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Un reconocido mérito de nuestra literatura argentina de los 
últimos decenios consiste en la práctica de un discurso ficcional 
que se manifiesta en contra de la represión política o doméstica a 
través de diversos géneros escritos por mujeres. La construcción 
literaria encuentra modos reflexivos y provisorios de anclar para 
reflejar una sociedad y ese afán se cristaliza en un discurso 
femenino que las intelectuales de nuestra década empuñan 
apelando a lo sociológico, histórico y estético con el propósito de 
desocultar una realidad y un pasado inmediato. Las narradoras 
insertan también el discurso de la búsqueda, la historia, para 
proponer nuevas lecturas de lo histórico-cultural, encaminándose 
hacia un discurso revisionista que se da de manera definida, 
sobre todo en las novelas históricas. El relato femenino resulta 
en algunos casos una escritura irónica en una relación analógica y 
conceptual con sentido paródico y de difícil definición genérica. 
Nuestro propósito es un mayor encuentro con el microrrelato y 
su intertextualidad con el refrán de raigambre español en sus 
                                                           

1 El presente trabajo ha sido publicado bajo el título «Esencia hispánica 
en narradoras del NOA: Condimentos refranísticos en sus 
microrrelatos» en Espacio de Sinergia entre España y Tucumán. Tucumán: 
Universidad Nacional de Tucumán, 2013. 

Plesiosaurio. Primera revista de ficción breve peruana. 
Año VII, Nº 6, Vol. 1. Lima, enero de 2014, pp. 101-114. 
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posibilidades de decir o elidir con las estrategias propias del texto 
breve. 

 El fenómeno de la hibridación tiene un largo trayecto en las 
culturas latinoamericanas ya que abarca diversas mezclas 
interculturales y hace porosas las fronteras entre géneros y 
estilos. Se practica la ironía y el humor para no tocar de manera 
directa la realidad reciente y el juego intertextual da a conocer 
una realidad cuestionable que se suma a diferentes 
interpretaciones sobre los textos canónicos. Abundan las 
sutilezas, compromisos a manera de proclamas colectivas porque 
el poder o la sombra del poder dejan su huella en una escritura 
axiológica, cifrada, alegórica, donde la verdad se hace tan 
pensada que requiere para expresarse las formas abstractas de la 
metáfora, la alegoría o el símbolo. No hay nada que nos permita 
afirmar la existencia de un modo de escribir femenino. No existe 
una literatura femenina, sino una condición y una mirada 
femenina que históricamente determina la lucha de la mujer por 
conseguir un puesto en la sociedad. Julia Kristeva2 admite que se 
puede descubrir algunas particularidades estilísticas y temáticas 
en obras escritas por mujeres. Sin embargo, no está claro que 
estas características pertenezcan a una especificidad 
auténticamente femenina, a una marginalidad social, o 
simplemente a una determinada estructura que el mercado actual 
favorece. La obra de arte trasciende las limitaciones de sexo y 
circunstancias para articular visiones integrales de la condición 
humana, reinsertar su voz narrando una historia desde un punto 
de vista propio.  

 Por un lado, la mujer puede ser vista como la encarnación del 
fracaso de la modernidad patriarcal que la mantenía sometida. 
Por otro, puede representar el significado de globalización ya que 
lucha por reconquistar su propia identidad mientras participa 
activamente en la creación de una justicia social. A esto, 
agregamos que la mujer busca primero su realidad interior para 

                                                           

2 Julia Kristeva. Semiótica I. Madrid: Ed. Fundamentos, 1981, p. 496. 
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exorcizar muchas veces los fantasmas que la acometen en ese 
espacio íntimo.  

 Nuestro estudio se propone analizar textos breves capaces de 
actualizar «sentencias», «frases hechas» o «refranes» que surgen a 
manera de reflexiones a planteos femeninos en el aspecto social  
o individual; en algunos casos, relacionados a un momento 
institucional determinado en la región. El propósito es 
incursionar en textos breves que, de alguna manera, manifiesten 
estas denominadas frases populares de raigambre hispánica. 

 Consideramos que la construcción, microrrelato, para algunos 
países como Argentina o minificción y microficción, según lo 
designan en España y Venezuela tiene sus primeras muestras 
durante el Modernismo literario y más adelante se da como una 
tendencia de las artes de la posmodernidad a eliminar la 
redundancia, a rechazar la ornamentación de décadas anteriores a 
fin de seleccionar las palabras que darán cuenta, brevemente, de 
la tríada: acción-espacio-tiempo. La mínima extensión de estas 
composiciones exige que las acciones, ambientes estén apenas 
sugeridos y la narración o transformación se manifieste esbozada 
porque todo ocurre en menos de una página. Para lograr un 
desarrollo, el microrrelato necesita la participación del lector que 
no puede encontrarse desprevenido ya que una palabra pude 
actuar como sema nuclear y ser la desencadenante de ese texto 
capaz de ser interpretado de diferente manera, según quien lo 
recepcione y descubra así su calidad polisémica. 

 Las voces femeninas que ficcionalizan a través de este nuevo 
género superan a la de los hombres, y cabe preguntarnos qué 
expresan y de qué modo lo hacen. Tal vez el mundo de la mujer, 
históricamente reprimida, ha hecho de su escritura una voz 
pronunciada desde el dolor y la marginalidad. Algunas, como 
Ana María Shua, desde Buenos Aires, se refugian en los sueños y 
sus mundos, eludiendo dolores de vigilia; otras, gritan su protesta 
desde la voz del diferente. Uno de los temas que se reitera es, 
como ya dijimos, la realidad represiva que este sexo vivió 
históricamente en la tradición de la herencia española. La 
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realidad política del país de décadas anteriores con sus 
limitaciones impone una modalidad escrituraria que cuestiona 
planteos desde lo cotidiano, que condensa una realidad social o 
política más amplia. En la Capital, se distingue la escritora Luisa 
Valenzuela, de quien podemos adelantar que sus minificciones 
dan cuenta de rasgos propios del género como brevedad, 
concisión, connotación y un importante manejo de palabras y 
silencios, requisitos señalados en la construcción de 
microrrelatos, según la preceptiva de los críticos, como Irene 
Andres-Suárez y David Lagmanovich. De modo general y a 
título de comentario global, podemos afirmar que desde su libro, 
Aquí pasan cosas raras (1976) no ha dejado de manifestarse en este 
tipo de producción. Así lo vemos también en su publicación de 
2004, BREVS. Microrrelatos completos hasta hoy (2004), donde reúne 
composiciones mínimas y establece además juegos de repetición 
de palabras y sus textos mínimos compilados en su última 
producción ABC de las microfábulas (2009) contiene también 
historias con animales, organizadas en un orden alfabético de 
palabras que clausuran en conclusiones a modo de refranes o 
sentencias.  

 Hemos seleccionado para este estudio un período entre 1998 
y 2012,  momento en que se perfilan características propias en la 
escritura de mujeres sobre temas concernientes a la problemática 
femenina que puede estar explicitada o figurar como lenguaje 
figurativo en las composiciones. El segmento referido, de más de 
una década, da cuenta de una mirada y una modalidad propias en 
el Noroeste argentino, donde se impuso más nítidamente el 
sistema patriarcal, resultado de la herencia española y la 
subordinación femenina encauzadas por la conquista y la 
evangelización. 

 La primera narradora tucumana a considerar es Alba Omil 
quien publicó Con fondo de jazz,3 en el que encontramos 

                                                           

3 Alba Omil. Con fondo de jazz. Tucumán: Ediciones del Rectorado, 
U.N.T., 1998. 
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composiciones  breves de menos de una página, como la que 
leemos a continuación:  

Borrón y cuenta nueva 
Inventó ese hombre con placer, con derroche, con lujo, de 
acuerdo a sus carencias y a sus sueños. 
   (Flotaba en el aire, dibujo minucioso, abstracción pura). 
   Celebró su obra, sin advertir las falacias de que suelen 
investirse los sueños, y fue absorbiéndolo hasta integrarlo a su 
carne y a sus vísceras. 
   Pero el alma, avizora, ordenaría el desalojo (sus razones 
tendría). La figura tornó, entonces, a ser lo que antes fuera, 
monigote en el aire, sin peso ni entidad, al que el viento 
arrastraba a su antojo, entre cenizas, y polvo, hasta el basural 
cercano. 

Alba Omil 

 La composición parte de una frase hecha propia de la 
oralidad que considera la posibilidad de reiniciar después de una 
derrota y de eso se trata en este caso. Sin embargo, la particular 
manera en que se hace referencia nos señala una imagen 
masculina embellecida por la mirada femenina, como figura ideal. 
El último párrafo, adelanta el resultado en cuanto la adjetivación, 
aplicada al alma como capaz de ver más allá de los sentidos y 
anunciar la infortunada experiencia. La definición del sujeto 
masculino queda plasmada en la construcción «monigote en el 
aire» y el castigo es el basural al que es conducido por el viento. 
El final se integra al título ya que después de desechar algún 
objeto inservible, corresponde otra historia o «borrón y cuenta 
nueva». 

 A propósito de esta temática, un interesante relato parte de 
otro tipo de frase. 

Hozarás tu barro 
Escapó del chiquero y fue hasta el prado (verde, oro, azules, 
alas insectos posándose en las flores). Un yo desconocido 
intentó musitar, allá en lo hondo ¡qué hermosura! 
   Perfumado con flores trató de incorporarse al mundo 
nuevo: brotaron luces en sus ojos, relumbró a sonrisa plena. 
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Quería tener alas. Todo inútil: las caléndulas lo arrojaron a su 
fango. 
   En un momento de soledad reflexiva comprendió a 
inutilidad de sus esfuerzos, siempre sería cerdo.  

Alba Omil 

 El deíctico del título indica una sentencia que arranca desde 
los libros sagrados como un destino predeterminado en castigo a 
un mal proceder. La intertextualidad denuncia una frase hecha 
con sentido prescriptivo y el relato verifica un destino de 
degradación y fealdad dentro de la escala animal. Desde la 
actuación del personaje, sabemos su anhelo por alcanzar otra 
vida, sin embargo, el final, contundente y definitivo, evidencia la 
imposibilidad de cambiar.  

 Los últimos cinco años registran una mirada femenina acerca 
de la pareja, del mundo y del trabajo. Este abordaje lo vemos en 
Ildiko Valeria Nassr, Patricia Calvelo, Susana Lares, Mónica 
Cazón, Susana Mariño de Terán, María Teresa Sarrulle, Elba 
Rosa Guzmán, María del Carmen Lammoglia y Norah Scarpa 
Filsinger, todas escritoras de la región. Consideramos que en una 
porción importante de narradoras se imponen el deseo o la 
pasión que fueron los ingredientes fundamentales de la literatura 
sentimental, pero es a partir de estas emociones que una serie de 
obstáculos se oponen al desarrollo del amor. 

 La escritora tucumana Nora Scarpa Filsinger cuenta con dos 
publicaciones de microrrelatos  y en su escritura se registran 
problemas sociales y políticos, como también la desventaja de la 
mujer en la pareja. 

Castillo de naipes 
Primero cayó el cuarto de palos. Después la sota. Enseguida, 
el siete de oro. También le tocó al rey. Y el mundo se 
derrumbó de un solo golpe. 

Nora Scarpa Filsinger 
Cuentas de maíz4 

                                                           

4 Nora Scarpa Filsinger. Cuentas de maíz. Buenos Aires: Macedonia, 
2009. 
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 La citada composición no indica el lugar donde ocurren los 
acontecimientos, sin embargo interpretamos que el suceder de 
caídas de naipes, indica el desmoronamiento de algo construido 
que puede ser  metafóricamente una relación, familia o país. La 
frase conocida del título del microrrelato con el sema  «castillo» 
nos permite potenciar el sentido de destrucción aplicado 
reiteradamente en la oralidad ya que la oralidad ha tenido 
fundamental importancia en la conformación y desarrollo de las 
sociedades latinoamericanas. 

 La escritora tucumana Mónica Cazón publica tres 
volúmenes de microrrelatos, pero en Zoológico de señoras5 las 
composiciones incorporan frases refranísticas. La narradora nos 
advierte desde su inicio que sus escritos fueron alentados por  los 
animales de su zoológico que pidieron libertad y de allí surgieron 
sus ejercicios narrativos en lengua coloquial y refranes; agrega 
también que su humorismo es auténtico y ajeno a otros 
escritores que la precedieron. 

 De los textos que componen este volumen, una cantidad 
importante se refieren a la vida en pareja y en ellos confirmamos 
las dificultades de la convivencia y la dura experiencia.  

No hay cosa más fácil que dar consejos ni más difícil que 
saberlos tomar 

Y la vi girar, regresar al centro, voltearse por las márgenes 
superiores e inferiores e iniciar nuevamente el recorrido, 
siempre acosada por mis ojos. Al concluir se convirtió en un 
punto desdibujado, quieto y desafiante, quise tomarla y sentí la 
sangre caliente derramándose entre mis dedos. Me había 
penetrado como una viciosa, burlándose y confirmando el 
insistente consejo de mamá: 
   —Nena, con las agujas no se juega. 

Mónica Cazón 
Zoológico de señoras 

                                                           

5 Mónica Cazón. Zoológico de señoras. Buenos Aires: Macedonia, 2011, 
p.11. 
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 El texto refleja una situación de juego en la infancia que en su 
evocación se aprecia la enseñanza a través de la metaforización 
de la aguja. Este instrumento, aun perteneciendo al género 
femenino, representa el elemento fálico que evoca la advertencia 
materna. Descubrimos la permanencia de lo femenino en la 
figura de la madre, de la hija y la aguja para representar el vicio 
que atrae, cautiva y resulta una experiencia negativa anunciada 
con los adverbios del título y la frase final. El resultado es  el 
mundo masculino y femenino, junto a la imposibilidad de un 
entendimiento conveniente. La oración comparativa hace alusión 
clara al tema en cuestión. El título de la composición es un 
conocido refrán que señala las dificultades de asumir 
experiencias indirectas, como aprendizajes de la vida cotidiana. 
Sobre este punto, sabemos que las sociedades latinoamericanas 
se mantuvieron muchas veces regidas por las preceptivas del 
refrán que colaboraba en la regulación de la conducta social. La 
frase refranística acude para indicar mesura y comportamiento y 
es allí donde encontramos su función represiva-reguladora, como 
menciona Elena Pedicone de Parellada6 

 La escritura femenina fue manifestándose como acto de 
desafío a un poder o a una conciencia colectiva, convencida de 
que la cultura era sólo tarea de hombres y a las mujeres no les 
cabía pensar ni protestar. Sin embargo, ellas muchas veces 
evidenciaron rebeldía en un mundo limitado y se manifestaron 
por sus deseos de mostrar, de ser escuchadas, de transgredir las 
pautas que les marcó la sociedad. Interrogar estos textos permite 
comprender mejor el dilema entre la fuerza cultural y la 
estructura del poder, entre los mandatos familiares y la 
conducción política en la región. A propósito, Altamirano y 

                                                           

6 Elena Pedicone de Parellada. El refranero hispánico, pervivencia y circulación 
en la prensa gráfica, hoy. Tucumán: Departamento de Publicaciones de la 
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Tucumán, 
2004, p.61. 
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Sarlo7 sostienen que «los discursos son los de las ideologías 
sociales en general y no sólo el de la literatura en particular», es 
por eso que resulta interesante ahondar en estos textos, capaces 
de representar conflictos desde una mirada propia. El título del 
texto adelanta de alguna manera la historia y establece en su 
enmarcado de comillas la verdad y tono sentencioso que 
manifiestan los refranes. 

 A partir de los mandatos del patriarcado, la actividad 
femenina quedó reglamentada a lo doméstico y crianza de los 
hijos, excluyendo a la mujer de la participación en la política o 
cultura y legitimando la vida y actividades para cada uno desde 
un discurso hegemónico y androcéntrico. Sin embargo, a partir 
de las primeras décadas del siglo  XX, la situación de la mujer 
comienza a cambiar y se escuchan voces de reclamos; 
recordemos a Virginia Woolf con su propuesta de reivindicar el 
lugar de la mujer y la publicación de El cuarto propio (1929), 
Simone de Beauvoir en Francia y en Latinoamérica con Rosario 
Castellano, quien desde un país con herencia indígena y española 
realizó planteos sobre las  desventajas de ser mujer, según lo 
vemos en su novela Maldito amor (1991). Estas narradoras y 
muchas más nos remiten a una problemática fundamental en el 
espacio latinoamericano; ellas fueron capaces de fundar la voz 
femenina y asumir las desventajas  de la mujer desde lo cotidiano 
o desde lo íntimo. La escritura femenina ganó espacios; primero, 
desde una subjetividad que se narra a sí misma y expone su queja 
y luego, analizando la desigualdad como consecuencia de un 
mundo que no le permitió realizar sus posibilidades.  

 Durante la última década del siglo XXI se han producido un 
número importante de publicaciones realizadas  por creadoras en 
escritos de diversos géneros En esa escritura se registran 
experiencias femeninas en textos que oscilan entre el testimonio, 
la denuncia hasta la escritura íntima. El resultado es una 
tendencia significativa en la literatura con  voz y visión femenina, 
                                                           

7 Carlos Altamirano y Beatriz Sarlo. Literatura/sociedad. Buenos Aires: 
Edicial, 1993, p.49. 
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capaz de descubrir tópicos que antes no se exploraban como los 
referidos  a la sexualidad, la búsqueda de la identidad  y en los 
últimos años también una mirada crítica sobre temas políticos o 
sociales. Un abordaje importante es la lucha femenina por la vida 
y la perspectiva de los oprimidos por la censura, como ya los 
relatos practicados  por narradoras chilenas y mexicanas.y en 
estos tiempos también por las escritoras del Noroeste. 

A ojos del dueño engorda el ganado… 
…se repetía el toro afligido y molesto al ver enflaquecer a su 
familia. No podía entender qué era lo que estaba haciendo 
mal. 
   —¡Sí!, es cierto, no los proveo de alimentos hace un tiempo, 
pero ¡nunca dejé de mirarlos! 

Mónica Cazón 
Zoológico de señoras 

 La composición parte de la aseveración de un refrán en el 
título y es a partir de este concepto que se metaforiza a través de 
la figura del toro en una actitud contemplativa, libre de acción 
que favorezca a los seres que cuida. Sus desvelos no van más allá 
de la pasiva mirada y eso determina la confusión porque como 
animal no puede entender su mal proceder. La analogía va en 
detrimento de la conducta varonil en una familia que no recibe el 
aporte de la figura masculina.  

 La narradora Susana Lares de Santiago del Estero publica Y 
ahora… ¿qué?8, en el que reúne una serie de textos breves entre 
los que se encuentra el siguiente microrrelato. 

El largo brazo de la justicia 
El estafador huye por el campo, va escapando de sus víctimas. 
   De vez en cuando gira su cabeza para medir la distancia que 
lo aleja de sus perseguidores. 
   De pronto sucede lo inesperado. Sus caballos, agotados, 
ruedan por el piso arrastrando el carruaje y él termina 
inconsciente. 
   Se despierta literalmente con la soga al cuello. 

                                                           

8 Susana Lares. Y ahora… ¿qué? Santiago del Estero: El Liberal, 2009. 
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Susana Lares 
Y ahora… ¿qué? 

 Este texto coincide con el propósito del refrán que es el de 
advertir o enseñar ya que se inicia con el sujeto «estafador» y 
claudica con la frase propia del lenguaje popular: «soga al cuello». 
Este cierre indique hasta qué punto las dificultades que sufre un 
estafador vencen su voluntad y poder. 

 Otros textos de esta narradora abordan la desigualdad, la 
postergación y las limitaciones que viven sus personajes 
encarnando ese mundo que es el de la ciudad de Santiago del 
Estero. El título de su obra resume muy bien el contenido del 
libro en un  lugar en que sus habitantes sufren la desesperanza. 

 Rosa Beatriz Valdez de Catamarca publica en una antología 
Monoambientes9 el siguiente texto: 

El unicornio 
Asomando el cuerno entre la maleza, el unicornio observa los 
preparativos de la yerra en el corral. 
   «Herrar es humano» piensa y se aleja al trotecito. 

Rosa Beatriz Valdez 
Monoambientes 

 Observamos en esta composición la intetextualidad con el 
mito y al mismo tiempo con el refrán, sin embargo el sujeto del 
enunciado enjuicia a quienes realizan la yerra como equivocados 
humanos. Desde la diferencia, un gesto de perdón es proclamado 
mediante la conocida forma refranística. 

MÚSICA 3 
Bailan en la cocina cuando los señores apagan las luces y se 
van a dormir. Su fiesta noctámbula dura hasta el amanecer. La 
música es tan finita que sólo la oyen ellas. Bailan y se regocijan 
en los sonidos. De día las cucarachas se esconden y duermen. 

Ildiko Nassr 
Microrrelatos en Jujuy10 

                                                           

9 Monoambientes, recopilación realizada por Rogelio Ramos Signes. 
Buenos Aires: Desde la gente, 2008. 
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 La historia narra el comportamiento de seres marginales 
capaces de recrearse cuando no pueden ser escuchados por otros 
seres superiores a su categoría. En este caso, tenemos la elisión 
del conocido refrán «cuando el gato duerme, los ratones bailan». 
La evocación del refrán se produce por el verbo «bailan» que 
corresponde a la frase conocida y por la presencia de dos niveles 
genéricos opuestos. En el caso del conocido refrán está 
representado por gato y ratón, mientras que en el microrrelato lo 
vemos mediante un desplazamiento «señores» y «cucarachas». En 
ambos casos se cuenta con la presencia de uno de los elementos 
jerarquizados en la escala genérica que sería gato/ratón y 
señores/cucarachas. 

 Desde la focalización de una marginalidad la narradora hace 
conocer un comportamiento que se muestra justificado por la 
desventaja de especie. 

 

Conclusiones 

Después de explorar el corpus de narradores de microrrelatos en 
la región, debemos reconocer que esta voz femenina supera a la 
masculina en el  Noroeste, puesto que son más mujeres que 
hombres quienes practican el oficio de la escritura breve. Lo 
interpretamos como el proceso evolutivo de una voz emergente 
que ha ido elaborando una conciencia de sí misma y su propia 
interpretación de un aparato social, cultural y político hecho por 
hombres. 

 La actitud más frecuente entre las escritoras es establecer un 
distanciamiento irónico que permita aludir y criticar las carencias 
y disfunciones de ambos sujetos en el esquema social. Es así que 
la mujer escritora propone nuevas formas de la subjetividad que 
desmontan la pretendida relevancia masculina. Esto nos conduce 

                                                                                                                

10 Microrrelatos en Jujuy, recopilación hecha por Susana Quiroga y Mónica 
Undiano. Jujuy: Ahora o nunca, 2012. 
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a evocar el concepto de Elena Pedicone de Parellada11 quien 
señala que el refrán es traído de la memoria profunda «a la 
superficie consciente por una necesidad pragmática de verificar 
una situación particular». Actúan entonces como experiencia 
directa al ser evocados y en este punto recordamos:  

Paréceme, Sancho, que no hay refrán que no sea verdadero, 
porque todos son sentencias sacadas de la mesma experiencia, 
madre de las ciencias todas. 

Don Quijote de la Mancha 
Tercera parte, cap XXI 

Miguel de Cervantes 

 Los textos seleccionados nos indican que las numerosas 
narradoras aquí citadas han recurrido a  frases de la tradición 
española para ejemplificar, evocar o legitimar un discurso de la 
oralidad que colabora en la ficcionalización del microrrelato. 
Mediante los textos breves seleccionados queda evidenciada una 
conducta social del Noroeste argentino y su discurso social.  
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