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Introducción 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

 

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

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

 

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

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

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

 

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

 

La década del ’80, la consolidación del 
microrrelato 

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

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

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

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

 

Luis Wayar en el campo literario jujeño  

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

 

                                                            
17 Loc. cit. 
18  Los fragmentos que citamos pertenecen a la charla que 
tuvieron Ernesto Aguirre y Reynaldo Castro en 1987 y que 
fue publicada en El escepticismo militante. Conversaciones con 
Ernesto Aguirre (1988). 
19 Castro. El escepticismo militante, p. 51. El subrayado es 
nuestros. 
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 Dos cuestiones nos parecen importantes destacar. 
La primera que junto a dos escritores ampliamente 
conocidos y respetados, Aguirre reconoce la labor de 
Luis Wayar y lo valora como un buen escritor. Es 
decir, destaca el papel de su par en la literatura jujeña. 
La segunda cuestión, y no menos interesante, es que 
conoce los escritos de Wayar a partir de lo que éste 
publica en el diario Pregón y habla, probablemente, de 
los textos de las columnas «Sic, ídem y etcétera» y 
«harina de otro costal» a las que nos referiremos más 
adelante y que, como dijimos, son publicadas entre 
1986 y 1989. 

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

 Del 1 de febrero de 1987 tomamos este 
microrrelato: 

 
 

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

 

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

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

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

 Del 15 de marzo de 1987, tomamos: 
 

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

 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

 

A modo de conclusión 

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

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

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

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

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

 
CXIV 

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

 

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

 De este modo, expusimos las primeras 
apreciaciones en torno de las ficciones breves de un 
autor pocas veces recordado. 
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