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COMENZANDO UN DÍA DE CLASES 
Leonardo Faúndez 

¡Basta! + de 100 cuentos contra el abuso infantil. Chile 
La profesora, al llegar al aula, abrió el libro de clases y mientras se 

maquillaba comenzó a leer. 
El que fuma. 

-¡Presente, señorita! 
El que le pegan cuando el papá llega borracho: 

-¡Presente, señorita! 
La que vive con su abuelo pedófilo: 

-No vino, señorita. 
El de la mamá drogadicta: 

-¡Presente, señorita! 
¿Los hermanitos que están atrasados en la mensualidad? 

Plesiosaurio. Primera revista de ficción breve peruana. 
Año IX, Nº 8, Vol. 1. Lima, febrero de 2016, pp. 161-169. 
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-Acá estamos, señorita. 
La que está embarazada: 

-No vino señorita, anda en la posta. 
El ladrón: 

-Acá. 
El que trabaja en el micro porque su papá es un borracho: 

-¡Presente! 
Y así continuó la profesora hasta finalizar la lista. 

Menos mal vinieron casi todos los conchesumadre –dijo la profe-
sora mientras cerraba el libro y sacaba un cuaderno amarillento 

para comenzar la clase. 

 
 

En la presente exposición queremos examinar algunos mi-
crorrelatos presentes en las antologías ¡BASTA! de Chile, 
Perú y Argentina que aluden a la normalización de la violen-
cia en la vida cotidiana, es decir, en estos textos los persona-
jes llegan a asumir comportamientos pragmáticos y, aparen-
temente adecuados ante la violencia y en otros casos el tema 
es mostrado con irónica naturalidad desde la indiferencia 
total del narrador. De esta forma, los microrrelatos se con-
vierten en testigos de la tragedia de toda una sociedad donde 
la violencia parece ser imparable y se ha vuelto parte integral 
del día a día, porque convivimos con ella y nos acomodamos 
a ella. 
 En primer lugar, hablar de “normalización de la violen-
cia” nos lleva a hacernos un par preguntas: ¿Cómo defini-
mos estos términos? ¿Qué relaciones guardan entre sí? Ge-
neralmente la normalidad se presenta como un modelo que 
se lo homologa a ‘naturalidad’. Aquello que se considera 
normal en las conductas humanas, está basado en un tipo de 
funcionamiento específico para una época dada de la cultura 
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donde es ‘natural’ que las personas piensen de una manera y 
se conduzcan de otra. Es decir, “lo normal se define en función del 
ideal que impone la cultura dominante al conjunto de la sociedad”. 
(Carpintero, 2009:3).  
 En cuanto a la violencia entendemos que es el uso de la 
fuerza para producir daño o lo que es lo mismo “es una 
forma de ejercicio del poder, mediante el empleo de la fuer-
za (ya sea física, psicológica, económica, política...) e implica 
la existencia de un “arriba” y un “abajo”, reales o simbólicos, 
que adoptan habitualmente la forma de roles complementa-
rios: padre-hijo, hombre-mujer, maestro-alumno, patrón-
empleado, joven- viejo, etc.” (Corsi: 1998:5).  
 Por lo anterior la normalidad y la violencia se constituyen 
como efecto de una complejidad de factores cuyo estatuto se 
ajusta a condiciones históricas, políticas y culturales. Los 
comportamientos considerados violentos se definirían como 
una contracara (cara opuesta, el otro lado de la moneda) de 
las respuestas esperadas a las condiciones que se establecen 
como normales. Es decir, la violencia sería “lo anormal que 
no sólo no entran en las leyes de la sociedad sino de la natu-
raleza”. (Carpintero, 2009:4) 
 Los microrrelatos de BASTA son textos literarios que nos 
permiten observar fenómenos (anormalidades) cotidianos de 
una sociedad impregnada de violencia. En algunos de estos 
textos (Como en el que leímos para comenzar la exposición), 
las historias son narradas en un tono neutro y austero; pro-
vocando desconcierto o incluso risa en el lector, en otros se 
manifiestan la costumbre de la violencia y la insensibilidad 
hacia ella, como en el microrrelato de Chivy Guajardo: 
  
 

 



164     PLESIOSAURIO 

Porque todo sigue igual, Brecht 
“…Después, enterraron a una niña violada, pero como yo 
no tengo hijas, no me importó”. (En: ¡Basta! + de 100 cuen-
tos contra el abuso infantil. Chile) 

 

 Por su parte en “Vaya mundo” de Alejandra Burzac, se 
revela como la exposición repetitiva provoca la desensibili-
zación, recriminación y normalización ante la escucha de 
actos violentos, así leemos:  
 

Vaya mundo 
Se despertó temprano con los gritos de dolor provenien-
tes de la radio. Era una madre, cuya hija fue ejecutada en 
una parada de ómnibus por un cigarrillo. Se levantó y, 
como quien cambia el aire, se fue a buscar algo para el 
desayuno. En la panadería hablaban de los asesinatos en 
Salta y de cómo muchos hombres habrían violado a una 
de las francesas antes de dispararle por la espalda. En la 
puerta del edificio, el portero discutía con una anciana que 
no pudo abrir sola la puerta por su andarín y el perro que 
sacaba a hacer sus necesidades. Volvió temblando, apagó 
la radio, el celular, desenchufó el televisor, y se metió a la 
cama en posición fetal, pensando en que aquella noche, 
cuarenta años atrás, si sus padres habrían contralado sus 
pasiones, no tendría ella que pasar por todo esto a diario. 
(En: ¡Basta! Cien mujeres contra la violencia de género. Argenti-
na.) 

 

 En otros microrrelatos como “Siglo XXI” de Laura Ni-
castro se narran acontecimientos sorprendentemente violen-
tos como si fueran cotidianos, la discrepancia entre el conte-
nido y el lenguaje tiene un efecto intenso. El tono racional 
aumenta el efecto de choque y dejan al lector desconcertado, 
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las peores tragedias (violación, muerte de una hija, secuestro) 
se expresan aquí a través de un lenguaje inadecuado (un tan-
to técnico) que causa consternación, además la descripción 
distanciada no deja lugar para emociones, veamos: 

 
Siglo XXI 

A Virginia Woolf 
Me violaron a los nueve años. Algunos dijeron que usaba 
la pollera demasiado corta. Al agresor le prescribieron un 
tratamiento para recuperase. En mi adolescencia fui obre-
ra textil. Una madrugada me arrojaron del tren para ro-
barme el sueldo. Perdí una pierna y un brazo. El agresor 
se había cobrado los intereses que le debía una sociedad 
ingrata, alegó la prensa. Aun así, yo seguía siendo una mu-
jer hermosa. Me enamoré de un hombre y nos casamos. 
Éramos felices. Pero nuestra hija fue muerta a puñetazos. 
Apenas una broma de jóvenes, alegó el abogado defensor 
de la banda. Un grupo de fanáticos me raptó. Pidieron un 
rescate exorbitante por lo que de mí quedaba. Yo pondría 
la otra mejilla, Señor, pero la tengo llena de cal. (En: ¡Bas-
ta! Cien mujeres contra la violencia de género. Argentina) 

 

 Como en este último ejemplo, también en otros microrre-
latos de BASTA lo que más llama la atención es un cierto 
tono sobrio, escueto y directo para argumentar las razones 
detrás de tanto horror, este es el caso en “Brindis” de José 
Gai: 
 

Brindis 
-Ella me engañaba argumentó él. 
-Ella lo engañaba- anotó la policía 
-ELLA LO ENGAÑABA- tituló el periódico. 
-Entonces ¿Ella lo engañaba? – preguntó el fiscal 
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- Si…, ella me engañaba –dijo él. 
-Ella lo engañaba, y el juez acogió el atenuante 
-informó la televisión 
-Lógico: ella lo engañaba – dijo mi vecino en la barra del 
bar, frente al televisor. 
-Bien muerta está –dije. 
Chocamos nuestras copas. 
(En: ¡Basta! + Cien hombres contra la violencia de género. Chi-
le) 

 

 La violencia parece ser imparable y se ha vuelto parte in-
tegral de la cotidianidad, tal y como lo demuestra el Brindis 
leído. La presencia ubicua de la muerte violenta no se niega 
pero tampoco lleva a la paralización o a su contrario la revo-
lución. Pareciera que NO hay esfuerzos para evitar la cos-
tumbre a la violencia y, cada día nos volvemos más insensi-
bles hacia ella, hasta el punto, que la hemos tomado como 
un elemento más de la vida en sociedad, la hemos incluso 
trivializado, al igual que a la muerte.  
 Del mismo modo, cabe señalar que la percepción de un 
acto violento es subjetiva porque es el resultado de valora-
ciones sociales, políticas y culturales, por tal razón en mu-
chos microrrelatos no se no se niega la aparición de sensa-
ciones de morbo o de voyeurismo1 ante la narración de un 
hecho violento como la que nos puede producir el microrre-
lato “Insípido” Nektar Gatica. 

 
Insípido 

Y con un retortijón se vino con toda su frustración dentro 
de su mujer, dejando la marca violácea de sus manos so-

                                                 
1 Voyeurismo consiste en el obtener satisfacción mediante la observa-
ción de la desnudez o de los actos sexuales de otros. 
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bre los delgados brazos. Se incorporó y la vio sobre el pi-
so, tullida de tanto resistirse. Miró dentro de sus ojos ti-
bios y sintió un calor que asimiló con asco. –Te amo- le 
dijo ella entre sollozos. Él se subió los pantalones y volvió 
a terminar su insípida comida. (En: ¡Basta! + Cien hombres 
contra la violencia de género. Chile) 

 

 Además, en “Insípido” se visibiliza el acostumbramiento 
a la violencia y la narración parece que no delata ningún tipo 
de emocionalidad, es una voz que se encarga simplemente 
de describir lo que ve o lo que le pasa como si esto no fuera 
extraño y esta impersonalidad con que se narran los hechos 
muestra su estado de normalización. 
 Por otro parte, muchos de los microrrelatos que compo-
nen los BASTA están atestados de actitudes sarcásticas e 
irónicas cuando narran una vida familiar “casi normal” don-
de los sucesos violentos son comunes y por tanto casi im-
perceptibles, como en los textos “Puso la olla en la mesa” de 
Marisol CSC y “La Reu” de Liz Naydú Jara Martínez. Estos 
microrrelatos (que leeremos a continuación) no acusan ni se 
quejan. Representan la violencia de manera indirecta y mues-
tran personajes que solo tratan de sobrevivir, de manejarse 
de alguna forma en esa realidad “normal” y cotidiana.  

 
Puso la olla en la mesa 

Roberto y Sofía discutían frecuentemente sobre la comi-
da. En especial sobre aquel guiso que le gustaba a Rober-
to. Mi mamá lo prepara muy delicioso – decía-. Algún día 
te saldrá mejor. Sofía se molestaba mucho por esto así 
que se fue un sábado a casa de su suegra y le pidió la rece-
ta del guiso. La anciana le ofreció preparar el guiso y lle-
várselo. De regreso a casa, Sofía puso la olla en la mesa y 
esperó a su esposo quien, al probar el guiso, dijo: Mi ma-
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má lo prepara mejor. (En: ¡Basta! Cien mujeres contra la vio-
lencia de género. Perú) 

 
 
La reu 

¡Qué contentos! La reunión está de lo mejor, la familia 
unida, los amigos contentos… - María, vida, trae las co-
pas. 
¡Qué alegría! La noche tibis, la música suena bien, mucha 
rumba… Diana, cariño, sírvete la comida, ya es hora. 
¡Qué felicidad! Todos contentos, carcajadas por doquier, 
charlas a discreción. Estos tiempos son los mejores…- 
Luz, amor pásate los tragos. 
¡De lo mejor, cielito! La reu salió tan bien como siempre. 
Si, amor, dijo Inés… sacándose el delantal, sentándose 
por fin. (En: ¡Basta! Cien mujeres contra la violencia de género. 
Perú) 

 

 En fin, podríamos concluir que los microrrelatistas de 
BASTA se han aprovechado de las posibilidades que ofrece 
el modelo narrativo de la concisión y brevedad, para mani-
festar aspectos que contribuyen al establecimiento de la 
normalización de la violencia: la costumbre, el consenso, el 
conformismo. De esta forma, los microrrelatos adquieren el 
valor de signo, de llamada de atención o de ALERTA a una 
sociedad que vive y ha vivido en una “cultura de la violen-
cia” y nos invitan a cuestionarnos sobre ella. Y es precisa-
mente en la respuesta que demos a esta pregunta que los 
BASTA pueden ser pensados como un espacio narrativo 
construido por la violencia y la actitud de la gente ante ésta, 
pero también como espacio a construir por el lector que, 
alienado como está a la violencia sistémica, necesita de otra 
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forma de enunciación de su realidad para seguir pensando y 
construyendo una sociedad más justa, amable y en paz. 
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