamente, creyendo que ahí 
estás, sentada, leyendo, totalmente abstraída. ¿Por qué 
nunca fui capaz de capturar tu atención como los perso-
najes de tus novelas de ficción? Las 4:30. Se me ha hecho 
tarde. ¡Mierda! Seguro has venido, no me has encontrado y 
te has ido. Llego a la biblioteca. Efectivamente, no estás. 
Bueno, ya que estoy aquí, leeré. Voy a la sección de Litera-
tura Latinoamericana. Rebusco entre Ribeyro, Cortázar, 
García Márquez. ¿Qué puede aburrirme menos? Encuentro 
uno adecuado para la ocasión: El amor y otros demonios. 
En el preciso momento en que voy a tomarlo, una mano se 
interpone y me lo quita. «Déjate de huachaferías, que tú 
no lees». Reconozco tu voz. No me lo creo. (SIC) 

 

 Aunque el tono coloquial y la sugerencia de una historia 
de amor, en este texto se hacen referencias contextuales 
como Casa de la Literatura y se recurre a la intertextualidad 
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para configurar su escenario, al mencionar a Ribeyro, Cor-
tázar y García Márquez, curiosamente narradores que es-
cribieron cuentos de gran calidad y que tiene una impor-
tancia notable en la literatura hispanoamericana. 
 
 
6.- Algunas consideraciones finales 
 
Como hemos podido apreciar, existe un considerable nú-
mero de escritoras peruanas de minificción, que incluso 
han optado por publicar un libro de este género literario. 
Además, la presencia de narradoras en concursos naciona-
les nos ha permitido observar que existe una tendencia 
mayoritaria a lo fantástico y lo paradójico en su quehacer 
literario. 
 Asimismo, se aprecia que nuestras narradoras de minifi-
cción poseen pleno conocimiento de las técnicas del arte 
del breve narrar, pues desde la selección del título de cada 
texto presentan un interés por vincularlo con la historia 
alcanzando la brevedad exigida en esta modalidad textual. 
 Finalmente, podemos advertir que en los últimos años se 
viene apreciando un mayor interés por las narradoras pe-
ruanas en cultivar este nuevo género literario en nuestras 
letras, pues ya las incluyen en sus libros de cuentos, aun-
que por ahora ello sea una práctica que no demuestra ma-
yor interés por la crítica literaria. 
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Walking on the blogs: Juan Yanes, microrrelatista y 
fotógrafo 
 

Darío Hernández1 
 
 
 
Juan Yanes (Santa Cruz de Tenerife, 1947) comenzó a pu-
blicar en medios digitales animado por las posibilidades de 
conjugar imagen y palabra y aunar así su interés por la fo-
tografía y la literatura. Sus blogs son: Máquina de coser 
palabras I2 y II3 y El oscuro borde de la luz (fotos y microrre-
latos) I4, II5 y III6. También ha publicado en revistas como 
Litoral, Trama & Texturas, Confluencia, Quimera. Revista de 
Literatura o Letras de Chile7, donde Yanes ha tenido una 
participación bastante activa, coordinando, por ejemplo, 
una antología virtual titulada Microcuentos de amor y 

                                                           
1 orcid.org/0000-0002-4870-8740. Esta entrevista ha sido realiza-
da en el marco de desarrollo del Proyecto I+D+I del Ministerio de 
Economía y Competitividad de España titulado “MiRed (Microrre-
lato. Desafíos digitales de las microformas narrativas literarias de 
la modernidad. Consolidación de un género entre la imprenta y la 
red)” (FFI2015-70768-R), dirigido por la profesora Ana Calvo Revi-
lla. 
2 http://jyanes.blogspot.com/ 
3 https://maquinadecoserpalabrasii.blogspot.com/ 
4 https://jyanes.wordpress.com/ 
5 https://eloscuroborde.wordpress.com/ 
6 https://oscurobordedelaluz.wordpress.com/ 
7 https://www.letrasdechile.cl/home/  
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desamor8 o publicando sus propios microrrelatos, como 
hizo en la selección por él mismo titulada Caracola y otras 
brevedades de fin de año9, publicada el 28 de diciembre del 
año 2012. Fue docente e investigador en la Facultad de 
Educación de la Universidad de La Laguna. 
 
 
D.H.: ¿Con qué voluntad creaste tu primer blog en 2016? 
¿Por qué optaste por esa vía de difusión de tu obra y no 
por la del libro convencional? 
 J.Y.: Efectivamente, en el año 2006 creé, en un blog, la pri-
mera versión de la Máquina de Coser Palabras, porque me 
atraía mucho eso de ser tú el autor, el receptor, el narrador, 
el editor, el difusor y el contertulio. Al no existir filtros de 
ningún tipo, ni mediaciones, tú tienes el control de la eco-
nomía política de la escritura, siquiera a pequeña escala y 
de manera muy modesta. 
 Yo vengo de la universidad y conozco las perversiones 
del mundillo de las publicaciones y cómo determinadas 
políticas fomentan la publicación por la publicación. No se 
evalúa la calidad de los trabajas sino el número de kilos 
que pesan. Al descubrir este espacio, digamos autónomo, 
me dije, qué bien, un remanso de escritores que escriben 
por el gusto de escribir, sin ningún tipo de venalidad.  
 No tengo nada en contra de la publicación de libros en 
papel, pero es un mundo tan complicado, con tantos in-
tereses y servidumbres alrededor de él que me molesta 
profundamente. Algunos relatos los tengo publicados en 
antologías y en revistas, pero siempre han sido los promo-
tores de esas antologías o revistas los que me los han pedi-
do. 
 Hoy, he pasado del blog a publicar diariamente en Face-
book. Son medios que tienen algunas diferencias. FB tiene a 
su favor la inmediatez, la facilidad de comunicación con los 

                                                           
8 https://bit.ly/2YWwOxs 
9 https://bit.ly/2WTudm8 
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lectores y lectoras, pero tiene el inconveniente de la obso-
lescencia de la información que es muy rápida. No obstan-
te, yo conservo la Máquina de Coser Palabras y de vez en 
cuando publico en ella. 
 
D.H.: ¿De qué manera clasificarías tus microrrelatos? ¿Es 
posible distinguirlos y agruparlos de alguna forma? 
J.Y.: La manera que me resulta más cómoda es la de clasifi-
carlos por el contenido. Así, muchos de mis relatos cabrían 
bajo el epígrafe de recuerdos de infancia e historias fami-
liares. Lo que Ana María Shua llama, irónicamente, «histo-
rias de la abuela». Este es un mundo que me permite crear 
personajes fantásticos e inventarme los abuelos que me 
hubiera gustado tener, tíos y tías a porrillo y hermanos 
miles. No trato tanto de reproducir anécdotas cuanto de 
crear ambientes y todo lo que se me ocurre. 
 Tengo también muchos relatos que podríamos denomi-
nar «de amor y muerte» en un registro más serio y un estilo 
deliberadamente poético. Me gusta también tratar «perso-
najes históricos» y contar o inventarme sus biografías, re-
sumidísimas, claro está. Distintos personajes: Felipe II, Ni-
colás Copérnico, Vasco de Quiroga, también pintores, fotó-
grafos, poetas, y vidas de personajes corrientes: pescadores 
de bajura, torturadores, parejas insólitas, antiguos profeso-
res, etcétera. 
 Así mismo, tengo mucho interés por las «historias des-
localizadas», porque me interesa mucho ese rasgo de los 
personajes posmodernos de no saber muy bien dónde es-
tán, quiénes son, qué es lo que les pasa. Historias y perso-
najes desubicados, desbordados por la realidad, desorien-
tados. 
 Otra forma de clasificar mis relatos es fijarlos en el con-
tinuo que va de lo fantástico a lo realista. Yo debo tener un 
cincuenta por ciento de relatos fantásticos y otro cincuenta 
por ciento de realistas. Es algo que no planifico y tampoco 
veo contradicción en simultanear esos dos universos. 
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 Me gusta también jugar con la inteligencia y la complici-
dad de los lectores o lectoras y crearles conflictos cogniti-
vos, así utilizo referencias al mundo de los cuentos y la 
cultura popular, de las mitologías, referencias de tipo his-
tórico o literario. 
 
D.H.: ¿Por qué cuatro blogs literarios? ¿Responden a pro-
pósitos distintos? 
J.Y.: Ya he mencionado la Máquina de Coser Palabras. Hay 
dos blogs I y II. El segundo me vi obligado a crearlo porque 
olvidé la clave de entrada del I. Los otros tres se llaman 
sucesivamente El Oscuro Borde de la Luz I, II y III. Aquí el 
problema era el límite de la capacidad. Abrí el I y lo llené, 
abrí entonces el II y al cabo de uno o dos años lo volví a 
llenar y abrí el III, hasta que me cansé. En El Oscuro Borde 
de la Luz ⸻título que tomé de un verso del poeta José Ángel 
Valente⸻, todas las fotos son mías. Unas cuatro mil en total.  
 Siempre que subo un relato, subo también una foto 
acorde con el tema del texto. Me gusta también subir cua-
dros de todas las tendencias pictóricas, o fotos de escultu-
ras. Siempre hay una imagen. 
 
D.H.: ¿Para cuándo un libro de microrrelatos? ¿Te lo has 
planteado? 
J.Y.: Sí, claro. La verdad es que soy un desastre para publi-
car. Nunca le he pedido a nadie que me publique nada. Lo 
que he publicado por ahí me lo han pedido siempre. No es 
que considere que pedir que te publiquen sea rebajarse a la 
condición de pedigüeño, sino que no me apetece, incluso 
me molesta todo el rollo ese de mandar los borradores y 
luego esperar a que te digan que no. Yo estoy muy contento 
como estoy, así que si alguien quiere publicarme tendrá 
que molestarse un poco y venir a pedírmelo. 
 
D.H.: En tu caso, sería mejor incluso un libro-catálogo que 
combinase tus fotos con tu producción micronarrativa, 
¿no crees? 
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J.Y.: Sí, claro, ese sería el ideal. Me encantaría que alguien 
publicara mis fotos junto con los microrrelatos, porque, en 
mi caso, imagen y texto están inextricablemente unidos, 
como mostró Ana Calvo Revilla en «Espacios semióticos 
integrados en los microrrelatos textovisuales de Juan Ya-
nes», que fue, para mi sorpresa, la conferencia inaugural 
del II Simposio Canario de Minificción, celebrado en La Uni-
versidad de La Laguna en noviembre de 2017. 
 Hay toda una tradición de colaboración entre imagen y 
texto, pero para mí hay dos magníficos ejemplos de esa 
colaboración, protagonizados por el mismo fotógrafo, el 
catalán Ramón Masats. El primero es el libro Neutral corner, 
de Ignacio Aldecoa, en su edición de 1996 por Santilla-
na/Alfaguara. Y el segundo es la obra Viejas historias de 
Castilla la Vieja, de Miguel Delibes, en su edición de 2010 
por La Fabrica Editorial. 
 
D.H.: ¿Qué comenzó antes: tu pasión por la fotografía o 
por la escritura? 
J.Y.: Primero fue la escritura. Me di cuenta de que me gus-
taba escribir en el proceso de elaboración de mi tesis doc-
toral. Yo hice una etnografía que, como sabes, es lo más 
opuesto al tipo de tesis experimental o cuasiexperimental 
al uso en las facultades de ciencias sociales, muy condicio-
nadas por la perspectiva del neopositivismo y la típica pre-
tensión de objetividad y, por tanto, de separación entre 
sujeto y objeto, recurriendo para ello a un lenguaje neutro 
en tercera persona. Por el contrario, la etnografía reivindica 
un lenguaje expresivo en primera persona. La experiencia 
de escribir y reescribir la tesis fue como escribir una larga e 
interminable novela. Comencé en el año 1989 y la terminé 
en 1997. Esa fue mi escuela. 
 Me aficioné a la fotografía viendo fotos en internet. En 
internet están todas las fotos del mundo de todos los fotó-
grafos y fotógrafas que existen o han existido. Desde Mar-
tín Chambi a Manuel Álvarez Bravo y Tina Modotti, o desde 
Dorothea Lange a Josef Koudelka y Cristina García Rodero. 
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De ahí pasé a comprarme libros de fotografía que son bellí-
simos, y carísimos. Y el paso siguiente estaba cantado: in-
tentar emular a tanto genio de la imagen convirtiéndome en 
fotógrafo, y así fue.  
 Yo creo que, en mis microrrelatos, texto e imagen for-
man una unidad en la que ambos se complementan y se 
enriquecen mutuamente. A veces las imágenes son tan po-
tentes que pueden relegar el texto a un segundo plano, y 
también hay textos que hacen palidecer a la imagen, pero 
no es frecuente. Lo normal es que creen ámbitos de signifi-
cación complementarios. En esa búsqueda estética y ética 
estoy. ■ 
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La historia detrás de la Máscara Gas 
 

Santiago Eximeno 
 
 
 
La génesis de Gas Mask fue, como la de todas las pequeñas 
locuras, una casualidad. Estábamos en 2009, y yo había 
sido mordido por el virus de la ficción mínima años antes. 
Como lector el microrrelato era y es un género literario que 
me fascina. Como autor en ese lejano 2009 había logrado 
crear algunas miniaturas relevantes —al menos desde mi 
punto de vista creativo—, que habían sido publicadas en 
algunas antologías y revistas y que me animaban a preparar 
mi primer gran libro de pequeñas brevedades. Llevaba 
tiempo dando vueltas a la idea de lo breve y lo minimalista 
en mi obra, y entraba en ese momento de mi vida creativa 
en la que me apetecía reducir todo al mínimo. Sintetizar. 
Convertir cada obra en un canto a la elipsis. Mucha culpa 
de ello la tenía mi primera hija, que había nacido en 2007 y 
devoraba sin reparos todo mi tiempo. Mis necesidades ha-
bían cambiado. Ya no necesitaba tantas cosas, ya no necesi-
taba tanto espacio, y de alguna forma eso se reflejaba en 
mis textos. Y pensé que sería interesante plantear un libro 
desde cero, no recoger los microrrelatos previamente pu-
blicados, sino comenzar un libro que, de alguna forma, 
ofreciera un conjunto de textos cohesionados, unidos por 
un vínculo común. Pensé en trabajar sobre un mismo géne-
ro, o con una misma voz, pero no parecía el camino más 
adecuado. 
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 Y entonces llegó Twitter a mi vida. 
 Era una red social. Y una herramienta. Pero también era 
algo más. Concentraba en ciento cuarenta caracteres el es-
píritu de la comunicación, y sentí nada más acceder a ella 
que tenía el potencial creativo para forzarme a escribir lo 
mínimo, lo esencial. Escribí el primer microrrelato en Twit-
ter y la sensación fue adictiva. Mucho. Otros autores se 
animaron a hacer lo mismo, y de pronto formábamos un 
grupo. Literatura de lo mínimo en redes sociales. Apenas 
un puñado de palabras para explorar sensaciones, miedos. 
Era un reto. Nada de ficciones mínimas de cuatrocientas 
palabras, aquí había que trabajar con menos de veinte. Allí 
estaba el espíritu del haiku, pero también el juego, la locu-
ra, la improvisación. 
 Me dejé llevar. Y al cabo de un año aquello crecía y cre-
cía sin parar, y sentía que había una relación —tenue, quizá 
solo percibida por mí como creador— entre todas aquellas 
pequeñas piezas, una relación forzada por la herramienta 
escogida para plantearlas pero que se revelaba como pro-
pia, personal. La decisión consciente de reducir la esencia 
del relato al mínimo, de transmitir una idea, de provocar un 
sentimiento en el lector con el mínimo número de palabras 
posibles. Continué trabajando en ello durante dos años más 
antes de considerar que el libro tenía la suficiente validez 
como para ser publicado. Y al final no quise omitir su ori-
gen, de ahí el subtítulo: ficción mínima en 140 caracteres. 
Un millar de ficciones para ser leídas en cualquier orden, en 
cualquier momento. Sin prisa. Sin brújula. Un millar de 
suspiros efímeros para un millar de momentos de pausa. 
 Han pasado diez años y todavía considero que el libro es 
valioso. Tiene sus aciertos, tiene sus fallos. Tiene todo lo 
que en ese momento quería: locura, juego, improvisación. 
 Quizá sea hora de volver a embarcarme en un proyecto 
similar. 
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Sobre Twitter y la literatura 
 

Erick Rony Vásquez Guevara 
 
 
 
Brevísima historia de los inicios de la tuiteratura 
 
La minificción es el último género literario narrativo. Sus 
orígenes se remontan a los primeros años del siglo XX y 
uno de sus primeros espacios de lectura fueron los diarios 
periodísticos. Su característica principal es la extrema bre-
vedad. El pacto de lectura difiere de otras modalidades tex-
tuales, pues mientras en algunos textos una gran cantidad 
de páginas refieren un minúsculo universo literario, en la 
minificción unas cuantas palabras narran múltiples histo-
rias. 
 Sin embargo, en los últimos años, la minificcción ha de-
mostrado tener la capacidad de acomodarse a los avances 
tecnológicos y a las nuevas modalidades de lectura. Así, en 
2006 cuando emerge Twitter como una red social que per-
mite la comunicación inmediata de sus usuarios, a través 
de 140 caracteres, la inquietud literaria de estos provoca el 
fenómeno literario denominado «Tuiteratura» o «literatura 
en Twitter». En ese sentido, en 2009 se emplea esta plata-
forma para publicar el libro La revolución francesa de Matt 
Stewart, sirviéndose de 3700 tuits. Siguiendo este derrotero 
literario, en 2010 se presentan dos novelas que emplean 
tuits como medio de lectura y publicación: Serial Chicken 
del español Jordi Cervera y Gatubellísima del norteameri-
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cano Luis Alejandro Ordóñez. Años posteriores surgirá el 
proyecto colectivo El espejo de José Cohen y la novela aún 
inconclusa El hombre de tweed y La mujer de M de Mauricio 
Montiel Figueiras. Además, en el año 2011, el escritor mexi-
cano Alberto Chimal publicó sus libros de microrrelatos 83 
novelas y El viajero del tiempo, cuyos orígenes se encuen-
tran en los marcos de cada tuit. 
 
 
TIPOS DE TUITS 
 
Desde una óptica literaria, podemos aventurarnos a señalar 
que entre los tipos de tuits encontramos los no literarios y 
los literarios. Entre los primeros encontramos los tuits pe-
riodísticos, es decir, aquellos que están destinados a la co-
municación masiva de noticias de diversa índole y de inte-
rés común, pues pretenden mantener informado instantá-
neamente a sus lectores; los tuits-encuesta, pues estos invi-
tan a los tiuteros a participar en una encuesta remitiéndo-
los a una página web; los tuits de opinión, donde los ciber-
nautas interactúan con otros usuarios a través de sus opi-
niones; y, los tuits personales o privados, donde los tuiteros 
aprovechan el espacio de 140 caracteres para publicar sus 
sentimientos, reflexiones, entre otras circunstancias o si-
tuaciones que deseen expresar desde su ámbito subjetivo e 
íntimo (en estos últimos podríamos ubicar también al 
quehacer literario digital). De otra parte, entre los tuits lite-
rarios encontramos los tuis literarios de antología, tuits na-
rrativos y tuits poéticos, pues no se aprecia aún la existencia 
de tuits teatrales (lo cual sería sin duda un gran reto). Entre 
los primeros tenemos a aquellas cuentas en que un usuario 
(compilador) selecciona tuits literarios de otros usuarios y 
los publica en el muro de su cuenta; pues así esta cuenta va 
adquiriendo la imagen de una antología. Los tuits narrati-
vos son aquellos en que se cuenta una historia en el espacio 
de 140 caracteres. Esta modalidad de tuits son los que se 
emparentan con la minificción, pues comparten sus carac-
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terísticas básicas: brevedad, narratividad y literariedad. Por 
ello, cuando leemos un tuits (cuya característica es su ex-
trema brevedad) narrativo (que cuenta algo) que manifiesta 
cierto trabajo estético y/o ficticio (literariedad), nos encon-
tramos ante una minificción escrita en Twitter. En conse-
cuencia, más allá de una nueva modalidad textual o género 
literario, la «tuiteratura» es un fenómeno literario en una 
plataforma digital (red social). 
 
 
Modalidades de creación y lectura 
 
En este proceso literario, se pueden observar dos modali-
dades de creación: a) personal y b) colectiva. En la primera, 
cada tuit corresponde a una historia o es una historia escri-
ta por un solo autor. En la modalidad colectiva se aprecia 
dos maneras de creación: cuando cada tuit corresponde a 
un autor, cuya historia está compuesta por varios tuits y 
autores, quienes continúan la historia, donde cada lector se 
transforma en escritor; o cuando un usuario escribe un tuit 
sobre determinado tema y otro le responde empleando el 
mismo tema. 
 Veamos el siguiente ejemplo que corresponde a un tuit 
personal del escritor argentino Juan Romagnoli 
(@jromagnoli): 
 
 
 
 
 
 

 En las modalidades de lectura también se aprecian tres 
caminos. El primero en que cada tuit es autónomo y consti-
tuye una historia. El texto que a continuación mostramos 
pertenece al libro de microrelatos en Twitter titulado Gas 
Mask (2012). 
 

Promiscuidad textual 
Ella se va a la cama, todas las noches, con un escritor 
distinto. 
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 El segundo, donde cada tuit es el microcapítulo de una 
novela. El texto con el cual ejemplificamos esta modalidad 
narrativa pertenece a la parte denominada «Cuidad X» del 
libro Historia siniestra (2015). 
 
 
 
 
 
 

 El tercer camino se refiere a que cada varios tuits consti-
tuyen un capítulo o microcapítulo. El siguiente ejemplo 
corresponde al primer tuit del proyecto de novela de El 
hombre de tweed. Obviamente, faltan otros tuits para com-
pletar el primer capítulo. 
 

 
 
 
 
 
 

 
Glosario  
 
Twitter.- Red social que permite interactuar a través de ca-
da tuit.  
Tuit.- Mensaje de 140 caracteres o menos que permite la 
comunicación de sus usuarios mediante la plataforma de 
Twitter. 
Retuit.- Es el acto de compartir un tuit con otros usuarios. 

Santiago Eximeno (@cruciforme) 
En el parque, rodeado de niños. Todavía no he decidido 
cuál me llevaré. 

Alberto Chimal (@albertochimal) 
38 hombres de traje y corbata de moño suben al mismo 
vagón del metro y se miran, desconcertados, divertidos. 

Mauricio Montiel Figueiras (@elhombredetwedd) 
Un hombre con gafas enormes y saco de tweed mira 
absorto el horizonte en una esquina transitada. El sol le 
concede un lustre de otro mundo. 
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Caracter.- Letra, signo de puntuación o espacio que se ocu-
pa en el espacio de un tuit. 
Micronovela.- Novela compuesta por capítulos brevísima, 
los cuales son minificciones. 
Microcapítulo.- Parte de una novela. Cada microcapítulo es 
una minificción. 
Tuitero.- Aquella persona que constantemente está redac-
tando o compartiendo información a través de Twitter. 
Tuiteratura.- Fenómeno literario surgido en la plataforma 
de Twitter.  
Tuitrelato.- Historia o narración autónoma que cabe en un 
tuit.  
Tuiterato.- Escritor que presenta sus obras literarias a tra-
vés de Twitter. 
Twicción.- Término empleado por el Dr. Lauro Zavala para 
designar tuiteratura.  
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La obra de arte en la época de la retuiteabilidad1 
 

Paulo Antonio Gatica Cote 
―Universidad de Salamanca― 

  
 
 
1. Introducción 
 
Advierte José Luis Molinuevo acerca de la «desdefinición»2 
del arte: «Llamamos a una pluralidad de obras ‘arte’, pero 
no en función de una unidad de sentido sino de una diver-
sidad de argumentos y de miradas» (2001: 9). La crítica 
literaria y artística ha tendido habitualmente a posiciona-
mientos tecnofóbicos en los que se ha augurado de manera 
recurrente el «final del arte» o la completa «desartización»3. 

                                                           
1 Este trabajo se encuadra dentro de las labores de investigación 
derivadas de la condición de beneficiario del programa de becas y 
ayudas a la Formación de Profesorado Universitario (FPU) del Mi-
nisterio de Educación español y se publicó originalmente en Ca-
racteres. Estudios culturales y críticos de la esfera digital, vol. 3, n.º 
2. Noviembre de 2014, pp. 81-98. 
2 Expresión acuñada por Harold Rosenberg. En palabras del crítico 
de arte estadounidense: «The nature of art has become uncertain. 
At least, it is ambiguous. No one can say with assurance what a 
work of art is –or, more important, what is not a work of art» 
(1972: 12). 
3 Como explica Gerard Vilar, el concepto adorniano de 
Entkunstung ―«desartización»― se refiere al proceso dialéctico 

de pérdida del Arte de sus “cualidades” artísticas hasta su cosifi-
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No obstante, este tipo de discursos, como bien ha observa-
do Gerard Vilar, se prodigan en contextos de ruptura y re-
definición conceptual: 

 
los discursos sobre el fin o la muerte del arte surgen de 
una disonancia entre una definición normativa de arte 
asumida en determinado momento y los nuevos fenóme-
nos artísticos de ese mismo presente (2010: 17). 

 

 En este trabajo me propongo reflexionar justamente 
sobre la naturaleza y circulación de las realizaciones artís-
tico-literarias en la red social Twitter. Por ello, partiré de las 
intuiciones de Walter Benjamin en su fundacional ensayo 
«La obra de arte en la época de su reproductibilidad técni-
ca» acerca de la pérdida del aura. Esta noción esencial para 
el estudio de la literatura digital fue brillantemente actuali-
zada por José Luis Brea, quien observó que los productos 
culturales en la «era de la distribución electrónica» respon-
den a una lógica de la distribución y del acceso propias de 
un nuevo estadio del capitalismo: el capitalismo cultural 
electrónico (2007: 25). 
 
 
2. El estatuto artístico de la obra de arte retuiteable 
 
Walter Benjamin en su clásico ensayo define el aura como 
la «manifestación irrepetible de una lejanía» (1973: 24), 
el hic et nunc de la obra de arte ligada a un modo de circu-
lación ritual, en el que el oficiante expone su trabajo para el 
culto y admiración de los presentes. La idea de presenciali-
dad es clave para comprender el evidente matiz geográfico 
de esta formulación de la coexistencia simultánea de la 
obra y el receptor en un espacio donde se desarrolla la po-
tencia aurática del objeto artístico. Tal como señala Benja-

                                                                                                                     
cación como producto o mercancía de una industria cultural «que 
deja de ser un modo esencial de pensar el mundo» (2010: 14). 



La obra de arte en la época de la retuiteabilidad 

Plesiosaurio     121 

min, en contraposición a la experiencia estética única y 
genuina de las prácticas auráticas, «la reproductibilidad 
técnica emancipa a la obra artística de su existencia parasi-
taria en un ritual» (1973: 27) y, por tanto, se acentúa su 
valor «exhibitivo» en detrimento del valor «cultual». 
 Además, otra genial intuición de Benjamin, que goza de 
absoluta vigencia para el análisis de la producción artística 
en las redes sociales, consiste en la modificación del estatu-
to del público frente a la obra reproducible. Aunque sus 
palabras se refieren en concreto al cambio advenido con el 
cine, el filósofo alemán afirma que el espectador asume 
ante la proyección una «situación de experto» que no exige 
atención alguna y que, a la postre, deriva en una situación 
de «examinador que se dispersa» (1973: 54-55). Paralela-
mente, el usuario de las redes sociales ejerce esa labor de 
«experto» en función de sus competencias e intereses al 
diseñar sus propias «formas-trayecto» (Bourriaud, 2009: 
137), cartografías de navegación por la red con un simple 
movimiento. 
 La obra de arte en Twitter no puede ser concebida desde 
la lógica del monumento en un espacio privilegiado dentro 
de un contexto librocéntrico, sino que estas producciones 
deslocalizadas tienden al régimen del acontecimiento, al 
flujo constante y renovado de información. En palabras de 
José Luis Brea, este tránsito supone el paso de una cultura 
de archivo o ROM a una cultura RAM, de procesamiento 
(2007: 13-14). La propia naturaleza del medio dificulta la 
fijación de las realizaciones artísticas en un sistema de ar-
chivo patrimonial. De esta forma, frente al carácter sagrado 
de la cultura, se yergue la figura del «semionauta» encarga-
do de navegar en un océano semiótico puramente relacio-
nal (Bourriaud, 2006). 
 Por su parte, la institución literaria es la encargada, gra-
cias a tecnologías convenientes para la conservación como 
el libro, de inventariar y custodiar todo el acervo cultural 
prestigiado. De acuerdo con el razonamiento de Brea, los 
efectos de consignación que provocan las producciones 
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«monumentales» o «documentales» derivan precisamente 
de esta capacidad «rememorante» (2007: 17). Sin duda, esta 
facultad del archivo contribuye al mantenimiento de la 
identidad del objeto aurático. No obstante, en Twitter o en 
Facebook la obra digital gestiona su entrada por medio de 
mecanismos reguladores de privacidad. De esta forma, las 
creaciones pueden estar abiertas al público o limitadas a 
determinados grupos. Asimismo, el tiempo de la obra está 
sujeto a las actualizaciones de la comunidad. Su caducidad 
proviene del propio funcionamiento y uso de las redes so-
ciales: la entropía es directamente proporcional al nivel de 
participación y seguimiento. En palabras de Bourriaud: 

 
la obra de arte ya no se ofrece en el marco de un tiempo 
‘monumental’ y ya no está abierta para un público univer-
sal, sino que se lleva a cabo en un momento dado, para 
una audiencia convocada por el artista. En una palabra, la 
obra suscita encuentros y da citas, administra su propia 
temporalidad. (2006: 32) 

 

 En la nueva economía del capitalismo cultural basada en 
las posibilidades de acceso y en la distribución electrónica 
de sus contenidos, se produce en las manifestaciones artís-
ticas contemporáneas el cumplimiento del gran proyecto 
vanguardista de «desontologización radical» (Brea, 2007: 
42) de lo artístico, la desmaterialización de la obra tradi-
cional. Como explica Reinaldo Laddaga, desde los años se-
tenta emerge un nuevo mercado que promete 

 
menos el valor que se deriva de poseer un objeto único, 
que el valor de participación y reconocimiento como 
miembro de una escena prestigiosa: los placeres del acce-
so más que los de la posesión (2010a: 46-47). 

 

 En este sistema de circulación auspiciado por el boom 
digital, se fracturan las relaciones económicas «industria-
les» de posesión o pertenencia y se impone un nuevo tipo 
de protocolo de producción y consumo utópicamente ci-
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mentado por José Luis Brea, en mi opinión, en el «trueque 
digital» (2007: 46). Ciertamente, las redes sociales son fá-
bricas de subjetividad a la vez que grandes productoras de 
sentido teóricamente hiperindividualizados; sin embargo, la 
customización, máxima expresión de una espontaneidad 
hipermoderna, se ve amenaza por su propia e infinita posi-
bilidad. Esta paradoja parece latir en el denominado «sen-
timiento de gregariedad» (Brea, 2007: 46) que produce la 
experiencia estética al ser compartida gratuitamente en la 
era de la distribución electrónica. 
 En el caso que compete a este artículo, Twitter se mues-
tra aparentemente libre de las jerarquías asociadas a insti-
tuciones-arte como el museo o el libro. Los ciento cuarenta 
caracteres delimitan un espacio no codificado por los pa-
trones hermenéuticos proporcionados por el aprendizaje 
académico. Aún así, a pesar de la condición rizomática de 
la red, tan lejana a la noción cultual del arte, la producción 
artística es susceptible de nuevas vías de diferenciación. De 
acuerdo con Brea, el contenido reproductivo «se desea ha-
cer»; es decir, invita a su prosumición4. No obstante, esta 

                                                           
4 El término «prosumidor», acrónimo formado por la unión 
de producer (productor) y consumer (consumidor), fue utilizado 
por primera vez por Alvin Toffler en su obra La tercera ola (1980). 
Toffler argumenta que la civilización contemporánea ha vivido 
tres olas o etapas caracterizables por la producción, la consumi-
ción y la prosumición. La producción ―«para el uso»― sería la 

dominante de las sociedades agrícolas preindustriales; la segunda 
fase vendría marcada por la “producción para el intercambio”, la 
consumición y el nacimiento y deslinde consiguiente de una so-
ciedad industrial de productores y consumidores; y, por último, la 
tercera ola rechazaría las dicotomías surgidas durante el capita-
lismo industrial y da origen a la economía del «prosumidor» 
(1980: 10). Como comenta Toffler: «el prosumo implica la “des-
mercatización” de por lo menos ciertas actividades y, por consi-
guiente, un papel profundamente modificado del mercado en la 
sociedad» (1980: 183). Así, frente a la saturación del mercado 
como consecuencia de la fabricación en masa, los consumidores 
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actividad provoca un desplazamiento del capital simbólico 
hacia el terreno de lo «igual» al que reaccionarán la institu-
ción y el mercado mediante la reterritorialización de dichas 
expresiones “comunitarias” dentro del archivo valorizado. 
Además, hay que subrayar la problemática del “tercer um-
bral” de las prácticas artísticas a la hora de establecer una 
resistencia efectiva a la «hiperestetización» de los fenóme-
nos cotidianos. En palabras de Brea: 

 
 Tanto las prácticas artísticas como la propia institución-
Arte experimentan la tensión impulsiva que la exigencia 
de adecuación a las nuevas necesidades simbólico-
antropológicas de nuestra época proyecta sobre su diná-
mica. Demasiado rápido, sin embargo, la sacrifican a un 
impulso de supervivencia que sentencia su miseria. Mien-
tras la indagación creadora de estas prácticas siga some-
tida al trance del ensayo y error, y éste se vea administra-
do por el premio-castigo de la institución-Arte existente 
(cristalizada en mercado y museo), ese nadar en la miseria 
está asegurado. (2007: 205) 

 

 Sin negar dicha tensión o dialéctica, como bien aclara 
José Luis Brea, la red «no es un espacio de archivo, sino de 
actuación» (2004: 76). Debido a su naturaleza eminente-
mente participativa y presencial, el rito de la contemplación 
museística queda silenciado mediante la superproducción y 
saturación del espacio. En Twitter, un medio signado por la 
pura temporalidad, todo efecto de identidad o subjetividad 
encarnado en la obra aurática se disuelve en el incesante y 
efímero flujo de información. Las prácticas «postartísticas» 
se encargan de «producir comunidad y dispositivos rela-
cionales y no tanto objetos o formalizaciones estéticas» 
(Brea, 2004: 94), a lo que habría que añadir el afianzamien-

                                                                                                                     
van a adquirir un papel más activo en la economía provocando su 
presencia mayor, por ejemplo, en procesos de diseño y produc-
ción cada vez más individualizados. Entre los síntomas de la pro-
sumición menciona el auge de las tecnologías DIY (do it yourself). 
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to de una lógica de lo novedoso, muy próxima a una menta-
lidad creativa de surtidor (Marina, 1992: 42-43), como susti-
tuto de la lejanía irrepetible del aura. Así, a partir de la de-
manda y satisfacción de la novedad y lo ingenioso se pre-
tende suplir la supuesta inconsistencia de las obras postar-
tísticas. Como concluye con manifiesto pesimismo Eduardo 
Subirats: 

 
 El arte mercantilmente definido responde por una nueva 
definición lógica de creatividad […]: creación como juego 
lógico, como innovación técnica y compositiva en un sen-
tido estrictamente formalista, y contemplación como re-
gistro semiótico, como percepción gestáltica libre de toda 
experiencia humana. (2001: 49) 

 

 Seguramente, la licuefacción posmoderna de lo sólido ha 
instaurado en el imaginario cultural y social lo que Bou-
rriaud califica de «régimen precario de la estética» (2009: 
97)5, en el que «la obra de arte ya no es un objeto “termi-
nal” sino un simple momento en una cadena, el punto capi-
toné que vincula, con más o menos fuerza, los diferentes 
episodios de una trayectoria» (2009: 122). Aquí radica para 
el crítico de arte francés la diferencia entre una estética 
posmoderna y una estética «altermoderna». Mientras que la 
primera incide en la idea de rizoma, «cualquier punto de un 
rizoma puede ser conectado con cualquier otro, y debe ser-

                                                           
5 La idea de la precariedad ya fue postulada por Zygmunt Bauman 
en su descripción del trabajo en la época de la «modernidad líqui-
da». Para Bauman la “precarización” del empleo es una estrategia 
política y vital llevada a cabo por los «operadores del mercado» 
para «la descomposición y el languidecimiento de los vínculos 
humanos, de las comunidades y de las relaciones». Se busca, por 
tanto, la ruptura de la fidelización a largo plazo y su sustitución 
por relaciones contractuales efímeras y de conveniencia. Como 
concluye el sociólogo polaco: «los vínculos y las asociaciones 
tienden a ser visualizados y tratados como objetos a ser consumi-
dos, no producidos; están sujetos a los mismo criterios de evalua-
ción de todos los demás objetos de consumo» (2009: 173-74). 
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lo» (Deleuze y Guattari, 1977: 16); la segunda insiste en el 
concepto de radicante. Como detalla Bourriaud: 

 
 Ser radicante: poner en escena, poner en marcha las 
propias raíces en contextos y formatos heterogéneos, ne-
garles la virtud de definir completamente nuestra identi-
dad, traducir las ideas, transcodificar las imágenes, trans-
plantar los comportamientos, intercambiar en vez de im-
poner. (2009: 22) 

 
 
2.1 La tuiteratura ¿«pos-aurática»? 
 
En un nuevo esfuerzo de integración de las creaciones ar-
tísticas propias de la «estética de la circulación» que se ha 
esbozado anteriormente, desde el ámbito académico-
institucional se reclaman «nuevas estrategias de resistencia 
artística» (Marchán Fiz, 2006: 46) para sortear el peligro del 
vaciamiento categorial ante la mera implementación de la 
tecnología. Así, para Eduardo Subirats la tecnociencia apli-
cada al arte rompe con la «contigüidad ontológica y estética 
entre seres humanos y el mundo de la que el arte […] era y 
es mediador privilegiado» (2001: 49). La megalización de 
las posibilidades telemáticas de interconexión y comunica-
ción degenera en lo que denomina una «real antiestética» 
singularizada por tres principios que designarían dicha 
experiencia: la pérdida del aura, la creación entendida como 
diseño industrial y la espectacularización de dicha expe-
riencia (Subirats, 2001: 149-50). 
 Uno de los peligros inminentes ante el maremágnum de 
Twitter es la facilidad con la que puede caerse en la «cere-
monia nominalista en la que confluyen la teoría institucio-
nal y la contextual» (Marchán Fiz, 2001: 88-89); esto es, la 
asignación a cualquier texto del estatuto artístico a través 
de la recompensa institucional proporcionada por los «ex-
pertos». El arte y, por supuesto, la literatura, siempre han 
sido actividades mediadas. En el sistema cultural, a pesar 
de la relación directa y bidireccional que se establece y re-
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clama en las redes sociales entre emisores y receptores, 
subsiste en última instancia el mediador tecnológico. Esta 
igualación de los planos, sin embargo, no se materializa en 
una ausencia total de criterios de distinción o jerarquía; al 
contrario, se establecen nuevas dinámicas de poder y pres-
tigio en el que el límite fluctúa en función de sus «condi-
ciones de significación» (Michaud, 2002: 17-18). 
 En cierto modo, se ha visto en el soporte digital la oca-
sión para una nueva página en blanco en la que volcar la 
subjetividad del artista. Ciertamente, la creación en la red 
se presenta como un espacio sin marcas ni «índices genéri-
cos» claros. El cibernauta se enfrenta a la interpretación 
apoyado exclusivamente en su propia «competencia genéri-
ca» (Ryan, 1988) y en la información de tipo paratextual 
ofrecida por el artista y las instancias mediadoras. De esta 
forma, en sintonía con Yves Michaud, habría que entender 
que el juicio estético es un enunciado «personal e inscrito 
en un juego de lenguaje compartido» (2002: 56) por crea-
dores y destinatarios, que se construye a partir de una 
«gramática de aprendizaje» conformada por las variadas 
disertaciones y juicios sobre el arte. Este universo de cono-
cimiento compartido no conlleva ni identidad ni aceptación 
de los presupuestos de unos u otros. Es más, posiblemente, 
existen varias gramáticas y, por ende, «múltiples juegos de 
lenguaje estéticos según los objetos a evaluar y los grupos 
que los practican» (Michaud, 2002: 58). 
 No obstante, la convivencia de los variados enunciados 
no es pacífica ni está sujeta a un orden estable. La altermo-
dernidad constituye un espacio de concertación dialógico 
más interesado en la construcción de «nuevas intercone-
xiones culturales» (Bourriaud, 2009: 44) que en el inventa-
rio del origen y formas de los «juegos de lenguaje». Por 
ello, los juicios estéticos son sujetos activos de negociación 
que se debatirán entre el subjetivismo y la norma «en un 
proceso constituido por experiencias, comparaciones, ilu-
minaciones múltiples, descentramientos y nuevos centra-
mientos» (Michaud, 2002: 94). 
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2.2 Estrategias de presentización: el retuiteo 
Conforme a la información que proporciona la empresa, la 
característica de un retuiteo es que te «ayuda a ti y a otras 
personas a compartir rápidamente un Tweet con todos tus 
seguidores»6. En apariencia, excepto por la inclusión de una 
señal específica, el retuit resulta casi idéntico al tuit, por lo 
que puede ser fácilmente confundido o manipulado para 
que cause el efecto de novedad y «presente». Por ello, más 
que centrar la investigación en la facultad de compartir un 
determinado mensaje con un grupo de usuarios determina-
do por el acceso, habría que detener la mirada en una ope-
ración de «reciclaje» y «presentización» de tremendo cala-
do para la creación: la resignificación de los retuits insertos 
en contextos ajenos al original. 
 Ya se ha descrito en los apartados anteriores cómo la 
liquidación del aura colapsa la concepción del arte como 
una totalidad destinada a perdurar. Sin embargo, las nue-
vas realizaciones en el ámbito colaborativo deconstruyen la 
temporalidad única de la obra revelando las sucesivas y 
frágiles temporalidades que las componen. En Twitter, las 
textualidades electrónicas aparecen y desaparecen en 
el time-line de la red social y sólo la labor arqueológica de 
un hipotético antólogo o curator puede «recuperar» esos 
materiales y dotarlos nuevamente de la solidez perdida. En 
cierta medida, es la subjetividad la que al final va a intentar 
encajar las piezas de un conjunto en el que resulta compli-
cado determinar el inicio y el final ―si lo hubiera― de la 
obra. No obstante, este rescate no deja indemne el discurso, 
sino que provoca un paradójico efecto duchampiano: con-
duce a su recontextualización, además de someterlo a la 
voluntad del individuo representante de la institución. Para 
Brea, en la era de la distribución electrónica 

                                                           
6 Definición ofrecida por la propia empresa: 
https://bit.ly/2P5DJzU. 
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la forma de presencia más característica de la relación con 
el trabajo en la red tiene que ver con este contacto ‘en 
tiempo real’. Si lo propio de la relación con la obra ‘con-
vencional’ se aparecía como el encuentro con un tiempo 
pasado en un lugar-aquí, lo propio del encuentro presen-
cial con la obra en la red es coincidir en un tiempo-ahora –
fuera de cualquier ‘lugar-aquí’ definido. (2002: 123) 

 

 Esta afirmación, aunque correcta, es incompleta, ya que 
la acción del retuiteo supone, en mi opinión, una novedad 
esencial en el sistema de emisión, recepción y distribución 
de la obra de arte debido a la posibilidad intermedia de 
«presentización», entre el contacto-presencia con la obra en 
un «tiempo-ahora» digital y la presencia de un tiempo pa-
sado del producto artístico en un «no lugar-ahora». De aquí 
que se pueda determinar que en la red social Twitter se 
producen tres formas de presencia: 
 1. El contacto-presencia con la obra en un tiempo-ahora. 
 2. Un protocolo de distribución que continúa la noción 
de aura con la presencia del tiempo pasado del «documen-
to» en un lugar-aquí o, mejor dicho, en un no lugar-ahora. 
 3. Una forma intermedia entre la primera y la segunda: 
la «presentización» de la obra por medio de la acción de 
retuiteo. 
 Las dos primeras formas encarnarían las prácticas artís-
ticas por antonomasia: la creación colaborativa a través de 
procesos dialógicos intersubjetivos y la mostración de una 
obra completa y cerrada a través de un medio de comuni-
cación digital. En cambio, la tercera opción parece encon-
trarse a medio camino. El retuiteo no es simplemente, como 
ironiza Aurelio Asiain, «pasar la voz, como quien cuenta un 
chiste o suelta un chisme» (Rivera Garza, 2011: n.p.); ade-
más de permitir la incorporación de cualquier tipo de mate-
rial ―táctica ya empleada en la modernidad―, tiende puen-

tes entre esas dos lógicas culturales al actualizar y suprimir 
los distintos tiempos de la obra. Dicho de otro modo, la 
acción de retuiteo recontextualiza el tuit con éxito en el 
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presente de la producción comunitaria, insertándolo dentro 
de una cadena o proceso de construcción de significado. 
 
 
3. Las comunidades en armas: el espacio profano frente al 
archivo 
 
Es evidente que la red social favorece el surgimiento y con-
solidación de un activo grupo de creadores amateur7, cuyas 
producciones nutren el espacio profano8 a la espera de su 
legitimación y, en consecuencia, su inclusión dentro del 
archivo cultural. Este tipo de realizaciones no cuentan con 
el respaldo de un «nombre-marca» ni de una editorial. Úni-
camente la superabundancia y el seguimiento masivo de 
sus contenidos pueden dotar a esta obra de una visibilidad 
destinada, en principio, a los escritores consagrados, ya sea 
mediante el beneplácito de la academia o el reconocimiento 
de una comunidad importante de seguidores. De hecho, sin 
ánimo de pecar de categórico, con sus consecuentes escalas 
y gradaciones, se observa una tipología de tres comporta-
mientos básicos por parte de los productores artístico-
literarios en Twitter9: 

                                                           
7 Para Juan Martín Prada, frente al profesionalismo imperante en 
el siglo XX, cuyo gran referente sería el genio individual, «las crea-
ciones ‘amateur’ estadísticamente forman ya una parte muy im-
portante de los contenidos disponibles on line» (2008: 69). 
8 Boris Groys define el espacio profano como el «ámbito que inte-
gra todas las cosas que no están incluidas en los archivos […], 
extremadamente heterogéneos, porque está constituido por las 
cosas más diversas y por los más diversos modos de relacionarse 
con ellas» (2005: 76). 
9 Elena López Martín distingue cinco comportamientos o interrela-
ciones entre arte y redes sociales: a) Redes sociales como espacio 
para divulgar obras de arte generalmente off-line; b) Redes socia-
les como tema sobre el que reflexionan obras off-line; c) Redes 
sociales como herramienta que determina el proceso y resultado 
de una obra materializada off-line; d) Redes sociales como tema y 
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 1. Artista legitimado off-line 
 2. Artista legitimado off-line y online 
 3. Comunidades de prosumidores online 
 
 
3.1 Artista legitimado off-line 
 
La identidad del autor es conocida «fuera» del ciberespacio 
y ostenta un lugar privilegiado y reconocible en la institu-
ción literaria, por lo que su seguimiento es fácil por parte 
de un «público» interesado en su obra o «marca». La activi-
dad en la red consiste, fundamentalmente, en la promoción 
y/o difusión de una obra destinada a su consumo en los 
canales de distribución tradicionales. El artista legitimado 
off-line, generalmente, opera mediante la inserción de citas, 
textos breves y enlaces a otros medios como blogs, foros o 
noticias. Algunos ejemplos notables se pueden encontrar 
en Benjamín Prado o en Carlos Marzal10. Estos escritores, a 
pesar de adelantar parte de sus textos en Twitter o en Fa-
cebook, no se sumergen en la intersubjetividad o en el tra-
bajo colaborativo. En su caso, la comunicación literaria es 
unidireccional, con una mínima interacción del emisor con 

                                                                                                                     
herramienta en obras realizadas para la red: Net.art 2.0; e) Redes 
sociales como espacio en el que generar arte de Internet 2.0: 
Net.art 2.0 (2012: 36-37). 
10 Carlos Marzal lleva desde 2011 publicando en su blog País por-
tátil (2011-) el «Aforismo del día», una sección que se encarga de 
promocionar y distribuir a través de sus cuentas de Facebook y 
Twitter (https://bit.ly/2GkX7GA). Por su parte, Benjamín Prado 
abrió su blog en 2008 (https://bit.ly/2ZctIpw) y se ha incorporado 
recientemente a la promoción de sus aforismos desde sus perfiles 
en Facebook y la red de microblogueo Twitter. En el caso de escri-
tor madrileño, es destacable que durante los primeros meses de 
2014 ha publicado varias entradas donde adelantaba varios afo-
rismos de su libro Doble fondo (2014). Otro aforista reseñable que 
se ha sumado a esta vía de comunicación es Miguel Ángel Arcas, 
quien presenta en Facebook un «Aforismo cada semana». 
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la comunidad de seguidores y, por tanto, no difiere de ma-
nera sustancial de la mantenida fuera de las redes sociales. 
 
3.2 Artista legitimado off-line y online 
 
Aun gozando del estatus de escritor consagrado, este tipo 
de creadores cuenta con una producción específica tanto en 
la red como en libro. En ellos, existe una separación entre la 
faceta de productor de contenidos «tradicionales» señala-
dos para su consumo en formato «libro» y la labor 
de tuitartista. No obstante, este deslinde no implica una 
distancia insalvable entre las dos dimensiones creativas. En 
la mayoría de los supuestos, se percibe una fuerte imbrica-
ción de las textualidades electrónicas y las no digitales. 
Evidentemente, hay grados dentro de esta categoría ya que, 
en ocasiones, el autor recurre al «ocultamiento» por medio 
de identidades avatáricas. 
 Sin entrar en los posibles motivos de este alejamiento 
ficticio o real de la obra, sí se puede afirmar que en Twitter, 
precisamente por la condición de medio no legitimado, 
predomina una «estética de laboratorio», una cierta prácti-
ca de sondeo. Gracias a las posibilidades de interacción 
directa con los «prosumidores», la «obra» avanza, se conso-
lida o modifica como consecuencia de los retuiteos, res-
puestas, menciones o favoritos dedicados. Sin embargo, 
aunque hay que subrayar la labilidad de muchas de estas 
creaciones en virtud del feedback casi inmediato con la 
comunidad, las textualidades pueden finalizar siendo ab-
sorbidas por el archivo tras su selección y publicación en 
libro ―revalorización y legitimación total―, o bien pseudo-

legitimadas mediante un procedimiento similar aunque sin 
el prurito librocéntrico del papel: la antología o compila-
ción en la red como es el caso singular de la sección «Twit-
ter’s Digest» de la revista mexicana Nexos. No obstante, 
como argumenta Groys: 
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 Ninguna valorización de lo profano aniquila definitiva-
mente su carácter profano y menos aún disuelve la fron-
tera entre la tradición valorizada y las cosas profanas. 
Todas las valorizaciones son, siempre y simultáneamente, 
interpretaciones, y cada interpretación modifica lo pro-
fano, porque lo sitúa en un sistema de relaciones que le es 
originariamente extraño. (2005: 134) 

 
 
3.3 Comunidades de prosumidores online 
 
El tercer comportamiento básico se corresponde al «pro-
sumidor» característico del espacio profano. Se muestra 
generalmente activo, muy implicado en la producción y, 
sobre todo, en el seguimiento y contacto con contenidos 
legitimados en función de su escala de valores. En esta ca-
tegoría habría que distinguir claramente entre comunida-
des, por un lado, de productores/receptores profesionales, 
pertenecientes a un círculo artístico institucionalizado y 
visible; y, por otro, comunidades denominadas amateur, 
cuya relación suele ser directa, aunque asimétrica, con la 
comunidad profesional. 
 Sin menospreciar la posibilidad del hallazgo casual, el 
prosumidor amateur intenta arraigarse en el primer grupo 
a través de su participación y apelación a los integrantes 
del brazo institucional. Su producción suele contar con la 
complicidad o la indulgencia de los primeros, pero sin el 
marchamo que sólo impone la institución literaria como 
garante de las prácticas valorizadas. Como bien señala 
Groys, es justamente la «comparación valorizadora» entre 
espacio profano y archivo cultural la que genera la innova-
ción y, por tanto, delimita la frontera entre ambos territo-
rios (2005: 76-77). La interdependencia de los dos espacios 
resulta así ineludible para esperanza de una serie de pro-
ducciones que aguardan su ingreso en la memoria cultural. 
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4. Economía/ecología de las comunidades de prosumido-
res en red 
 
El peligro evidente de las relaciones o comportamientos de 
las comunidades de productores online estriba en la falsa 
conciencia de participación que puede degenerar en una 
especie de «despotismo tecnológico» (Brea, 2002: 122), en 
el mantenimiento de las jerarquías entre el creador indivi-
dual y los receptores ―ahora― pasivos. Como comenta 
certeramente Brea: «no hay interacción verdadera ―o es 
una interacción carente en sí misma de todo interés― 
cuando el diálogo que abre la obra culmina en la propia 
obra» (2002: 122)11. 
 Considero muy interesantes al respecto las ideas de 
Henry Jenkins acerca del funcionamiento de las asociacio-
nes de fans. Para el especialista americano, los fans son 
«productores activos y manipuladores de significados» 
(2010: 37). Difícilmente puede imaginarse una agrupación 
de fans inactiva o sin intervención directa en el proceso de 
creación. En este sentido, Jenkins parte para su análisis del 
concepto de «economía escrituraria» acuñado por el filóso-
fo Michel de Certeau, para quien la escritura consiste en el 
«establecimiento de aparatos escriturados de la ‘disciplina’ 
moderna» (2000: 146). 
 La economía escrituraria comenzaría con la invención de 
la imprenta y bien puede extenderse a las tecnologías pro-
gramadas para el control de la producción de textos e in-
terpretaciones. De este modo, de Certeau opone la oralidad 
polifónica y descentradora a la escritura «burguesa», en-

                                                           
11 Eduardo Subirats se muestra escéptico respecto a la posibilidad 
de interacción «real» del receptor con la obra: «La tesis de la par-
ticipación del espectador en la virtualidad industrialmente acaba-
da del mundo constituye más bien el sucedáneo que su produc-
ción tiene que poner en escena, como compensación a la autono-
mía subjetiva de la experiencia que efectivamente liquida» (2001: 
105). 
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tendida como elemento de «jerarquización social» (2000: 
152), que ejerce de órgano controlador de la circulación 
textual. Lógicamente, esta relación no es neutral y deviene 
en «piratería», práctica que comprende las estrategias de 
las clases subordinadas para eludir o escapar al control 
institucional a través de la manipulación «furtiva» de los 
significados del «texto principal» (Jenkins, 2010: 40). Sin 
embargo, a diferencia del carácter provisional y limitado 
que concede de Certeau a los productos «pirateados», Jen-
kins acierta en su diagnóstico al estimar que la lectura de 
los fans «es un proceso social a través del cual las interpre-
taciones individuales toman forma y se refuerzan a través 
de los debates con otros lectores» (2010: 62). 
 No obstante, en oposición a las tesis «igualitarias» sobre 
el gregarismo comunitarista online, hay que señalar, como 
sostiene Laddaga, que «la interacción está enmarcada en 
una relación social que existe fuera y antes de la interac-
ción misma» (2010a: 237-38). Si bien una parte fundamen-
tal de las prácticas artísticas online están orientadas a la 
producción de dispositivos o espacios de socialidad, persis-
te una jerarquía implícita y, en ocasiones, explícita en todo 
acto de comunicación: un posicionamiento a priori de los 
interlocutores. Incluso en los trabajos más marcadamente 
antidisciplinarios, suele haber un individuo o colectivo ―ya 
sea el descubridor, el impulsor o el administrador― en 

torno al cual orbita la ejecución de la obra. Por ejemplo, las 
«#Amalgamas»12, uno de los proyectos más interesantes y 

                                                           
12 Alberto Chimal confiesa que las «#Amalgamas» fueron plantea-
das en Twitter en 2011 a imagen y semejanza de los «ircociervos» 
de Umberto Eco, juego intelectual creado por el pensador italiano 
en su Segundo diario mínimo (1992). Tuvo una segunda edición en 
2013. Las instrucciones facilitadas a través de la red social por el 
propio Chimal detallan la naturaleza de estas composiciones: 1) Se 
toman 2 obras (libros, películas, canciones, lo que sea) y un nom-
bre asociado a c/u [cada uno] de ellas (autor, actor, intérprete…) 
#Amalgamas; 2) Se mezclan los 2 nombres y los dos títulos para 
crear un híbrido, en el que se puedan entrever los originales. Y se 
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con más recorrido en Twitter, surge de un ejercicio colabo-
rativo de «fuente abierta» en el ámbito de un taller literario 
dirigido por el escritor Alberto Chimal. En palabras de Lad-
daga: 

 
un proyecto en fuente abierta es normalmente originado 
por una proposición local, que tiende a emerger como la 
reescritura de un fragmento de dominio público para uso 
personal y se prolonga en un medio social de examinado-
res que lo confirma o lo desvía, y que puede estabilizarse 
en una ecología sociotécnica, estructurada en la forma de 
un núcleo relativamente estable y una periferia cambiante, 
capaz de metabolizar rápidamente elementos del entorno 
en que se despliega para aumentar sus recursos disponi-
bles. (2010a: 277) 

 

 Las comunidades de usuarios que se establecen alrede-
dor de determinados intereses, creaciones o autores, no 
interactúan de manera armónica, sino que «entran en reso-
nancia o comunicación solamente en sucesos rituales […] 
que proponen una serie de participaciones fugaces, inten-
sas y a la vez distantes» (Laddaga, 2010b: 24); empleando la 
terminología del profesor argentino, estos «nichos entrece-
rrados» proponen su propia ecología relacional conocida y 
compartida por los integrantes de cada nicho. 
 En el campo de la ecología, se define el nicho como «la 
relación entre una población de organismos y su medio 
ambiente en la que las interacciones pueden operar en am-
bas direcciones: del organismo al ambiente y viceversa» 
(Leibold y Geddes, 2005: 118). Siguiendo la argumentación 
de Leibold y Geddes, la supervivencia de las metacomuni-

                                                                                                                     
le tuitea. #Amalgamas; 3) Ejemplo: Ridley Scott Fitzgerald, ‘El gran 
gladiador’ (‘Gladiador’ + ‘El gran Gatsby’) #Amalgamas (Chimal, 
2013: n. p.). 
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dades13 de especies estaría garantizada siempre que los 
nichos no sean iguales, ya que «si todas las comunidades 
locales fueran similares […], entonces todas terminarían 
con el mismo número de pares de especies y todas las otras 
especies se extinguirían de la metacomunidad o región y no 
estarían disponibles para participar en la dinámica del pro-
ceso de ensamblaje» (2005: 123-24). De este modo, si ex-
trapolamos esta teoría al terreno artístico, la creación sólo 
podría producirse en esta clase de comunidades por medio 
del «bricolage de elementos culturales provenientes de ór-
bitas que solían estar distanciadas» (Laddaga, 2010b: 24). 
Hasta cierto punto, puede analizarse este fenómeno como 
«injerencias» revitalizadoras en determinados ámbitos de 
actuación, o bien una interferencia de algún creador pre-
sente en el archivo valorizado que resuena en el espacio 
profano, o bien una invención profana redimida por la ins-
titución. Como recogen Groys y la teoría del nicho, la in-
fluencia se ejerce en ambas direcciones. 
 
 
5. Conclusiones 
 
A pesar de corroborar la presencia en la red «de nuevos 
circuitos de valor y de significación cargados de gran auto-
nomía creadora y de una notable capacidad subversiva» 
(Prada, 2008: 73), también se ha certificado a lo largo de 
este artículo cómo la institución y sus extremidades man-
tienen una actitud centrípeta hacia las formulaciones más 
excéntricas. En cierto modo, el perenne cuestionamiento 
del estatuto artístico conjura el peligro de una fractura 
irreparable en el seno de los mismos órganos garantes de 
su estabilidad. Así, al igual que en la definición de arte se 
incluye sus continuas negaciones, los oficiantes de la insti-

                                                           
13 Leibold y Gedes definen la «metacomunidad» como «el conjunto 
de comunidades locales conectadas a través de la dispersión de al 
menos algunas de las especies que las componen» (2005: 122). 
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tución reafirman su predominio y autonomía incluso ante 
las posiciones más radicales «despolitizando» el contenido 
crítico y asimilándolo dentro de su sistema «de autoafirma-
ción del campo» (García Canclini, 2008: 23-24). En palabras 
de Boris Groys: 

 
lo profano, elevado al nivel de la cultura, pierde, en el ins-
tante de su valorización cultural, la fuerza que tiene fuera 
de la cultura. Con ello, deja de ser una amenaza real para 
la cultura, se incorpora a ella y es neutralizado. La figura 
de la superación, el acabamiento y la devaluación de la 
cultura tradicional con los instrumentos de la teoría o del 
arte […] reproduce simbólicamente, en cierto sentido, la 
amenaza a la cultura por parte de las fuerzas profanas. 
(2005: 137) 

 

 No obstante, más allá de la producción visible y valori-
zada, late toda una red de nodos, flujos y tránsitos por la 
que se desplazan realizaciones artísticas que poco o nada 
tienen que ver con los itinerarios tradicionales. El creador 
mexicano Mauricio Montiel Figueiras, padre literario de la 
«novela de folletuit» El hombre de tweed, estima que Twit-
ter es un río al que el artista levanta una presa o dique para 
contenerlo (Chávez, 2013: n.p.). En cambio, el propio curso 
de la red social y el funcionamiento entreverado de las co-
munidades de prosumidores de significados revelan la en-
telequia que supone la total interrupción de las aguas. En 
suma, considero absolutamente necesario regresar a una 
concepción flexible de la resistencia de las prácticas artísti-
cas en contraposición a la rigidez aurática y a la inoperante 
desartización. Como afirma Néstor García Canclini: 

 
 Buscamos una relación abierta, imprevisible, entre la ló-
gica de re-descripción de lo sensible por los artistas, la ló-
gica de comunicación de las obras y las varias lógicas de 
apropiación de los espectadores: se trata de evitar una co-
rrelación fija entre las micropolíticas de los creadores y la 
constitución de colectivos políticos. (2008: 30) 
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Microdiálogos con Esther Andradi 

 
Sabina Reyes de las Casas 
―Universidad de Sevilla― 

 
 
 
1. Esther Andradi: una escritora internacional 
 
La escritora argentina Esther Andradi reside entre Berlín y 
Buenos Aires. Ha publicado tanto crónica como cuento, 
poesía, microficción, ensayo y novela, y su obra ha sido 
traducida a diferentes idiomas. Dentro de sus crónicas des-
tacan aquellas que versan sobre cultura, migración y me-
moria, las cuales han aparecido en medios de Latinoaméri-
ca, España y Alemania.  
 Entre sus publicaciones más conocidas se encuentran 
Come, éste es mi cuerpo (1991), Tanta Vida (1998), Sobre 
Vivientes (2001) y Berlín es un cuento (2007). Por su parte, 
su colección Microcósmicas (Macedonia Ediciones, 2015) se 
publicó en otoño de 2017 (Klak Verlag, Berlón) en edición 
bilingüe alemán-español con un interesante prólogo de Ot-
tmar Ette, enfatizándose así de nuevo el carácter interna-
cional de sus creaciones. Además, algunos de sus microrre-
latos forman parte de numerosas antologías como Velas al 
viento: Los microrrelatos de la nave de los locos (2010), de 
Fernando Valls; Eros y Afrodita en la Microficción (2016), de 
Dina Grijalba y Escritos entre mate y mate. Antología de 
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microrrelatistas argentinas (2017), de Claudia Cortalezzi, 
publicada el año pasado. 
 Por otro lado, también ha editado Vivir en otra lengua 
(2007), donde presenta a diferentes escritores latinoameri-
canos que viven en Europa, ha sido compiladora, junto a 
Sandra Bianchi, de la antología CARTÓN LLENO. Breve 
muestra de la microficción en Argentina (2012, Buenos Ai-
res: Eloísa Cartonera) y es autora del ensayo Lo pequeño es 
grandioso. Breve acercamiento personal al Cuarto género 
narrativo (publicado en la revista Confluencia, 2014), entre 
otros trabajos. 
 Nuestro objetivo aquí es presentar la reedición de su 
colección Microcósmicas (2017) por la editorial argentina 
Macedonia Ediciones, al tiempo que reproduciremos los 
diálogos que mantuvimos con la autora acerca de los mi-
crorrelatos contenidos en dicha colección durante la cele-
bración del II Simposio Canario de Minificción en la Univer-
sidad de La Laguna (Tenerife, Canarias) durante el mes de 
noviembre de 2017. 
 
 
2. La reedición de Microcósmicas (2017) 
 
Otra narradora argentina, Sandra Bianchi, es la encargada 
de poner «Una sinfonía con puntos suspensivos» a modo 
de prólogo a estas Microcósmicas de Esther Andradi, quien 
marca un aparente tempo de lectura a través de la estructu-
ra del libro: «Allegro ma non tropo», «Andante furioso», 
«Rallentando», «Vivace» y «Fine» (precedidos de un magní-
fico «Axioma doméstico», p. 11). Sin embargo, percibimos 
en las páginas de Microcósmicas más un «tempo a piacere» 
que un modelo de lectura impuesto por su autora. En todo 
caso, lo que sí parece claro es que ese tempo de lectura se 
acerca inevitablemente al de la propia vida, con sus cons-
tantes «allegro», «andante» o «vivace» repletos de cambios 
en nuestro estado de ánimo, pero también de contradiccio-
nes que invaden nuestra cotidianidad. 
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 Por otro lado, podemos decir que uno de los principales 
puntos fuertes de los microtextos de Esther Andradi es que 
estos nos ofrecen la posibilidad de analizar o ejemplificar 
las características más importantes del género de la minifi-
cción a partir de ellos. En este sentido, en el libro aparecen 
representados temas muy diferentes. Por ejemplo, pode-
mos encontrar lo cotidiano (como en «Medicina», p. 22), lo 
metapoético o metaliterario (en «Elemental Watson», p. 40, 
o en «El impostor», p. 39) o lo identitario, el origen o las 
raíces (como en «Agua va», p. 47). Asimismo, ocupan un 
lugar centrar aquellos temas que tienen que ver con lo so-
cial, elemento que en los textos de Andradi se encuentra 
especialmente vinculado a las mujeres y a la figura de las 
madres (sin duda, uno de los grandes temas trabajados por 
la autora), como en «Corte de mangas» (p. 34), «Recuerdos 
de provincia» (p. 36), «Llama la llama» (p. 38) o «Trinidad» 
(p. 50). Por último, es importante añadir que todos estos 
elementos se encuentran recubiertos con cierta frecuencia 
de un componente lúdico muy característico de este género 
breve que viene a convertirse en un elemento de apoyo más 
para considerar esta obra como uno de los mejores ejem-
plos actuales de la minificción hispanoamericana.  
 En definitiva, desde nuestro punto de vista, Microcósmi-
cas permite la construcción de un universo casi infinito de 
posibilidades de lectura que se nos presenta condensado en 
un número reducido de palabras que funcionan en la mente 
del lector como detonantes de sensaciones familiares, luga-
res comunes o reminiscencias de la infancia perdida, como 
sucede en «Memoria cafuné» (p. 21), donde «una cicatriz» 
es el único elemento que nos recuerda lo pasado a través 
del recurso de la hipercondensación de elementos. 
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3. ¿Qué microcosmos esconden las palabras? 
Diálogos con la autora 
 
Sabina: Adentrándonos en aspectos concretos de estos 
«microcosmos» que son los relatos de Esther Andradi (y 
también para ceder la palabra a su autora, pues nadie me-
jor que ella puede hablarnos de su narrativa), trataré de 
introducir algunas ideas a partir de las cuales dialogar. En 
este sentido, me gustaría hablar desde una perspectiva filo-
lógica y crítica, pero sin perder el punto de vista del lector 
que se acerca a las ficciones mínimas de la narradora ar-
gentina.  
 Probablemente uno de los ejemplos que más me atrapó 
desde la primera lectura de Microcósmicas fue «Lo más pro-
fundo es la piel», texto que podría ofrecernos una intere-
sante reflexión acerca de un tema que personalmente 
siempre me ha interesado como es el de las relaciones que 
existen entre literatura e identidad en el marco de la ficción 
hispanoamericana. Por ello, creo que en «Lo más profundo 
es la piel», a través de un objeto concreto [la papa], se está 
dejando ver mucha información acerca del proceso de Con-
quista de América, de la reapropiación del otro, del nom-
brar las realidades ignotas del Nuevo Mundo y, al mismo 
tiempo, hay también una crítica de la sociedad contempo-
ránea que prima la homogeneización frente a lo heterogé-
neo y lo diferente, pero siempre con ese toque de comici-
dad al que los lectores nos hemos ido acostumbrando a 
medida que avanzamos en la lectura del libro, con el final 
sorpresivo de «No soy ninguna papafrita».  
 ¿Qué hay realmente detrás de «Lo más profundo es la 
piel»? 
Esther: En Microcósmicas trato de dar voz a quienes no la 
tienen, o si la tuviesen, parecemos incapaces de escucharla, 
y menos aun traducirla y entenderla. Me refiero a los seres 
vivos que no son humanos, del reino animal, vertebrados e 
invertebrados, y a los seres del reino vegetal. Intento en-
contrar una voz que registre, en primera persona, las inter-
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venciones humanas en esos reinos. Intervenciones que, a 
través de manipulaciones genéticas o químicas por ejem-
plo, tratan de homogeneizar y privatizar la diversidad de la 
vida, reduciéndola a un par de ejemplares, despreciando la 
impresionante pluralidad que ofrece la naturaleza. Muchas 
variedades ancestrales de cereales, como la quinua, o el 
maíz, y tubérculos como la papa, son ejemplos de esta ma-
nipulación. Prefiero imaginar la resistencia de estos seres, y 
su rebeldía frente a la mezquindad humana, porque persis-
te la memoria de su raíz sobre esta tierra. ¿Acaso esa me-
moria encierre el secreto y la esperanza de un futuro mejor 
para el planeta...? 
 
Sabina: Bueno, aunque mi interpretación no iba tan desen-
caminada en el último aspecto, es decir, en el predomino de 
lo homogéneo frente a lo heterogéneo, tengo que reconocer 
que tal vez mi lectura del relato haya estado marcada por 
una cuestión que tiene que ver más con mi acercamiento a 
la literatura hispanoamericana desde la perspectiva del 
investigador que busca siempre un segundo significado 
oculto en relación al conflicto identitario…pero precisa-
mente por eso es interesante establecer un diálogo con los 
autores para saber qué les lleva a escribir, ¿no? Además, 
una buena obra literaria se caracteriza también por las po-
sibilidades interpretativas que ofrece al lector y creo que 
Microcósmicas permite muchas lecturas. Un poco en la 
misma línea, en Microcósmicas encontramos muchas trans-
formaciones, muchos cambios, como sucede en «Metamor-
fosis», donde leemos «Ahora soy una hierba doméstica. 
Pero supe ser salvaje». ¿Es esta una microrrepresentación 
de en qué se ha convertido el ser humano en la sociedad 
contemporánea? 
Esther: La evolución te da sorpresas, diría yo. Detrás de la 
imagen apacible de una paloma está tal vez el dinosaurio 
que no se ha extinguido, tiene colmillos, y vuela. Y cual-
quier hierba «doméstica», cuyas briznas encierran el placer 
del aderezo de un buen guiso, pudo haber sido la reina de 
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la jungla en un pasado remoto. Cada cuerpo contiene el 
secreto de la especie. Cada una, cada uno, tiene un caos en 
su origen. 
 
Sabina: Creo que me quedaré con esta idea final de que 
todos tenemos un caos en nuestro origen, lo que me lleva 
siempre de nuevo a la idea del cambio. Sin embargo, el 
cambio comparte su espacio con lo antitético, con lo opues-
to, con las contradicciones, como por ejemplo sucede en 
«Fronteriza». En este sentido, ¿dirías que la antítesis y la 
contradicción son uno de los pilares de Microcósmicas? 
Esther: No sé si uno de los pilares, pero tanto antítesis co-
mo contradicción son formas de la interpretación, constru-
yen espacios y tensiones que seducen la mirada. Ambas 
nutren el pensamiento y la imaginación, están allí, tejiendo 
la red para el relato.  
 
Sabina: Antes hablábamos de la incorporación del tema 
social al universo de ficción y de la especial vinculación que 
podemos ver entre «lo social» y la representación de las 
mujeres (y de las madres) en muchos de tus microrrelatos. 
Hay varias preguntas que me surgen en torno a esta idea: 
¿La ficción es casi un correlato de la realidad en «Malas 
compañías»?, ¿«Mirada única» busca la empatía del lector, 
con esa idea de que «Tanta tristeza puede hundir un mun-
do»? y, en definitiva, ¿por qué tantos ejemplos de minific-
ción protagonizados por personajes femeninos, por muje-
res o por madres dentro de Microcósmicas? 
Esther: El «Axioma doméstico» abre el juego de lectura en 
Microcósmicas. Un vuelo doméstico en el contexto de micro, 
microscópico. Lo doméstico es el reino de lo invisible. La 
invisibilidad recubre casi todo lo que protagoniza la llama-
da vida doméstica, desde sus preocupaciones y creaciones 
hasta sus quehaceres. La pesadilla de un destino de soledad 
en el universo, acaso como consecuencia del accionar hu-
mano en el planeta, origina el texto «Malas compañías».  
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 En «Mirada única», una anciana privada de un ojo, viaja 
en transporte público en una metrópoli europea. Su otro 
ojo, el único que ve, está lleno de preguntas: ¿calle de una 
sola vía, sin alternativas, sin futuro? ¿Qué tanto dice, -o 
calla- el sentido reducido de la vista de alguien que registró 
el paso de tres cuartos de siglo de guerras, genocidios, vio-
laciones, hambres y opulencias por su cuerpo de mujer?   
 ¿Por qué el protagonismo de tantas mujeres en Micro-
cósmicas? Cada vez que visito a mi madre, que vive al otro 
lado del océano, ella me cuenta historias de mujeres. In-
creíbles, violentas, dramáticas, risueñas. Las invisibles se 
revelan a través del microscopio. Y se rebelan.  Yo sólo 
cumplo con escribirlas. ■ 
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Microrrelatos 

Carlota Caulfield 

El mundo sin maravillas 

Tan inhabitable le parecía el mundo que, como Alicia, se 
volvió diminuta y se fue a vivir dentro de una cerradura. 
Murió atropellada por una llave. 

Vuelo 

Aprendo a volar con un pájaro mosca. Cada mañana mis 
ojos viajan hasta el árbol de campanillas donde empieza la 
lección. 
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El espejo burlón 
 
Había una vez un espejo de pared que, cuando lo limpia-
ban, derramaba ríos de lágrimas. Su dueña no podía creer 
lo que veía, hasta el día en que el espejo le confesó que 
prefería estar sucio para conservar en su azogue la imagen 
de su rostro joven. 
 
 
 
 
 

Nieve 
 
Observó con alegría cómo la nieve caía y empezó a tararear 
valses en compás de 3/4 y 6/8. Cuando una avalancha de 
nieve cubrió la entrada de su casa, cambió el tono y se lan-
zó a silbar una pieza barroca en compás de 3/8. Después se 
acostó y en sueños compuso una pieza en 9/8, mezcla de 
hip-hop y jazz. Después escribió la palabra inspiración y 
regresó a la cama. Lo encontraron bajo un montículo de 
papel pautado. 
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Microrrelatos 
 

Arnaldo Jiménez 
 
 
 

Cómo encerrarse en una botella 
 
1. Importa la calidad del vidrio, el cual debe ser transparen-
te, sin ningún tipo de letras ni figuras ni publicidad. 
2. La longitud de la botella debe oscilar entre 35 y 50 cen-
tímetros, con un espesor no mayor a 5 milímetros. 
3. Cerciórese de que la botella no luzca la estética del es-
trangulamiento en su zona central. 
4. Cualquier molde de fragua es admitido. 
5. Límpiela por dentro y por fuera con agentes químicos de 
fuerte actividad desinfectante y antiséptica. No se aconseja 
el uso del cloro. 
6. El brocal de la botella no puede tener corrugaciones o 
cortaduras. No se aceptan tapas de latas ostentosas de pu-
blicidades. 
7. Use ropa ligera, preferiblemente de seda o lino. 
8. Afeite al rape toda su caja craneana. 
9. Introduzca la pierna derecha, no se asuste, tenga fe, por 
más que lo crea imposible, le aseguramos que usted cabe. 
Luego deslice todo ese lado de su cuerpo. Ejecute el mismo 
procedimiento con la otra pierna y el lado faltante. 
10. Déjese caer suavemente y estire sus brazos juntando 
las manos por encima de su cabeza, no se desespere. 
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11. Pídale a su amo que tape el frasco con un tapón de cor-
cho y lo arroje al desierto, preferiblemente, en alguno de 
aquellos donde aún claman los solitarios. Mil años después, 
será libre. 
 
 

Rueda de prensa 
 
El pasado miércoles tres de los corrientes el diablo convocó 
a una rueda de prensa en el salón de espejos y eventos 
múltiples llamado Realidad. Después del saludo y los agra-
decimientos de rigor, enumeró los motivos por los que ha-
bía convocado a los representantes de los medios de co-
municación universales, advirtiendo que, por razones ob-
vias, no estaba obligado a dar más explicaciones: 
1. Negó categóricamente poseer celdillas, cárceles o centros 
de reclusión fuese para proteger o castigar a los presos 
políticos. 
2. En el mismo orden de ideas, juró ante las Sagradas Escri-
turas no tener ninguna vinculación con los imperios que se 
han sucedido a lo largo de la historia del planeta. 
3. Por supuesto, nada arde en el infierno. Las calderas nun-
ca han existido. 
4. Así mismo demostró fehacientemente su fobia a las cu-
lebras y a los machos cabríos. 
5. Bajo ningún motivo podría confirmar que su lugar de 
habitación sea una copia casi fiel de geografías extrañas 
concatenadas por abismos en círculos que crecen y decre-
cen. 
6. Por último, anunció que en los próximos días introducirá 
en los tribunales competentes una demanda por difama-
ción e injuria al autor de la Divina comedia, ya que él sabe 
muy bien dónde se encuentra. 
                                 
A fecha cierta de su publicación. 
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Microrrelatos 
 

Juan Carlos de Sancho 
 
 
 

La sencillez 
 
Imagínate un caballo. El caballo trota, trota, trota y llega 
muy lejos. Donde está ahora no hay nada, ni tan siquiera un 
pozo donde poder beber. Hay un filósofo sentado en una 
piedra que no está pensando en nada. Mira al caballo que 
también lo mira. El caballo nunca ha visto a un filósofo y el 
filósofo nunca ha montado en un caballo. En este momento 
del relato está claro que ninguno de los dos está en el lugar 
adecuado, o sí según el gusto del lector. 
 Se acerca el caballo al filósofo. El filósofo se sube al ca-
ballo. El caballo trota, trota, trota y vuelve al inicio del pri-
mer párrafo; se baja el filósofo y entonces le dice al equino: 
«Ahora todo puede volver a prosperar, nosotros ya hemos 
cumplido con nuestro cometido». Se va el sol y se ajusta el 
relato. 
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El corazón de la idea 
                

Ha quanto tempo nâo escrevo um soneto 
Más nâo importa: escrevo este agora. 

FERNANDO PESSOA 

 
Esta idea quiere viajar hacia atrás. Así que le añado una 
ficción para que aguante el cuento al revés. Las ideas con 
ficción son las más pujantes y nunca sabes donde pueden 
ir a parar. Se elevan con suma facilidad. Recorren largas 
distancias, zonas abandonadas de la escritura y consiguen 
llegar a libros indefinibles. 
 De niño quise atravesar el Túnel del Tiempo, escaparme 
del mundo que me había tocado vivir. Leyendo libros des-
cubrí muy temprano que las ideas de este tipo se compor-
tan como autómatas, como si tuvieran vida propia. Enton-
ces yo no sabía construir ficciones para ideas y por ese mo-
tivo estuve muchos años sin poder salir de la isla. 
 La idea viajera comienza a rebotar en el suelo. La persigo 
por el pasillo de la casa mientras acelera el paso. Aprove-
cha un resquicio abierto de la ventana y ya vuela por el jar-
dín. Cambia de color y de formas. Se convierte en una nube 
azul. Se aleja y se acopla con otras nubes. Desaparece. 
 Tengo ahora mismo una ficción en la mano y ninguna 
idea en la cabeza. Hasta dentro de unos días seré una expe-
riencia errante, un juego de luces que se cruzan. Cuando te 
dedicas al arte de ser varios al mismo tiempo terminas 
quedándote sin ideas, con una buena colección de libros 
inacabados o nunca editados. Son sucesos de poca impor-
tancia. Las buenas ideas no suelen ser impacientes. Y la 
Realidad es más o menos esto. 
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Microrrelatos 
 

Mónica Cazón 
 
 
 
 
 

El diván de Don Alonso 
 
Sentado a la sombra de los árboles, Alonso se sosiega. Hace 
demasiado tiempo que académicos, críticos y escritores, 
opinan sobre la vida de Don Quijote de la Mancha. Sin em-
bargo él, aunque mudo y expectante, sigue allí, atento al 
universo que lo observa. Pero ya no desea agregar una pa-
labra más a tan vapuleada existencia. 
Sabe bien que no hace falta su historia para contribuir a la 
locura del mundo. 
 

(Del Libro La previa, 2016) 
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Las balas del ABC 
 
De repente las vi venir, contundentes e insaciables y, como 
para confirmarlo, sentí el sacudón cuando llegaron a mi 
pecho. Me estrujaron, se enquistaron al segundo y así de 
perniciosas siguieron horadando, atrofiándome de plano, 
dejándome hecha una andrajosa. Y con una pavorosa cer-
teza comprendí, que las palabras poseen mayor velocidad 
que las balas, y el doble de precisión.  
 

(Del libro edito de colección La Vita in Brevi, antología tra-
ducida al italiano, 2017) 
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Microrrelato 
 

Adalberto Varallanos 
 
 
 

Rushaca 

 

Es el cuento de la infancia en que, fatalmente, lo tierno se 
interpone a cada palabra que uno cuente. Rushaca: pastora 
indígena de vacas. Analfabeta, a mucha distancia del idio-
ma castellano. A mi infancia, de pañales agitados por los 
vientos del Marañón, le estaba de acuerdo aquel amor para 
una mínima emoción. Ahora se abre aquí el elogio de ella 
reemplazada por una flor, una mañana en arco o una can-
ción silvestre. Romanticé en declive y el paisaje me presta-
ba, a mí solo, su encanto. Se convirtió de repente el tiempo 
en transcurso de meses y años, y en la necesidad de vivir-
los. 

 De vuelta, la encontré con cinco niños, robustos, indíge-
nas, naturales. Pero como ella ignoraba, del todo, de la per-
dida ternura, volví a imaginar, para mí mismo, el comenta-
rio. Estaba parada en la puerta, con su cuerpo que me ser-
vía de marco para medir los cambios. En esto, ella que vino 
a saludarme por mi primer retorno al pueblo, me volcó ex-
clamando: «TAYTA, CREO QUE TE HAS OLVIDADO DE MÍ, 
ADIOS»!... 
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Microrrelato 
 

Carlos Oquendo de Amat 
 
 
 

El hombre que no tenía espaldas 
 
CUENTO 
 Pu Pu Bi Ba -35=24 
 Váyase Ud. a dormir 
 

--:-- 
 
Entonces: 
 Los cinco continentes se embarcaron en un globo hecho 
de miradas, y una ola borró el recuerdo amoroso de los 
barcos. 
 

-- 
 
En la biblioteca ―las sillas saltan encima de las mesas, y los 

lectores se sitúan debajo, a fin de observar la profundidad 
de las ideas. 
 A la salida. 
 El hombre que no tenía espaldas se pronunció: «POR 
TODAS PARTES ES NORTE». 
 

-- 
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Apoyados en una estrella, los hombres, habrían las cajas de 
música de las nubes. Y lo buscaron en las futuras veredas 
de caucho, y hasta en el gesto 35.540, Registrado de la No-
che. 
 
-- 
 
Los espejos escamotearon la nada ―indicios ―un prende-

dor! ― usaba Donde. 

 Pero él era transparente, y floreció, hasta la misma pre-
gunta. 
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Microrrelato 
 

Washington Delgado 
 
 
 

En el dulce verano 
 
Me rindo a las suntuosidades del verano: en las mañanas y 
en las tardes, al mediodía o en la noche, contemplo el cielo, 
contemplo el mar. Al amanecer se levanta una lenta nebli-
na. No es la niebla ácida y desgarradora del invierno que 
nos empuja sin compasión a guarecernos bajo un techo 
cualquiera. Las dulces neblinas matinales del estío nos invi-
tan a caminar sobre la arena, húmeda todavía por los besos 
de la noche y de la pleamar. Al mediodía el sol canta muy 
alto, tan alto que no se percibe su canción, pero una trans-
piración encrespada y salobre inunda nuestra piel. Salobre 
como la espuma de las olas. En las tardes, el sol llamea y 
crece, pinta el cielo de colores extraños y crece más antes 
de hundirse en las vastas aguas. En las noches del estío, 
una tibia brisa, llena de amor y olvido, viene del invisible 
mar. Estas son las suntuosidades del verano: yo las con-
templo o me sumerjo en ellas con placer. 
 Y no pienso en mí mismo porque nací en invierno y 
siempre me he sentido un pequeño pedazo del tiempo in-
vernal. 
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Micronovela 
 

Alberto Hernández 
 
 
 

SUICIDAS 
(Micronovela – Facebook, 11/02/2019) 

 
 

I 
 
Tomó la soga. La estiró. Hizo un nudo corredizo. Tiró la 
cuerda sobre la viga. Ató la punta en un saliente de la ven-
tana. Buscó un taburete. Se subió en él. Metió su cuello en 
el óvalo que hizo el nudo corredizo. Lo apretó contra su 
nuez de Adán. Cerró los ojos. Sacó un pie del taburete y lo 
dejó en el vacío. Subió el pie de nuevo al taburete. Se quitó 
el nudo del cuello, bajó del taburete, y con los ojos bien 
abiertos tomó la cámara fotográfica. Hizo la foto. Sonrió y 
dijo: 
 ―Perfecto. 

 
 

II 
 
La mano le temblaba. Tuvo tiempo para mirar parte de la 
montaña. Se llevó el cañón de la pistola a la sien derecha y 
disparó. 
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 Cuando su alma viajaba a gran velocidad hacia el más 
allá, se acordó de que no había dejado carta de despedida. 
 
 

III 
 
Miraba la punta de los zapatos en el precipicio. Parado en la 
azotea del piso 12 del edificio de su novia, Tristán no deja-
ba de observar sus pulidos calzados. Una pequeña mancha 
de mantequilla adornaba uno de los negros Walkover. 
Se agachó para quitar la inelegante intrusa. Un viento muy 
fuerte venido del Este lo empujó hacia el vacío. 
 ―Yo no quería suicidarme, Señor, fue un accidente. Fue 

el viento, fue el viento…y la traidora de Felicia que se fue 
con mi primo. 
 
 

IV 
 
Habían tomado la decisión de lanzarse juntos. Ella, hermo-
sa de 25 años; él, un galán de 30. Se pusieron de acuerdo 
para llegar temprano a la torre más alta de la ciudad. 
Un poco antes del amanecer los amantes lograron subir 
hasta el piso 40 del edificio. Se prepararon con mucha 
emoción. Ella, le dio un beso a su galán. Él lo celebró con un 
guiño. 
 Se vieron a los ojos. Se anudaron las manos por un mo-
mento y se lanzaron al vacío. 
 Minutos después ella caía en un patio baldío. 
 El paracaídas de Tristán no se abrió. 
 
 

V 
 
Soñó que se había suicidado. 
 No despertó. 
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VI 
 

En el aire miles de depredadores aéreos. 
 ―Se les llama zamuros a esas aves negras carroñeras. 
 ―¿Pero es eso relevante? Debemos ver de qué se trata. 
 ―Vale, muy bien. 
 Los dos hombres caminaron un buen trecho hasta llegar 
a un claro donde unos 300 cadáveres reposaban bajo el sol 
ardiente. 
 ―Parece que fue una orgía de muerte. Mira las botellas 
de veneno. 
 ―Sí, un suicidio colectivo. Una secta de locos. 
 ―Lástima, tan bonito que amaneció el día. 
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Microteatro 
 

Achille Campanile 
 
 
 
 
 

La creación del mundo 
 
Personajes: UN ANIMAL OLVIDADO 
 
La escena se desarrolla inmediatamente después de la crea-
ción del mundo. 
UN ANIMAL OLVIDADO ¡Oh, rabia! ¡Todos fueron creados y 
yo no! 

(Telón) 
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Edipo en Colono 
 
Personajes: UN CENTINELA UN MENSAJERO 
 
Frente a las murallas de la férrea Tebas. La gran puerta de 
bronce está abierta. Detrás, sobre los bastiones, el centinela 
va y viene. El mensajero, cuando llega, llama a la puerta. 
UN MENSAJERO ¿Está Edipo? 
UN CENTINELA No, está en Colono. 

(Telón) 
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Decálogo minificcional 
 

Gemma Pellicer 
 
 
 

Microdecálogo 
 
1. Sé tan breve e intenso como te exija el texto. Esta lección 
la aprendí del inconmensurable Monterroso. 
2. De igual modo, muéstrate sinuoso como Horacio Quiro-
ga, Juan Rulfo y José María Arguedas. 
3. Eficaz a la manera en que Kafka o Cortázar se muestran 
en la exploración de sus mundos fantásticos; 
4. Ingenioso como Luisa Valenzuela, Eugenio Mandrini, Ana 
María Shua o Raúl Brasca. 
5. Trata de mantener, siempre que lo creas necesario, el 
sentido del humor, o la fina ironía, de José María Merino; 
las resonancias de Luis Mateo Díez. 
6. No desdeñes el tono poético y visionario de Juan Ramón 
Jiménez, de Ramón Gómez de la Serna ni de Lorca. 
7. Las enseñanzas de Montaigne u Oscar Wilde pueden ser-
te útiles para pulir el lenguaje. 
8. Aspira siempre a conquistar la humanidad de un Sha-
kespeare, Lope o Cervantes. 
9. Ama mientras puedas las vanguardias, con su pretensión 
dinamitadora de inocular la heterodoxia en el corazón de la 
ortodoxia. No desdeñes, sin embargo, los textos clásicos, 
pues ellos son el verdadero semillero de la gran literatura. 
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10. Un microrrelato no puede ser nunca un esbozo narrati-
vo o un apunte de algo. Antes bien, todo texto que aspire a 
alcanzar la respiración de este nuevo género debería inten-
tar condensar dentro de sí tantas significaciones como le 
permita su trama. Recuerda que cuentas con la gran ventaja 
de la brevedad. Aun cuando la polisemia ―la ambigüedad― 

pueda enriquecer o confundir argumentos y sentidos, de-
bes correr ese riesgo. Del talento del narrador ―y del lec-
tor― dependerá que la pieza alce el vuelo, o se estrelle con 
estrépito y quebranto de huesos. 
11. Si una narración admite, favoreciéndolas, dos, tres, cin-
co lecturas, no lo dudes: has dado con El Aleph del género, 
momento en el que a los demás narradores breves no nos 
va a quedar más remedio que felicitarte, mientras te sacu-
des de encima, aliviado, este micrododecálogo pretencioso. 
Es muy probable que sólo entonces logres escribir sin mie-
do, aspiración irrenunciable en todo escritor ―extenso o 
breve― que se precie. 

12. Sería una injusticia olvidarse de Arreola, de Max Aub, 
de Ana María Matute, de tantos otros. 
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Raúl Brasca 
 

Ana María Mopty, Ildiko Nassr, Liliana Massara, 

Mónica Cazón, Nélida Cañas, Norah Scarpa Filsinger, 

Patricia Nasello 

 
 
 

LABORATORIO DE LECTURA 
2018 

 
RAÚL BRASCA (Buenos Aires, 1948)  
Autor de cuentos, ensayos y minificciones. Fundó revistas y 
compiló innumerables antologías, en su mayoría de minifi-
cciones. Es el antólogo más destacados de Argentina dentro 
del género. Estudió Ingeniería Química. Su obra ensayística 
y ficcional fue publicada en revistas y publicaciones aca-
démicas, y en suplementos literarios de numerosos países 
de América, Europa y por supuesto Argentina. En nuestro 
país recibió entre otros premios; el Premio del Fondo Na-
cional de las Artes; el de la Municipalidad de la Ciudad de 
Buenos Aires y, recientemente el Premio Iberoamericano de 
Minificción Juan José Arreola 2017. La Universidad de Cara-
bobo (Venezuela) le otorgó la Orden de Alejo Zuluoga. Co-
laboró con bibliográficas sucesivamente en el suplemento 
literario del diario La Nación y la revista ADN y creó las 
Jornadas Feriales de Microficción que coordina y conduce 
anualmente en la Feria del Libro de Buenos Aires desde 
2009. 



Mopty, Nassr, Massara, Cazón, Cañas, Scarpa, Nasello 

176     Plesiosaurio 

 
 
 

RAÚL BRASCA: DE TEXTOS CON TEXTOS 
Ana María Mopty 

 
 
Destacamos la tarea literaria de Raúl Brasca quien ejercitó 
tanto el oficio de compaginador o antólogo de escritura 
breve como la escritura de microrrelatos. En cuanto a su 
primera actividad, la realizó inicialmente junto a Luis Chi-
tarroni desde el año 1996, fecha en que apareció Dos veces 
bueno. Se sucedieron con el mismo nombre los volúmenes 
II (1997) y III (2003) con textos igualmente breves. Las anto-
logías iban precedidas por prólogos en que sus antólogos, 
en el caso que nos interesa, Raúl Brasca, daba a conocer sus 
apreciaciones sobre el texto mínimo y de allí, el inquieto 
texto breve fue perfilándose, junto a las ponencias de un 
congreso de 1996 realizado en Washington, bajo distintas 
nominaciones como minificción o micro-relato como se lo 
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denominaba por aquelllos años. Ya en la primera recopila-
ción, encontramos: 

 
 No voy a intentar definirlo; prefiero proceder de manera 
inversa: reunir los textos llamados corrientemente cuen-
tos brevísimos con las restricciones mínimas de homoge-
neidad. Las más evidentes se desprenden de su nombre: el 
carácter narrativo y la brevedad. 

 

 Ahora bien, no sólo en los prólogos se refiere al género; 
también como ensayista aporta, en un artículo de la revista 
Quimera1: 

 
 La minificción es particularmente apropiada para ficcio-
nalizar esas ideas sobre nuestra situación en el universo 
que, por recurrentes y compartidas, forman parte del 
imaginario común de los hombres. Pensar nuestro mundo 
contenido dentro de otro mundo que nos es inconcebible. 

 

 A partir de estos conceptos, reconocemos su adhesión a 
la literatura fantástica, como la incorporación del absurdo 
en sus creaciones mínimas. Menciona otro ingrediente, al 
final de ese mismo artículo: «El humor y el juego son los 
instrumentos de la lucidez». Hasta aquí su aporte, enton-
ces, quedaría sintetizado en: brevedad, narratividad, fanta-
sía, humor. 
 En una nueva antología, De mil amores2, sostiene: »La 
mejor microficción es un relámpago en la noche, una luz 
repentina que muestra la fantasmagoría del paisaje sin que 
alcance a revelar del todo el misterio de lo oculto». La me-
táfora de la luz, hace alusión al brillo o la iluminación con-
ceptual que puede brindar el nuevo género, junto con la 

                                                           
1 Raúl Brasca (2002): “La minificción en Hispanoamérica de Monte-

rroso a los narradores de hoy” en Revista Quimera, número 211-
212, Febrero 2002, pp. 33 y 34. 
2 Raúl Brasca (2005): De mil amores. Antología de microrrelatos 
amorosos, Barcelona, Thule ediciones, p. 8. 
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imagen difusa y prometedora de una fantasmagoría. Este 
comentario confirma la fantasía y la ilusión, estrategias 
incorporadas en las composiciones mínimas del autor en 
cuestión, en cuanto a su selección como antólogo y sus 
propias creaciones. Observamos que sus textos breves no 
sobrepasan una página, lo cual hace evidente su inclinación 
por la extensión establecida. Una interesante composición 
es la que sigue 

 
FELINOS 

Algo sucede entre el gato y yo. Estaba mirándolo desde mi 
sillón cuando se puso tenso, irguió las orejas y clavó la 
vista en un punto muy preciso del ligustro. Yo me concen-
tré en él, tanto como él en lo que miraba. De pronto sentí 
su instinto, un torbellino que me arrasó. Saltamos los dos 
a la vez. Ahora ha vuelto al mismo lugar de antes, se ha 
relajado y me echa una mirada lenta como para controlar 
que todo está bien. Ovillado en mi sillón, aguardo expec-
tante su veredicto. Tengo la boca llena de plumas. 
  

 La estrategia del relato es el de un juego entre dos per-
sonajes y, finalmente, el sujeto de la enunciación termina 
transmutado en el cuerpo del felino. El final sorprendente 
nos indica la autoridad del felino con su gesto de control 
para revisar que todo esté bien. La narratividad de la com-
posición se produce  por el cambio del sujeto de enunciado, 
por cuanto el que observa y habla ha sufrido una metamor-
fosis ante la mirada atenta del animal, que era mirado y 
ahora es quien controla la situación. Nuevamente en este 
ejemplo encontramos una variante que escapa al transcu-
rrir normal de los acontecimientos para instalar la origina-
lidad de un final sorprendente en el juego narrativo. En sus 
producciones, encontramos también desencuentros amoro-
sos, temores de mujer sometida, desengaños, aunque 
siempre permanece una dualidad o costado, inversión du-
plicada que nos evoca a Borges. Otro interesante texto es le 
que sigue: 
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UNA PERLA 
―Describe la perla por la que arriesgarías tu vida allá en 
lo hondo ―le pedí al joven buceador de pulmones de ace-

ro. 
 ―No sé cómo es esa perla ―me dijo, pero puedo descri-

birte la muchacha a quien le regalaría. 

                                                                                                     
 El texto se presenta con dos intervenciones coloquiales 
en la que queda definido que el buceador de perlas no hace 
su tarea por encontrar la perla más bella sino como una 
ofrenda a una mujer particular. El relator deja abierta las 
posibilidades para que el lector construya la personalidad 
de la mujer amada por el buceador. Narrador y lector com-
pletan y reconstruyen una entidad que tiene que ver con el 
deseo o la búsqueda de la belleza femenina. La elisión de 
esta composición permite completar significados y allí re-
side su valor. Por otra parte, también podemos entender el 
título aplicado a la joya o a la particularidad de la mujer 
amada. Los rasgos de este texto como microrrelato son la 
elisión, narratividad, condensación, polisemia. 
 Otros textos se clausuran en una reflexión, cuando in-
tervienen animales como el león, la cierva, entidades repre-
sentativas de diferentes especies que quedan en congelado 
para demostrar la rotunda definición de un instante capaz 
de cambiar el decurso vital y determinar un final trágico o 
no, según la mirada que focalice los hechos. Sus produccio-
nes presentan un cosmos particular que focaliza el objeto 
narrado desde una mirada lateral y con la musicalidad pro-
pia de la lírica. 

 
LLUVIA 

Me persigue la palabra lluvia. Pienso lluvia, una larga caí-
da que dura tiempo humano, como si viajara en tren del 
cielo a la tierra mirando por la ventanilla el espacio que se 
fuga hacia arriba. […] Pienso lluvia, mi larga caída, claro. 
Pero sin quejas. 
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 La reiteración de la palabra «lluvia» marca una cadencia 
escritural propia del poema, junto a imágenes visuales ca-
paces de transmitir un estado emocional. El final es un des-
lizamiento del protagonista en silencios que evocan, nos-
talgia más allá de las palabras. Esta composición permite 
ser leída como una metáfora que alude a la vida por la alu-
sión que hace sobre el tiempo que dura, como la vida, en un 
fluir continuado. De este modo, lluvia y vida quedan equi-
paradas hasta que el narrador se identifica con esa larga 
caída que representaría una muerte sin queja. La ambigüe-
dad, tan pretendida en la construcción del microrrelato, se 
traslada también al desciframiento de la ambigüedad hu-
mana. El texto tiene como particularidad la elisión, la poli-
semia, la metaforización y breve narratividad. Brasca em-
plea diversas estrategias para lograr textos, donde la reali-
dad se bifurca en diferentes universos ficcionales, fantásti-
cos o absurdos, en los que la palabra se inflama de sentidos 
y estalla modificada, sin evidenciar cuando se duplicó, al 
igual que los sentidos que adquieren o sugieren sus histo-
rias sorprendentes y fantásticas de diversas temática. Las 
construcciones oscilan entre una clara índole narrativa y 
aquellas que se generan a partir de un concepto cercano al 
expresado en un ensayo. Lo que hermana a las piezas bre-
ves es la sonrisa cómplice, la elisión discreta, la interpreta-
ción polisémica que moviliza al lector y lo conduce a cons-
truir finales, porque como Brasca señala en el apartado 
«Microficción» de su Antología personal, la lectura de las 
pequeñas piezas está destinada a un lector «desconfiado y 
malicioso». 3 A ello agrega: «me objetarán que hay lectores 
tontos que no se dan cuenta de nada. No, esos no leen mi-
croficciones». 
 
 
 

                                                           
3  Raúl Brasca (2010), Op. cit., p. 9. 
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MARIPOSAS FULMINANTES. 
SOBRE LA MICROFICCIÓN DE RAÚL BRASCA 

Ildiko Nassr 
 
 
En cada página, un universo mínimo. En cada texto, la sor-
presa. El autor nos conduce hacia situaciones fantásticas 
que hacen pie en la realidad. Nunca tan acertada la caracte-
rística de «mecanismos de relojería» para definir a los mi-
crorrelatos como en los de Raúl Brasca.  
 Son como los relámpagos que duran un instante y pue-
den enceguecer. Resuenan las palabras de Raúl. Resuenan 
las imágenes que una (como lectora) se construye a partir 
de sus palabras. Roza la piel de la lírica, como en «Vuelo»: 

 
La mariposa enamorada del fuego se consumió entre las 
llamas. El fuego echó a volar. 
  

 Multiplica las posibilidades de lo real, como en «Reali-
dad ausente»: 

 
Vio en el banco cómo la jubilada embolsaba el dinero, la 
siguió y cuando pasaron frente a la estación de ferrocarril 
le arrebató el bolso y subió al tren que ya partía. Ella fue 
tras él, pero el tren se puso en movimiento sin que pudie-
ra abordarlo. Desde la ventanilla la saludó con la mano y 
fingió arrojarle el bolso a los pies. Le divertía sumar de-
cepción a la angustia. Pero ella se inclinó a recogerlo, lo 
apretó contra su pecho y su expresión pasó de la desola-
ción a la gratitud. Confundido, constató que el bolso ya no 
estaba con él y echó una rencorosa mirada en derredor. 
Los otros pasajeros, todos a la vez, le devolvieron una 
sonrisa idéntica, mitad burla, mitad complicidad, y se bo-
rraron en lo que dura un parpadeo. Asustado, abandonó 
atropelladamente el coche que, salvo por el bolso sobre el 
asiento, quedó completamente vacío.  

 

 Parafrasea y retoma textos paradigmáticos de la literatu-
ra breve «El cuerpo del delito»: 
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Hay que ser Dios para cometer incontables homicidios, 
llevarse las almas al más allá y dejar impunemente los ca-
dáveres aquí a la vista de todos. Los que no lo somos, nos 
cuidamos de hacer desaparecer el cuerpo del delito y para 
eso, un buen método, es ocultarlo en otro mundo. El ho-
micida que concibió Gómez de la Serna, por ejemplo, arro-
jaba los cadáveres al espejo, al trasmundo, allí donde na-
die iría a buscarlos.  Más admirable, casi divino, es el ar-
did que usó el asesino del filósofo Chuang Tzu: robó su 
espíritu y lo encerró en el cuerpo de una mariposa que, de 
inmediato, creyó estar soñando ser el filósofo. Poco des-
pués aplastó con su mano al lepidóptero con lo que el leve 
espíritu de Chuang Tzu quedó libre y, creyéndose maripo-
sa, voló lejos. El cuerpo exánime del filósofo murió enton-
ces resignado. Aunque antes de morir, Chuang Tzu expre-
sara y dejara constancia de sus dudas de identidad en un 
célebre dilema, el asesino se valió de su cadáver, que indi-
caba una muerte apacible, y del de la mariposa, que seña-
laba que había sido aplastada, para declarar resuelto el di-
lema y proclamarse inocente. 

 

 En la lectura de los textos de Raúl siempre están latente 
la sorpresa y el placer de leer un texto bien construido. Se 
pueden leer con igual placer como un lector ingenuo tanto 
como con la mirada atenta del escritor.  
 Leer estas microficciones ha sido un regalo. Resuena la 
voz de Liliana Heker (quien me hizo a conocer a este gran 
escritor) leyendo un microrrelato cuyas imágenes siempre 
me acompañan. Cuando en pienso en este género tan escu-
rridizo, es inevitable que surjan uno o varios textos de Raúl 
Brasca, como mariposas fulminantes, mixtura de belleza y 
asertividad narrativa.  
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HISTORIAS BREVES DE RAÚL BRASCA. 
DE LO PROPIO Y LO AJENO 

Liliana Massara 
 

… la escritura es lo único que puede desarrollarse 
sin lugar de origen; tan solo ella puede permitirse 
burlar las reglas retóricas, las leyes del género, to-
das las arrogancias de los sistemas. 

ROLAND BARTHES 
 
La lectura, dice Ezra Pound es un arte de la répli-
ca. A veces los lectores viven en un mundo parale-
lo y a veces imaginan que ese mundo entra en la 
realidad.  

RICARDO PIGLIA 

 
 
Raúl Brasca es un escritor que ha adquirido un lugar de 
relevancia en la constitución del campo literario vinculado 
al «género breve». La elección de mencionarlo como «mi-
crorrelato», en tanto es una «especie» que tiene nominacio-
nes variadas, la adopto a partir de la perspectiva teórica 
que propone David Lagmanovich al referirse a ésta mani-
festación literaria. 
 Brasca, en algunas de las ocasiones que fuera entrevis-
tado, le proporciona al silencio, dentro de este peculiar 
mundo narrado, un sitio de privilegio, se refiere a ese modo 
discursivo de decir sin decir, como acto silente imprescin-
dible, que desde la estructura repercute en el trabajo del 
lector y en la posibilidad de una lectura polisémica, a lo que 
suma, la necesaria sonoridad de las palabras, un modo de 
musicalidad que engarza al género, a través de su ductili-
dad y movilidad, con otra «especie», la poesía. Una forma 
poética de construcción fronteriza que se expande cada vez 
más, que evoluciona con fuerza desde los años de 1960 
aproximadamente, no solo en cuanto a la creación literaria 
sino en lo que respecta a los estudios teóricos sobre su 
emergencia. 
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 Una narrativa que por breve no es menor. Por el contra-
rio, exige la figura de un escritor/lector en primera instan-
cia, y, un requisito incuestionable: ser «escultor/cultor» de 
la palabra. Brasca lo demuestra una y otra vez mediante sus 
«invenciones mínimas». Un escritor que rebasa el género, 
no solo desde su imaginación sino mediante la provocación, 
por el «uso» de las maneras de utilizar convenciones y 
normas en sus prácticas escriturarias. Por otra parte, su 
discurso se vuelve profundamente reflexivo por momentos, 
ante las cuestiones de la creación en sí misma a través de 
licencias metadiscursivas y sus preocupaciones sobre el 
hombre moderno, en consecuencia instaura nuevos pactos 
de lectura mediante las estrategias y técnicas que atravie-
san sus historias breves. 
 Un autor que, legitimado por su experiencia  y la puesta 
en escena de su labor «micro/creativa», se desliza circuns-
pecto por la escritura, a la vez que indiscreto, atravesando 
sus «micros» con el «ruido» rumoroso que llega de otros 
textos como en «Vida de hotel», otra vuelta a los espejos y 
a realidades repetidas y al desdoblamiento de la personali-
dad; se evidencia la apropiación y el encanto por lo bor-
giano, en tanto la nota la da el humor, allí donde resulta 
que «el otro no es el mismo» sino un duplicado imperfecto 
que sirve de «cadáver exquisito». El micro es una «draculi-
zación» de los espejos borgianos; una apropiación paródica 
del hombre de las tinieblas, a la vez que un reconocer la 
aceptación masiva que genera este tipo de lo siniestro.  
 La apropiación de otros textos dan como resultado otra 
posibilidad de sentido; en «Ahab y la ballena blanca», Moby 
Dick, de Herman Melville, se resuelve por una relación de 
odio… que implica un comportamiento humano, a la vez 
que un giro no destructivo pero que advierte la amenaza, 
una vuelta posible de la historia de venganza de la ballena 
blanca…Volver no siempre gratifica, puede ser una aventu-
ra riesgosa. 
 La contaminación textual es parte de estos espacios na-
rrados en breves. Brasca aporta su estilo y entrega al lector 
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un material autónomo. Se materializa con cierta particula-
ridad que atestigua sus cruces de «gran lector», exhibe su 
mirada hacia ciertos clásicos, canónicos, populares y masi-
vos de diferentes épocas, entre tradiciones y contempora-
neidad, entre los límites de la ficción y la realidad: «Reali-
dad ausente» juega en los bordes de lo posible, muy bor-
giano también el camino escogido. El discurso de Brasca, 
que relaciono aquí, a partir del «concepto de ficción» de 
Saer, racionaliza y complejiza el concepto de verdad y de 
ficción en este micro como en otros. Dónde está la línea de 
cruce entre realidad y ficción, si la verdad también es in-
cierta: ¿robó o no el bolso a la jubilada? Aún cuando el bol-
so queda en el tren a su lado, cuál es el hecho que vale co-
mo verdad? Tal vez busca una forma de representar la mo-
ral pero el eje del problema radica en la indeterminación. 
Es esa frontera resbaladiza la que pone al descubierto la 
categoría compleja de la verdad, refractada a través de la 
ficción, en donde no hay «mentiras» sino verdades posibles. 
 Sus breves no solo operan a través de apropiaciones, 
contaminaciones, parodias, sino que confluyen y/o se fu-
sionan con otros géneros: en «Tiempo y literatura» la ma-
quinaria del tiempo, los procesos de retroceder y avanzar 
son posibilidades que se permite la literatura; al introducir 
el fantástico y /o la ciencia ficción. En este caso se desplaza 
hacia a lo fantástico que bordea lo metafísico; y, otra vez la 
mariposa como un eje simbólico que se reitera en sus mi-
cros, (representa cambios, la evolución hacia algo positivo, 
o no) podría simbolizar la transformación, o bien, el ingre-
so ineludible del mal. Se sostiene un sentido probable en la 
idea de que el hombre es un ser errante en el mundo, que 
no puede regresar a sus orígenes y va camino al futuro 
siempre incierto, desde un tiempo concreto, el presente. Un 
juego dramático con elementos fantásticos que rememora 
la figura del personaje Enoch Soames. Remite a un cuento 
Max Beerbohm que incursiona en la máquina del tiempo, a 
través de una interesante convención entre lo fantástico y 
lo real, con la diferencia de que en el discurso de Brasca, 
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parece no persistir el propósito de convencer acerca de una 
percepción realista, sí, de la presencia de lo inexplicable 
que rodea el universo; no hay certezas, por eso, el ingreso 
de lo fantástico y no la presencia del verosímil como en el 
cuento británico. 
 «Hombre que piensa»: un buen anclaje entre literatura y 
filosofía. Un hombre solo, que además no se adecua al 
mundo, no puede subsistir: la fuerza está en el movimiento, 
en la dinámica de la transformación, en la flexibilidad de 
participar  en un proceso dialéctico con los otros;  no per-
der los vínculos con los otros y con la realidad de los otros: 
«en la necesidad de ir todos en una misma dirección», de 
ese modo, «el hombre que piensa» no puede quedar huér-
fano de humanidad, (o es que se está quedando fuera de la 
vertiente humanista) debe cultivarla sino será un errante 
que se deja capturar por la travesía del vacío y de la mate-
ria que dominan la postmodernidad. Otro texto que me 
moviliza en «Perplejidad», dedicado a Guillermo Martínez, 
escritor argentino con elocuentes técnicas alrededor del 
género policial. En este texto todo es factible de que ocurra. 
El mundo nos enfrenta con fuerzas desconocidas. La pro-
babilidad conduce al sujeto a moverse entre la vacilación, la 
confusión y la incerteza; la existencia misma es hoy una 
constante amenaza. Lo imprevisible, lo adverso puede apa-
recer ante un conjunto de situaciones. ¿Cuál es la decisión 
a tomar? ¿Cuál de todas las verdades prevalecerá? Este rela-
to es una forma posible de representar la relación caos / 
orden en el universo. 
 Esta resumida selección intenta mostrar una constela-
ción de enunciados en los microrrelatos de Raúl Brasca. En 
su escritura se descubren lecturas realimentadas por su 
imaginación y su technical operation, entre cruces e hibri-
daciones, otorgándole un sello propio al género. Escritura 
desafiante por su enciclopedia, concisión y ese «silencio» 
que va por debajo de las palabras. Desestabiliza al lector 
entre voces y «rumores» textuales. Hace circular el mundo 
moderno mediante prácticas de contaminación, apropia-
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ción, labilidad, entre otras, que tensan las historias por el 
procedimiento de sus formas, y conducen a la expansión 
del conocimiento de la realidad representada, mediante la 
paradoja de lo mínimo. 
 
 
 

DECODIFICAR RBC DE RB 
 

Mónica Cazón 
              

[La microficción] es la forma más apropiada para 
contar la contemporaneidad. Es sutil, alusiva, su-
gerente e irónica. Siempre está poniendo el dedo 
en la llaga e invariablemente da en el blanco, pero 
sus disparos son tiros por elevación. La extrema 
brevedad la obliga a ser elíptica; es decir, genera 
una complicidad entre autor y lector mayor que 
cualquier otro género. Es interactiva, posee la li-
viana concisión de los medios electrónicos, carece 
de solemnidad, ironiza sobre todo y, a la vez, pue-
de revelar verdades muy profundas. Es libre, pue-
de adoptar diversos formatos narrativos, puede ser 
argumentativa o poética. Se permite todas las es-
trategias y los recursos. Si hay un género lúdico, 
ése es la microficción. La microficción es la más be-
lla de las formas de subversión.4 

RAÚL BRASCA 

 
 
Comenzar este trabajo con una de las más acertadas defi-
niciones sobre el género, me pareció un merecido homenaje 
al autor motivo del estudio. He intentado, no sé con qué 
fortuna, la redacción de estas reflexiones. No me atrevo a 
afirmar si fue con éxito; puesto que las páginas de Raúl 
Brasca postulan temáticas infinitas, con lo que ello implica, 

                                                           
4 El Jinete insomne, Blogspot, (04/08/11) 
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el atributo de la complejidad. Y por eso mi duda. Decodifi-
car a Brasca, su RBC, será siempre un desafío.       
 Brasca, el polisémico, el antólogo experimentado, cuen-
tista, lector insaciable; Brasca el pantagruélico, pero a la vez 
sobrio y mesurado. El que otorga al silencio un sitio de pri-
vilegio.  
 La intención no es la de realizar un análisis exhaustivo 
de los textos literarios enviados, o de la obra del autor, sino 
presentar un panorama analítico del escritor, una reflexión 
explicativa acerca de las microficciones de Brasca: ¿cuál es 
el modo de abordaje para estas reproducciones? No existe 
un modo específico para realizar esta labor, sino, muy por 
el contrario, se presenta como una perspectiva multifacéti-
ca. Libre, enriquecedora y única.   
 Más allá de la economía, la microficción exige una com-
binación impecable de sus acotadas piezas, una fuerte ten-
dencia hacia la autosuficiencia y la capacidad de despertar 
en el lector esa inquietud que nace, sobre todo, del asom-
bro. Dice el autor:    

 
Yo uso Microficción como sinónimo de Minificción porque 
el prefijo mini lo trivializa, lo hace    muy doméstico, mi-
nifalda, minibacha todas cosas muy comunes, micro lo 
hace todo más científico, pero es una cuestión de prefe-
rencia Minificción y Microficción son lo mismo, Microrre-
lato no porque el Microrrelato se definiría como las Micro-
ficciones narrativas, el campo de la Microficción es más 
amplio.5 

 

 Sus microficciones nos transportan a través de un uni-
verso intenso y evocador. Intercala los mundos y transita 
espacios que juegan con el pasado-presente y luego, sin 
advertirlo, nos sumerge en el humor sarcástico y cómplice. 
Pasea por la historia, la filosofía y la literatura, y es así co-
mo, en esta veintena de microficciones encontramos a 

                                                           
5 Entrevista realizada por Nuria Sandoval Zúñiga, Tagged Under, 
Guayaquil 
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Herman Melville a Jorge Manrique, Gómez de la Serna, Mon-
terroso, Max Beerbhom, por mencionar sólo algunos. Puede 
intuirse algo invisible detrás de sus textos, algo turbador en 
la aparente normalidad, algo que cruza las fronteras litera-
rias.  
 Brasca nos enseña que la expansión del género ha sido 
particularmente prolífica en Hispanoamérica de la mano de 
Borges, Cortázar, Anderson Imbert, Denevi, Arreola, Max 
Aub, Shua, Valenzuela, Golobof, Jimenez Emán y tantos 
otros. Señala, en otra de sus innumerables entrevistas: 

 
El lector de microficciones es lúdico, se aburre con los 
sentidos literales y disfruta de leer entre líneas, se decep-
ciona cuando recibe respuestas taxativas; prefiere la suge-
rencia fulgurante y múltiple, que alimenta su imagina-
ción.6 

 

 Con esta declaración, nos confirma de qué manera enca-
ra observa al lector. El lector de microficciones debería ser 
un lector activo, atento, desconfiado. Que sabe que, de un 
segundo a otro, el texto puede girar hacia otras direcciones. 
Por lo que debe estar preparado.  
 Del grupo de microficciones enviadas por Brasca, desta-
caré:    

 
VUELO 

La mariposa enamorada del fuego se consumió entre las 
llamas. El fuego echó a volar.7 

 

 Apela a la brevedad de manera deliberada y deliberada-
mente también utiliza la metáfora y una elipsis exquisita. 
Sabemos que las mariposas no se enamoran del fuego y que 
el fuego no sale a volar ¿o sí?, el escritor activa una tecla 

                                                           
6 Entrevista realizada en el Diario Clarín, Bs As, (26/06/2006) 
7 Raúl Brasca, Antología Personal realizada por el autor para #Mi-
crolee, 2018 
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lírica y puntual. Las imágenes se superponen de tal manera 
que esta microficción juguetea cómodamente con el poema.     
 En El cuerpo del delito; la narratividad se manifiesta en 
su amplitud, junto a la ambigüedad. El soñador y lo soñado, 
su simetría. Ocultar el cuerpo del delito en otro mundo, mi-
rar hacia atrás como un modo de alcanzar mayor conoci-
miento de la vida; la duda, y el final. La intertextualidad 
está presente con personajes históricos, literarios, mitoló-
gicos, o filosóficos, como es el caso. La parodia y la ironía 
están vigentes, como en la mayoría de sus textos. En esta 
microficción el comienzo ya nos altera: Hay que ser Dios 
para cometer incontables homicidos, y hay que ser Brasca 
para capitalizar esta oración. 

  
Hay que ser Dios para cometer incontables homicidios, 
llevarse las almas al más allá y dejar impunemente los ca-
dáveres aquí a la vista de todos. Los que no lo somos, nos 
cuidamos de hacer desaparecer el cuerpo del delito y para 
eso, un buen método, es ocultarlo en otro mundo. El ho-
micida que concibió Gómez de la Serna, por ejemplo, arro-
jaba los cadáveres al espejo, al trasmundo, allí donde na-
die iría a buscarlos.  Más admirable, casi divino, es el ar-
did que usó el asesino del filósofo Chuang Tzu: robó su 
espíritu y lo encerró en el cuerpo de una mariposa que, de 
inmediato, creyó estar soñando ser el filósofo. Poco des-
pués aplastó con su mano al lepidóptero con lo que el leve 
espíritu de Chuang Tzu quedó libre y, creyéndose maripo-
sa, voló lejos. El cuerpo exánime del filósofo murió enton-
ces resignado. Aunque antes de morir, Chuang Tzu expre-
sara y dejara constancia de sus dudas de identidad en un 
célebre dilema, el asesino se valió de su cadáver, que indi-
caba una muerte apacible, y el de la mariposa, que señala-
ba que había sido aplastada, para declarar resuelto el di-
lema y proclamarse inocente.8 

 
 

                                                           
8 Raúl Brasca, Antología Personal realizada por el autor para #Mi-
crolee, 2018 
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PALIMPSESTISMO 
Me gusta un cementerio de muertos bien relleno, manan-
do sangre y cieno que impida el respirar, porque no hay 
dolor más grande que el dolor de ser vivo contemplando, 
cómo se pasa la vida, cómo se viene la muerte, tan callan-
do.9 

 

 Híbrido que nos sumerge en uno de los clásicos más 
reconocidos, la copla de Jorge Manrique. Otra vez el autor 
flirtea con la poesía con una efectiva asociación; dualidad 
muerte-vida, resignación final. Reescritura y palimpsesto, 
juegos interpretativos que acompañan las microficciones 
de Brasca y lo lúdico como principal recurso. 
 Nótese que rescato las características más notorias den-
tro de la escritura de Raúl: el humor, la ironía, el silencio 
elocuente, la brevedad. Sin descuidar lo que David Lag-
manovich llamaba el «discurso sustitivo». 
 Flojedad palindrómica y causalidades; el primero es otro 
buen ejemplo del sentido del sinsentido; ironía, juegos ver-
bales y personajes extraídos de la historia, recursos que 
exigen de un lector riguroso. Y en el segundo, aparece el 
amor, donde no hay certezas, sino posibilidades, en este 
caso las de Lucas, Pedro y Juan. El amor de la mano de 
Brasca, en este caso con una lógica aristotélica.    

 
FLOJEDAD PALINDRÓMICA 

Olaf le ama el falo 
 ¡Elévele! 
 Adán: nada 
 Eva le ama el ave 
 ¡Elevéle! 
 Adán: nada 
 Adán  Onán  anonada10 

 

                                                           
9 Raúl Brasca, Antología Personal realizada por el autor para #Mi-
crolee, 2018. 
10 Raúl Brasca, Antología Personal realizada por el autor para #Mi-
crolee, 2018 
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CAUSALIDADES 

 
La función hace al órgano 
Lucas pensaba con el corazón. Se lo rompieron y enloque-
ció. Pedro comía con los ojos. Quedó ciego y se murió de 
hambre. Juan decidía con sus testículos. Lo castraron y 
vaciló, vaciló... 
 
Lo que no se hereda, tampoco se roba 
La tonta de Matilde se dejó engatusar por el loco de Pedro.  
Pedro, sensato, sugirió que se casaran pero Matilde, inteli-
gentemente, no quiso un loco para su hija tonta.    
 
Avatares de él y la mina 
Fue por él, porque era todo lo que la mina quería para sí 
misma. Fue por sí misma. Porque él era lo que la mina 
quería para todo. Fue por todo. Sí, porque, para él, era que 
la misma mina lo quería.11 
 
 

PERPLEJIDAD 
a Guillermo Martínez 

 
La cierva pasta con sus crías. El león se arroja sobre la 
cierva, que logra huir. El cazador sorprende al león y a la 
cierva en su carrera y prepara el fusil. Piensa: si mato al 
león tendré un buen trofeo, pero si mato a la cierva tendré 
trofeo y podré comerme su exquisita pata a la cazadora.  
 De golpe, algo ha sobrecogido a la cierva. Piensa: si el 
león no me alcanza ¿volverá y se comerá a mis hijos? Pre-
cisamente el león está pensando: ¿para qué me canso con 
la madre cuando, sin ningún esfuerzo, podría comerme a 
las crías? 
 Cierva, león y cazador se han detenido simultáneamente. 
Desconcertados, se miran. No saben que, por una coinci-
dencia sumamente improbable, participan de un instante 
de perplejidad universal. Peces suspendidos a media agua, 

                                                           
11 Raúl Brasca, Antología Personal realizada por el autor para #Mi-
crolee, 2018 
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aves quietas como colgadas del cielo, todo ser animado 
que habita sobre la Tierra duda sin atinar a hacer un mo-
vimiento.  
 Es el único, brevísimo hueco que se ha producido en la 
historia del mundo. Con el disparo del cazador se reanuda 
la vida.12 

 

 Dedicado a Guillermo Martínez, escritor argentino, ma-
temático. En esta microficción, tal cual lo dice su título, los 
protagonistas dudan de lo que van a hacer o deben hacer. Y 
nos sitúa en esa duda. En el mundo de las dicotomías, de 
las elecciones que se nos plantean a diario. Brasca sabe 
manejar lo imprevisible, el espacio común al destino del 
hombre. El momento decisivo relatado «sin floripondios» al 
decir de Lagmanovich, y con la condensación exacta. 
 La reescritura, y el sueño como puente. Y nuevamente 
Monterroso presente en el ejercicio de los escritores. El 
pasado y el presente que convergen en lo fantástico y lo 
real; y el inconfundible encantamiento que se produce en la 
literatura infantil juvenil podemos encontrar en Los dino-
saurios, El dinosaurio: 

 
Cada soñador (¿o habría que decir durmiente?) tiene su 
dinosaurio, aunque lo común es que no lo encuentre al 
despertar. Soñadores impacientes despiertan siempre an-
tes de que sus dinosaurios lleguen, y dinosaurios impa-
cientes siempre se van antes de que sus soñadores des-
pierten. 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 impacien-
cia de un considerable número de lectores.13 

 
 

                                                           
12 Raúl Brasca, Antología Personal realizada por el autor para #Mi-
crolee, 2018. 
13 Raúl Brasca, Antología Personal realizada por el autor para #Mi-
crolee, 2018. 
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Consideraciones finales 
 
Raúl Brasca, microficcionista encantado, nos ofrece una 
narrativa breve exquisita que reclama a un lector exigente. 
Domina el género como pocos, posee un lenguaje despoja-
do, y una crítica aguda. Lo que calla en sus microficciones 
es lo que emerge con fuerza.  Los mecanismos de contacto 
del escritor con autores, hechos culturales y de otra índole, 
aparecen en sus textos enriquecidos con lucidez. Indicios 
sobre estas influencias se encuentran en los paratextos, 
como epígrafes, citas y títulos, todo lo cual nos remite a un 
juego muy amplio de vinculaciones intertextuales. A través 
de su escritura puede advertirse a un RB que se encuentra 
pleno, pero continúa en la búsqueda. Un escritor osado, 
reflexivo y rebelde que promueve de manera constante a la 
microficción en su estado más solvente; y que logró legiti-
mar asociaciones que se consideraban ilícitas, dentro del 
género breve. Dueño de una fuerte presencia, Brasca alcan-
za al lector y lo mantiene en vilo, justamente, porque fue 
concebido para consentir a la microficción y saltar las fron-
teras.  
 Yo no elegí este género, el género me eligió a mí, relata, y 
parece que la microficción, no se equivocó.    
 
 
Tips brascanianos para un mayor conocimiento del autor 
 
Entrevistas 
https://bit.ly/2Z7UY8m 
https://bit.ly/2DsbYNF realizada por Mónica Cazón 
https://bit.ly/2UJd7L9 
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RAÚL BRASCA, HACEDOR DE MUNDOS 
Nélida Cañas 

 
Soy un hombre común. Alguien que a lo largo de 
su vida ha amado tres o cuatro ideas absurdas y 
que las escribe para salvarlas de la desmemoria de 
un más que probable viejo común. 

RAÚL BRASCA 

 
 
Los micros de Raúl Brasca arrasan y deslumbran, como el 
gato al protagonista de Felinos (pág. 13), por su manejo 
conciso del lenguaje y por la singular manera de proyectar 
como una linterna mágica distintas situaciones que van de 
lo real a lo fantástico, del sueño a la vigilia, de lo cotidiano 
a lo maravilloso. 
 Un universo plural y fantástico habita su escritura. Y nos 
invita a recorrer los diversos senderos del microrrelato, sus 
climas, sus características, que R.B. transita libremente con 
despojamiento y naturalidad en un género que le es propio. 
En el cual ha trabajado como ensayista y antólogo ayudán-
donos a mirar de una manera más inteligente y pródiga los 
límites y posibilidades del microrrelato. 
 En sus micros el silencio pasea su cola por entre los in-
tersticios que dejan las palabras, por el espacio de lo no 
dicho, por la sugerencia y la ambigüedad, y se enseñorea, 
se materializa, como un brujo deslumbrante ante el lector. 
Lector «guardavida», que no permitirá, gracias a sus sabe-
res e imaginación, que todo se diluya en la incompletud. 
Lector que no se amedrenta, que nada, con entrega del 
cuerpo y el alma, por un espacio abierto a la pluralidad de 
sentidos. 
 Nada le es ajeno a este escritor que ha hecho de esta 
forma breve motivo de estudio y creatividad, escribiendo, 
entre otras, una obra reunida en Todo tiempo futuro fue 
peor, que es un faro para los múltiples seguidores del géne-
ro. 
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¿Qué he leído en esta obra? 
¿Qué ha abierto en mí su singular travesía? 
 
He leído la entrega a la escritura y a la necesidad de un lec-
tor partícipe, comprometido (Fragmentos, pág.9). He leído 
el encantamiento que producen las palabras (Artes y ofi-
cios, pág. 31) Lo estéril de la pura geometría ante el frenesí 
del deseo (Verdades, pág. 37). He leído el amor y sus diver-
sas manifestaciones: el amor que se expresa en las cosas 
cotidianas y se torna necesario (Instilación, pág.39), el amor 
pleno, feliz, «asombro cósmico», donde no alcanzan las 
palabras (Plenitud, pág.41), también el amor como imposi-
bilidad (Amor asintótico, pág. 35) He leído la crueldad (El 
sicario, pág. 73 El condenado, pág. 75). El horror (Sensacio-
nes diferidas, pág. 89). El compromiso con el ahora y con la 
historia (Autoconciencia, pág. 63, El tiempo detenido, pág. 
177, Los mistrales, pág. 179) El sueño y la vigilia (Los dino-
saurios, el dinosaurio, pág. 201, Contrariedad, pág. 203, 
Soñadoras, pág. 205, Brigolage, pág. 211). He leído la ironía 
mesurada, inteligente, que atraviesa la obra (Telequinesia, 
pág. 47, Polimorfismo, pág. 51, Parábola, pág.53, Vernissa-
ge, pág. 125, Grandes escritores, pág. 163).  
 Un magnífico ejemplo del uso de la ironía me parece 
este microrrelato: 

 
UNIÓN EXCELSA 

Ante la evidencia de su gravidez, una admiradora de Ben 
Jonson confesó su unión con el Espíritu Santo. Aseguró 
que su hijo sería mitad ángel y mitad humano. En efecto 
dio a luz un ángel que carecía de alas y que, en lo demás, 
no difería de un niño común y corriente (pág.105) 

 

 He leído «como una fuerza poderosa arrastraba hacia 
adentro la piel del mundo poniéndolo del revés» (El pozo, 
pág. 117) y la bella paradoja donde el universo se detiene 
dejándonos perplejos en su inmovilidad, en la eternidad del 
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instante, hasta que el disparo del cazador reanuda la vida 
(Perplejidad, pág. 189). Ambos textos me parecen potentes, 
esencialmente poéticos, destinados a permanecer.  
 Con respecto a la epifanía del mundo detenido en un 
instante, que el autor narra magistralmente en Perplejidad, 
hay un micro-ensayo, Inmovilidad, dramatismo y belleza, 
que conjuga su pensamiento en torno a esta idea. Dice R.B., 
Premio Iberoamericano de Minificción «Juan José Arreola» 
2017: 

 
 No se trata de captar el instante y fijar la imagen en la 
retina. Mucho mejor es que se detenga un instante el flujo 
de lo que sucede. El caballo inmóvil en actitud de veloz 
carrera, el pájaro congelado en pleno vuelo, la lluvia dete-
nida en el aire. Y saber que no es vacilación de la mirada. 
(Minificciones, Antología Personal) 

 

 Profundas reflexiones como Falsa Paradoja (pág.69) nos 
permiten pensar que el microrrelato no tiene por qué ser 
liviano, risible, falto de compromiso con la existencia, sino 
un lugar que nos abarque. La obra refleja como un calei-
doscopio las distintas facetas de la condición humana. 
 El lenguaje del autor es culto, despojado, terso, a veces 
poético como es el caso del bellísimo Vuelo o el conmove-
dor Llave. Y nos permite reflexionar acerca de las múltiples 
posibilidades del género. La cercanía del micro con el poe-
ma es evidente: brevedad, concisión, ambigüedad… 

 
VUELO 

La mariposa enamorada del fuego. Se consumió entre las 
llamas. El fuego echó a volar. (Antología personal) 
 

LLAVE 
Fue triste cuando mi padre, sin que yo se lo pidiera, me 
dio la llave de la casa. Yo era casi un adulto y él me la dio 
como quien pide permiso para envejecer. (pág. 195) 

 

 La intertextualidad también está presente al nombrar a 
personajes históricos, literarios, mitológicos, poetas, nove-
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listas, médicos, filósofos o al referir sus ideas. Textos mag-
níficos nos muestran a R. B. como un lector atento y pródi-
go. 
 Este lector atento y pródigo es el mismo chico que sentía 
una enorme curiosidad por todo cuanto lo rodeaba. Así lo 
expresa en Microbiografía de un narrador demiurgo:  

 
Fui un chico común. En el jardín de mi casa había esas flo-
res que se abren cuando amanece y se cierran al atarde-
cer. Siempre despertaron mi curiosidad. Soñaba con des-
cubrir el delicado sistema de poleas y aparejos microscó-
picos que, puestos en funcionamiento por la luz, provo-
caba los exactos movimientos crepusculares de los péta-
los. 

 

 Autor demiurgo, hacedor de mundos, Raúl Brasca traza 
una singular y nítida constelación con su microrrelatos. 
Constelación que se define por un estilo sobrio y potente, 
lúcido y despojado donde se refleja su concepción del 
mundo y de la vida. Y de esta manera nos incluye en lo 
propio del ser, su humanidad. 
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EL PACTO AUTOR-LECTOR 
Norah Scarpa Filsinger 

 
 
Huelgan las referencias sobre la trayectoria de Raúl Brasca 
en la microficción como creador y reconocido antólogo, 
basta decir que se trata de un maestro del género y que, 
entre las numerosas distinciones que ostenta, recibió el 
Premio Iberoamericano de Minificción Juan José Arreola 
2017 que organizan la Secretaría de Cultura de la Ciudad 
de México y el Seminario de Cultura Mexicana. Sus microfi-
cciones fueron estudiadas por investigadores de diversas 
partes del mundo y de diversas lenguas. 
 A solicitud de MicroLee, en esta ocasión R.B. nos propo-
ne una veintena de textos de los que surge en primera ins-
tancia la erudición del autor, lo que muchas veces implica 
una difícil accesibilidad para el lector poco informado. En 
algunas de las presentes microficciones, Brasca nos pasea 
desde antiguas leyendas y cuentos orientales, pasando por 
Jorge Manrique hasta Herman Melville, Max Beerbhom, Gó-
mez de la Serna y Monterroso.  En El cuerpo del delito, el 
intertexto con el conocido breve de Chuang Tzu posibilita 
dar vuelta la historia y multiplicar la mirada sobre este clá-
sico, para lo que se precisa de un lector activo. Superyó, 
cuya clave es el título, requiere un mínimo conocimiento 
específico para sostener lo que R.B. llama el pacto autor-
lector. Puede considerarse una excepción Vuelo, una ima-
gen poética, casi un híbrido, similar a un tanka oriental: La 
mariposa enamorada del fuego se consumió entre las lla-
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mas, El fuego echó a volar. Otro claro híbrido es Palimpses-
tismo, al que Brasca aplica las cesuras de la poesía y que 
cierra unos versos ciertamente macabros con la célebre 
copla de Jorge Manrique: contemplando cómo se pasa la 
vida, cómo se viene la muerte tan callando… Asociación 
efectista, dicotomía donde el autor contrapone a un realis-
mo crudo un final bello y reflexivo. A esta reescritura R.B. 
la asimila a un palimpsesto. Estos saltos, saltos interpreta-
tivos, trasposiciones de tiempos, realidades e identidades 
caracterizan a muchas microficciones de Brasca. Ej. Del 
tiempo y la literatura y Perplejidades, que concluye: Es el 
único, brevísimo hueco que se ha producido en la historia 
del mundo. Con el disparo del cazador se reanuda la vida. 
La eficacia del mecanismo microficcional aplicado en este 
relato suspende fácticamente al lector cómplice en el tiem-
po. Este recurso se observa  

 
en otras microficciones como Causalidades y Cuando un 
amigo se va,  que suman una estructura lógica y su carác-
ter lúdico. A ello se agrega que la casi totalidad de este 
corpus está recorrido por la elipsis, lo que no se expresa, 
y en lo que prevalece lo que David Lagmanovich distin-
guió como «el discurso sustituido», una forma de eludir 
información para lograr la construcción de sentido por 
parte del lector. El silencio que impera a veces sobre lo di-
cho y que da lugar al carácter polisémico de su escritura 
surge fuertemente en la metáfora de La Jaula, texto po-
blado de un silencio que gravita sobre el lector y que per-
siste largamente después de la lectura: El melón con grue-
sas cicatrices que abrí hoy tenía dentro una jaula de fino 
alambre. Qué paradoja: el pequeño fruto apresado que so-
lo pudo crecer incorporando su propia cárcel era, sin em-
bargo, dulce. El toque irónico que cierra esta microficción 
se da en su Exégesis. 

 

 Es preciso destacar la variedad temática de esta selec-
ción de microficciones sostenida por la imaginación y la 
enciclopedia de Brasca, no solo en el área literaria, sino en 
las ciencias y las humanidades en general. El tiempo, que en 
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su producción general parece convertirse casi en obsesión, 
es la constante en Del tiempo y la literatura: un ir y venir 
del pasado, propio de antiguos cuentos clásicos. En la men-
ción a la leyenda de Ateh, tanto o más que en los otros 
cuentos aludidos, se produce un particular correlación con 
el tema de la historia narrada: Murió asesinada por las le-
tras del pasado y del futuro.14 
 Brasca es un experto en el manejo de los dispositivos 
microficcionales, lo que se pone de manifiesto también en 
el humor irónico que recorre su escritura como  en Los di-
nosaurios, el dinosaurio y La Inmaculada, un texto que tie-
ne el desarrollo de un microcuento, primera impresión des-
virtuada por su desenlace irónico y argumentativo: La Vir-
gen era virgen y comprendía. El giro fantástico, tan propio 
de este género breve, caracteriza a algunas de las microfic-
ciones propuestas: pueden citarse Realidad ausente, un 
título más que explícito, Felinos y Vida de hotel: en este 
último se da el juego de identidades al que se hizo mención 
y que concluye con un final abierto. El no-final al que hace 
referencia la investigadora cubanoestadounidense Dolores 
Koch: 

 
A veces no sucede nada en el mundo, sino en la mente del 
escritor (y afortunadamente) también en la del lector 
cómplice. Por eso el desenlace en el microrrelato es solo 
una entelequia. 

 

 Aunque Brasca llega en ocasiones a relativizar la narrati-
vidad como exigencia in límite, las presentes microficciones 
de su autoría son narrativas, poseen un lenguaje despojado 
y preciso y están dotadas de la ambigüedad resultante de 
su carácter elíptico y el doble sentido. Brasca juega con lo 
inesperado y absurdo y lo lúdico enriquece también su es-
critura. 

                                                           
14 Pavic, Milorad: Diccionario jázaro. Anagrama, 1989. 
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 Raúl Brasca es un escritor exigente consigo mismo y en 
sus textos responde a lo que él mismo define como «la me-
jor microficción: un relámpago en la noche, una luz repen-
tina que muestra la fantasmagoría del paisaje sin que al-
cance a revelar del todo el misterio de lo oculto». 
 
 
 

RAUL BRASCA 
O NOTICIA SOBRE UNA NARRATIVA QUE ESPLENDE 

Patricia Nasello 
 
 
Mínima introducción 
 
A comienzos del siglo veinte, la corriente formalista rusa 
instaba a considerar sólo la obra sobre la cual se haría la 
crítica, no la biografía del escritor. De modo que, dado el 
peso irrefutable de la trayectoria de Raúl Brasca, y puesto 
que la única limitación a la que esta reseña debe atenerse 
es la brevedad, las consideraciones que siguen respetarán 
dicha corriente.  Lo cual, en este siglo veintiuno que vuela, 
implica renunciar también a la amplia información disponi-
ble acerca de él en la web. Vayan las próximas reflexiones, 
entonces, basadas exclusivamente en los microrrelatos que 
el autor con tanta generosidad seleccionara para #Microlee.  
Selección de microrrelatos que este humilde trabajo se to-
mará la libertad de denominar como Antología Personal 
para #Microlee. 
 
 
Reseña 
 
Si se acepta que el microrrelato es un género en expansión, 
es razonable suponer que sus raíces aún avanzan sobre los 
distintos substratos literarios. Dado lo cual, habrá tantos 
modos de estudiarlo como académicos y escritores deseen 
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teorizar sobre él. Esta reseña se guiará por las característi-
cas y la clasificación dadas por la Profesora Asociada en el 
Departamento de Literatura Española e Hispanoamericana 
en Universidad de Salamanca, Doctora Celia Corral Cañas.  
 La Antología Personal para #Microlee del escritor Raúl 
Brasca cubre todas las características del género. Logra, 
incluso, el prodigio de abarcarlas a todas en un mismo mi-
crorrelato: 

 
VUELO 

La mariposa enamorada del fuego se consumió entre las 
llamas. El fuego echó a volar. 

 

 Microrrelato que se destaca por su brevedad y extrema 
capacidad de síntesis, por su narratividad e impacto. Y a no 
dudar, «Vuelo» necesita la fuerza del lector para aprehen-
der, en toda su belleza, la elipsis de carácter lírico que con-
tiene. 
 En Brasca podemos encontrar reescrituras, como en «Los 
dinosaurios, el dinosaurio», «El cuerpo del delito» o «Ahab 
y la ballena blanca». También microrrelatos de humor: «Flo-
jedad palindrómica» y «Causalidades»; incluso de humor 
negro: “Palimpsestismo” y “La inmaculada”. En esta Antolo-
gía Personal para #Microlee también se disfrutan microrre-
latos líricos: «Llave», «Hombre que piensa» y «Vuelo». 
 Cabe destacar el gusto del escritor por el juego en la 
literatura. En este orden se mencionarán los juegos con la 
figura del doble y los juegos con el tiempo. Al doble en la 
literatura, ese a menudo temido doppelgänger, se lo en-
cuentra en «Superyo» y «Vida de hotel». Al juego con el 
tiempo se lee en «Del tiempo y la literatura» y «Perpleji-
dad». Mientras, en «Cuando un amigo se va» se luce una 
magistral combinación de ambos juegos.  
 Un gran giro final también puede ser un juego, tal como 
sucede en «Felinos», microrrelato donde el plural del sus-
tantivo que lleva por título obra como un complemento del 
texto, característica por antonomasia del género. 
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 Un párrafo aparte merecen «Realidad ausente» y «El tex-
to y su lector», en ellos, ese género al que aludíamos en las 
líneas anteriores se manifiesta en todo su brillo. El género 
más la maestría narrativa de Raúl Brasca.  
 Elegir a Raúl Brasca, leer y analizar a Raúl Brasca, encon-
trar la riqueza artística que esplende en cada uno de sus 
textos, es llevar la concretización del acto literario a su 
modo más elevado y placentero. 
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La garra del Plesiosaurio 
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FERNANDO SÁNCHEZ CLELO 
(antologador) 
CORTOCIRCUITO 
Puebla: BUAP, 201X. 
 
Una de las cuestiones que 
aún necesitan aclararse en 
el mundo de la minificción, 
y no precisamente por falta 
de esfuerzos, es la nomen-
clatura. En ocasiones, los 
términos minificción y mi-
crocuento (o microrrelato) 
son tomados como sinóni-
mos, cuando no lo son. Bas-
ta eliminar los prefijos para 
darse cuenta que ficción no 
es sinónimo de cuento o 
relato. Parafraseando a Ire-
ne Andrés-Suárez, todo 
cuento es ficción, pero no 
toda ficción es cuento. En 
este sentido, Cortocircuito 
viene a ser de gran ayuda en 
este tema, pues lo clarifica 
tanto con su prólogo como 

con el contenido de sus 
páginas. 
 Sánchez Clelo, autor, 
promotor y estudioso de la 
minificción, reunió en esta 
antología textos minificcio-
nales que no siguen los pa-
rámetros del cuento, que no 
narran una historia de la 
manera convencional, sino 
que adoptan otras formas: 
hay descripciones zoológi-
cas, avisos de ocasión, fór-
mulas, promociones, recetas 
e, incluso, una lista de sú-
per. Los textos resultan muy 
variados en cuanto a su 
estructura, y en ocasiones 
no presentan una historia, 
sino que pretenden lograr 
en el lector un particular 
efecto tras su lectura, como 
ocurre con «Receta para 
comer una hamburguesa», 
en el cual se presenta la 
crueldad que sufren las re-
ses antes de ser preparadas, 
o «Infancia», que conjuga 
los elementos más usuales 
de esta etapa de la vida a 
manera de contenido e ins-
trucciones, como si la in-
fancia fuera algo para ar-
mar. 
 El prólogo del libro es 
bastante técnico e ilustrati-
vo con respecto a las diver-
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sas categorías de la minific-
ción, de modo que deja muy 
en claro cómo se configuran 
unas y otras. Cortocircuito 
es un libro poco usual, co-
mo los textos que conjunta. 
Esta antología es una opción 
que permite el acercamiento 
a la minificción no narrati-
va, tanto a nivel teórico co-
mo a textos con esta carac-
terística. 
 

Juan Carlos Gallegos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DINA GRIJALVA 
CUESTIÓN DE TIEMPO 
Lima: Micrópolis, 2018, 89 
pp.  
 
Dina Grijalva, quien ya ha 
publicado varios libros de 
minificción, entre ellos Goza 
la gula, Abecé sexy y Míni-
mos deleites, tiene varios 

temas recurrentes en su 
escritura: los juegos de pa-
labras, el erotismo y la me-
tatextualidad. Sin embargo, 
en Cuestión de tiempo es 
otro el eje temático princi-
pal: la violencia e inseguri-
dad social que se enseñorea 
del estado en que vive la 
autora: Sinaloa. Situada en 
el norte del país, bastante 
lejos aún de la frontera con 
Estados Unidos, la entidad 
federativa en que Grijalva 
vive resiente las acciones 
del crimen organizado (co-
mo otras regiones de Méxi-
co y otros países de Lati-
noamérica), que se han re-
crudecido en contraste con 
épocas anteriores. Este libro 
incluye en sus páginas un 
muestrario de situaciones 
fruto de ello. 
 Las diversas secciones 
que integran el libro tienen 
títulos muy acordes a la 
temática elegida: Minicuen-
tos de Culiacán ―la ciudad 
capital del estado de Sina-
loa―, Juegos de mi ciudad, 
Tiros por cuento o La muer-
te que no cesa. En la prime-
ra de éstas hay textos a ma-
nera de reflexiones sobre la 
escritura, en los cuales se 
comenta que al momento de 
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escribir la elección de la 
minificción, ante otros gé-
neros como la novela, se 
debe a que en una tierra 
como aquella en la que vive 
la autora no se sabe cuánto 
tiempo queda de vida. La 
segunda sección, por su 
lado, habla de juegos morta-
les que acaban en tiroteos…  
 En la sección Sones de 
Sinaloa Grijalva ofrece sus 
juegos de palabras usuales 
en su narrativa, esta vez 
configurados de acuerdo a 
la violencia, la cual está pre-
sente aún en los cuentos 
clásicos reconfigurados por 
la desolación en la sección 
Cuentos de Hades en Culia-
cán. Nadie se salva en este 
libro: hay ráfagas, disparos, 
sicarios, cadáveres… Un 
escenario desolador que no 
se ofrece al lector con hu-
mor, sino con una narrativa 
cruda, acorde a la realidad 
que se desea mostrar.  
 

Juan Carlos Gallegos 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DIEGO MUÑOZ VALENZUELA 
DEMONIOS VAGOS. 
ANTOLOGÍA 
DE MICRORRELATOS 
Selección de Cristián Mon-
tes Capó 
Santiago de Chile: Simple-
mente editores, 2015, 104 
pp. 
 
En este libro, antología a 
cargo de Cristián Montes, se 
reúnen microrrelatos y al-
gunos cuentos breves ex-
traídos de Nada ha termi-
nado (1984), Ángeles y ver-
dugos (2002), De monstruos 
y bellezas (2007), Microcuen-
tos (2007), Las nuevas hadas 
(2011), Breviario mínimo 
(2011) y Microsauri (2014). 
Con prosa limpia, clara, 
además de un estilo de na-
rrar directo y conciso, Mu-
ñoz aborda variedad de 
temas en estas historias.  
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 Algunas se refieren a la 
dictadura, vivida por él 
mismo en décadas pasadas 
―como en «El hombre in-

distinguible» u «Orden», 
entre otros―, en las que se 

presentan personajes y si-
tuaciones que no se expli-
can bajo otra situación polí-
tica: acciones que se po-
drían pensar como exagera-
ciones bien podrían hilarse 
en un entorno que permite 
todo tipo de atrocidades. El 
hecho de que en estos tex-
tos no haya referencias his-
tóricas, los despoja de 
coordenadas temporales y 
espaciales, lo cual los vuelve 
más universales.  
 En otras historias apare-
cen seres fantásticos ―«El 
ángel»― sujetos a las leyes 

civiles, como recordatorio 
de lo rígido que pueden ser 
éstas, o bien, hay persona-
jes de tramas ambientadas 
en tiempos pasados ―«El 
verdugo», «El guerrero»― 

las cuales ponen a prueba el 
concepto que representa 
cada protagonista, homena-
jes a cuentos clásicos, pelí-
culas o fábulas… En resu-
men, los temas tocados por 
Muñoz reunidos en este 
libro ofrecen una variedad 

de narraciones sobrias que 
conjugan humor, sorpresa, 
extrañamiento y reflexión. 
 

Juan Carlos Gallegos 
 
 
 

ADRIANA AZUCENA RODRÍ-

GUEZ 
LA SAL DE LOS DÍAS 
Puebla: BUAP, 2017, 166 
pp. 
 
No son abundantes los li-
bros de minificción en los 
que se ofrece un texto para 
cada día del año. La sal de 
los días es uno de estos es-
casos ejemplos: cada una de 
las doce secciones tiene por 
nombre uno de los meses 
del año y, según el que se 
seleccione, hay 30 o 31 oca-
siones de leer lo escrito por 
Adriana Azucena Rodríguez 
(salvo en Febrero, que reúne 
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29 textos, en previsión de 
los años bisiestos).  
 Algunas de las minific-
ciones tienen como tema, 
total o parcial, festividades 
propias del día que se les 
asignó, como Navidad o la 
Noche de San Juan. Otras 
más están situadas en fe-
chas que son el aniversario 
luctuoso de escritores de 
diversas nacionalidades y 
épocas, como Silvina Ocam-
po, José Juan Tablada o 
Jane Austen. En estos casos 
se hace referencia a alguna 
de sus obras o bien a alguna 
temática recurrente del au-
tor seleccionado. Aunque 
hay (pocos) días libres de 
asociación con el calendario, 
hay otros como el 2 de julio 
―Día mundial del OVNI― o 

el 12 del mismo mes 
―Primer concierto como 
The Rollin’ Stones (1962, 
Club Marquee)― que echan 

mano de varios sucesos o 
celebraciones poco usuales 
(aún alguna que otra inven-
tada) para llevar a cabo la 
escritura.  
 El gran abanico temático 
que logra la autora en las 
páginas de La sal de los días, 
que en ocasiones también se 
decanta por textos no tan 

narrativos, es pleno de refe-
rencias: almanaque de mini-
ficciones. En sus páginas se 
conjuga humor, reflexión, 
líneas poéticas y giros ines-
perados. Libro de estructura 
poco usual, que puede leer-
se día con día, de corrido o 
al azar. 
 

Juan Carlos Gallegos 
 
 
 

EDILBERTO ALDÁN 
PEQUEÑAS Y FUGACES 
MEMORIAS 
Aguascalientes: Instituto 
Municipal Aguascalentense 
para la Cultura, 2016, 135 
pp.  
 
Pequeñas y fugaces memo-
rias es un libro ―en reali-
dad se trata de una antolo-
gía que reúne la obra mini-
ficcional de su autor, antes 
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publicada junto con cuentos 
en otros libros― dividido en 
cuatro partes, cada una con 
diferente temática: la divi-
nidad, las relaciones amoro-
sas, los animales y una mis-
celánea en la que no hay 
unicidad en cuanto al tema. 
La sección inicial muestra 
que, a pesar de los poderes 
divinos, el mundo no puede 
ser un mejor lugar gracias a 
ellos, por una causa o por 
otra. En la segunda sección 
hay textos que se decantan 
más por lo poético, así co-
mo algunos otros de ten-
dencia más narrativa. Lo 
anterior se combina con una 
gama de posibilidades, des-
de tramas que llegan a mos-
trar la tremenda violencia 
que puede surgir en una 
pareja, hasta prosas poéti-
cas que se detienen en lo 
sensual.  
 La tercera parte es breve, 
y muestra desde referencias 
bíblicas hasta breves histo-
rias en las que algún animal 
muestra su muy particular 
modo de ser, como los ga-
tos. La cuarta sección del 
libro es muy variada no sólo 
en los temas abordados, 
sino en la manera de desa-
rrollar estos: desde textos 

en los que no hay conflicto 
hasta los que son de un 
corte más ensayístico, sin 
dejar de lado las reflexio-
nes. Hacia el final del libro 
la extensión no se limita a la 
cuartilla, de modo que pue-
den abarcarse de dos a cua-
tro páginas, quizá cantidad 
más acorde a la forma de 
ensayo manejada, en la que 
el formato argumentati-
vo/reflexivo crea una lectu-
ra distinta a la del resto del 
libro. En síntesis, un libro 
variado en cuanto a temas 
como a estructuras. 
 

Juan Carlos Gallegos 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANGÉLICA SANTA OLAYA 
FEISBUQUEO, LUEGO 
EXISTO 
Ciudad de México: La tinta 
del silencio, 2017, 96 pp. 
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Pese a que su narrativa bre-
vísima ya se conoce a través 
de diversas revistas, blogs y 
demás medios de difusión, 
la escritora mexicana Angé-
lica Santa Olaya apuesta por 
un libro temático de minifi-
cción vinculándola con una 
de las redes sociales más 
conocidas: Facebook. A par-
tir de esta relación temática 
y reescribiendo la famosa 
frase de Descartes, titula a 
su primer libro Feisbuqueo, 
luego existo (La tinta del 
silencio, 2017), permitién-
donos apreciar la «impor-
tancia» de esta red social en 
nuestros días, a la extremis-
ta manera de que si una 
persona no está registrado 
en Facebook, entonces no 
existe en la sociedad virtual, 
aquella otra realidad. 
 En el prólogo de este 
libro, Laura Elisa Vizcaíno, 
escritora e investigadora 
mexicana de minificción, 
resalta la crítica mordaz de 
los textos de Santa Olaya, ya 
que sus minificciones se 
orientan a generar una re-
flexión por parte de su lec-
tor. Desde nuestra perspec-
tiva, apreciamos que Santa 
Olaya se sirve de la minific-

ción para realizar un llama-
do de atención a sus lecto-
res, a efectos de mostrarles 
la realidad real de las redes 
sociales, que han logrado 
desbordar la rutina de las 
personas y sus vidas.  
 De esta manera, Santa 
Olaya realiza una parodia 
de la vida virtual sirviéndo-
se de la religión con el texto 
«Génesis», que además 
apertura su libro, donde 
equipara a Mark (Zuckem-
berg) con la deidad cristia-
na. Esta estrategia se repite 
en «Zuckermandamientos» 
al parodiar la Tabla de los 
10 mandamientos cristia-
nos.  
 La crítica a la sociedad 
digital actual de la narrado-
ra mexicana también se 
aprecia en «Infancia tardía» 
y «Feis-¡buuuu!-queando», 
donde las redes sociales 
como realidad virtual pre-
dominan ante la realidad 
real. 
 Por supuesto, en sus tex-
tos también utiliza la jerga 
de Facebook y los emotico-
nes que permiten la comu-
nicación entre los feisbu-
queros, esto es, aquellas 
personas que se comunican 
y residen en Facebook. 
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 De esta manera, al ter-
minar la lectura de este li-
bro, podemos apreciar que 
las técnicas de reescritura, 
que son extremadamente 
compatibles con la minific-
ción, en los textos de Santa 
Olaya adquieren otra di-
mensión, ya que nos permi-
te apreciar el nivel de in-
tromisión de las redes so-
ciales en nuestras vidas 
diarias y reales, que ahora 
también son vidas digitales. 
 Finalmente, podemos 
señalar que si bien este li-
bro puede ser leído breve-
mente mientras uno viaja en 
un bus, mientras bebe una 
taza de café, e incluso mien-
tras chatea o stalkea a otra 
persona en Facebook, sin 
embargo, su lectura puede 
despertar nuestro ánimo 
reflexivo sobre el uso de las 
nuevas tecnologías, a efec-
tos de reconocer un límite 
entre aquello que es la vida 
real y la vida digital. 
 

Rony Vásquez Guevara 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANTONIO ZETA RIVAS 
Y LUIS PAUL CARDOZA NIZAMA 
DESAFÍO DE LA BREVE-
DAD. ANTOLOGÍA DE LA 
MICROFICCIÓN EN PIURA 
Lima: Editorial Apogeo, 
2018, 90 pp. 
 
Las antologías literarias 
siempre constituyen un es-
pacio de selección de aque-
llo que se considera lo me-
jor, respecto de otros textos 
u escritores. Por supuesto, 
toda antología debe tener 
como sustento determina-
dos criterios. En el caso de 
las antologías de minific-
ción, el criterio sustancial es 
seleccionar textos brevísi-
mos, ficcionales y narrati-
vos.  
 No obstante, cada vez 
presenta mayor dificultad 
realizar una antología de 
minificción, ya que esta 
modalidad textual abunda 
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no solo en internet, sino 
también a nivel editorial. 
Pese a ello, su difusión no 
debe detenerse y una anto-
logía es una buena muestra 
para conocer el desarrollo 
de este género literario en 
determinado lugar y/o es-
pacio.  
 En este marco editorial, 
Antonio Zeta Rivas y Luis 
Paul Cardoza Nizama publi-
caron Desafío de la breve-
dad. Antología de la microfi-
cción piurana (Editorial 
Apogeo, 2018), donde selec-
cionaron textos de diversos 
escritores de la región del 
norte peruano, entre ellos, 
Josué Aguirre Alvarado, 
Luis Felipe Angell de Lama, 
Eduardo Borrero Vargas, 
Fabián Bruno Remigio, Cé-
sar Elías Preciado, Houdini 
Guerrero Torres, Carlos 
Guevara Morán, Rafael Gu-
tarra Luján, Angel Hoyos 
Calderón, Cronwell Jara, 
José Lalupú Valladolid, Ta-
deo Palacios Valverde, Ma-
nuel Prendes, Eduardo Val-
divia Sanz, Javier Vílchez 
Juárez, Alberto Alarcón 
Olaya, David Aquino, Ar-
mando Arteaga, Gian Pierre 
Codarlupo, Jonatan Mel-
quíades, Jhon Francis Peña, 

Carlos Ruíz, Gerardo Temo-
che. 
 En esta antología resulta 
interesante el prólogo sus-
crito por Antonio Zeta Rivas 
donde nos permite conocer 
brevemenete, a propósito de 
la extensión de los textos, el 
desarrollo de la minificción 
en la literatura piurana, la 
cual ha obtenido varios 
premios en concursos na-
cionales de esta modalidad 
textual. Por ello, resulta 
propicio el desarrollo deta-
llado de una historiografía 
de la minificción piurana 
con la finalidad de conocer 
más el desarrollo de este 
género literario en territorio 
peruano. 
 Para finalizar, podemos 
señalar que Desafío de la 
brevedad. Antología de la 
microficción piurana, cons-
tituye una apuesta editorial 
positiva al continuar los 
pasos de aquella no tan 
remota, pero primigenia 
Antología del cuento breve 
(Illescas Editores, 2003) de 
Gerardo Temoche, que aca-
so fue la primera antología 
de minificción en la literatu-
ra peruana. 
 

Stefano Di Ambrossio 
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MARIO GUEVARA PAREDES 
MATAR AL NEGRO. 33 
CUENTOS BREVES 
Cusco: Sieteculebras Edito-
res, 2017, 92 pp. 
 
Las reediciones en el mer-
cado editorial se producen 
principalmente por dos cir-
cunstancias: primero, por la 
inusual y desmesurada de-
manda del público consu-
midor/lector; y, segundo, 
por la sustentable calidad 
literaria de un libro. Si bien 
lo primero resulta inusitado 
en textos de relevancia e 
importancia; no obstante, 
consideramos que lo segun-
do logra consagrar a su au-
tor, más aún cuando una 
nueva edición de su libro 
constituye una exigencia 
para su valoración actual. 

 En este último criterio 
podemos ubicar la narrativa 
del escritor cusqueño Mario 
Guevara Paredes. Decimos 
su narrativa, ya que su in-
genio, destreza y creativi-
dad literarias han trascen-
dido diversos géneros como 
el cuento y la minificción, 
donde su obra ha sido 
aplaudida por la crítica y 
sus lectores. Así, se le reco-
noce haber introducido al 
«brichero» como personaje 
en nuestra literatura perua-
na, situación que le ha me-
recido  diversos análisis y 
estudios a su narrativa, 
además de su inclusión en 
la ínclita antología El cuento 
peruano (1990-2000) de 
Ricardo González Vigil, y las 
cinco ediciones de su Caza-
dor de gringas & otros cuen-
tos considerado un clásico 
de nuestra narrativa con-
temporánea. 
 También se reconocen 
sus méritos en la narrativa 
de cortísimo palabraje, en la 
minificción, donde además 
de ser finalista del Concur-
so Nacional de Cuento Bre-
ve, Brevísimo «El ñandú 
desplumado» ―primera 

contienda narrativa de este 
género literario en Perú―, la 
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importancia de su literatura 
vertiginosa ha exigido su 
presencia en Breves, breví-
simos. Antología de minific-
ción peruana de Giovanna 
Minardi, Circo de pulgas. 
Minificción peruana (1900-
2011) de Rony Vásquez 
Guevara, y 69. Antología de 
microrrelatos eróticos de 
Alberto Benza González, las 
compilaciones más impor-
tantes de nuestra minific-
ción. 
 Con estos antecedentes, 
después de catorce años, la 
reedición de Matar al negro 
resulta justificable en dos 
sentidos: primero, porque 
permite apreciar no solo a 
su autor y sus primeras 
narraciones brevísimas, sino 
también a un escritor pleno 
en la actualidad, aunque 
desde su primera edición ya 
mostraba su calidad litera-
ria al emplear técnicas na-
rrativas que permiten lograr 
la brevedad en un texto; y, 
segundo, porque permite 
reactualizar el panorama de 
la minificción peruana e 
incorporar a Mario Guevara 
como uno de sus principa-
les representantes, pese a 
que en palabras del autor 
este trabajo literario ya ve-

nía ejerciéndolo desde la 
década del ochenta del siglo 
precedente (p. 9).  
 En esta nueva edición, se 
agrega el subtítulo «33 
cuentos breves», diferen-
ciándolo de su antecesor 
que solo contenía veintiún 
minificciones, y se divide en 
cinco secciones aperturadas 
por ilustraciones de Napo-
león Rojas Veramende. 
Además de conservar el 
prólogo del mexicano Ale-
jandro Alonso Aguirre 
(2002) (p. 11), añade el colo-
fón del colombiano Jorge 
Ladino Gaitán Bayona 
(2016) (p. 84), quienes en 
diferentes años y países 
confirman la calidad del 
quehacer literario de nues-
tro autor. 
 En ese sentido, no cabe 
duda que el narrador pre-
tende mostrar su poética 
desde el primer texto («El 
boxeador»), cuyo protago-
nista es vencido por knock 
out, similar al lector de mi-
nificciones que resulta ful-
minado ante estas brevísi-
mas proezas literarias. Así, 
Matar al negro. 33 cuentos 
breves contiene los univer-
sos vertiginosos de la mejor 
narrativa de Mario Guevara 
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Paredes, que además de 
recurrir a la enciclopedia 
del lector para alcanzar la 
integridad histórica de sus 
textos, transitan desde lo 
cotidiano, lo fantástico, la 
crítica social y política, des-
tacando «Dos mundos» 
(p.26), «Dos hombres» (p. 
40), «Subversivo» (p. 43), 
«Defunción» (p. 51), «Bri-
chero» (p. 61), «Matar al 
negro» (p. 82), entre otros, 
por la experticia en el mane-
jo de técnicas literarias, el 
cuidado del lenguaje preci-
so, y el ingenio actual de 
sus textos, características 
que lo constituyen como el 
mejor orfebre del palabraje 
corto en Cusco y uno de los 
máximos representantes 
actuales de la minificción 
peruana y, con seguridad, 
de Hispanoamérica. 
 

Rony Vásquez Guevara 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FABIOLA SORIA 
¡MALDITA HUMANIDAD! 
Microrrelatos con ilustra-
ciones de la autora 
Morón: Macedonia Edito-
res, 2016, 136 pp. 
 
La humanidad en su variada 
insensatez encuentra en los 
microrrelatos de Fabiola 
múltiples representaciones. 
En este libro, organizado en 
nueve bloques, aborda te-
mas como la soledad y el 
vacío, la incomprensión, el 
amor, la identidad, el rol de 
la mujer, los estereotipos, 
entre otros. 
 Cada bloque contiene 
alrededor de once microrre-
latos e inicia con una ilus-
tración. Entre sus bloques 
tenemos «No sé quién soy, 
pero seguro existo», desde 
donde podemos notar un 
rasgo que se mantiene a lo 
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largo de toda su obra: refe-
rencias a la filosofía, ironía 
y humor e intertextualidad. 
 Su manejo de la filosofía 
es muy peculiar, pues la 
emplea para ironizar y cues-
tionar escenas banales de la 
vida cotidiana como en «Ze-
nón», donde, de forma joco-
sa, se explica a través de las 
aporías de Zenón por qué 
un hombre nunca logra 
completar su recorrido al 
cielo y queda atrapado para 
siempre en un mismo pun-
to; o en «El cambio y la cau-
sa eficiente» donde se refie-
ren a Aristóteles para mani-
festar por qué una mujer 
busca, constantemente, el 
amor. 
 Las referencias literarias 
se encuentran en «Extermi-
nio eficaz», que remite a la 
metamorfosis de Kafka para 
recordarnos lo cruel que 
puede ser la familia con un 
integrante «débil», y en 
«Frivolidad metafísica», 
donde una mujer, llena de 
vacío, sabe que ya va a venir 
la vida, pero no tiene un 
alma que ponerse. 
 Uno de los bloques más 
interesantes es el cuarto, 
titulado «Y me vienen con 
que eso es amor», donde, 

además de presentar histo-
rias sobre el amor, la mayo-
ría de textos están protago-
nizados por mujeres y se 
aborda la violencia domésti-
ca en distintos ámbitos. Por 
ejemplo, en «El mensaje», 
una mujer, en su lecho de 
muerte, decide dar un men-
saje a sus hijas para que 
aprendan a hacer valer sus 
derechos a sus hijos para 
que sepan respetar a las 
mujeres. 
 El último bloque, titulado 
como el libro, «¡Maldita hu-
manidad!», se centra en 
representar cómo los obje-
tos han entablado una fuer-
te relación con sus propie-
tarios, tanto así que son 
propietarios de la vida de 
quien los usa y los dominan 
y definen. 
En ¡Maldita humanidad!, en 
suma, se reúnen todos los 
grandes defectos y debili-
dades del ser humano, tra-
tados con ironía y, algunas 
veces, con humor negro, 
pero con un final que invita 
a preguntarse ¿qué estamos 
haciendo? 
 

Jhoana Herrera Fabian 
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Achille Campanile (Italia, 1899-1977). Escritor italiano y 
crítico de televisión. Sus obras trascienden la novela, el tea-
tro y el guion cinematográfico. Entre sus textos sobresalen 
las novelas Si la luna me trae suerte (1928) y las obras tea-
trales El inventor de los caballos (1971). 
 
Adalberto Varallanos (Huánuco, 1903 - Jauja, 1929). Estu-
dió en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. En 
1927 fundó la revista Jarana. Fue precursor y gran difusor 
del Vanguardismo en nuestra patria, a pesar de haber deja-
do la totalidad de su obra dispersa en varias publicaciones 
periodísticas de la época. Entre sus obras tenemos La 
muerte de los 21 años y otros cuentos (1929), Receptáculo de 
términos (1939), que son poemas en prosa de corte surrea-
lista.  
 
Alberto Hernández (Calabozo, Estado Guárico, Venezuela, 
1952). Poeta, narrador y periodista. Egresado del Pedagógi-
co de Maracay, realizó estudios de postgrado en la Univer-
sidad Simón Bolívar en Literatura Latinoamericana. Funda-
dor de la revista literaria Umbra, es colaborador de revistas 
y periódicos nacionales y extranjeros. Su obra literaria ha 
sido reconocida en importantes concursos nacionales. En el 
año 2000 recibió el Premio «Juan Beroes» por toda su obra 
literaria. Ha representado a su país en diferentes eventos 
literarios: Universidad de San Diego, California, Estados 
Unidos, y Universidad de Pamplona, Colombia. Encuentro 
para la presentación de una antología de su poesía, publi-
cada en México, Cancún, por la Editorial Presagios. Miembro 
del consejo editorial de la revista Poesía de la Universidad 
de Carabobo. Se desempeña como secretario de redacción 
del diario El Periodiquito de la ciudad de Maracay, estado 
Aragua. Ha publicado ensayos y textos poéticos en las re-
vistas Turia de España (Aragón), números 81- 82; en Il fo-
glio volante de Italia, n.º 4, abril 2007; Piedra de molino, 
Arcos de la Frontera, España, primavera de 2007, entre 
otras. Parte de su obra ha sido traducida al inglés, al ita-
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liano, al portugués y al árabe. Recientemente, con Ediciones 
Estival «Poética del desatino». Se trata de un libro de desa-
fíos, de un despropósito donde el autor se desnuda y avisa 
de su incomodidad en el mundo. Un libro para leer de pie, 
acostado o dormido. Bajo la lluvia o a pleno sol. Acaba de 
publicar también en Ediciones Estival «El sollozo absurdo», 
poemas portugueses. Edición bilingüe, con la traducción de 
Rogério Viana. 
 
Ana Calvo Revilla (España). Profesora titular de Teoría de 
la Literatura y Literatura Comparada en la Universidad CEU 
San Pablo de Madrid, especializada en narrativa contempo-
ránea. Ha realizado labores de investigación en las Univer-
sidades de Cambridge y de Vanderbilt. Es autora de La poe-
tria nova de Godofredo de Vinsauf. Edición crítica y Traduc-
ción (Arco/Libros, 2008) y de diversos estudios en torno a 
la obra de Gonzalo Hidalgo Bayal, José Jiménez Lozano, 
Ricardo Menéndez Salmón y José María Merino, entre otros. 
Ha coordinado con Javier de Navascués Las fronteras del 
microrrelato. Teoría y práctica del microrrelato español e 
iberoamericano (Iberoamericana/Vervuert, 2012). En la ac-
tualidad dirige el Proyecto de Investigación «MiRed (Micro-
rrelato. Desafíos digitales de las microformas narrativas 
literarias de la modernidad. Consolidación de un género 
entre la imprenta y la red)». Es directora de Microtextuali-
dades. Revista Internacional de microrrelato y minificción. 
 
Ana María Mopty de Kiorcheff (Tucumán, Argentina). 
Profesora en Letras egresada de la Universidad Nacional de 
Tucumán, investigadora de la literatura breve del Norte 
argentino. Publicó: Entre Sur y Norte (1995), Microrrelatos 
(1998), Con ojos y alas (2001), Panorama del microrrelato 
en el Noroeste argentino (2004), antología, Con abrazos 
(2007), El microrrelato en Tucumán y el Noroeste argentino 
(2010), ensayo, Fervor de Tucumán, antología (2010) y Ma-
ñana piensa en mí, microrrelatos (2012), coordinadora de la 
antología Microrrelatos del Noroeste argentino (2012). Inte-
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gra dos antologías bilingües producida por La Asociacíon 
Literaria Dr. David Lagmanovich de la que es coordinadora: 
La vita en bref (2017, francés-español) y La vita in brevi 
(2018, italiano-español). Integra antologías en el país y en el 
extranjero. Coordina talleres desde el año 1999. 
 
Arnaldo Jiménez (La Guaira, Venezuela, 1963). Poeta, na-
rrador, ensayista, maestro de aula. Ha publicado ensayos, 
cuentos y poemas en revistas y publicaciones regionales y 
nacionales. Cuenta con una vasta y prolífica obra. Ha sido 
reconocido con diversas menciones honoríficas y premios 
literarios. 
 
Carlos Oquendo de Amat (Puno, 1905 - España, 1936). 
Poeta peruano, considerado uno de los más grandes expo-
nentes de la Vanguardia en el Perú. Su obra más represen-
tativa es 5 metros de poemas. 
 
Carlota Caulfield (Cuba-Estados Unidos). Es W. M. Keck 
Professor de escritura creativa y profesora del Departmento 
de Literaturas y Lenguas del Mills College, California. Divide 
su tiempo entre Berkeley y Londres. Entre sus pasiones se 
encuentran las minificciones, los sombreros fedora y el 
jazz. Es autora, entre otros, de 34th Street and other poems, 
Movimientos metálicos para juguetes abandonados, The 
Book of Giulio Camillo/El Libro de Giulio Camillo/Il Libro de 
Giulio Camillo, Quincunce/Quincunx, A Mapmaker’s Diary. 
Selected Poems,  Fashionable. Una poeta adicta a la moda y 
Cuaderno Neumeister/The Neumeister Notebook. Su página 
puede verse en www.intelinet.org/sg_site/Caulfield/ 
 
Darío Hernández (España). Docente e investigador del Área 
de Teoría de la Literatura y Literatura Comparada del De-
partamento de Filología Española de la Universidad de La 
Laguna (Tenerife, Islas Canarias, España). Entre sus publica-
ciones en el ámbito de la minificción, cabe destacar: El mi-
crorrelato en la literatura española. Orígenes históricos: 
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Modernismo y Vanguardia (Tenerife: SPULL, 2013), Quintae-
sencias narrativas. Antología bilingüe del microrrelato es-
pañol / Chintesențe narative. Antologie bilingvă de micropo-
vestiri spaniole (Dana Diaconu, trad., Iaşi: Editura Muzeelor 
Literare, 2015), y Un centímetro de seda. Antología del mi-
crorrelato español (Palencia: Menoscuarto, 2016). Asimismo, 
es miembro del Proyecto Internacional de I+D+I «Mi-Red: 
Microrrelato. Desafíos digitales de las microformas narrati-
vas literarias de la modernidad. Consolidación de un género 
entre la imprenta y la red» (financiado por el Ministerio de 
Economía, Industria y Competitividad del Gobierno de Es-
paña y el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, FEDER) y 
es fundador y coordinador del Simposio Canario de Mini-
ficción, de periodicidad bienal. 
 
Eduardo E. Vardé (Buenos Aires, Argentina). Profesor en 
Lengua y Literatura. Especialista en Escritura y Literatura. 
Becario a la formación del Fondo Nacional de las Artes (por 
el Municipio de Morón) (2018). Autor de La cultura del 
amor (Macedonia, 2009), Dos veces breve (DVB, 2013) 
―declarado de interés legislativo y cultural por la Provincia 

de Buenos Aires y presentado en la 32° Feria del Libro de 
Granada, España― y Felicidonia (Micrópolis, 2017). Ha reci-
bido premios en narrativa, poesía y microficción. Ha sido 
seleccionado en diversas antologías literarias destacando 
¡Basta! Cien hombres contra la violencia de género (Macedo-
nia), Historias de camiseta (Micrópolis) y Lectures 
d’argentine 3. (Autores argentinos del SXXI traducidos al 
francés), por la Université de Poitiers, Francia. (2015). En 
relación al género microficción, ha participado del Primer 
Coloquio Argentino de Microficción (2015), de la VII Jorna-
da de Microficción de la 41° Feria del Libro de Buenos Aires 
(2015), del IX Congreso Internacional de Microficción, Uni-
versidad del Comahue (2016), del Congreso Nacional de 
Literatura, Dr. David Lagmanovich (2017) y de los encuen-
tros Pilar en corto (2017 y 2018). Tiene novelas, microfic-
ciones y poemas en proceso de corrección.  
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Gemma Pellicer (Barcelona, 1972).  Licenciada en Filología 
Hispánica y Periodismo por la Universidad Autónoma de 
Barcelona. Trabaja como editora de textos de ficción y cul-
tiva la crítica literaria en la revista Quimera. Tiene en su 
haber dos libros de microrrelatos: La danza de las ho-
ras (Eclipsados, 2012) y Maleza viva (Jekyll & Jill, 2016), y 
ha visto recogidas algunas de sus piezas en antologías co-
mo Velas al viento (2010) y Mar de pirañas. Nuevas voces 
del microrrelato español (2012).  Sus aforismos han sido 
recogidos en: Aforistas españoles vivos (2015), de José Luis 
Herrera; Aforismos contantes y sonantes (Antología consul-
tada) (2016), de Manuel Neila, y Bajo el signo de Atenea, de 
Manuel Neila; Verdad y media, de León Molina, y Concisos, 
de Mario Pérez Antolín. Asimismo, es coeditora de la anto-
logía Siglo XXI. Los nuevos nombres del cuento español ac-
tual (2010) y ha prologado y editado una antología con los 
microrrelatos de la narradora chilena Lilian Elphick, El cru-
jido de la seda (2016). 
 
Geraudí González Olivares (Valencia, Venezuela). Magíster 
en Lingüística. Licenciada en Educación, mención Lengua y 
Literatura (UC). Actriz de teatro. Miembro del comité aca-
démico y cultural de la Filuc (Feria Internacional del Libro 
de la Universidad de Carabobo). Subdirectora de la revista 
Zona Tórrida. Investigadora en el área de la minificción y 
los estudios del discurso. 
 
Ildiko Nassr (Río Blanco, Jujuy, Argentina, 1976). Profeso-
ra. Ha publicado libros de poemas (Reunidos al azar, 1999; 
La niña y el mendigo, 2002; y en coautoría Ser poeta, 2007), 
de cuentos (Vida de perro, 1998) y de microrrelatos (Place-
res cotidianos, 2007 y 2011), (Animales feroces, 2011), (Ni 
en tus peores pesadillas, 2016), (Placeres cotidianos, colec-
ción breves y extraordinarios, 2017), (Los hermanos mayo-
res, 2017) e (Hilos dorados, en coautoría, 2017). Sus micro-
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rrelatos han sido incluidos en las mejores antologías y re-
copilaciones de microficción hispanoamericanas.  
 
Juan Carlos de Sancho (Las Palmas de G.C, Islas Canarias, 
1956). Poeta, escritor, guionista y dibujante. Columnista de 
prensa y articulista en páginas culturales de periódicos y 
revistas. Cofundador de la Revista de Literatura y Artes 
Puentepalo (1980) y durante unos años codirector de la 
Editorial Puentepalo y de la editorial El Rinoceronte de Du-
rero. Antólogo de poetas canarios en Italia, México y Argen-
tina. Ha publicado La Fiesta del Desierto (1986), Manuel 
Vázquez Montalbán en Memoria (2004. Prologado por José 
Saramago), El Confital. Ningún pájaro vuela donde el aire no 
existe (2005). En 2007 publica el cuento El tren del Infinito / 
O Comboio do Infinito (edición bilingüe, con ilustraciones 
del propio autor, Ed. Anroart ), La Isla Inventada (Universi-
dad Nacional de Irlanda, 2007; Revista Cultural Universidad 
Sinaloa, México, Revista Neo, Universidad Azores, 2008) ); 
Las Unidades Fugaces (2008) y La Fiesta del Desierto (2010, 
segunda impresión, con nuevas secciones) ; La Casa del 
Caracol, El Pensamiento archipiélago  ( 2012, Ed Mercurio ), 
El Paraíso Terrenal ( Colección Editorial Velarde, México, 
Oct 2014 ), Diccionario del Mono Leído ( Mercurio Editorial, 
2015 ), Isla Sombrero, Cuentos y Descuentos ( Ed. Mercurio, 
2017). En los últimos años asiste como ponente a diferen-
tes Encuentros Internacionales de Literatura (México, Ar-
gentina, Irlanda, Chile, Italia y Portugal.) 
 
Liliana M. Massara (Frías, Santiago del Estero, Argentina). 
Reside en Tucumán. Profesora y Doctora en Letras por la 
UNT. Directora del IILAC y Miembro del Consejo Editor del 
Departamento de Publicaciones de la Facultad de Filosofía y 
Letras de la UNT. Coordinadora por Tucumán, de la RELA. 
Investigadora del SCAIT. Prof. Titular en las Cátedras, de 
Literatura Argentina I y de Literatura Argentina del NOA. 
Publicaciones y colaboraciones varias. Colabora en la Gace-
ta literaria. Es fundadora y miembro de la Asociación litera-
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ria «Dr. David Lagmanovich» Últimas publicación: Escrituras 
del yo en color sepia; La Vie en Bref, (microrrelatos, colec-
ción traducido al francés. La Vita en Brevi (microrrelatos, 
colección traducido al italiano). 
 
Mónica Cazón (Tucumán, Argentina, 1969). Escritora. Li-
cenciada en Ciencias de la Educación. Especialista en Lectu-
ra y Literatura Infantil Juvenil (Universidad de Valencia, 
España). Se desempeña en la Universidad Nacional de Tu-
cumán (Extensionista) Coordina la Asociación literaria «Dr. 
David Lagmanovich». Es Miembro de la ALIJA Ibby, y de la 
AALIJ (CABA). Fundó el CIDELIJ, Centro de Investigación, 
Estudio y Lectura de la LIJ. Gestora cultural. Colabora en La 
Gaceta Literaria y otros diarios y revistas. Fue traducida al 
francés e italiano. Participó de nuemerosas antologías na-
cionales e internacionales. En la actualidad lleva adelante 
su proyecto de investigación «La inclusión de la literatura 
en los sectores vulnerables». Sus trabajos se encuentran en 
numerosas antología y blogs nacionales e internacionales. 
Lleva editados catorce libros; dos de cuentos, cinco de mi-
crorrelatos, tres de poesía, un ensayo, dos antologías de 
microficción. 
 
Nélida Cañas (Argentina). Profesora de Literatura. Escrito-
ra.  Su obra literaria comprende diez libros de poesía y cua-
tro de narrativa. En microrrelatos: Breve cielo (2010), Inters-
ticios (2014) y Como si nada (2018). Ha publicado en desta-
cadas antologías nacionales e internacionales. En diarios y 
revistas culturales: su obra poética, narrativa y sus ensayos. 
 
Norah Scarpa Finsilger (Tucumán, Argentina). Participó en 
antologías nacionales y extranjeras y obtuvo diversas dis-
tinciones en poesía y dramaturgia, entre ellas en el Certa-
men Iberoamericano de Poesía, SADE, 1999 y 1º Premio en 
el Concurso de Textos Teatrales «Bernardo Canal Feijóo» 
del Instituto Nacional del Teatro, Dramaturgos Asociados y 
Secretaría de Cultura de Tucumán, 2001. Publicó Hojas al 
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tiempo (2010), poesía; Cuentas de maíz (2009) e Incisiones 
mínimas (2011), microrrelatos. Fue jurado en diversos con-
cursos de narrativa y dramaturgia. Prepara La vida y otros 
sueños (microrrelatos). 
 
Patricia R. Nasello Giassone (Argentina, 1959). Publicó los 
libros de microrrelatos Una mujer vuelta al revés (2017, 
Macedonia), Nosotros somos eternos (2016, Macedonia) y El 
manuscrito (2001, edición de autor). Maestrante en la Uni-
versidad de Salamanca: Maestría en Escritura Creativa. Par-
ticipó en antologías, periódicos y revistas culturales (sopor-
te papel) en Argentina, México, España, Perú, Rumania, Ve-
nezuela y Bolivia. Trabajos suyos han sido traducidos al 
francés, italiano, rumano e inglés. Coordina Talleres de 
Creación Literaria. Desde el año 2014 administra Piedra y 
nido, antología digital de minificción (más de doscientos 
escritores publicados de veintitrés países). Miembro, junto 
a Sergio Astorga (México/ Portugal), de Brevilla revista digi-
tal de minificción. Dirige, Lilian Elphick (Chile). Contadora 
Pública por la Universidad Nacional de Córdoba. Bitácora 
personal: https://patricianaselloescritora.blogspot.com.ar/  
 
Paulo Antonio Gatica Cote (Cádiz, 1984). Profesor del De-
partamento de Literatura Española de la Universidad de 
Córdoba. Profesor del Máster de Escritura Creativa en espa-
ñol de la Universidad de Salamanca. Doctor con mención 
internacional en Literatura Española e Hispanoamericana 
por la Universidad de Salamanca (2017) con su tesis docto-
ral titulada La brevedad inconmensurable: el aforismo his-
pánico en la época de la retuiteabilidad (sobresaliente cum 
laude). Premio Extraordinario de Doctorado de la Universi-
dad de Salamanca 2017/2018. Licenciado en Filología His-
pánica por la Universidad de Cádiz con Premio Extraordina-
rio de Licenciatura (2010). Máster en Literatura Española e 
Hispanoamericana por la Universidad de Salamanca (2011). 
Ha sido profesor del Departamento de Filología Española 
de la Universidad de Jaén (2018/2019). Ha sido becado por 
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instituciones nacionales e internacionales como la Secreta-
ría de Relaciones Exteriores del Gobierno de México, el 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, la Obra 
Social La Caixa y el Banco Santander. Especialista en poesía 
hispánica de los siglos XX y XXI, en formas breves y en lite-
ratura digital. Ha impartido cursos y seminarios en univer-
sidades de España, México, Alemania y Hungría. 
 
Rony Vásquez Guevara (Lima, Perú, 1987). Director de 
Plesiosaurio. Primera revista de ficción breve peruana y 
miembro de Internacional Microcuentista. Su línea de inves-
tigación es la minificción y demás brevedades literarias, 
cuyos ensayos y artículos han sido publicados en revistas 
especializadas de Colombia, México, Estados Unidos, Espa-
ña y Perú. Es editor de Editorial Micrópolis y fue editor invi-
tado por la revista Ekuóreo (Colombia, 2013). Ha publicado 
Cuadernillo de pulgas (Edición de autor, 2011), Cuaderno de 
pulgas (Pohemia Lux, 2011), Circo de pulgas. Minificción 
peruana. Estudio y antología (1900-2011) (Editorial Micrópo-
lis, 2012), En pocas palabras. Antología del microcuento 
liberteño (Ediciones Orem, 2012), En pocas palabras. Anto-
logía del microcuento cajamarquino (Ediciones Orem, 2013), 
El universo de los caracteres. Brevísimo estudio y antología 
(Editorial Micrópolis, 2014), Tuiteratura (Ediciones Shere-
zade, 2016) y El último dinosaurio vivo. Antología personal 
(Editorial Micrópolis, 2016). Jurado de varios concursos de 
minificción a nivel nacional e internacional. Ha sido invita-
do de diversas ferias nacionales e internacionales de libro. 
Participa en el Seminario de Estudios sobre Minificción de 
la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Su 
taller de minificción «El dinosaurio» se impartió en Repú-
blica Dominicana, Venezuela y Perú. Sus minificciones han 
sido traducidas al inglés, ruso, italiano, persa y francés. 
 
Santiago Eximeno (Madrid, España, 1973). Escritor de rela-
tos y novelas de ciencia ficción, terror y fantasía. Ha ganado 
diferentes premios literarios y ha publicado novelas y anto-
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logías de relatos de ciencia ficción. Uno de sus libros de 
minificción más importante es Gas Mask. 
 
Sara Losada Coca (España). Licenciada en Ciencias de la 
Información y cursó el I Máster en Creación Literaria de la 
Universidad de Sevilla. Ha publicado los libros de relatos 
Puentes (2005) y A qué sabe lo que somos (2012), y el libro 
de microrrelatos Micromundos (2009). Ha obtenido el Pri-
mer Premio de Relato sobre la mujer, del Ayuntamiento de 
Gines (Sevilla, 2009) además del I Premio de Cartas de 
Amor en la misma localidad (Sevilla, 2005), y ha sido fina-
lista del III Concurso de Relato Breve de la Fundación Zeno-
bia Camprubí de Moguer (Huelva, 2011), del VI Certamen de 
Literatura Hiperbreve «Pompas de Papel» y del II Certamen 
de Relatos Ciudad de Elche. En la actualidad, compagina la 
escritura con la dirección de Talleres de Escritura Creativa y 
es socia fundadora de la Asociación Cultural Bohemia. 
 
Sabina Reyes de las Casas (España). Graduada en Español: 
Lengua y Literatura por la Universidad de La Laguna (Tene-
rife, Canarias) y Premio Extraordinario Fin de Titulación 
2015/2016 de la Facultad de Humanidades (Sección de Filo-
logía) de la misma universidad, cursó un Máster en Estudios 
Hispánicos Superiores en la Universidad de Sevilla, donde 
actualmente se encuentra realizando su tesis doctoral titu-
lada «Literatura e identidad: una perspectiva transatlánti-
ca». Su principal línea de investigación tiene por objeto de 
estudio la literatura entendida como forma de búsqueda de 
la identidad nacional dentro de la literatura hispanoameri-
cana, centrándose especialmente en el caso de la literatura 
puertorriqueña y en las poéticas de la insularidad, partien-
do siempre de una perspectiva de trabajo interdisciplinar 
que tiene en cuenta conceptos procedentes de otras disci-
plinas como la lingüística, la historia o la antropología. Por 
otro lado, ha participado en diferentes congresos, simpo-
sios y jornadas donde ha presentado trabajos como «Los 
intelectuales toman la palabra: identidad y poder en la poe-
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sía de Luis Palés Matos» (Sevilla, 2017), «Maria Firmina dos 
Reis: ¿una escritora brasileña en los márgenes del canon 
literario?» (Sevilla, 2017), «Aproximación a las relaciones 
existentes entre personajes e identidad fragmentada dentro 
de la minificción hispanoamericana» (Tenerife, 2017) o «La 
subversión por la palabra: la lengua como mecanismo cons-
tructor de identidades en el cuento puertorriqueño del si-
glo XX» (París, 2018), entre otros artículos y comunicacio-
nes.  
 
Washington Delgado Tresierra (Cuzco, 1927 - Lima, 2003). 
Ingresó a la Universidad Católica para seguir estudios de 
Letras y Derecho. Entre 1955 y 1958 viajó a España para 
cursar estudios de Literatura en Madrid. Cuando retornó al 
Perù, ingresó a la Universidad Nacional Mayor de San Mar-
cos, donde optó los grados de Bachiller y Doctor en Litera-
tura (1969). Desde 1958 se dedicó a la docencia universita-
ria y al cultivo de su vocación literaria, como poeta y críti-
co. Fue Miembro de la Real Academia de la Lengua Española 
y ganador del Premio Nacional de Poesía en 1953, así como 
del Primer Premio en el Concurso Copé de Cuento (1979), 
con el cuento La muerte del doctor Octavio Aguilar, y del 
premio «Juan Mejía Baca» (1996) por su labor creativa. En-
tre sus publicaciones cuenta con: Días del corazón, Para 
vivir mañana, Parque, Tierra extrajera, Destierro por vi-
da, Un mundo dividido, Historia de la literatura republicana, 
Literatura colonial. De amarilis a Concolorcorvo, entre 
otros. 
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Este género literario, cuyos antecedentes pueden encon-
trarse en el tránsito del modernismo al vanguardismo, 
no solo ha sido difundido a través del papel impreso. Su 
actual popularidad, si podemos emplear este término, se 
debe a la difusión que le han permitido el alcance masivo 
de las redes sociales como Facebook, Twitter, Blogspot, 
entre otras. En efecto, en algunos de estos soportes digi-
tales la minificción, debido a su escasa cantidad de pala-
bras, ha encontrado el espacio perfecto para su promo-
ción logrando conquistar nuevos y apasionados lecto-
res. 

Rony Vásquez Guevara
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