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Microrrelato o minicuento en Centro América1 
 

Zingonia Zingone 
 
 
Buenas tardes. Agradezco a la Embajada de Costa Rica y al 
Instituto Italo-latinoamericano por incluirme en esta mesa 
redonda sobre las nuevas formas narrativas, y más específi-
camente el “Microrrelato”. Mi relación con el idioma caste-
llano nace en Centroamérica, en Costa Rica, donde mi fami-
lia decidió mudarse en los años 70, y posteriormente se con-
solida en Nicaragua, donde viví por varios años en edad ya 
adulta. Por lo tanto, mi contribución hoy es tratar de dar una 
breve panorámica sobre la situación actual del Microrrelato 
en Centro América. Los hechos históricos están de mi lado, 
por ser un centroamericano aquél que le dio fama al cuento 
brevísimo en Latino América y en el mundo entero. Al decir 
Microrrelato, el primer nombre que aflora los labios de la 
gente es el de Augusto Monterroso, el guatemalteco, nacido 
en Honduras en 1921. Su famoso cuento “El dinosaurio”, 

                                                 
1 Intervención de Zingonia Zingone en la Feria "Più Libri Più Liberi", 
Roma – Italia, 5 diciembre 2014.  

Plesiosaurio. Primera revista de ficción breve peruana. 
Año IX, Nº 8, Vol. 1. Lima, febrero de 2016, pp. 237-251. 
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de sólo 7 palabras, abrió un espacio inmenso a las interpre-
taciones y llegó a fascinar a los más finos intelectuales del 
siglo XX, entre ellos, a Italo Calvino. Sobre este microrrelato 
que dice: “Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí” se ha 
escrito muchísimo, analizando su alcance filosófico, su uni-
versalidad, y el universo que estas 7 palabras contienen. No 
voy a profundizar en este tema, pero sí voy a indicar algunas 
de sus características que se destacan también en otros mi-
crorrelatos, por lo que podemos decir que constituyen el 
fundamento de la microficción en general. Me refiero a: 
 -síntesis máxima 
 -referenciación 
 -lenguaje metafórico 
 -tensión / intensidad / unidad de efecto ante el lector  
 -contundencia  

-uso de: humor negro, la parodia, la caricatura-“la pro-
fundidad de su silencio” (Calzadilla Arreza)  

 A este punto, se me hace necesario salir por un momento 
de Centro América y volver los ojos hacia atrás. Hacia la 
“metaliteratura”, como fenómeno que empieza a tener peso 
al comienzo del periodo de la modernidad literaria, a media-
dos del siglo XIX. En la metaliteratura está la apuesta del 
escritor por una acción comunicativa capaz de incorporar al 
lector en el proceso creativo, en la construcción del texto, 
donde la palabra “construcción” incluye la significación y la 
interpretación de su sentido. 
 Esta tendencia es en parte una reacción a, y una crítica de, 
la postmodernidad literaria, de la lógica del sinsentido, de 
modo que se pretende una cierta reconstrucción de la rela-
ción del hombre con el mundo, y del lector con la obra, ten-
diendo a la anulación de barreras ficticias entre la escritura y 
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la lectura. Si a este fenómeno le sumamos la influencia de la 
filosofía de Heidegger en el campo de la teoría literaria, vuel-
ta a la precisión en el uso del lenguaje, llegamos al minima-
lismo como expresión culminante de lo post-moderno, co-
mo continuación de un proceso reduccionista que aparece a 
principios del siglo pasado. Este minimalismo literario puede 
ser posible sólo haciendo uso del concepto, en palabras de 
Jesús Camarero Arribas, “no sólo tenemos memoria, somos 
memoria”; o sea a través del mecanismo de la referenciali-
dad, el cual por lo tanto asume una utilidad nueva y funda-
mental. Si retomamos el cuento de Monterroso, por ejem-
plo, vemos que el mismo se sostiene porque el dinosaurio es 
un símbolo bien definido que nos remite a la prehistoria y 
representa la temible ferocidad de un animal de monumental 
tamaño. El uso de la palabra “dinosaurio”, le ahorra al na-
rrador (y al lector) las páginas que se harían necesarias para 
la contextualización de la misma. Son las referencias las que 
le permiten al microrrelato, mantener su naturaleza de relato, 
o sea de tener hipótesis, desenlace y conclusión, en cuanto 
las referencias mismas son el fulcro del desenlace que lleva 
un planteamiento a su contundente conclusión, en la máxi-
ma economía de palabras. A este propósito, cabe mencionar 
que la poesía es, en cierta forma “la madre” de este género. 
Muy bien dice Emilio Lledó que los poemas son los “prime-
ros productos de un lenguaje que rompe la necesidad de 
comunicarse con lo inmediato, para inventar la asombrosa 
estructura de la mediación.” De hecho, ya veremos cómo 
muchos de los exponentes de este género en Centroamérica 
son también poetas. 
 Todo esto dicho, antes de aterrizar en el panorama cen-
troamericano, me parece necesario agregar que según el es-
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tudioso mexicano Lauro Zavala, “la microficción es un fe-
nómeno coincidente con la tendencia de la cultura contem-
poránea a la fragmentación, al cuestionamiento de la monu-
mentalidad y a la escritura cibernética.” Y según la escritora 
uruguaya Cristina Peri Rossi, “La función de un relato es 
agotar, por intensidad, una situación. Es la intensidad la que 
se distingue en el microrrelato”. Por respeto a Monterroso y 
siguiendo un criterio geográfico, voy a comenzar con Gua-
temala. 
 
 
1.- Guatemala 
 
Desde la Antigüedad se encuentran formas textuales breves, 
pero los microtextos narrativos en diversas lenguas cobran 
visibilidad durante la primera mitad del siglo XX.  
 En el ámbito hispánico, la narrativa breve tiene antece-
dentes en el modernismo, pero comienza a ser considerada 
como un género independiente en los años setenta, y se con-
solida en la década del ochenta con la aparición de coleccio-
nes enteramente dedicadas a la narrativa breve. 
 Juan Fernando Cifuentes identifica dentro de la tradición 
del relato brevísimo, tres etapas en las preocupaciones que 
se plasman en los textos: 
 1. costumbrismo 
 2. denuncia revolucionaria  
 3. crisis existencial  
 Señala dos grandes tendencias escriturarias:  

1. La primera sigue la huella de Augusto Monterroso, cu-
yas fábulas y textos breves se constituyen en referentes 
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canónicos del género, e incluye a escritores como Otto-
Raúl González y Max Araujo.  
2. La segunda se caracteriza por su porosidad a la realidad 
extratextual, contando los escritores Carlos Navarrete, Jo-
sé Barnoya y Marco Augusto Quiroa.  

 En esta última tendencia están los narradores más jóve-
nes, como Ronald Flores, Javier Payeras, y, de forma más ate-
nuada, Mildred Hernández y Aída Toledo. Aunque el tono y 
la temática de sus textos se distancia de lo folclórico-
costumbrista, enlazándose más bien con otras tradiciones 
canónicas del microrrelato latinoamericano, como el realis-
mo objetivista y crítico de Guillermo Cabrera Infante y el 
empleo del elemento fantástico y lúdico - humorístico en la 
minificción de Julio Cortázar. Este cambio está vinculado 
con el proceso de redemocratización y con la firma de los 
Acuerdos de Paz, por una parte, que modifican las circuns-
tancias extratextuales que justificaban el recurso al humor 
paródico y satírico como forma de resistencia política. 
 Por otra parte, la alusión y la referencia crítica más direc-
ta, así como la representación de la violencia gratuita y de la 
muerte, dan cuenta del malestar social del país en el contexto 
de su adecuación a las coordenadas de una economía globa-
lizada y neoliberal. Los escritores más jóvenes del grupo, y 
especialmente los que residen en el país, con frecuencia 
plasman en sus textos una intención de denuncia, haciendo 
explícitos los efectos de la globalización neoliberal y de la 
violencia. En conclusión, podemos afirmar que en Guatema-
la, donde la microficción interesa a narradores de diferentes 
generaciones, este género literario es bastante bien definido 
y ha sido ya analizado por los críticos literarios. Cabe desta-
car que existe un Premio de microrrelatos promovido por la 
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asociación “Guatemalteca de verso libro”, lo cual indica un 
interés en el desarrollo del género. 
 
 
2.- Honduras 
 
Helen Umaña, la antologadora del libro Vida breve – la an-
tología del microrrelato en Honduras, Editorial Letra Negra 
de Guatemala, 2006, en la introducción del libro afirma que 
en Honduras “la práctica del microrrelato no ha sido profu-
sa. Sin embargo, poco a poco, se ha ido abriendo ca-
mino.”La ruta parte de la literatura oral de los pueblos len-
cas, tawahkas y garífunas, o sea de “la oralidad breve”. “Los 
primeros que cultivaron, con gran conocimiento del oficio, 
el relato breve” son los poetas Juan Ramón Molina y 
Froylán Turcios, contemporáneos de Rubén Darío, a quien 
se le atribuye también en Nicaragua el título de precursor del 
género. Dentro de los nombres incluidos en la antología, 
destaca el de Óscar Acosta, perteneciente a la llamada Gene-
ración del 50, recientemente fallecido. Fue uno de los poetas 
más reconocidos del país. En 1956 publicó un libro de mi-
crorrelatos titulado “El Arca”. En tal sentido, es el precursor 
no sólo del género, sino de una forma novedosa de hacer 
narrativa. Perteneciente a las nuevas generaciones, se destaca 
el microrrelatista Kalton Bruhl, quien se ha adjudicado va-
rios premios nacionales e internacionales. A modo de ejem-
plo: 

 
Juego de niños  

“Me gustaría que te fueras a dormir”, le dijo la madre al 
niño. Este pareció no escucharla y siguió absorto, mode-
lando un trozo de arcilla.“Te he dicho que vayas a dor-
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mir”, insistió la madre, aumentando el tono de voz. “Pe-
ro, mamá -reaccionó por fin el niño-, me falta mucho para 
terminarlo. Quiero que quede igualito a mí”. “Nada de 
peros -concluyó ella-, a tu habitación”. El niño se levantó 
enfadado y apretó los puños al ver su obra inconclusa. 
Pensó que ni siquiera era tan tarde, ya que apenas era el 
sexto día de la creación.  

 
*** 

 
 Hay poetas de las nuevas generaciones que escriben poe-
sía en prosa, produciendo textos muy afines al microrrelato. 
Destaca la joven Lourdes Soto.   
 
 
3.- El Salvador  
 
El microrrelatista salvadoreño por excelencia fue Salvador 
Salazar Arrué, conocido como Salarrué, el gran innovador de 
la narrativa del siglo XX. Algunos de sus cuentos eran mi-
crorrelatos. Como por ejemplo:  
 

La flor del amor 
La mariposa loca revoloteó junto a la rosa, con tan poco 
tino que se clavó en la espina y allí quedó muerta, con sus 
alas azulverdeoro, bellamente fláccidas, caídas sobre las 
hojas.-¿Qué flor eres? -preguntó sorprendida y celosa la 
rosa reina del jardín.-Soy la legítima flor del amor -repuso 
la espina orgullosa. Y sin saberlo, decía la verdad. 
 
 
 
 



244     PLESIOSAURIO 

Los dioses 
El rostro de los dioses se asomaba al abismo y allí los 
hombres mínimos se destrozaban los unos a los otros lle-
nos de pasión. Los dioses de faz serena sonrieron una vez 
más y dijeron:-Todavía no. 

 

 Sin embargo, en el panorama contemporáneo, los colegas 
de El Salvador me dicen que allí el microrrelato es algo to-
mado a la ligera, y efectivamente, no he encontrado ni estu-
dios ni referencias. Como libros publicados, se conoce la 
obra de la joven poeta Ligia María Orellana, Combustiones 
Espontáneas (2004) e Indeleble (2011). Un ejemplo de su 
narración es: 
 

Cuento 
Había una vez que se repitió a sí misma. Una y otra y otra 
vez.  
 
 

La Ducha 
Mientras el shampoo bajaba por su cabeza, deseó con 
vehemencia tener párpados.  
 
 

Don Asíntota 
Don Asíntota ha enviudado de su señora esposa, María 
Fulana, después de cuatro décadas de feliz matrimonio. Al 
finalizar su temporada de luto, con los ahorros de su vida, 
instala una imprenta para poder publicar un periódico al-
ternativo, “Coyuntural”. 
   Don Asíntota tiene mucho que decir, pero la primera 
edición no alcanza a ver la luz. Antes de las 11 de la no-
che, los soldaditos irrumpen en la casa de don Asíntota, y 
se lo llevan en un jeep verde a un lugar lejos de testigos y 
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de personas que más adelante puedan reconocer su cuer-
po. Le inyectan una bala. Sólo una. Y esto usted no lo sa-
brá nunca, porque no saldrá en las noticias.  

 
*** 

 
 Hay otro autores, sobre todo poetas que están experi-
mentando, uno de ellos es Roberto Laínez, pero no se puede 
decir que en El Salvador, haya rasgos definidos de microfic-
ción. 
 
 
4.- Nicaragua 
 
El escritor nicaragüense Alberto Sánchez Argüello dice: 
“Con sorpresa descubrí que Irene Andrés Suárez en su An-
tología del microrrelato español (1906-2011), publicada por 
Cátedra en 2012, menciona a Rubén Darío como el precur-
sor del género; y Clara Obligado incluye «La col» de Darío 
en su antología de relatos hiperbreves, Por favor, sea breve pu-
blicada por Páginas de espuma, en 2001.” “Pero es sabido 
que Nicaragua ha tenido autores que han cultivado estos 
textos, estando a la cabeza de la lista Juan Aburto con su 
colección de cuentos El convivio de 1972 –que incluye mi-
nicuentos- y Michèle Najlis con su maravilloso experimento 
microliterario Ars combinatoria, publicada por la editorial 
Nueva Nicaragua en 1988.” También se destaca Enrique 
Fernández Morales, quien cultivó la minificción de manera 
frecuente. Existen dos antologías, una publicada en el 2004, 
recopilada el filólogo Jorge Eduardo Arellano, y la otra en el 
2005, por obra del escritor Edgard Escobar Barba, investi-
gador y promotor de este género. Las dos antologías, en su 
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conjunto reúnen 164 microcuentos, y da una idea del desa-
rrollo que ha tenido este género en Nicaragua. Escobar Bar-
ba en su libro divide a los escritores en 4 categorías corres-
pondientes a la experiencia madurada y a la maestría alcan-
zada en este género narrativo. Entra con gran maestría y 
detalle en la descripción de lo que constituye el minicuento, 
así definiendo los parámetros de su antologación. En los 
textos seleccionados se hace evidente el elevado nivel inte-
lectual y cultural de los autores. Algunos ejemplos: 

 
La Chintana 

Aquella “comadre” había perdido los dientes, triturando 
reputaciones. (Antonio López) 

 
 

De la gloria de algunos arquitectos 
Edificaron con opulencia, pero no legaron ningún mo-
numento perdurable. (Michèle Najlis)  

 
 

El cuento más largo del mundo 
El mono bajó del árbol y se irguió para talarlo. (Álvaro 
Gutiérrez)  

 
 

El asesino 
El asesino quedaba viendo el cadáver y todavía le tenía 
envidia. (Guillermo Menocal) 
 
 

Elegancia 
Buscó la corbata más cara… y se ahorcó. (Róger Fischer) 
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*** 
 

 Me gusta mencionar también que hay poetas que han es-
crito y siguen escribiendo poemas en prosa que se asemejan 
mucho al microrrelato. Dos ejemplos relevantes son Claribel 
Alegría y Blanca Castellón (en Los juegos de Elisa). En su 
último libro, Voces, Alegría narra varios cuentos: 

 
Cumpleaños 

El día que Lillian cumplió sus ochenta años, hubo un 
despliegue de amor de parte de sus hijos y amigos. La casa 
se llenó de flores, dieron la noticia por la radio y la televi-
sión le hizo una entrevista. Guillermina estaba conmovi-
da.-Señora –dijo-, si esto es para su cumpleaños, ¿se ima-
gina lo que será cuando usted muera? Esa yo no me la 
pierdo. 

 

 En el panorama actual también hay una cantidad de blo-
gueros, tuiteros, poetas y narradores muy jovenes (casi todos 
menores de 30 años), activos en la escritura de microrrelatos, 
y en divulgación a través de grupos virtuales en internet y de 
la organización de encuentros específicos. De estos, los 
nombres más relevantes son Hanzel Lacayo y Alberto Sán-
chez Argüello. Algunos relatos breves de Sánchez Argüello 
son: 

 
Affair 

Dama y alfil blanco dejaron a las negras penetrar defensas 
y forzar enroque. Así pudieron vivir su amorío con el rey 
tapado por la torre. 
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Para matar el tiempo 
Los inmortales enterraban a uno de los suyos para desen-
terrarlo un siglo después y contarle lo que se había perdi-
do. 
 
 

Compañía selectiva 
Sus amigos imaginarios crecieron junto con él. Ya adultos 
lo acompañaban a tomarse tragos, pero siempre lo deja-
ban solo con la cuenta.  

 

*** 
 
 Los cuentos de Alberto Sánchez Argüello han sido tradu-
cidos también al italiano, y una muestra se puede apreciar en 
el blog de Stefano Valente.  
 
 
5.- Costa Rica 
 
Desde el punto de vista del debate sobre la naturaleza del 
minirrelato o microcuento, en Costa Rica no existen posi-
ciones al respecto. En todo caso, no es algo público como 
tema de discusión. Hay dos narradores consagrados que han 
escrito también microficción, como es el caso de Fernando 
Contreras y Rafael Ángel Herra. El primero es uno de los 
narradores más reconocidos del país, perteneciente a la lla-
mada generación del desencanto, aborda la marginalidad 
como tema central de su producción. Buena parte de sus 
cuentos están reunidos en Urbanoscopio (1997) y Sonambulario 
(2005.) Su obra más reciente, Fragmentos de la tierra prometida, 
se compone de 100 relatos de depurada brevedad narrativa. 
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Rafael Ángel Herra ha cultivado en varios libros el micro-
cuento, sobre todo en La divina chusma (2011) que consta de 
ciento un textos bajo el formato de fábulas. Un ejemplo:  
 

La almeja 
La almeja, dejándose llevar por la corriente fresca, lanzaba 
palabrotas contra los torpes hijos del sapo. Cuán dichosa 
era entregándose a los caprichos del mundo. Con cuánta 
felicidad se mecía en el fondo del lago, mientras se calen-
taba bajo el ardiente sol colgado a su servicio, allá arriba. 
No tenía pies, ni manos, ni se podía arrastrar, no volaba, 
ni era tan necia como el percebes, siempre en el mismo si-
tio, ni envidiaba a las golondrinas. La almeja no erraba por 
sus propios medios. Tampoco lo habría hecho si hubiese 
podido: ¿para qué? Era más agradable vivir sin esfuerzo y 
seguir las corrientes que se encargaban de sus paseos y le 
ponían el alimento al alcance, sin esfuerzo alguno. Así fue 
siempre. Hasta que un día se quedó varada en la ribera: 
con cuánto anhelo deseó tener patas y correr hasta el agua 
fresca, antes de morir.  

 
*** 

 
 Además de los narradores, hay poetas que partiendo del 
verso tienden, de manera no siempre consciente, a la micro-
ficción. En este sentido, nombro a dos poetas de mi genera-
ción, con voces ya muy definidas, que tienen textos asimila-
bles a la microficción. Me refiero a Luis Chaves y a Alfredo 
Trejos. Un ejemplo sacado del poemario Carta sin cuerpo 
(2001) de Alfredo Trejos: 
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Los hombres mueren de cáncer o motocicleta. 
El poeta tiene garantizada la más doméstica de las muer-
tes. Los hombres mueren de cáncer o motocicleta. Las 
mujeres, de azul.  

 

 Y el emblemático poema de Luis Chaves sobre la muerte 
de Jorge Debravo: 
 

-Murió el Gran Poeta de la Patria en fatal accidente de 
tránsito.-Y qué le pasó a la moto?  

 

 Como ha acontecido en otros países, en Costa Rica tam-
bién se ha desarrollado el género en las generaciones más 
jóvenes, especialmente a través del internet. En el 2012, a 
raíz del Premio Joven Creación, la Editorial Costa Rica pu-
blicó la primera Antología de microrrelatos que reúne a 
veinte jóvenes escritores, cada uno con un cuento rápido y 
contundente. Cierro constatando que la Asociación Isekin, 
del Colectivo Diversidad Literaria, está promoviendo en 
Costa Rica, como en otros países de Centro América, el 
Primer Concurso de Microrrelatos, fomentando el empeño 
en esta forma de escritura, así como su difusión. A través de 
las muestras leídas, podemos concluir que el género está 
presente en Centro América en diferentes formas, y se está 
definiendo siempre más por efecto de talleres literarios, con-
frontaciones en el internet, y concursos literarios específicos. 
Muchas gracias. 
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