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Introducción  

En este artículo pretendemos demostrar cómo la 
escritora argentina Ana María Shua utiliza de forma 
magistral en sus microrrelatos la metaliteratura 
convirtiéndolos en esta manera en lo que 
denominamos «metamicrorrelato».  

 Shua practica todos los géneros; de hecho, su 
primer libro fue de poesía, pero en el que se siente más 
cómoda es en el microrrelato: «yo escribía un género al 
que quiero mucho y que quizás sea mi preferido: el 
cuento brevísimo […]. En cuanto escribí el primero, 
sentí que ése era mi terreno, mi hábitat natural, lo que 
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más espontáneamente nacía en mi cabeza»1. Es una de 
las autoras argentinas con mayor proyección 
internacional.  

 Sus libros exclusivamente de microrrelatos son: La 
sueñera (1984), Casa de geishas (1992), Botánica del caos 
(2000) y Temporada de fantasmas (2004). En 2009 publicó 
una recopilación de todas sus microficciones llamada 
Cazadores de letras en la que incorpora algunos textos 
inéditos (unos sesenta) sobre todo relacionados con el 
circo, que fueron el germen de su último libro: 
Fenómenos de circo (2011).  

 Antes de adentrarnos en sus textos, intentaremos 
aclarar a qué nos referimos cuando hablamos del 
metamicrorrelato.  

 

¿Qué es el «metamicrorrelato»?  

El crítico mexicano Lauro Zavala nos ofrece una 
definición de la metatextualidad con la que estamos 
plenamente de acuerdo: «es una intertextualidad cuyo 
pre-texto (el texto al que cita, plagia, etc.) es el mismo 
texto que se está leyendo»2. Y, más adelante, añade: 
«Entiendo aquí por metaficción la escritura narrativa 

                                                            
1 Ronda Buchanan. «Entrevista a Ana María Shua». Portal 
Educativo las Américas (web): http://goo.gl/a7Fcec 
2 Lauro Zavala. Cartografías del cuento y la minificción. Madrid: 
Editorial Renacimiento, 2004, p. 160. 
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cuyo interés central consiste en poner en evidencia, de 
manera lúdica, las convenciones del lenguaje y de la 
literatura»3. Pero nosotros iríamos más allá añadiendo 
que la metaficción implica romper el pacto de 
ficcionalidad entre escritor y lector, haciendo a éste 
consciente de su acto de lectura y, de esa manera, 
obligándole a analizar ésta de una forma crítica. El 
lector de metaficción no puede limitarse a creer la 
historias que lee, sino que inevitablemente acaba 
cuestionándolas y, con ellas, los límites entre la realidad 
y la ficción.  

 La metaficción es un ejercicio lúdico de duda 
permanente, es una escritura que reconoce que cada 
lector (y cada autor) hará una interpretación distinta 
del texto. Y el texto metaficcional se adelanta a los 
lectores y empieza a des-construirse, a cuestionarse, a 
suspender sus condiciones de posibilidad, a proponer 
al lector volverse cómplice de la escritura. La 
metaficción muestra sus condiciones de posibilidad 
como una forma de señalar sus límites, como una 
forma de leerse a sí mismo. La metaficción, entonces, 
está ligada a la intertextualidad porque reconoce que 
ninguna verdad surge de la nada, y mucho menos a 
partir de la escritura misma, sino que surge de un 
contexto histórico específico, y que las condiciones 

                                                            
3 Zavala. Op. cit., p. 165. 
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que la produjeron pueden cambiar con la historia, con 
cada lectura (desde otro contexto) y con cada re-
escritura, y con ellas cambiarán también las 
condiciones de sentido que la hicieron posible4.  

 La metaficción nos obliga a reconstruir nuestra 
noción de la literatura, del acto de leer y del de escribir 
a la par que nos hace conscientes de la 
multifuncionalidad del lenguaje. Tal y como reconoce 
Zavala: «Cada texto metaficcional construye su propia 
propuesta acerca de las posibilidades y los límites del 
lenguaje, y muy especialmente acerca de lo que 
significan el acto de escribir y el acto de leer textos 
literarios»5.  

 Por todo esto, cuando hablamos de 
metamicrorrelato nos referimos a textos breves que 
sobrepasan los límites de la página. En ellos se 
cuestiona el mismo acto de escritura o se rompe el 
pacto de ficcionalidad entre narrador y lector. Se hace 
a este último consciente de los mecanismos que 
utilizan los escritores de modo y manera que su lectura 
suponga un paréntesis que le permita conocer estos 
mecanismos.  

 Por nuestra parte, consideramos metamicrorrelato 
tanto los textos que utilizan la construcción en abismo 

                                                            
4 Ibíd., p. 161.  
5 Ibíd., p. 168. 
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(mise en abyme en francés), es decir, los microrrelatos 
que tratan sobre sí mismos, como la metalepsis, técnica 
en la que se transgreden los niveles diegéticos. Es lo 
mismo que hacía Cortázar con su celebérrimo 
«Continuidad de los parques».  

 

Metamicrorrelatos de Shua  

Ana María Shua utiliza frecuentemente estas técnicas 
en sus libros de microcuentos así que, como veremos, 
pueden encontrarse numerosos ejemplos de 
metamicrorrelatos de esta autora. En numerosas 
ocasiones elige una narradora en primera persona, lo 
que refuerza aún más la impresión en el lector de que 
es ella como escritora la que se dirige a él. Veamos 
unos cuantos ejemplos de varios de sus libros.  
 

Las puertas 
Recortado sobre el negro húmedo de la oscuridad, 
se sostiene el marco de las Puertas, destrozado, 
precario, pero todavía erguido. Una miríada de 
hongos blanquecinos crecen sobre los escombros. 
Es difícil establecer la fecha de la explosión. Años, 
tal vez siglos. Ni una sola partícula de polvo ha 
perdurado en el aire hermético de la caverna. 
Atravesar las Puertas no parece peligroso y sin 
embargo, del otro lado, la perspectiva cambia, 
marco y umbral desaparecen de la vista, quien logre 
regresar ya no será el mismo, llevará para siempre 
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consigo una parte del universo paralelo. Tome sus 
precauciones antes de dar vuelta esta página6. 

 

 En «Las puertas» Shua nos sumerge en un mundo 
misterioso situado en un universo paralelo en el que no 
se ven las puertas que nos conducen a él, pero que nos 
hace cambiar nuestra perspectiva de las cosas. Hace 
una alusión al mito de la caverna de Platón. Lo que no 
queda claro es si se refiere al hecho de que atravesar las 
Puertas (con mayúsculas) implique entrar o salir de la 
caverna. Platón dice que los que salen quedan 
deslumbrados por la luz y no lograrán percibir el 
mundo de las Ideas. Además, la autora indica que, a 
pesar de la antigüedad de este mito, sigue en vigor y 
despierta nuestro interés («Ni una sola partícula de 
polvo ha perdurado en el aire hermético de la 
caverna») y, rompiendo la ficción creada por sus 
propias palabras, vuelca su metafórico cubo de 
autoconciencia sobre el lector que no se había sentido 
aludido hasta ese momento: «Tome sus precauciones 
antes de dar vuelta esta página». Como siempre, Shua 
nos hace partícipes del relato, crea desasosiego con la 
oración final porque juega con la ambigüedad: ¿a qué 
lado del marco está el lector realmente?  

 

                                                            
6 Ana María Shua. Temporada de fantasmas. Madrid: Páginas 
de Espuma, 2004, p. 122. 
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En la mitad del mar 
Otra vez en la mitad del mar tragando agua, otra 
vez desnuda y en la mitad del mar, y hay que ver el 
tamaño de las olas, de los pangolines, el tupé de los 
minúsculos boquetes, periquetes, el esfuerzo con 
que mi lengua de madera intenta articular debajo del 
agua espesa las palabras, las palabras (psicótica–
clavo– inglesa). Mientras tengan sentido sé que el 
mar seguirá (psicótica–clavo–inglesa–ingleso), pero 
si consigo pronunciarlas, madera de mi lengua 
(psicótica– clavo–inglesa–ingleso–muchedumbre) y 
las escucho, tal vez atrape el hilo con los dientes, el 
hilo cosmos, el hilo laberinto, el hilo de la vida o del 
relato7.  

 

 Sin embargo, en su microrrelato titulado «En la 
mitad del mar» nos presenta a una narradora que se 
confiesa desnuda en la mitad del mar mientras lucha 
por articular palabras en el agua espesa usando su 
lengua de madera (remo) para intentar atrapar el hilo 
de la vida o el del relato. Es decir, nos presenta a la 
escritora perdida en busca de la palabra necesaria para 
que sus textos tengan sentido. El texto tiene un 
carácter onírico y surrealista: intenta hablar, salir del 
sueño, articular palabras, pero eso es imposible. Hasta 
que no se recupere la vigilia, toda vivencia carece de 

                                                            
7 Ana María Shua. Casa de geishas. Buenos Aires: 
Sudamericana, 1992, p. 100. 
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sentido desde el punto de vista de que no se puede 
escribir, por eso la lengua es de madera: no puede 
transmitirse «el hilo de la vida o el del relato».  

 
Pista falsa 

Seguir el reguero de manchas, ¿no será peligroso? 
¿Cómo saber que conducen hasta el cadáver, y no 
hasta el asesino? (Pero las manchas son de tinta y 
llevan hasta la palabra fin.)8 

 

 En «Pista falsa» nos habla de seguir un reguero 
manchas como si se refiriese a manchas de sangre, 
pero en el paréntesis nos aclara que se refiere a un 
texto literario porque las manchas son de tinta y no 
pueden llevarte más lejos que de la palabra «fin». En 
tres líneas escasas Shua crea una trama con dos 
sustantivos (cadáver y asesino), marca un itinerario con 
otro sustantivo (pista) y nos devuelve a nuestra 
situación de lector recordando que esto solo es un 
microrrelato y dando por terminado el juego por 
medio de la palabra «fin». En definitiva, lo único físico, 
que existe, es la tinta. Todo lo demás está en nuestra 
imaginación estimulada por el escritor.  

 
Robinson desafortunado 

Corro hacia la playa. Si las olas hubieran dejado 
sobre la arena un pequeño barril de pólvora, aunque 

                                                            
8 Shua. Op. cit., p. 101. 
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estuviese mojada, una navaja, algunos clavos, 
incluso una colección de pipas o unas simples tablas 
de madera, yo podría utilizar esos objetos para 
construir una novela. Qué hacer en cambio con 
estos párrafos mojados, con estas metáforas 
cubiertas de lapas y mejillones, con estos restos de 
otro triste naufragio literario9. 

 

 En el texto titulado «Robinson desafortunado» 
Shua utiliza la misma estrategia. Nos habla de 
Robinson como arquetipo del náufrago y diferentes 
pistas nos conducen hacia ese tipo de trama hasta que 
se refiere a términos literarios: novela, párrafos, 
metáfora… todo lo que le lleva a un naufragio literario. 
El escritor sin el público no tiene sentido. Para 
construir un relato necesita público, que aparece 
simbolizado en objetos que han sido creados por el 
hombre (navaja, pólvora, clavos...). Si Robinson está 
solo en medio de la naturaleza, ¿para quién escribe? El 
autor que no obtiene reconocimiento o la obra no leída 
son claros naufragios literarios, suponen el aislamiento.  

 
El mapa del tesoro 

Dos pícaros le venden a un tonto el mapa de un 
tesoro. El tonto cava en el lugar indicado y no 
encuentra nada. Los pícaros apuestan el dinero en el 
casino y ganan una fortuna.  

                                                            
9 Ibíd., p. 200. 
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La mujer del tonto lo abandona y se va con uno de 
los pícaros o quizás con los dos. El tonto se sienta a 
la puerta de su choza a lamentarse de la ruptura de 
los códigos tradicionales10.  

 

 Shua, en una muestra de su característico final 
anticlimático titulada «El mapa del tesoro», pone en 
cuestión las expectativas del lector, ya que en la 
literatura tradicional los buenos son recompensados y 
los malos castigados. Sin embargo, en este caso, los 
códigos tradicionales se rompen. Nos habla de que en 
la literatura actual más que el estilo, lo que ha variado 
en gran medida son los códigos: antes los buenos eran 
recompensados mientras que los malos obtenían su 
merecido castigo. Un destino implacable hacía justicia. 
El mundo actual, mucho más cínico, se burla de los 
ingenuos o considera a los idealistas directamente 
tontos. Hasta el amor es radicalmente sustituido por el 
interés y ni siquiera la pareja sobrevive: acaban siendo 
tres. Muestra una mayor indulgencia hacia los 
estafadores y resulta despiadado con todo aquel que no 
se adapta al nivel de cinismo reinante.  

 Las relaciones entre autores y personajes son 
motivo de reflexión para Ana María Shua en esta breve 
muestra. Algunos autores que han tenido demasiado 
éxito con uno de sus personajes se quejan de que han 

                                                            
10 Shua. Temporada de fantasmas, p. 32. 
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sido fagocitados por él, por eso dice que solo una 
excesiva vanidad lo justifica (es decir, el escritor de 
éxito). Es semejante al actor que obtiene tanta fama 
con un personaje que se le identifica con él y encuentra 
dificultades para conseguir trabajo haciendo de un 
personaje distinto. Son casos de personaje 
apoderándose de su autor o actor.  

 Son frecuentes —casi un tópico literario— las 
situaciones en que uno o más personajes enjuician a su 
autor acusándolo de homicidio, de insensibilidad, de 
mutilaciones físicas o espirituales. En cambio, solo una 
excesiva vanidad hace que ciertos autores se quejen de 
los vergonzosos extremos a los que han sido 
arrastrados por sus propios personajes11.  

 Shua crea un texto de apariencia fantástica en el 
que nos habla sobre los cazadores de nombres y sus 
costumbres para terminar con una mise en abyme: habla 
de un personaje que ha cambiado varias veces de 
nombre y que en realidad es la «furtiva escritora de esta 
historia». Habla del proceso de escritura, que es 
laborioso y se fundamenta en las palabras, en saber 
combinarlas y elegirlas entre las posibilidades que nos 
ofrece el idioma, adornarlo de una u otra manera y 
establecer trampas sutiles a partir de todos los recursos 

                                                            
11 Ana María Shua. Cazadores de letras. Minificcón reunida. 
Madrid: Páginas de Espuma, 2011, p. 124. 
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que ofrece la literatura. En ese sentido, el escritor es un 
bolígrafo (birome en Argentina), el artesano de la tinta: 
alguien que tiene la capacidad de escribir.  

 Los cazadores de nombres no son altos. Usan 
bolsas pequeñas que cuelgan, fingiéndose aros y a 
veces lóbulos, de sus orejas. En cada una de ellas 
caben hasta siete nombres propios y dos comunes. Los 
nombres disecados, clavados con alfileres, adornan las 
paredes de sus madrigueras: es inexacto que les sirvan 
para aderezar sus alimentos, cazan únicamente por 
placer, por vanidad. Suelen despojar de sus nombres a 
los objetos más frecuentados por los hombres para 
convertirlos en trampas. A veces, las trampas que 
atrapan un nombre logran huir con él antes de la 
llegada de los cazadores. He conocido a un Silvestre, 
por ejemplo, que antes fue maceta y a una Isolina, née 
birome, furtiva escritora de esta historia12.  

 Esta narradora en primera persona resulta ser en 
realidad una narradora omnisciente denunciada por las 
palomas y una anciana ante un guardián en una plaza. 
Shua construye el texto alrededor del tema de la 
desconfianza para terminar sorprendiéndonos con el 
uso de la metalepsis. Actúa como narradora 
omnisciente para demostrarnos porqué desconfía de él: 
plantea una situación absurda en la que muerde a una 

                                                            
12 Shua. Op. cit., p. 192. 
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anciana en la pierna, que solo se entiende desde el 
punto de vista de un narrador que lo sabe todo; para 
terminar esta trama cómica con la misma idea con la 
que comenzó: denunciar a la narradora omnisciente. 
Por ello, habla sobre sus preferencias a la hora de 
escribir el relato y resalta el hecho de que está siendo 
narradora omnisciente en este mismo texto.  

 Hay quienes desconfían del narrador omnisciente. 
Yo desconfío de las palomas. Con una bolsa llena de 
migas de pan las reúno a mi alrededor y cuando están 
distraídas picoteando me acerco silenciosamente y 
desconfío de ellas con todas mis fuerzas. Algunas, las 
de carácter menos combativo, desaparecen en el acto. 
Pero otras me devuelven la desconfianza con tal fuerza 
que me veo obligada a morder la pantorrilla de una 
señora mayor (siempre las hay) para aferrarme a la 
existencia. Las dificultades surgen cuando la anciana y 
las palomas, que ya me conocen, se ponen de acuerdo 
antes de mi llegada y me denuncian al guardián de la 
plaza como narradora omnisciente13.  

 Ana María Shua suele utilizar algún microrrelato al 
principio de sus libros que funciona como una 
declaración de intenciones en el que nos explica qué 
pretende con su recopilación y suelen ser 
metaficcionales.  

                                                            
13 Ibíd., p. 231. 
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El reclutamiento 

Las primeras mujeres se reclutan aparentemente al 
azar. Sin embargo, una vez reunidas, se observa una 
cierta configuración en el conjunto, una 
organización que, enfatizada, podría convertirse en 
un estilo. Ahora la madama busca a las mujeres que 
faltan y que ya no son cualquiera sino únicamente 
las que encajan en los espacios que las otras 
delimitan, y a esta altura ya es posible distinguir qué 
tipo de burdel se está gestando y hasta qué tipo de 
clientela podría atraer. Como un libro de cuentos o 
de poemas, a veces incluso una novela14.  

 

 «El reclutamiento» forma parte de Casa de geishas y 
en él utiliza las metáforas para hablarnos del proceso 
de escritura. Las mujeres se refieren a los 
microrrelatos, el burdel en realidad es el libro y la 
clientela el lector. La oración final explicita diferentes 
géneros emparentados con el microrrelato (cuentos, 
poemas) u otros a los que se puede acercar un 
conjunto de éstos (novela). La obra se va gestando 
poco a poco y su proceso requiere tiempo y esfuerzo. 
Por otro lado, la obra se va haciendo a sí misma con 
cierto grado de improvisación. Se parte de una idea 
inicial y los resultados finales pueden diferir mucho de 
ella. También podríamos preguntarnos hasta qué 

                                                            
14 Shua. Casa de geishas, p. 9. 
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punto el escritor prostituye el lenguaje, no lo utiliza 
solo para comunicarse, sino en su beneficio.  

 
Temporada de fantasmas 

No vienen a buscar pareja, ni para desovar. No 
necesitan reproducirse. Tampoco es posible 
cazarlos. No tienen entidad suficiente para caer en 
las redes de la lógica, los atraviesan las balas de la 
razón. Breves, esenciales, despojados de su carne, 
vienen aquí a mostrarse, vienen para agitar ante los 
observadores sus húmedos sudarios. Y, sin 
embargo, no se exhiben ante los ojos de cualquiera. 
El experto observador de fantasmas sabe que debe 
optar por una mirada indiferente, nunca directa, 
aceptar esa percepción imprecisa, de costado, sin 
tratar de apropiarse de un significado evanescente 
que se deshace entre los dedos: textos translúcidos, 
medusas del sentido.  
   Se abre la Temporada de fantasmas15.  

 

 Esta es la misma fórmula que usa en Temporada de 
fantasmas con un texto que, a modo de prólogo, 
comparte el título con el libro y que le sirve para hablar 
de sus microrrelatos a los que califica de «Breves, 
esenciales» haciendo hincapié en la necesidad de un 
lector activo que debe ir más allá del significado obvio 
(«mirada indiferente, nunca directa, aceptar esa 

                                                            
15 Shua. Temporada de fantasmas, p. 7. 
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percepción imprecisa») para acabar refiriéndose a ellos 
como «textos translúcidos, medusas del sentido», 
susceptibles de ser interpretados de muchas formas. 
Reflexiona acerca de la entidad del microrrelato, se 
caracterizan porque son textos independientes («No 
vienen a buscar pareja, ni para desovar. No necesitan 
reproducirse»), su principal característica es la 
brevedad y siempre tienen un carácter elitista («no se 
exhiben ante los ojos de cualquiera»). Serían fantasmas 
porque no son obras en el sentido clásico, no llegan a 
la entidad de una novela o un cuento, sino fantasmas: 
algo inquietante que despierta nuestro interés.  

 
Cuatro paredes 

Siempre encerrada entre estas cuatro paredes, 
inventándome mundos para no pensar en la rutina, 
en esta vida plana, unidimensional, limitada por el 
fatal rectángulo de la hoja16.  

 

 Las «Cuatro paredes» que menciona Shua son en 
realidad la hoja en la que plasma su escritura, que le 
muestra los límites que la rodean. Nos dice que es 
mucho más plana la vida inventada en la escritura (en 
el rectángulo-hoja) que en la vida real, incluso cuando 
esta se vive encerrada entre cuatro paredes. Siempre 
pensaríamos que la rutina es la vida real y la literatura 

                                                            
16 Shua. Casa de geishas, p. 152. 
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un mundo amplio de imaginación y de posibilidades, 
sin embargo, Shua invierte esta argumentación. En 
todo caso, realidad y literatura se necesitan: ¿qué es la 
literatura sin la vida y al revés?  

 
Zafarrancho de naufragio 

En el vapor de la carrera se realiza un zafarrancho 
de naufragio. Se controlan los botes y los pasajeros 
se colocan sus salvavidas (Los niños primero y a 
continuación las mujeres). De acuerdo a las 
convenciones de la ficción breve, se espera que el 
simulacro convoque a lo real: ahora es cuando el 
barco debería naufragar. Sin embargo sucede todo 
lo contrario. El simulacro lo invade todo, se 
apodera de las acciones, los deseos, las caras de la 
tripulación y el paisaje. El barco entero es ahora un 
simulacro y también el mar. Incluso yo misma finjo 
escribir17.  

 

 Al igual que en el texto anterior, en «Zafarrancho 
de naufragio» Ana María Shua vuelve a usar una 
narradora en primera persona que nos remite a su 
propia identidad en un texto basado en el simulacro: 
«Incluso yo misma finjo escribir». Especula sobre la 
ficción. Lo que consideramos vida real tiene episodios 
de ficción, como los simulacros, por ejemplo. Hay 
cierto peligro de que los simulacros sean tomados 

                                                            
17 Shua. Op. cit., p. 224. 
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como realidad; por si acaso esto sucede, la autora se 
identifica y nos hace conscientes de que este mismo 
microrrelato también es un simulacro, un fingimiento 
que a su vez narra un zafarrancho de naufragio.  

 
Enanismo 

Como bien lo saben los empresarios circenses, el 
tamaño no es un destino sino una elección. 
Cualquier persona adulta puede convertirse en un 
enano siguiendo una serie de instrucciones sencillas 
que exigen, eso sí, una alta concentración. Por 
ejemplo, este minúsculo hombrecillo que ven 
ustedes aquí fue hasta hace dos meses un robusto 
mocetón de un metro ochenta y dos centímetros de 
altura y noventa y un kilo de peso. Por ejemplo, este 
microrrelato que está usted leyendo, fue hasta ayer 
mismo una novela de seiscientas veintiocho 
páginas18.  

 

 En «Enanismo» habla de técnicas de reducción y 
utiliza la apelación al lector junto con la puesta en 
abismo: «este microrrelato que está usted leyendo fue 
hasta ayer mismo una novela de seiscientas veintiocho 
páginas». El texto le sirve para hacernos pensar sobre 
la esencia del microrrelato: la brevedad. Además, para 
que este texto resulte interesante tiene que tener la 

                                                            
18 Ana María Shua. Fenómenos de circo. Madrid: Páginas de 
Espuma, 2011, p. 22. 
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capacidad de condensar en muy poco espacio un 
mensaje que en principio requeriría muchas más 
palabras.  

 Usa de nuevo esa narradora en primera persona 
Shua en «Alí Babá» en el que intenta trasladarnos la 
preocupación lingüística propia de los escritores. 
Comienza recordando la historia de Alí Babá con sus 
palabras mágicas («ábrete sésamo») y en el segundo 
párrafo se retrata en el mismo acto de escritura 
buscando la palabra exacta: «Y aquí estoy, tantos años 
después, en peligro yo misma, tipeando 
desesperadamente en el tablero de mi computadora». 
Nos habla del proceso de creación literaria en sus dos 
vertientes: exige un esfuerzo, pero también tiene algo 
de mágico. Al escritor le va naciendo un texto, le llegan 
palabras e ideas de un modo difícil de racionalizar. 
Igualmente, el famoso bloqueo del escritor, la 
interrupción de ese fluido mágico es ajeno a la 
voluntad del autor.  

 
Alí Babá 

Qué absurda, qué incomprensible me parecía de 
chica la confusión del hermano de Alí Babá: casi un 
error técnico, una manifiesta falta de verosimilitud. 
Encerrado en la cueva de los cuarenta ladrones, 
¿cómo era posible que no lograra recordar la 
fórmula mágica, el simple ábrete–sésamo que le 
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hubiera servido para abrir la puerta, para salvar su 
vida?  
   Y aquí estoy, tantos años después, en peligro yo 
misma, tipeando desesperadamente en el tablero de 
mi computadora, sin recordar la exacta 
combinación de letras que podría darme acceso a la 
salvación: ábrete cardamomo, ábrete centeno, 
ábrete maldita semilla de ajonjolí19.  

 
Conclusiones  

Como hemos podido apreciar analizando varios de sus 
textos, Ana María Shua cultiva el metamicrorrelato con 
una gran genialidad. En algunos casos los utiliza como 
texto introductorio para sus libros de microrrelatos 
(«El reclutamiento», «Temporada de fantasmas») y, 
muy frecuentemente, se vale de la metáfora del 
naufragio para hablarnos de sus miedos y frustraciones 
como escritora («Zafarrancho de naufragio», «En la 
mitad del mar», «Robinson desafortunado»).  

 Sus microrrelatos hacen al lector cuestionar lo que 
lee, no le permite dejarse llevar por la trama, sino que 
ha de estar en guardia, preparado para que la escritora 
le haga consciente de que está llevando a cabo un acto 
antiquísimo: la lectura, que es lo que da sentido a la 
otra cara de la moneda, la de la escritura.  

                                                            
19 Ana María Shua. Botánica del caos. Buenos Aires: 
Sudamericana, 1992, p. 120. 
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