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El microtrelato y la
criticq: Ios terctos de

AnqlWorrisshucr

Guillermo Siles

L t6rmino "microrrelato", si bien no es el rinico
empleado por la critica para denominar un
cierto tipo de textualidad, es por ahora el que
mds se ajusta para designar un fen6meno com_

plejo que ha cobrado fuerza en las mds diversas lite-
raturas de nuestro tiempo, especialmente en el dmbi_
to de la literatura hispanoamericana. para datar el
proceso de constituci6n de esta forma _que a mijuicio
es un gdnero hibridol e independiente y no una de_
rivaci6n del cuento* se hace necesario revisar posi_
ciones criticas. basadas en clasificacionestipol6jicas,
que ven en estas pequefras piezas literarias el m6s
acabado ejemplo de renovaci6n y rebasamiento de
los limites del cuento contempordneo.

El enfoque de dichas perspectivas resulta parcial
pues no hace hincapid en la existencia de una tradi_
ci6n y de un extenso corpus que marcan la ineludible
presencia del microrrelato hispanoamericano. por
ona parte, no se toma en cuenta ni Ia variedad de sus
realizaciones ni los antecedentes hist6ricos que mar_
carian un origen y el proceso de constitucidn a"t oe-
nero.

Es pertinente considerar, entonces, la importancia
de la renovaci6n del cuento en Latinoamdri.u. 

".o"_

cialmente en lo que respecta a la naturaleza v la en_
vergadura de las obras que se conocieron hacia fines
de la d€cada del'40 y luego en los cincuenta,2 pero
creo que es necesario retroceder en el tiempo y sefra_
lar otros dos antecedentes hist6ricos de peio en rela-
ci6n con el tema que vengo apuntando. por un lado,
buscar sus raices en la obra de precursores como el
mexicano Julio Torri (1889-1970) y ohos autores de
filiaci6n modernista, quienes prefiguran en sus textos
estrategias de escritura que los movimientos de van-
guardia pondr6n en circulaci6n algunos afios m5s tar_
de. Por otra parte, hay que destacar la influencia de
la renovaci6n vanguardista en el 5mbito de la poesia
-regi6n que la critica ha explorado de manera m6s
exhaustiva- como tambi6n su desplazamiento hacia
otros g€neros.

La renovaci6n vanguardidta apuntaba esencial_
mente a la liquidaci6n de los epigonos del modernis_
mo, reaccionando contra los desarrollos extensos en
favor de la brevedad. La poesia modific6 su concep_
ci6n acerca del poema rechazando sus elementos dis_
cursivos, tal como lo manifiesta uno de los textos trro-
gramdticos del ultraismo: ',Tachadura de las frases
medianeras, los nexos, los adjetivos intitiles; abolici6n

Argentino'1967,Pro|esorAdjuntodeLiteroturaArgentinaenlaIJniuersidadNo,ionol@
en el Instituto de Inuestigaciones Lingr-iisfos Literarias Hispanoamericanos de la uniuersidod Nacional de Tucumdn.
1 Para un desarrollo mds extenso de esta hip6tesis, ver mi trabajo "El microrrelato: un g€nero hibrido,, (1995).2 Por esos afros se publican las obras de Borges, Arreola, cort6zar,Rulfo, onetti, pi6era, Fuentes, quienes produjeron unverdadero movimiento innovador denho de la cuentistica contempor6nea, que influy6 

"; "i;il;j;;.,LJiil"nto 
a"rdenominado "boom" de la novela latinoamericana.
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de los trebejos ornamentales, el confesionalismo, ta

circunstanciaci6n, las prddicas y la nebulosidad re-

buscada" (Verani 7990, p. 266).

Este breve recorrido permite poner en relaci6n las

ideas estriticas de la vanguardia hist6rica, la lectura

que autores de generaciones posteriores hacen de

las mismas y los gestos rupturales que exhiben los

textos, teniendo en cuenta las particularidades de

cada obra y su modo de configuraci6n dentro de la

serie literaria.

1. El microrrelato y la critica
lrwing Howe, en la introducci6n a su antologia

Shorf Shorfs: An Anthology ot' the Shortesf Sfories

(1983), caracterizaal "cuento brev(simo" por su fuer-

te condensaci6n y lo relaciona con el poema lirico en

el sentido de que "explota en un estallido revelador

y se confina a un poderoso incidente de peso simb6-

lico". Tambi6n afirma que la noci6n de personaje pa-

rece perder importancia en este tipo de textos, porque

en ellos "la circunstancia eclipsa al personaje". Estas

caracter(sticas, sumadas al recuento de palabras para

estaablecer un m6ximo y un minimo de extensi6n de

los textos, tornan endebles los postulados de Howe,

pues, adem6s, muchas de las piezas incluidas en la

antologia superan el nirmero promedio de palabras

que 6l mismo fija como patr6n com0n.'

Gabriela Mora (1993) refuta las afirmaciones de

Howe pero no realiza ninguna propuesta de carac-

terizaci6n del microrrelato; f inalmente termina

aceptando, en coincidencia con Mary L. Pratt

(1981), que quiz6s resulte imposible, o sin inter€s,

descubrir caracter(sticas que diferenciar(an sin am-

bigiiedades a ambos grineros. Como es de notar, las

dos posturas mencionadas no enfatizan la cuesti6n

de la autonomia gen1rica. Howe habla de cuento

brev(simo y Mora, aunque disiente del antologista,

utiliza la misma etiqueta y no va demasiado lejos en

su pol6mica.

A diferencia de ellos, Dolores M. Koch, David Lag-

manovich y Laura Pollastri han abordado con mayor

profundidad la problem6tica que me ocupa. Dolores

Koch (1981 v 1985) realiza una propuesta de carac-

terizaci6n, pero la misma resulta demasiado general

para abarcar la totalidad de las variantes que el cor-

pus de microrrelatos presenta. La autora sefiala tres

caracteristicas b6sicas para el g6nero: 1) prosa cuida-

da, precisa pero bisdmica; 2) humorismo escriptico,

que utiliza como recursos narrativos la paradoja, Ia

ironia y la s6tira; 3) rescate de formas literarias anti-

guas como el bestiario y la f6bula y la inserci6n de

formatos nuevos no literarios procedentes de los me-

dios modernos de comunicaci6n.

David Lagmanovich (1994), teniendo en cuenta

esta primera aproximaci6n y trabajando con un cor-

pus mds extenso, reformula la propuesta de Koch y

sugiere, en cambio, un elemento invariante: la breve-

dad. Pues para €l la reducci6n y esquematizaci6n de

algunos elementos internos del cuento tradicional

-exposici6n, compilaci6n, climax y desenlace- y la

consecuente imposibilidad de vislumbrar en forma ni-

tida esas fases, es lo que caracteriza estructuralmente

al micronelato. Adem6s, considera necesario comen-

zar a discriminar subclases dentro del sistema gendri'

co. De manera intuitiva, como rll mismo afirma, esta-

blece la existencia de por lo menos cinco tipos de

construcciones verbales agrupadas bajo los nombres

de: "Trampas de la vrevedad", "Reescritura y paro-

dia", "Realidad, realidades", "El discurso sustituido"

y "La escritura emblemdtica".

Laura Pollastri (7994) pone €nfasis en los pactos

de lectura que los textos establecen y piensa que, al

presentarse como cuentos, crean una frontera per-

meable en la norma, frontera cuya labilidad impide

su clausura. Este no ser cuento, o s6lo serlo parcial-

mente, impide la clausura que implica todo modelo,

toda po6tica, todo g6nero. Al declararse como algo

que aparentemente no son, en contraste con una ley

que delimita lo que esencialmente deberian ser, al-

canzan identidad alavez que fisuran los limites de

las categorias.

Mi perspectiva es un tanto diferente de la de los

criticos citados, pues, a mijuicio, en la medida en que

el glnero se propaga y consolida dentro del sistema

literario, a trav6s de distintas generaciones de escrito-

res,n se puede corroborar que el af6n de subvertir y

alterar las convenciones genriricas es s6lo constatable

en algunos casos. Dichas variables se hallan someti-

das tambi6n a las motivaciones individuales de cada

escritor, al peso de una tradici6n y al sistema estrltico

y cultural en el que cada obra se inserta. Por tal mo-

tivo, prefiero un enfoque que permita hacer una bre-

ve historizaci6n de las etapas de emergencia y de con-

3 La extensi6n de esta forma, seEin Howe, tendria como m6ximo unas dos mil quinientas palabras y como promedio,

unas mil quinientas. Para 61, un cuento regular sumaria de tres mil a ocho mil palabras.

4 Entre los cultores m6s calificados de microrrelatos podemos mencionar una buena cantidad de autores pertenecientes a

tres o, tal vez, cuaho generaciones, en un arco que va desde Julio Torri en M6xico hasta Ana Maria Shua en Argentina,

pasando por Jorge luis Borges, Juan Josd Arreola, Enrique Anderson Imbert, Julio Cott6zat, Augusio Monterroso,

Antonio di Benedetto, Marcobenevi, Rend Avilds Fabilia, Oscar de la Borbolla, Luisa Valenzuela, entre otros. Claro que

habria que distinguir, en una lista m6s exhaustiva, entre quienes cultivan el gdnero con mayor frecuencia y los autores

que incursionan en el mismo de manera espor6dica18



solidaci6n del g6nero, a fin de explorar las diferentes
modalidades enunciativas que se alojan en el mismo.

La etapa de emergencia est6 constifuida por textos
que reflexionan sobre la brevedad y el fragmeniaris_
mo como expresiones de ruptura y transgresi6n.
Ejemplos de esta actitud se encuentran en autores

.En.culpto al lenguaje, 6ste exhibe una ,,especta_

cularidad"5 procedente de la intensificaci6n de ios re_
cursos expresivos y de la constante presencia de la
agudeza. la ironfa y la sdtira.

En consecuencia, se pueden proponer como ca_
racteristicas del microrrelato:

1. Brevedad.
2. Fragmentarismo.

3. Polimorfismo - re-
sultante de la hibrida-
ci6n y el cruce de gdne-
ros discursivos prima-
rios y secundarios.

4. Espectacularidad
del lenguaje.

3. Los textos de
Ana Maria Shua

La obra de Ana Ma-
ria Shua se integra a un
tipo de narrat iva que
surge en la Argentina a
mediados de los '80,
"producto de la crisis ge-
neralizada de los siste-
mas de representaci6n
literaria, que dio lugar a
la emergencia de una li-
teratura femenina con

como Torri ,  Arreola y
Monterroso, en particu-
lar este 6ltimo, quien ha
construido un verdadero
programa de lectura
para recorrer sus textos.

En la etapa de conso-
lidaci6n, Marco Denevi
o Ana Maria Shua, por
ejemplo, no formulan
prescripciones (en meta-
textos o paratextos) para
legitimar la posici6n de
sus obras dentro del sis-
tema literario.

2. Hacia una
caractefizaci6n

No todas las expre-
siones del corpus revisa-
do -compuesto por au-
tores argentinos y mexi-
canos- mantienen una forma narrativa, pues se trata
de un g6nero que desarma los pactos de lectura para
impedir todo intento de clasificacidn. Dichas textua_
lidades (heterog€neas y elusivas) poseen jerarquia
propia; desde su origen se han relacionado con lo
marginal y lo menor, pero en la actualidad se fueron
desplayando hacia una posici6n central dentro del
sistema literario. Se nutren de una infinita gama de
discursos que se mezclan, se imbrican, se entiecruzan
para constituir una modalidad caracterizada por la
hibridez y la movilidad. El gdnero posee subcateoo_
rias derivadas de una estructura mayor cuyo rugo Ji._
tintivo es la brevedad.

_ 
Esa estructura mayor puede metamorfosearse y

adquirir los modos de expresi6n del cuento, del en_
sayo. de la f6bula. De modo que las subcategorfas del
mismo resultan de la hibridaci6n de g6neros preexis-
tentes que difieren en su funcionalidad _ reescritura
parodia, simulacro. humor.

discursividad propia, en tanto empieza a configurarse
una experiencia del lenguaje y la percepci6n de lo
real especifica de la mujer,, (pina 1993, p. I24).

Los microrrelatos de Shua, agrupados en tres vo_
l(menes, La suefiera (1984), Casa de geishas (1992)
9 El pueblo de los tontos (1995), evidencian un mi_
nimo de conciencia genrlrica, pues no problematizan
en torno al g6nero establecido. Mds que una preocu_
paci6n por la forma, hay en ellos una tentativa de
experimentaci6n con el lenguaje, que apunta a ex_
plorar ias metamorfosis y las diferencias, junto al ca_
r5cter l(dico de la literatura.

La suefiera postula una po6tica del suefro que im_
pregna la realidad reconocible y la trasforma. de
modo imperceptible, en un mundo onirico o de pe-
sadilla, y descubre para el lector situaciones que con_
jugan tanto el horror como el humor absurdo. El tex_
to, de indudable filiaci6n kafkiana y borgeana, se pre_
senta como una serie numerada de doscientos cin_

5 Al referirse a las m5ximaq Roland. Barthes sefrala que la estrucfura de las mismas se centra en la agudeza v a*an .1iconstruye su espect6culo Para 61, "la agudeza es una forma de rupfura: tiende siempre a cenar el pensamiento, mediante

ilu:t"tt" 
brillante en ese fr6gil momento donde el verbo se calla tocando alavez'elsilencio y r.uprouu.iJn;; irsas, o.

t9



cuenta fragmentos, vinculados s61o por su tem6tica y

acompafiados por pequeflas ilustraciones que remar-

can su car6cter l(rdico. Cada una de las piezas cons-

tituye, de acuerdo con las observaciones de Enrique

Lynch (1993), parcelas de sentido, cuya peculiaridad

es que ninguna de ellas tiene en cuenta a las dem5s,
pese a que pertenecen a un conjunto, ya que el lector

las encuentra reunidas en una serie. Sin embargo, el

conjunto que las agrupa no cumple con la regla de

cierre de los discursos articulados, Io que genera un

ef.ecto de asistematicidad y de incompletitud.

Es interesante ver c6mo el texto reinvindica su pa-

ternidad a travris de la figura de Borges, quien intro-

duce en sus ficciones, por un lado, im6genes del sue-

fio que alteran la realidad y, por otro, la idea de que

nuestra existencia es producto del suefio de alguien.

En el fragmento 69, se lee:

Despidrtese, que es iarde, me grita desde la puerta
un hombre extrafio. Despidrtese usted que buena
falta le hace, le contesto yo. Pero el muy obstinado
me sigue soiando (Shua 1966, p. 33).

En El pueblo de los tontos se recopilan chistes,

relatos, andcdotas sobre el tema de los tontos, toma-

dos del folclor judio y circunscriptos a un espacio re-

creado en eltexto, J6lem, un pueblo de Europa orien-

tal, donde -seg(n la autora- habitaron los tontos mds

geniales del mundo y que desapareci6 tras los horro-

res de la Segunda Guena Mundial. Buena parte de

los textos recopilados en el volumen reuean la orali

dad y se valen de estrategias y recursos propios del

gdnero, como la iron(a, y, en ocasiones, el sarcasmo,
para lograr un efecto humor(stico. De este modo, es-

tos textos se transforman en el lugar que pone en

escena el pasaje de la oralidad a la escritura, de las

formas simples (96neros primarios) a las formas com-
plejas (g<ineros literarios).

La inversi6n l6gica es una de las estrategias privi-

legiadas para producir el efedo humor(stico. Esto tie-

ne su correlato en el espacio textual porque los habi-

tantes de J€lem funcionan con una l6gica disparatada
que implica un sistema de pensamiento diferente, al-

ternativo. Dicho modo de razonar ser(a, para alguien

ajeno a ese mundo referencial, equiparable a la irrup-

ci6n de lo extraflo; pero en el universo textual ello se

experimenta como normal o familiar. Dejemos hablar

a unos de los textos:

-cQud es m6s importante? -le preguni6 un dia un
habitante de Jdlem a su rabino. cEl sol o la luna?

-[a [una, por supuesto -contest6 el rabino Porque
brilla de noche, cuando m6s se necesita En cambio
el sol brilla de dia, cuando no hace ninguna falta
porque hay mucha luz (1995, p. 93)

5\ Lq suefiera, como dijimos, establece una filia-

ci6n paterna con la escritura borgeana, Casa de

geishos evidencia una reversi6n discursiva que revela

las marcas del propio g6nero. Con este volumen Shua

produce un tipo de textualidad en la que emerge la

voz femenina para dar cabida al erotismo y la hibri-

daci6n de gdneros sexuales y literarios. En torno a

esta cuesti6n, la autora expresa:

Un hombre despierta junio a una mujer a la que no

reconoce. En una hisioria policial esta situaci6n po-

dria ser efecto del alcohol, de la droga, o de un golpe

en la cabeza. En un cuento de ciencia ficci6n el

hombre comprenderia eventualmente que se en-

cuentra en un universo paralelo. [...] En un iexto

experimental el misterio quedaria sin desentraflar y

la situaci6n seria resuelta por una pirueta del len-

guaje. Los editores son cada vez m6s exigentes y el

hombre sabe, con cierta desesperaci6n, que si no

logra ubicarse r6pidamente en un g6nero cone el

riesgo de permanecer dolorosa, perpetuamente inti-
. ' l i tn /" t r I  rocnat^ n^r lnc nonoroc" n 159)
u,!v \  

er

El texto de Shua, que derriba tab(res en materia

de g6neros sexuales y literarios, se halla conformado
por tres series que agrupan composiciones de diversa
(ndole: "Casa de geishas", "Versiones" y "Otras po-

sibilidades". El primero resulta una totalidad, un teji-

do que se arma con fragmentos cuya unidad virtual

esta puesta en manos del lector. La serie asimila ele-

mentos contrapuestos: unidad/fragmentarismo.
"Versiones" se perfila en la direcci6n de la reescritura
y recrea motivos literarios (de "Doncella y unicornio",

de "Golem y rabino", de "Cenicienta").

"Otras posibilidades", como su titulo lo indica, se

despliega como un abanico en el que se entreteje una
gran variedad de temas que apuntan a direcciones

distintas; pero frente a la dispersi6n, el lector encon-

trar6 sentidos si repara en la autorreferencialidad del

discurso. Lo que prima no es la reescritura ni Ia re-

creaci6n de motivos literarios sino la experimentaci6n

con el lenguaje. Se incorporan al texto los discursos

de la sociedad moderna para parodiarlos, para de-

senmascarar su convencionalidad por medio de la

ironia y el humor absurdo.

"Casa de geishas" es un espacio donde los perso-

najes ofrecen a sus clientes los m5s sofisticados pla-

ceres -los hay de toda clase y para todos los gustos-;

all( pueden dar rienda suelta a sus fantas(as er6ticas.

Sin duda hay una fuerte analogia entre el placer que

se obtiene del sexo y el placer que se obtiene de la

lectura en el espacio creado por el texto. Predominan

el discurso sustituido, la ambigr.iedad, elsimulacro; en

suma, el travestimo del lenguaje. "El reclutamiento"

es la primera composici6n y hace las veces de pr6lo-

go; dice asi:

Las primeras mujeres se reclutan aparentemente al
azar. Sin embargo. una vez reunidas. se observa
una cierta configuraci6n en el conjunto, una orga-
nizaci6n que, enfatizada, podria convertirse en un
estilo. Ahora la madama busca a las mujeres que
faltan y que ya no son cualquiera sino fnicamente
las que encajan en los espacios que las otras delimi-20



tan. y a €sta altura ya no es posible distinguir qud
tipo de burdel se est6 gestando y hasta qu6 tipo de
clientela podria atraer. Como un libro de cuentos o
de poemas, a veces incluso una novela ( 1992, p. 9).

Cada pieza es independiente y a la vez se inserta

en una serie continua cuya cohesi6n se apoya en la

lectura. De modo que se puede optar por leer en for-
ma lineal, progresiva, o fragmentariamente: abriendo
al azar cualquiera de sus p6ginas. El texto no propone
ninguna certidumbre porque su espacio es el de la
ambivalencia significativa. Si damos vuelta la p6gina
de "El reclutamiento" nos encontramos con "El simu-
lacro" que niega lo afirmado en su anverso:

Claro que no es una verdadera casa y las geishas
no son exactamente japonesas; en 6pocas de crisis
se las ve trabajando en el puerto y si no se llaman
Jade o Flor de Loto, tampoco M6nica o Vanessa
son sus nombres verdaderos. A qud escandalizarse
€ntonces de que ni siquiera sean mujeres las que
en la supuesta casa simulan el placer g a veces eI
amor (pero por m6s dinero), mientras cumplan con
las reglamentaciones sanitarias. A qud escandali-
zarse de que ni siquiera sean travestis, mientras pa-
guen regularmente sus impuestos, de que ni siquie-
ra tengan ombligo mientras a los clientes no les
incomode esa ausencia un poco brutal en sus vien-
tres tan lisos, tan inhumanamente lisos (1992, p.
10).

Ana Rueda (1995) denomina a estas composicio-
nes "relatos t6ndem", pues aunque se trata de relatos
independientes, se vinculan entre si. El segundo pue-

de desdecir al primero, estableciendo una relaci6n
hidica y dial6gica con 61. La presencia de significados
no se halla ni en un texto ni en el otro, sino en el
di6logo que el lector instaura entre pr6logo y contra-
pr6logo.

La estrategia de apelar a la simulaci6n y la susti-
tuci6n de discursos, apunta a abolir las fronteras en-
tre los g€neros -sexuales/literarios- para configurar
un espacio hibrido, un microrrelato/sexo, cuerpo
fnico, cuyas anomalias no hagan obstdculo a la
imaginaci6n del deseo ni dificulten la consecuci6n
del placer. La elusividad de este discurso anula los
binomios antag6nicos propios del car6cter represi-
vo del pensamiento binario machista, que descansa
en la oposici6n masculino/femenino y su conse-
cuente evaluaci6n positivo-negativo. A este esque-
ma, el texto opone la diferencia m(rltiple y hetero-
g6nea como modo de critica radical a la ley del 96-
nero, cuyo principal cuestionamiento es que la con-
tinuidad entre sexo y escritura no siempre resulta
ffansparenle.

El lenguaje de Shua experimenta un giro de fuer-
tes implicaciones para el concepto de identidad se-
xual, pues en este texto en particular, su discurso se
libera de la presencia de quien lo enuncia. Como
apunta Rosario Ferr6, "eI secreto de la escritura,
como el de la buena cocina, no tiene nada que ver
con el sexo, sino con la sabiduria con la que se com-
binan los ingredientes" (Rueda 1995).
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