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Quiero exponer una actividad pedagógica feminista—la 
creación de la antología/blog de microcuentos estudiantiles 
titulado, ¡Basta!: estudiantes contra la violencia de género. Este pro-
yecto fue realizado en 2013 en la universidad estadounidense 
Southern Connecticut State en colaboración con Pía Barros, 
que dio un taller de microcuentos durante dos días de clase, 
y los alumnos matriculados en mi curso introductorio de 
Estudios de Género. Di esta clase en castellano porque con-
tamos con un estudiantado hispano numeroso, y a pesar de 
la importancia histórica y actual de la población hispanoha-
blante en mi país, los latinos que quieren formarse en caste-
llano sólo pueden tomar los cursos diseñados para el apren-
dizaje del idioma como segunda lengua. En un país donde el 
uso del castellano en el salón de clase se considera un pro-
blema para corregir con el buen uso del inglés, la decisión de 
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dar este curso en castellano fue un gesto activista que quería 
extender y profundizar con el proyecto final del curso—la 
publicación de la antología/blog ¡Basta!: estudiantes contra la 
violencia de género. Quería abrir un espacio político y creativo 
donde los estudiantes pudieran usar el castellano y unirse a 
otras mujeres hispanohablantes activistas al sintetizar su 
aprendizaje de los conceptos básicos del curso. Estos con-
ceptos buscan concientizar a los estudiantes del funciona-
miento de múltiples sistemas de opresión y privilegio, y por 
extensión, hacerles contemplar sus diversas posiciones per-
sonales dentro de estos sistemas según su género, orienta-
ción sexual, nacionalidad, clase, religión, etcétera.   
 Al diseñar las actividades que culminaron en la antología, 
había que ubicar el proyecto dentro de su contexto mayor. 
Enseñé a los estudiantes sobre la pedagogía activista que ha 
desarrollado Barros a lo largo de su carrera, desde los años 
de la dictadura cuando comenzó a dar talleres de ficción 
breve y a publicar libros objetos clandestinamente, hasta su 
proyecto activista literaria de los últimos dos años, el mismo 
proyecto ¡Basta! (Supongo que todos saben algo del proyec-
to Basta!; si no, avísenme al final y explico.) Aprendieron 
sobre la importancia que Barros otorgó a los conceptos de la 
inclusión y la paridad en sus talleres y en sus publicaciones 
tempranas como una forma de crear un espacio democrático 
de protesta contra el autoritarismo patriarcal y la censura 
militar, y al mismo tiempo, contra el sexismo del estableci-
miento literario en cualquier momento histórico o espacio 
geográfico. Vieron colecciones de ficción breve editadas por 
Barros—libros objetos publicados en la clandestinidad y las 
antologías ¡Basta!—y de allí se dieron cuenta de cómo un 
conjunto de cuentos cortos o ultracortos de muchos autores 
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puede ser una protesta. Para involucrar a los estudiantes en 
la creación de una antología con fines políticos, había, ade-
más, que enseñarles sobre el concepto de la violencia de gé-
nero, algo que comenzaron entendiendo erróneamente so-
lamente como el abuso doméstico. Las lecturas, películas y 
discusiones a lo largo del curso les proveyeron una defini-
ción más amplia del concepto; pudieron ver que la violencia 
de género marca los sistemas humanos estudiados durante el 
semestre. Afortunadamente, el proceso de la concientización 
les provocó rabia, excelente amigo de la escritura creativa. 
 Pero para poder armar una antología tenían que aprender 
a escribir un microcuento, un género literario que descono-
cían. Comenzamos estudiando microcuentos: leyeron el tex-
to ultracorto más famoso de Barros, “Golpe”, estudiándolo 
como ejemplo de la ficción ultra breve y de la violencia de 
género y como protesta contra la dictadura. Aprendieron 
por qué el microcuento fue un género importante durante la 
dictadura: supieron que era un momento de textos breves 
porque los escritores no sabían si iban a sobrevivir el tiempo 
para escribir un texto más largo; aprendieron que los escrito-
res elaboraron una relación entre este género y censura mili-
tar, usando como estética el hecho que los microcuentos 
suelen dejar mucho fuera del texto, que era un género que se 
podía aprender de memoria y pasar de voz en voz sin tener 
que publicar, que se podía publicar de otra forma en una 
pared o en un boleto de micro. Leyeron un artículo del teó-
rico mexicano Lauro Zavala para profundizar su entendi-
miento del género. Justo antes de la llegada de Barros, leye-
ron algunos cuentos breves de las antologías Basta.  
 Barros dio un taller de dos sesiones en el que presentó 
una actividad de escritura colaborativa en la primera sesión y 
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refinaron sus textos en la segunda. Para inspirar la colabora-
ción y para bajar la tensión, Barros dividió la clase en 5 gru-
pos pequeños y entregó a cada grupo un papel de un color 
diferente que tenían que transformar en caja sin otro recurso 
más que la ingenuidad. Después cada estudiante recibió 5 
tarjetitas cuyos colores correspondían a los de las 5 cajas. 
Escribieron una palabra en cada tarjeta asociada con su co-
lor—el rojo tenía que llevar palabras de amor y pasión, el 
amarillo de la hipocresía, el verde de la esperanza, el negro 
del dolor y el azul de la tristeza—y las depositaron en la caja 
correspondiente. Después de contar un microcuento sobre 
la historia de las palabras, Barros abrió las cajas y cada 
alumno tomó 5 tarjetitas, una de cada color. Con esas pala-
bras escribieron su primer microcuento contra la violencia 
de género que leyeron en voz alta. Pocos eran buenos, pero 
no importaba. Siguieron refinando los textos en la próxima 
sesión. Acabado el taller, recibieron las pautas del proyecto 
final: escribir 4 microcuentos de no más de 150 palabras y 
publicarlos en un blog antes del último día del curso, dos 
meses después. Como era proyecto final, los cuentos tenían 
que demostrar que el estudiante haya pensado críticamente 
de los conceptos aprendidos en la clase y tenían que con-
formar con la estética de género microcuento. 
 Opté por usar un blog porque era gratis, de libre acceso y 
los estudiantes podían controlar su publicación. Aproveché 
el formato para empoderar a los estudiantes, muchos de los 
cuales estaban muy nerviosos ante la tarea de escribir un 
cuento corto. Insistí en que sus hábitos tecnológicos les ha-
bía dado experiencia en la escritura de textos breves. Ya es-
cribían textos breves en Facebook y Twitter, en el chat, y en 
los mensajes de texto a diario. Durante el semestre escribían 
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mucho: redactaban informes breves sobre las lecturas. Po-
dían explorar el contenido sin prestar mucha atención a la 
gramática porque todos tenían niveles diferentes. Inclusive 
había muchos anglos que tomaron el curso para practicar su 
castellano. Lo importante era la comprensión de los concep-
tos y su viaje personal, o sea, su proceso de concientización. 
Por eso, cuando muestre el Blog, no verán cuentos pulidos. 
Algunas decidieron escribir sus cuentos en spanglish, porque 
aprendieron de su estudio de las feministas chicanas como 
Gloria Anzaldúa y Cheri Moraga que el uso de este lenguaje 
híbrido es político, sobretodo en su forma escrita, porque 
pone en tela de juicio las múltiples formas que los latinos 
han sido oprimidos en los Estados Unidos por su uso del 
idioma.  
 Quise usar la escritura creativa en el proceso de aprendi-
zaje para hacer al estudiante partícipe en un proyecto mayor, 
para crear lazos entre los estudiantes y las activistas chilenas 
y para transformar la rabia de los estudiantes en acción. Al 
ponerme a pensar en el proyecto ahora varios años después, 
haría un cambio crucial. Aunque nuestro blog es público, su 
público lector es casi inexistente. Nadie sigue nuestro Blog. 
Pensándolo bien, el proyecto habría tenido mucho más im-
pacto si mis estudiantes publicaran sus textos, no en forma 
de antología, sino en Facebook y Twitter y si los mandaran 
por mensaje de texto a sus amigos y familiares. Este cambio 
aseguraría un público lector y fomentaría el diálogo entre los 
autores y lectores. 
 Quisiera mostrarles los cuentos de la antología más in-
teresantes.  
“Susana” 
“El maestro de las marionetas” 



160     PLESIOSAURIO 

“El hambre” 
“El último moretón” 
“El galán” 
“Su historia” 
  




