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En el proceso creativo, donde desborda todo lo incompren-
sible, las palabras son una salvación. El lenguaje que cons-
truye nuestro mundo es un gran desorden que los autores 
precisamos gobernar, tal vez no ordenar, sino mantener la 
tensión en un proceso dialéctico de quiebre y ruptura y sín-
tesis para volver a quebrar. Lo específico de cómo se va a 
presentar un texto viene a ser lo último, hasta me animaría a 
decir que es lo que reporta menos jerarquía, porque además, 
cuando está bien direccionado, se da de una forma tan natu-
ral que ni siquiera reviste importancia. Escribir microficción 
y definir, es lo mismo que escribir Estado y definir, guitarra 
y definir, mesa y definir. Aunque alguien no sepa lo que es 
una mesa, poco le importará, más que pueda cenar tranquilo 
sobre ella. El punto es el descanso y la cena, porque a veces 
lo hace sobre la mesa, pero a veces sobre una barra, y a ve-
ces parado y apurado. La microficción también es utilitaria a 
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los designios de una cena, de una idea, de una ínfima por-
ción para la concreción de una posibilidad que anda dando 
vueltas. Aunque alguien no sepa lo que es una microficción, 
poco le importará, más que pueda encauzar su torbellino 
(más o menos literario) sobre ella. 
 De modo que al fin se trata de otro intento. La forma no 
debiera ser un capricho, ni una militancia obscena, sino ape-
nas la técnica manifiesta, la parte realidad de la idea.  

*** 
Cualquier género, en el abanico múltiple de todas las cosas, 
es una estancia donde detenerse. En las funciones del arte y 
en cualquier proceso de la vida, se elige una mujer, un traba-
jo, una identidad, y en todas esas elecciones, “no” se a elige a 
otra mujer ni otro trabajo ni otro curso. Sin embargo, se 
activa el deseo por todo lo que no elegimos jamás o no nos 
salió interpretar. Las posibilidades de la escritura ofrecen 
también todas las formas y elecciones. De modo que me es 
imposible hablar de una en particular y fundamentarla, sin 
que se active en mí el deseo por otros caminos que no elegí 
para la realización de las ideas. 
 Vengo a esta introducción porque siento cierto rechazo 
por el fundamentalismo de la forma. Este género se vuelve 
más pequeño si se habla de él y no de lo que lo sobrevuela. 
Este género querría ser apenas un recipiente, como lo es el 
cuento, la novela, el poema, mi casa, la Universidad, la caja 
de cigarrillos. No es lo importante. Los autores debiéramos 
echar mano allí de vez en cuando, sólo si la volcada emocio-
nal del instante, y luego la depuración estética, y de trabajo, 
por así decir, entra por ese mini castillo que es este género; 
pero no llegarse hasta ese umbral tan sólo por conocer la 
dirección y entonces como un burro que persigue siempre el 
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mismo lugar, arribar como a un destino prefijado, a comer la 
zanahoria que supone se mastica fácil, sino porque la com-
plejidad de la idea lo ha remitido hasta allí, donde buscará el 
molde, para afrontar el acto expresivo. Quiero decir que la 
microficción no puede ser un hecho de actualidad, de espe-
cificaciones fundadas, de talle siglo XXI, de brevedad, de 
flash información codificada, de artistas de un solo click. Así 
se empobrece. Acostumbrados acá a la corrección científica, 
al “comprobado científicamente”, a decir Pedro tiene razón, 
Juana no tiene razón, es que trazamos cuadros comparativos 
en el agua, precisión, delimitación, racionalidad, y la indefini-
ción, lo inasible de la verdad, es lo verdaderamente auténtico 
que se rechaza. 
 Tanto se ha escrito sobre el fenómeno de lo fragmentario, 
aquella vez en donde todos los ladrillos del muro de Berlín 
se dispersaron y vinieron a representar el quiebre de las ideas 
totalizadoras, de los marxismos, del relato cristiano, del gran 
relato de la modernidad, y en detrimento de ellos, se modifi-
caba el mundo de la vida, la cosmovisión ideológica general 
que sostenía todos los hábitos sociales, tanto se ha divagado, 
que el pájaro se soltó, resbalado de la jaula de sus expertos. 
Las agujas de los relojes comenzaron a apurarse (ya desde la 
revolución industrial) y el sujeto se volvió personal, egocén-
trico, le dijeron que era él, que primero él, que él era creati-
vo, que él podía hacer todo, trabajar quince horas, arreglar el 
auto, sacar un crédito, y además escribir relatos, y no sólo 
relatos sino sus “propios” relatos. Que nadie iba a medir con 
una vara rectora el cariz de su estética, el mecanismo de su 
psiquis inventora, que serían apenas juicios de valor, el valor 
moral de la tolerancia, y ese modelo paradigmático se volvió 
infinito, amparado en los adelantos de la técnica, se reprodu-
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jeron mil ventanas en el éter, alucinaron las plataformas, la 
luz engañosa y cegadora de la posibilidad, hasta que la reali-
dad fue asesinada. Así es como los seres humanos llegamos 
al simulacro, quedando la microficción, nacida el mismísimo 
día que los hombres, atrapada en internet, ultrajada por el 
recorte, militada con fervor futbolístico, falsificada en la 
realidad virtual, en la hiperrrealidad, en lo bestial de lo cuan-
titativo. 

*** 
Arribo entonces a la conclusión de que la microficción no es 
más que una casa de la idea. Y como casa, como cáscara, no 
reviste ninguna importancia. Porque la idea me condujo has-
ta allí, y no al revés, y un artista debe explorar en el mundo 
de las ideas hasta inferir por negación una materialidad, por 
así decir, en el acto chabacano de la forma. 
 Como autores y estudiosos del género desde hace mu-
chos años, nos reconocemos entendidos en esta materia, y 
eso vuelve el lugar cada vez más cómodo, más amable con 
nosotros. La honestidad y el deseo de lo otro, debiera obli-
garnos a transitar, a querer estar siempre de paso, como las 
aves, por sobre las ruinas de las convenciones. Milan Kun-
dera decía: “temo demasiado a los entendidos, para quienes el 
arte es sólo un derivado de las corrientes filosóficas y teóri-
cas”. Para él, el arte, la manifestación sensible, conoció el 
inconsciente antes que Freud, la lucha de clases antes que 
Marx, y por qué no, las formas breves y brevísimas antes que 
la microficción. 

*** 
Desde luego, a las caracterizaciones teóricas y definiciones, 
siempre quise agregar algo, y es precisamente la incorrección. 
Tal vez podamos mordernos la propia cola, pero si en el 
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trabajo de orfebrería, palabra por palabra, ubicamos cada 
una en “su” lugar, estrictamente adecuado, para que nada 
sobre y para que nada falte, presiento entonces, que la inco-
rrección final es lo que le dará brillo a una verdadera micro-
ficción que se jacte. Algo así como cuando Fabián Vique 
dice: “recuerda que nada hay más previsible que un final 
impredecible”, nada será más mala microficción que aquella 
microficción que siga la fórmula por todos nosotros conoci-
da, que siga las huellas de un burro hacia la tranquera que ya 
fue abierta. 
 Creo además, que el género debe ahorcar sus propias ca-
racterísticas. Publicar en papel libros enteros de microficción 
me parece un acto de desborde e insolencia que ayuda mu-
cho, porque los textos no chapotearán en internet como 
gremlins sin sentido, porque aunque lo hicieran a posteriori, 
ya habrían nacido. También los corpus de relatos son de 
gran ayuda, series donde se trata un solo tema, como propo-
nía Lilian Elphick en su ensayo El cuac del microcuento. Esa 
única temática también puede invertir el orden clasificatorio 
que a menudo escuchamos. ¿Cómo encasillar entonces un 
libro de microficciones fuertemente ideológico, por ejemplo, 
dentro de un mundo con las características antes señaladas?, 
¿cómo explicar desde lo fragmentario, por ejemplo, el inten-
to de la totalidad?, si el mundo se unificó después de 1989, si 
Francis Fukuyama tenía razón, ¿qué decir entonces, cuando 
de pronto esos cabos sueltos, juntos, anudan un libro de 
microficciones que vuelve a poner el paradigma en crisis? 
Sería como disparar desde adentro. Incluso podríamos ex-
plicar la microficción desde la dispersión que proveyó la 
dominancia, cuando las ciencias se separaron y delimitaron 
su propio objeto de conocimiento, desde la meticulosidad 
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del acto técnico, del alto capacitado en energía nuclear, la 
rama del derecho de la rama del derecho, medicina específi-
ca sobre la parte superior del hombro izquierdo, escritores 
de un único género. Pero cuando la respuesta viene desde su 
propia fábrica de modelaje, entonces se vuelve otra vez, re-
cién nacida, joven, revolucionaria, y damos a entender que 
no pueden asir la verdad, que todo se vuelve múltiple, y ahí 
entonces, es incorrecta. 
 En la Argentina, así como en los países importantes de 
esta modalidad narrativa, la microficción es una subasta caó-
tica que así como desordena el paisaje (y esto es muy benefi-
cioso para la incorrección), siembra un terreno más o menos 
fértil para la visibilidad de los buenos textos (o de las buenas 
ideas hechas textos).  
 Escribir la palabra “auge” me tiene cansado, prefiero de-
cir “incremento” de la montaña: una capa sobre otra, y sobre 
otra, y sobre otra; esto compone un paisaje cordillerano que 
si bien puede generar belleza también sensación de encierro. 
¿Cómo quedarnos con el panorama estético y no con la 
enormidad que se cierne sobre nosotros y evitar acotarnos a 
los fines de ella misma? La respuesta sería pensar cada una 
de los segmentos no como partes integrantes de un todo 
normalizado, de un sistema mundo microficcional que –en el me-
jor de los casos- vela por revertir las relaciones de poder 
dentro del campo literario, sino, y por sobre todo, tomando 
a cada autor nuevo, a cada autor “de culto”, a cada grupo, 
cada publicación, cada encuentro, como planetas que surgen, 
por necesidad artística, o porque hay algo para decir, o por 
moda, o por repetición, o por efecto, o por lo que sea, pero 
que se van moviendo sin ninguna regla lógica o sistémica. 
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Tal vez de ese caos pueda asomar, alguna vez, la punta del 
iceberg.  
 Pienso con cierto optimismo que aún estamos reafirman-
do la plataforma donde habrá de apoyarse la microficción 
sin la microficción, negándose a sí misma, para elaborarse y 
surgir desde su alma en nueva síntesis. 
  




