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En el Chile posdictatorial, el microcuento se ha establecido 
como una forma de literatura con una importancia política y 
económica distinta. Bajo la dictadura, el uso del microcuento 
se desarrolló estratégicamente como modo comunicativo 
que permitió a los ciudadanos seguir produciendo y difun-
diendo la literatura bajo un régimen político que intentó cen-
surar y controlar todo quehacer cultural. Por ejemplo, gru-
pos y talleres literarios clandestinos y pro-democráticos, es-
pecíficamente el grupo Ergo Sum dirigido por Pía Barros, se 
aprovecharon de la brevedad del microcuento para protestar 
contra el gobierno militar. Los estudios de la académica 
Resha Cardone han mostrado específicamente cómo los 
participantes en el colectivo Ergo Sum escribieron micro-
cuentos que después memorizaron y recitaron en público, y 
así se expresaron públicamente sin pasar por los procesos de 
censura que el gobierno militar demandaba para toda publi-
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cación literaria impresa. La brevedad del microcuento tam-
bién les servió a los presos políticos bajo dictadura quienes 
no tenían los recursos materiales para poder escribir obras 
largas, ni mucho menos imprimir, en los centros de deten-
ción donde se encontraron; el microcuento les permitió 
componer un cuento breve y escribirlo en las paredes de sus 
celdas o memorizar un cuento para llevarse consigo donde 
fuera y siempre estar acompañado por el arte como consuelo 
en tiempos de altas dificultades emocionales, psicológicas y 
físicas.  
 Mi propio interés en el microcuento chileno reside en la 
pregunta: ¿Cómo cambió el uso, la función política y el esta-
tus social del microcuento cuando el contexto político que lo 
hizo tan importante bajo dictadura se eliminó? O en otras 
palabras: ¿Cómo ha impactado, o no, la vuelta a la democra-
cia en Chile a la producción y difusión del microcuento en 
este país?  
 En mis intentos de contestar esta pregunta, ha sido impo-
sible ignorar un caso específico de la producción y difusión 
del microcuento en el Chile pos-transicional que es el con-
curso anual de cuentos breves, Santiago en 100 Palabras. 
Fue fundado en 2001 por tres entidades distintas, el grupo 
cultural independiente Plagio, la corporación estatal Metro 
de Santiago, y la corporación privada y multinacional Minera 
Escondida. Las reglas del concurso estipulan que los partici-
pantes tienen que residir en Chile o ser ciudadanos chilenos 
viviendo en el extranjero, que no hay límite del número de 
entregas por cada persona pero que cada cuento entregado 
no puede tener más que cien palabras. El concurso depende 
de dos jurados, compuestos por profesionales destacados del 
ámbito literario nacional, quienes seleccionan los cuentos 
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finalistas y ganadores. Los cuentos ganadores son publicados 
y difundidos en una variedad de formas, principalmente co-
mo carteles en los trenes y las paradas del Metro pero tam-
bién en forma de miles de objetos de uso cotidiano, como 
magnetos y calendarios, que son distribuidos gratuitamente a 
los pasajeros del Metro. También los cuentos ganadores son 
publicados en una edición del libro de bolsillo y salen per-
manentemente en el sitio web del concurso.  
 La masividad del concurso, tanto a nivel de producción 
como a nivel de difusión, se destaca como una de las dife-
rencias más salientes entre el microcuento chileno bajo dic-
tadura y el microcuento chileno dentro del nuevo período 
democrático. Mientras los productores y lectores del micro-
cuento bajo dictadura se limitaron a un grupo bastante selec-
tivo de artistas dispuestos a criticar al régimen militar, San-
tiago en 100 Palabras hace la producción y el consumo del 
microcuento accesible a la gran mayoría de la población chi-
lena y le ha quitado su fuerza como medio de crítica política. 
Mientras muchos artistas críticos del estado bajo dictadura 
usaron el microcuento justamente para evitar la regulación 
de su producción y difusión literaria, Santiago en 100 Pala-
bras es regulado por profesionales del mundo literario y aus-
piciado por una corporación estatal y otra multinacional; 
como consecuencia, los cuentos ganadores no suelen criticar 
fuertemente ni el estado ni el proceso de redemocratización.  
 Pero lo que sí es impresionante de este concurso es su 
popularidad con el público chileno. No hay cifras de cuántos 
escritores han participado, pero sí se sabe que se ha entrega-
do tres cientos ochenta y nueve mil dos cientos cinco cuen-
tos en total en los trece años del concurso. Aún más impre-
sionante es el hecho de que el año que se entregaron más 
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cuentos (cincuenta y ocho mil ciento treinta y nueve) fue el 
2011, cuando el concurso ya tenía diez años de existencia, lo 
cual señala que el interés en escribir microcuentos ha ido 
creciendo por parte del público chileno. El afán popular por 
el microcuento chileno también se ve en el hecho de que el 
concurso se ha instalado en tres otras ciudades a través del 
país: Antofagasta, Valparaíso y Concepción.  
 La masificación del microcuento por Santiago en 100 Pa-
labras nos exige preguntar: ¿Por qué ha crecido tanto el afán 
por escribir la minificción en el Chile posdictatorial? La res-
puesta a la cual yo he llegado tiene que ver con el modelo 
económico neoliberal que implementó la dictadura y que ha 
causado cambios significativos en todas las industrias cultu-
rales del país, específicamente en la industria editorial.  
 Las consecuencias de este modelo editorial son que es 
cada vez más difícil para los escritores locales encontrar au-
diencias nacionales, mucho menos internacionales. Para en-
trar a la industria editorial neoliberal, o uno tiene que con-
formar la estética de su obra con los gustos del mercado 
global, o tiene que ya ser un autor consagrado por ese mis-
mo mercado, o tiene que tener relaciones personales (cono-
cer a alguien) para abrir las puertas a oportunidades de pu-
blicación. El modelo neoliberal de la industria literaria tam-
bién ha aumentado el costo de los libros, achicando el públi-
co lector. Y finalmente, el mercado editorial globalizado ha 
sido que la representación de comunidades, identidades, y 
experiencias locales y nacionales tienen que competir entre si 
cada vez más para ganar un espacio visible en el mercado 
globalizado.  
 Podemos ver cómo Santiago en 100 Palabras se presenta 
como solución a muchos de estos desafíos que enfrentan los 
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chilenos en el mundo globalizado del libro. En el primer 
lugar, un propósito básico del concurso es involucrar a la 
gente común y corriente en el mundo literario, sin experien-
cia ni éxito previo ni tampoco relaciones personales de privi-
legio. El espíritu del concurso es que cada uno puede parti-
cipar igualmente, que todos son capaces de ser autores pu-
blicados y publicados a nivel masivo. Segundo, la accesibili-
dad del concurso al público también tiene todo que ver con 
la brevedad de los cuentos. Una persona sin experiencia con 
la literatura probablemente no se vaya a atrever a escribir 
una novela, pero tal vez sí un cuento de sólo cien palabras. 
La brevedad de los cuentos también ayuda a involucrar al 
público como lectores, ya que leer un microcuento no re-
quiere una inversión grande de tiempo. Precisamente, uno 
puede leer un cuento de cien palabras mientras espera el tren 
en la parada del metro. Tampoco requiere ninguna inversión 
monetaria, ya que todos los cuentos publicados circulan gra-
tuitamente.  
 Pero no creo que el factor gratuito sea la mejor justifica-
ción por la popularidad de este concurso de cuentos breves.   
Creo que tiene más que ver con el énfasis que el concurso 
pone en la experiencia nacional: en la chilenidad. Como dicen 
los organizadores del concurso, “Santiago en 100 Palabras es 
la recopilación de las respuestas de miles de chilenos a la 
pregunta sobre quiénes somos. [... Los escritores que escri-
ben estos cuentos] escriben la historia de este país a diario” 
(Plagio, Los mejores cuentos 2005-2006). En un ámbito editorial 
tan competitivo, Santiago en 100 Palabras ofrece una opor-
tunidad única para ciudadanos comunes y corrientes para 
expresar públicamente sus propias expriencias de cómo es 
vivir en Santiago de Chile en el siglo veintiuno. La populari-



142     PLESIOSAURIO 

dad masiva del concurso prueba las ganas del público chi-
leno para aprovecharse de esta oportunidad. En este sentido, 
el concurso sirve de alternativa, y hasta una crítica de la in-
dustria editorial globalizada y neoliberal. Por otro lado, y 
conforme con la lógica del neoliberalismo, todo lo bueno y 
lo supuestamente democrático del concurso se hace posible 
por el auspicio financiero de Minera Escondida, corporación 
multinacional de minas metalicas que financia todo el con-
curso y hace que sus publicaciones se circulen gratuitamente. 
Si podemos decir que el microcuento de Santiago en 100 
Palabras desafía el neoliberalización de la industria editorial 
en Chile, también tenemos que admitir que este mismo con-
curso de cuentos breves apoya la globalización de otra in-
dustrial nacional chilena, la del cobre. Así son las contradic-
ciones inherentes del Chile posdictatorial y de cualquier otro 
país en el mundo globalizado.   
  




