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Resumen:  
 
En este trabajo, se repasa brevemente y de manera concisa 
las observaciones realizadas acerca de la expansión de la mi-
nificción en general y del microrrelato en particular, conside-
rado como un nuevo género literario por críticos, académi-
cos e investigadores en general, según los cuales, esta forma 
literaria ha logrado conquistar un espacio específico y abso-
lutamente autónomo dentro del ámbito de la narrativa, a la 
par de la novela y el cuento.  
 Sobre todo se analiza, desde el punto de vista sociológico, 
la influencia de Internet y las redes sociales en este proceso, 
considerando principalmente el comportamiento de las 
mismas con los consiguientes beneficios (desarrollo y expan-
sión) y peligros (banalización y pérdida de calidad literaria). 
 Por último, se intenta establecer algunos puntos que sir-
van de base para generar un espacio de reflexión y discusión 
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entre estudiosos y creadores a los efectos de lograr que la 
calidad artística de los microtextos no decaiga para evitar 
que el género no se transforme en algo superficial y sin sus-
tancia con el objeto de impedir su decadencia y ocaso.  
 
 
1.- Introducción 
 
En noviembre de 2012, coincidimos con Martín Gardella, 
Fabián Vique y Julio Estefan en un encuentro de Microrrela-
to en Villa María, provincia de Córdoba, Argentina. Recuer-
do que, a pesar de lo numeroso del público (en relación a la 
cantidad de habitantes de la ciudad) y el contagioso entu-
siasmo, nos llamó la atención la frivolidad con que se había 
tomado la escritura de este tipo de narrativa. Si bien, muchos 
de los asistentes habían leído opiniones y para el citado 
evento habían trabajado con dedicación en la elaboración de 
sus microtextos, otros muchos, en su afán de participar de 
alguna de las mesas (carruseles) de lectura, de tener sus cinco 
minutos de fama y aparecer al día siguiente en el periódico 
local, habían escrito, a las apuradas, textos de oscura filiación 
literaria. Es más, hasta puedo afirmar sin temor a equivo-
carme que, en el mejor de los casos, habían recurrido al peli-
groso ejercicio de modificar textos de otros autores ya reco-
nocidos y haberles sacado o puesto una coma o una palabri-
ta más o haber modificado chistes populares de la región, 
con la no tan secreta esperanza de obtener el reconocimien-
to del público que asistía a las jornadas.  
 Al final del citado encuentro, mientras departíamos un 
café con Martín antes de emprender el regreso, estuvimos de 
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acuerdo en que el nivel había sido desparejo y que el resulta-
do no era el que esperábamos.  
 A eso, se le sumó dos años después, la noticia de que en 
un concurso literario de renombre se había premiado un 
cuento que incumplía con tres de las reglas establecidas en 
las bases. No era inédito, ya había sido premiado y era modi-
ficación de un chiste popular en el hemisferio norte. Por si 
fuera poco, he podido observar (cosa que puede comprobar 
cualquier mortal) el florecimiento en las redes sociales de 
numerosos grupos y/o comunidades, dedicadas/os específi-
camente al microrrelato y acerca de los que, en algún mo-
mento, dije que constituyen un fenómeno sociológico ya que 
reproducen, en alguna medida, el comportamiento de los 
grupos sociales reales. En esos sitios también pueden leerse 
cientos de textos que resultan difíciles de encuadrar en la 
Literatura.  
 
 
2.- Antecedentes 
 
Esta preocupación mía, ya había sido expuesta con pericia 
por Violeta Rojo en Bogotá, Colombia, en el VI Congreso 
Internacional de minificción, realizado en 2010, en su po-
nencia “Atrapados en la red – La banalización de la escritura 
mínima”. 
 En ella Rojo sostiene que el precio que se está pagando 
por la tremenda difusión de esta forma literaria es muy alto, 
en lo que se refiere a calidad literaria de los escritos.1 

                                                 
1 Rojo, Violeta.  “Atrapados en la red. La banalización de la escritura 
mínima”. (Conferencia presentada en el VI Congreso Internacional de 
Minificción. Bogotá, octubre 2010)  
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 Acerca de la expansión del microrrelato como género o 
forma literaria, hay un montón de explicaciones y estudios, 
todos valiosos. Desde que su formato es el que mejor se 
adapta a la lectura rápida impuesta por la vertiginosa socie-
dad contemporánea hasta razones sociológicas expresadas 
por otros investigadores. Todas tienen algo de razón, pero 
en este punto, debemos hacer un mea culpa o, al menos en 
mi caso particular, debo hacer un mea culpa; sin pretender 
justificarme debo dejar aclarado que, en mi provincia natal 
mucha gente escribe microrrelatos pero nadie, absolutamen-
te nadie había investigado o realizado trabajos académicos 
acerca del género hasta 2007 y, ante tamaña falencia, sin te-
ner la preparación adecuada y cometiendo demasiados erro-
res, he debido hacerme cargo de estudiar acerca del desarro-
llo del microrrelato en Santiago del Estero. Entre los errores 
que debo asumir, está la ansiedad por publicar dos ediciones 
de una antología provincial en la que hay muchos textos que 
no reúnen la calidad necesaria para tener valor literario; esto 
se debió a que, en mi apuro por demostrar la presencia de 
este tipo de literatura en el ámbito provincial decidí incluir 
cuanto autor de microrrelato me acercó sus textos con lo 
cual, ambas ediciones resultaron desparejas y complicadas. 
No obstante, también debo decir que, muy a mi pesar, mu-
chos autores (con razón o sin razón) solicitaron no ser in-
cluidos para que sus textos (probablemente de mejor valía 
que otros que ya conformaban la selección) lo que, entre 
otras cosas me trajo algunos enemigos. 
 El prestigioso autor tucumano Orlando Romano, en el 
artículo “Largo adiós a los micros” publicado en su blog 
sostiene que «El elenco de microrrelatistas creció hasta lími-
tes inimaginables. Hoy en día es difícil no encontrar a al-
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guien que no escriba microficción. En Latinoamérica, sema-
na a semana, mes a mes, se llevan a cabo todo tipo de con-
gresos, mesas de lecturas, presentaciones de libros, concur-
sos y muchos etcéteras». 
 Y enseguida se pregunta «¿Por qué ha pasado esto?» y se 
responde «Un fenómeno tan masivo quizás debería ser ma-
teria para psicólogos y sociólogos. ¿Por qué estas personas 
no escriben novelas o ensayos? Pienso, y tal vez me equivo-
co, que el cultor de textos brevísimos necesita (como el agua 
y el aire) de la aprobación permanente, de la palmada en la 
espalda, de los aplausos diarios (publican frenéticamente en 
blog, páginas web, redes sociales)».1 
 
 
3.- Muchas dudas y pocas certezas 
 
Con la ayuda de algunos amigos egresados de la Licenciatura 
en Sociología y de mi esposa (Licenciada en Psicología) he 
logrado establecer algunas pautas las que fueron reseñadas 
en mi ponencia en Bogotá (2010) “El microrrelato como 
fenómeno sociológico” pero a fuer de ser sinceros mis con-
clusiones no son otra cosa que una especulación y hasta, si 
queremos, un sofisma. 
 Por ello y debido al tiempo que tenemos para exponer 
quiero resumir mis observaciones de la siguiente manera: 
Tenemos algunas certezas y muchas dudas.  
 Las certezas son: 

                                                 
1 Romano, Orlando. “Largo adiós a los micros”. Disponible en: 
http://orlandoromano.blogspot.com.ar/2011/12/largo-adios-los-
micros.html 
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1) El microrrelato o microficción o microcuento o cómo se 
le llame, se ha extendido de manera muy rápida como si fue-
ra la onda expansiva de una enorme explosión. 

2) Las razones de ello son variadas pero hay un factor de-
terminante (algo así como la columna vertebral de esta situa-
ción) que guarda relación con la facilidad de adaptación a 
Internet y a las redes sociales. De hecho, esto se manifiesta 
por una gran libertad y escaso costo (se puede publicar sal-
teando a la industria editorial) para obtener numerosos lec-
tores inmediatamente y lograr un reconocimiento mayor y 
más rápido.  

3) La difusión expansiva está ligada también a ciertas carac-
terísticas sociológicas de la vida moderna (Velocidad, frag-
mentariedad, etc.) 

4) Cada vez más gente escribe microrrelatos 

5) No todos los textos se corresponden con el canon y, has-
ta podríamos decir, ni siquiera pueden ser considerados “li-
terarios” 
 Las dudas, pasan fundamentalmente por la pregunta que 
inicia esta ponencia. ¿Va el microrrelato a una banalización 
de su corpus? Esa depreciación… ¿Es solamente del micro-
rrelato o de toda la literatura? ¿Es bueno eso? Si no es bueno 
¿Cómo evitar que se transforme en algo tan expansivo como 
su difusión? 
 Pocos días antes de viajar a estas jornadas leí en la revista 
Trompetas Completas, un artículo de la Dra. Liliana Massara en 
el que plantea que, en el NOA, la Novela y el cuento tradi-
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cional se han visto desfavorecidos por el crecimiento feroz 
del microrrelato.1 
 A esta altura y sin dar demasiado rodeos, me he venido 
preguntando si no ha llegado el momento de enfriar el parti-
do (término futbolero que tiene otras formas semánticas 
como parar la pelota o  aquietar el juego) y plantearnos de 
manera sincera el hecho de que, más allá de que todo el 
mundo tiene derecho a contar su historia no todo lo que se 
escribe y se publica es verdadera literatura y, se me ocurre, 
separar la paja del trigo y dar trascendencia a aquellos textos 
que sean valiosos, es más tarea de los académicos y de los 
estudiosos que de los propios escritores.  
 
 
  

                                                 
1 Massara, Liliana. “Los cazadores de Mariposas”. En: Revista Trompetas 
completas. Tucumán, República de Argentina. 




