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El presente trabajo pretende explicar cuáles han sido los factores 
histórico sociales que han influenciado la creación, avance y 
visión de la escritura breve en el Ecuador, (la que entenderemos 
así por no exceder más allá de una página impresa) porque razón 
éste es un género  que demanda del lector mucha más atención 
que los tradicionales y porqué es el Mesías de la necesaria llegada 
de la postmodernidad narrativa, a nuestro país. 

 

1. Condicionamiento de espacio (los inicios)  

Al igual que muchos países latinoamericanos, el inicio de la 
escritura breve está ligada a la aparición de la prensa y de medios 
de comunicación escritos. Las revistas literarias del Ecuador, las 
mismas que aparecieron por 1800, incluyeron en sus 
publicaciones, muchos textos breves, que debieron encajar en los 
espacios sobrantes dejados por  la publicidad y el resto de los 
artículos extensos. Entre estas múltiples formas de brevedad 
estaban las frases célebres (llamadas burbujas); las crónicas; las 
reseñas; los prosemas (pequeños mosaicos lírico-narrativos 
parecidos a los que constan en «Azul» de Rubén Darío) y las 
novelas por entregas (fractales deslindados de un gran todo 
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novelado), etc. Una vez pasado el auge romántico-vanguardo-
modernista en Ecuador, a final del período del setenta. Las 
revistas literarias siguieron existiendo tartamudamente e 
incluyendo, ya con mayor  conciencia, este tipo de expresiones. 
Por citar, dos casos contemporáneos, el de la revista Borradores de 
la Universidad Mónica Herrera, publicada en el 2002,  la misma 
que contiene muchos ejemplos de micro relatos escritos por sus 
alumnos y la revista El Búho, la cual publicó en el 2003  un 
ensayo de Juan Carlos Morales Mejía sobre el micro cuento 
latinoamericano, quien se descubre a sí mismo como autor de 
ficciones breves bajo el título de inédito libro: Fabulario del dragón. 

 Asunto similar acontece con  los diarios o periódicos, los 
mismos que fueron testigos de las publicaciones de cortos 
artículos de costumbres escritos por José Antonio Campos,  las 
estampas urbanas de Medardo Angel Silva y de sus fragmentos 
líricos, también llamados por él mismo como «Estancias». El 
diario El Telégrafo, durante el año del 1914, publicó también  
fractales de la novelina de este mismo autor: María Jesús, a más de 
otros trabajos breves de Silva, crónicas escritas bajo el 
seudónimo de Jean D’Agrevé (este fenómeno de la brevedad 
ligada a viñetas citaditas lo veremos más delante al llegar a la 
época contemporánea)  

 Entonces, el género breve, en el Ecuador, comienza 
intentando completar espacios de edición debido a que su 
tamaño era ideal para crear nexos entre textos, que tenían mucha 
más importancia para quienes concibieron la distribución de 
espacio en las publicaciones y luego se oficializaron dentro de las 
mismas como una tradición. 

 

2. Condicionamiento genérico (las consolidaciones) 

Sin accidentes, la brevedad y la fractalidad se afianzan en las 
vanguardias ecuatorianas con los nombres de Pablo Palacio, 
Humberto Salvador, Hugo Mayo y Jorge Carrera Andrade. Los 
dos primeros, narradores, usaron el tono lúdico, fragmentaron 
sus novelas Vida del ahorcado y En la ciudad se ha perdido una novela, 
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de tal manera que generaron trozos autónomos, comprensibles y 
juguetones, los mismos que llegan a diferenciarse del resto del 
texto por su tamaño de letra y grafía. Incluso, Palacio, en el 
cuento «Brujerías» concluye la narración jugando con una  
poderosa palabra que bien podría ser el micro relato más corto 
de la historia del Ecuador: «Abracadabra». Palacio y Salvador, 
enfatizan el tono paródico, urbano y realista de sus creaciones, 
haciendo énfasis en desear que el lector comprenda primero el  
trozo y luego la totalidad, recurso clásico para la escritura de la 
micro ficción. 

 Hugo Mayo y Carrera Andrade, poetas y autores de 
prosemas, utilizan el absurdo y los juegos gráficos en sus 
creaciones, muchas de las cuales, por su experimentación, llegan 
a rozar la frontera que los separa entre la lírica y el relato breve. 
Carrera Andrade, sobretodo,  lo hace con sus microgramos; 
incursiona en el Haiku, un tipo de poema japonés que persigue la 
definición poética de los elementos cotidianos. 

 Hasta aquí, nos damos cuenta que ningún autor llega al mini 
relato, con intención directa, si no que se aproxima a él 
utilizando los géneros tradicionales como el periodístico, la 
novela, el ensayo o el poema. Igual sucede con consumados 
cuentistas del ochenta como Abdón Ubidia, Raùl Pérez Torres, 
Iván Egüez  o Jorge Dávila Vásquez, los mismos que primero 
practicaron con seguridad el cuento usual y en medio del juego, 
ejercitaron la síntesis. Un ejemplo de esto son los ingeniosísimos 
micros de Ubidia «Del seguro contra robo de autos» y «Del 
confort en los aviones», publicados en Divertimientos en 1989, en 
medio de relatos más extensos; Cuentos inocentes, de Iván Egüez, 
en mismo año y donde hay varios ejemplos de micro textos o las 
primeras publicaciones de Jorge Dávila Vásquez, como Criaturas 
de la noche en 1986, donde se incluyen dos micro relatos, al final, 
después de un paseo por los pecados capitales. Raúl Pérez 
Torres, llega a la brevedad probando de dos maneras distintas, 
primero en 1986 con su novela, también experimental y 
fragmentada (cortazarianísma) Teoría del desencanto y con su 
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cuentario En la noche y en la niebla donde se incluye un micro 
relato final llamado «Diálogo de los amantes». 

 Y como estos casos muchísimos, entre los que enumeraremos 
también a Gilda Holst, Liliana Miraglia, Carolina Andrade, Edgar 
Allan García, Leonor Baquerizo, Marta Chávez, Raúl Vallejo y 
demás cuentistas consolidados ya en el género que en algún 
momento probaron su talento en el molde del micro relato, a 
más de obrar en el oficio de su literatura habitual. 

 ¿Autores de libros de micro cuentos puros? Existen desde 
1990, pero son una rareza. Algunos, luego de probar del relato 
largo, prefirieron la precisión que el mini cuento les exigía  y lo 
siguieron ejercitando a conciencia. Entre ellos, el abuelo del 
micro relato ecuatoriano en todas sus formas: Jorge Dávila 
Vásquez con Historias breves, Bestiario y Micromalia; el quiteño 
Huilo Ruales Hualca, poeta, cuentista, ambiguo escritor de 
ficciones con Loca para loca la loca, la desconocida autora 
guayaquileña Luz Gabriela Rodríguez con Más allá de los sueños 
(cuentos aún no aceptados); Fabián Vallejos Almeida, de Ibarra, 
La esquina sin sueño; Pedro Antonio Valdez, dominicano radicado 
en Ecuador con Papeles de Astarot; el cuencano Oswaldo Encalada 
con La muerte por agua, y también el ibarreño Juan Carlos Morales 
con Tierra de centauros. 

 Estas, dentro de  las publicaciones accesibles, más el caso del 
machaleño Omar Díaz, quien editó cuentario por la Casa de la 
Cultura de Guayaquil en el 2001, con el nombre de Micro cuentos. 
Caminando por esta investigación también se incorporaron 
autores de otros proyectos que aún no han sido publicados por 
editoriales pero que tienen difusión por medios electrónicos  
como el caso los  jóvenes guayaquileños Eduardo Varas con la 
obra Micro-bios y otras pequeñas formas de vida y Cristian Avecillas 
con La desaparición de las mujeres, textos que entrarían, por sus 
características,  dentro de la clasificación de la escritura 
postmoderna. 
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3. Condicionamiento de autor o el síndrome de la 
incontinencia literaria (la práctica)  

Una vez hecho este breve recorrido histórico, tenemos claro 
desde cuándo y cómo ha incursionado la escritura breve en el 
Ecuador, pero aún no hemos hablado de cómo se está 
desarrollando la práctica de este género en la época 
contemporánea y bajo qué visiones lo abordan sus autores. Si 
bien es cierto,  pequeños fragmentos ingeniosos aparecen en 
muchas publicaciones narrativas y otras especies similares, esto 
no significa que se traten de ejemplos avalados del género mini. 
Escribir corto no es hacer micro cuentos, es solo escribir corto.  

 Revisando los cuentarios editados en Quito y Guayaquil 
durante los cinco últimos años, nos damos cuenta que, cada vez 
más seguido, los autores apuestan por la brevedad de sus 
producciones. Al azar dos  ejemplo: el libro del quiteño Luis 
Monteros Aregui, Ático publicado en el 2000 por la Casa de la 
Cultura de Quito, el cual en 77 páginas incluye 15 cuentos, la 
mayoría de ellos de una carilla de extensión, o el de la 
guayaquileña Luz Gabriela Rodríguez, editado en el 2001 por la 
ESPOL que incluye 29 cuentos breves en 140 hojas, decoradas 
con gráficos. A esto sumemos la producción de los libros de 
talleres literarios, todas ellas con varios autores de relato muy 
breve como Libro de posta II, publicados por Editorial Imaginaria 
en el 2001 y las posteriores producciones de estos mismos 
talleristas como María Leonor Baquerizo y Leticia Calderón, 
jóvenes aún en  la profesión, cuyos relatos escasamente exceden 
la página y media. El ejemplo extremo lo dimos en la sección 
anterior con Omar Balladares y el libro de 18 narraciones en 61 
páginas, publicado por Báez-Oquendo: Infernario. La pregunta  
que surge naturalmente, luego de esta argumentación es: ¿La 
extensión va ligada a la destreza en el oficio literario ecuatoriano? 
Sabemos que la respuesta es no;  entonces ¿Acaso requiere 
mucho más  esfuerzo escribir largo que corto? ¿Por qué la 
inexperiencia de los autores va ligada a su pacto con la brevedad? 
Seguramente porque el micro cuento, fogonazo de ingenio y de 
lenguaje, parece fácil a primera vista. Una vez aprendida la 
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fórmula: Título +  situación  breve + final epifánico, es tentador 
armar el artefacto del relato con este entramado y así demostrar 
habilidad narrativa; o también, es muy usual entre los autores 
nóveles, urgidos por publicar, probar con una nueva forma de 
relato breve que consiste en relatar una instancia  cotidiana sin 
ausencia de tensión; como ejemplo de esto, casi toda la 
producción de María Leonor Baquerizo, quien en los mosaicos 
del libro Solo quería entender prefiere contar historias mínimas de 
situaciones sensoriales o intimistas.  

 Lo cierto es que cada historia tiene incluida dentro de sí  
misma el germen de su extensión, pero también es verdad que el 
oficio requiere de una labor que muchas veces puede llegar a 
causar pavor y por eso, los micro relatos, auspiciados por la 
licencia de la postmodernidad (ausencia de moldes genéricos sin 
los cuales todo es literaturizable) resultan coquetos y apetecibles. 
Lastimosamente, es verdad que los trabajos ecuatorianos 
extensos como novelas y ensayos, tiene cada vez menos autores 
y que las generaciones escritoras prefieren las formas breves para 
iniciar con ellas su vida literaria, posiblemente, ansiosos por 
nacer prematuramente. 

 

4. Condicionamiento de lector (el consumidor ideal)  

Si bien es cierto, el micro relato parece ser un organismo 
encantador y de fácil lectura, los receptores ecuatorianos siguen 
prefiriendo para sus ratos de ocio a la novela y tienen mucha 
razón. Cada micro universo requiere de un pacto especial con el 
lector que lo obliga a una continua tarea de aceptación de las 
realidades narradas, mientras más numerosas, sugerentes y 
breves, sean estas, mayor será la tarea. Los relatos extensos, 
usualmente contados desde la convención,  permiten al lector 
involucrarse con la trama  e incluso le dejan un espacio  para 
proyectar su personalidad, es decir, les permiten crear cierta 
intimidad con la ficción. El micro cuento, en cambio,  no es un 
género para quedarse a vivir, esa no es su prioridad, requiere de 
un lector rápido, atento, culto,  de mente aguda, capaz de captar 
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su ironía, sus alusiones meta textuales y que haya tenido cierta 
evolución estética, es decir, es un género que elige a sus lectores 
y no a la inversa. En una encuesta realizada a cincuenta personas 
en Guayaquil, a las que se les hizo leer diez micro relatos 
seguidos, solo doce de ellos pudieron recordar el argumento de 
todos los textos, mientras que el resto recordaba solo aquellos 
que tenían los finales más impactantes o tenían como actores a 
personajes conocidos como El Quijote o Ulises, pero estos 
mismos encuestados sí fueron capaces de recordar el argumento 
de todas las novelas que leyeron en su vida  o de los relatos más 
extensos ( claro que cabe indicar que en muchos casos el bagaje 
novelístico distaba mucho de llegar a diez novelas). 

 Parece que el hombre de la era moderna, en teoría adiestrado 
para la recepción y asimilación rápida de información, aún es 
primitivo en sus gustos y preferencias literarias ¿serán los 
escritores de micro ficciones los únicos apurados? el ideal veloz 
lector contemporáneo sigue prefiriendo los relatos extensos 
básicamente narrativos, secuénciales, verosímiles, arquetípicos, 
literales, realistas, explícitos y preferiblemente moralizantes. 

 Entonces, recapitulemos, el micro relato, desde sus inicios 
empieza siendo una práctica  de periferias, sin género definido, 
de ejercicio tartamudo y que requiere de un lector ideal para ser  
consumido ¿Cómo es posible que haya sobrevivido en 
circunstancias tan adversas? Quizá por minúsculo, porque nadie 
se lo toma en serio, por mimético, por estar en todos lados y 
salirnos al paso en lo que consumimos todos los días, en los 
chistes, en los grafittis, en las anécdotas y aunque  puedan 
parecer confusos y causen al lector cierta desorientación inicial, 
definitivamente, ese mareo puede resultar seductor. 

 

5. Condicionamiento histórico (las proyecciones)  

Acabamos de afirmar en el literal dos de este ensayo que en el 
Ecuador existen ciertos tipos de escritura  que entrarían  de lleno 
en la definición de relatos de la postmodernidad. Esta afirmación 
también la hizo Cecilia Ansaldo en la antología de cuentos 
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femeninos Cuentan las mujeres, publicado en septiembre del 2001 
por Seix Barral, donde por primera vez se plantea con seriedad la 
existencia de  un modelo de ruptura, llamado postmoderno,  que 
tiene por características la subjetividad, la hibridez, la 
disgregación y la plurisignificación. ¿Qué ha pasado desde 
entonces con los textos postmodernos? se afianzan, pero quizá 
no con la suficiente determinación o personalidad para separarse 
del canon. 

 Lauro Zavala, al realizar un estudio de la postmodernidad en 
México afirma no existe tal cosa llamada postmodernidad 
literaria, solamente lecturas postmodernas, aproximaciones a los 
textos desde diferentes enfoques, para, con esa lógica, empezar a 
realizar lecturas diferentes de las mismas posibilidades, siendo 
una de ellas, el fragmento, que como comprobamos, ha venido 
infiltrándose con habilidad, desde siempre, en la literatura. 

 Cuando hablamos de cómo funciona la postmodernidad en el 
Ecuador, recuerdo siempre el libro de Sam Shulth, publicado en 
el 2001, sin sello editorial, de venta callejera y de mano del autor, 
que lleva el título de Relatos salineros y la catalogación de «novela» 
que él mismo le coloca, pero que al ser revisado enfrenta al lector 
con una serie de fractales entre los que constan la poesía, las 
estampas urbanas, los micro relatos y los fragmentos eróticos. 
Con la obra de Shulth, adelantado accidental, la novela se 
comprende no solo desde el fragmento si no también desde 
discursos mucho más complejos como la poliglosia, lo polifonía 
y los géneros menores, pero salvo este caso de laboratorio, no 
existen muchos  otros de obras ecuatorianas  publicadas que 
exploren, con real visión postmoderna y conciente, nuestra 
letras. 

 Tan crítica es esta afirmación que el canon ha debido 
parodiarse a sí mismo. En ausencia de representantes de la 
generación X, la generación crack o de algún otro movimiento 
violento ( y al hablar de movimiento no nos referimos a los casos 
aislados e iconoclastas de Ruales o de Cristóbal Zapata, por decir 
ejemplos, si no de otros, más allá del conteo posible con los 
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dedos de una mano) Miguel Donosos, escritor tradicional del 
canon guayaquileño publica sus dos últimas novelas A río revuelto 
y La garganta del diablo con todos los indicios de los textos 
insertados en la postmodernidad: ironía, fragmentación, 
inconexión…, etc. y con ellas aborda temas variados con 
muchísimas ínfulas de desacralizar. Donoso da a las generaciones 
más jóvenes un ejemplo de escritura en perpetua reinvención y 
les pregunta, implícitamente donde está su aporte de oxígeno a la 
literatura. Y allí, pare de contar.  

 Si los escritores ecuatorianos no revisan el estado de su 
propia producción, el micro relato y demás  formas  ágiles y 
traviesas, posiblemente sigan a la sombra de géneros mayores y 
explorados hasta el cansancio. Este es el momento de la seriedad  
y de la concientización tanto para autores como para lectores, 
quienes deben arriesgarse a mirar los bordes y a disfrutar del 
vértigo de la brevedad, no porque no haya más remedio, si no 
porque es lo que se está produciendo como resultado de la 
adaptación natural a los tiempos rápidos. 

 


