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Lo pequeño es grandioso. Breve acercamiento 
personal al cuarto género narrativo

Esther Andradi
Berlín, Alemania

No son aforismos ni poemas en prosa ni chistes ni cuentos fallidos: el microrrelato es 
un género per sé. Se denomina así porque es corto, preciso, suscinto, y al mismo tiempo 
profundo, pleno de significaciones. Una idea que engendra otras. Cada microcuento 
encierra una novela, un conjunto de novelas, un montón de historias. Son ficciones células 
madre, semillas. Miniaturas. Fragmentos que contienen el todo y sin embargo viven por 
sí mismos, con su propia estructura y densidad. En español se habla de microficción, 
microrrelato, hipercuento, hiperbreve, cuento corto, ultracorto, minicuento.... Los ingleses 
los definen por el número de palabras: menos de veinticico palabras, flash fiction; menos 
de cincuenta sudden fiction; y cincuenta palabras o más, minifiction propiamente dicha. Y 
el romanista Ottmar Ette, de la Universidad de Potsdam, Alemania, acuñó la definición de 
Nanophilologie en el Simposio sobre el género realizado en esa ciudad en 2008.
Mini, Micro, Nano: con más o menos millones de diferencia, estamos frente a un fenómeno 
de densidad. Densidad de ideas, de significados, de tiempos, de espacio. Menos es siempre 
más resumía sabiamente el escritor español Baltasar Gracián hace casi cuatro siglos. “Lo 
bueno, si breve, dos veces bueno” se dice ahora.

La chispa que encendió la pradera, hace ya un par de décadas, es el microcuento 
titulado El dinosaurio, de Tito Monterroso, el escritor guatemalteco exiliado en México, y 
que dice así: “Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí.”

Pero el género no es nuevo, sino tan antiguo como la literatura misma. Lo nuevo es 
que gana cada vez más adictos -tanto en producción como en lectura- en idioma español, y 
en América Latina y España ya es un movimiento literario. Simposios, lecturas, encuentros, 
festivales, certámenes, revistas y ediciones antológicas reúnen a sus cultores de norte a sur y 
de este a oeste. Apoyados por las nuevas tecnologías, los microrrelatos se leen rápidamente 
y estimulan el pensar. El microcuento acaricia las neuronas durante el árido recorrido por 
la ciudad, acompaña la realización de un trabajo rutinario, es una pregunta en el vacío de 
cualquier día.

El microcuento rompe definitivamente con la aristocracia de la novela, e implanta, 
libertario, la forma corta. Cuánto menos líneas, mejor. Y en ese ejercicio de síntesis y 
profundidad, de agilidad e ingenio, pulsean los escritores más renombrados junto con los 
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noveles, los jóvenes con los veteranos, provincianos y metropolitanos. El microcuento es 
profundamente democrático. Menos es más. El novelista Luis Landero lo comprueba:

A mí particularmente, hay muchos libros breves que me han engañado muchas 
veces, y así, por ejemplo, hubo un tiempo en que lograron convencerme de 
que tenían, por ejemplo, cien páginas. A la cuarta vez que los leí, me di cuenta 
sin embargo, que encubrían cuatrocientas, y como todavía no he acabado 
de releerlos, resulta que el autor me ha vendido como prosa breve, lo que en 
realidad es un libro poco menos que interminable. (131)

Para la hispanista Irene Andrés Suárez, de la Universidad de Neuchâtel, Suiza, 
estamos frente al cuarto género narrativo. Dice Andrés Suárez:

El microrrelato es una forma discursiva nueva que se sitúa en el límite de la expresión 
narrativa y corresponde al eslabón más breve en la cadena de la narratividad, que de tener 
tres formas (novela, novela corta, cuento) ha pasado a tener cuatro: novela, novela corta, 
cuento, y microrrelato. (…) El microrrelato cuenta, narra. (…) Es decir, para que un texto 
entre dentro de esta categoría literaria, además de ser breve y de estar escrito en prosa, tiene 
que contar una historia, con un sujeto actor y una acción sustentada en un conflicto y en 
un cambio de situación y de tiempo, aunque sean mínimos.(21-22)

¿Qué significa breve? Aquí hay diversas opiniones. Hay quienes piensan que no 
debería pasar de una página, a fin de ser leído de un vistazo, lo que refuerza la unidad de 
impresión, para otros en cambio puede oscilar entre unas pocas líneas y las tres páginas.

Lo que sí está claro es, que para conseguir esa levedad que caracteriza al microrrelato, 
se requiere una economía narrativa, una extrema concisión y máxima elipsis. Es decir, que 
la diferencia entre un cuento clásico y un microrrelato no es cuantitativa, sino cualitativa. 
La distancia entre ambos es mucho mayor que entre una novela y una novela corta.

Cuando comencé a escribir, no tenía idea de la existencia de este género ni de la 
discusión entre los investigadores para definir si era un género o no. La forma corta era 
fascinante, y cuando la crítica me sugería por qué no escribe una novela con ese tema, 
me refugiaba creyendo que era una cuestión de estilo. Y publiqué por lo menos dos libros 
de ficción mínima sin enterarme qué es lo que estaba escribiendo. Porque si bien una 
novela (y más) puede estar implícita en un microrrelato, de ninguna manera significa 
que el microrrelato sea un cuento reducido, como el cuento tampoco es la síntesis de una 
novela. Lo que sí es verdad es que en un microrrelato conviven muchas historias, de eso se 
trata la elipsis. Una forma de callar lo más importante del texto, y desafiar la información 
del lector. Es más, se reta al lector a contar(se) todo lo que el escritor ha obviado, ocultado, 
silenciado.

El fractal es la metáfora más cercana que me inspira la minificción, y el microrrelato 
en particular. Un fractal, dice el diccionario de uso del español, es aquella figura cuya 
propiedad básica tiene el mismo carácter que el todo. Las formas fractales, las formas en 
la que las partes se asemejan al todo, están presentes en la naturaleza, como las hojas que 
presentan una morfología similar a la pequeña rama de la que forman parte, que a su vez 
es similar a la forma del árbol, y sin embargo cualitativamente no es lo mismo una hoja, 
que una rama o un árbol. Así, la esencia de la coliflor está en cada una de las pequeñas rosas 
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que a su vez conforman la gran coliflor. Es el origen del planeta contenido en un grano 
de arena, el fragmento que reproduce el universo, lo mínimo como expresión del todo, y 
siguiendo esa dirección se llega derechito a la mística del Buda postulando bajo la higuera 
el Uno como la cumbre del ejercicio meditativo. Uno, con la partícula que contiene el 
secreto del mundo, lo macro encerrado en lo micro, en lo mini, lo flash, lo hiper, lo nano. 
Pero Benoit Mandelbrot, el científico que utilizó la expresión fractal por vez primera en 
1975, sólo aspiraba, dice, a capturar en una palabra la impresión de una piedra que golpea, 
y se fractura. El filón de un mineral disperso que concentra en cada astilla la información 
de la mina completa.

Principio quieren las cosas y lo primero es lo primero, como dicen los gitanos. 
Fractales, escribo entonces ahora, para acercarme a esa literatura fraccionaria, embrionaria, 
fragmentaria, prima hermana de la poesía por su origen, producción, circulación y acaso 
destino. Miniaturas. Fragmentos que son las partes de un todo y sin embargo viven por sí 
mismos, con su propia estructura y densidad.

Augusto Monterroso, el gran maestro del género, decía “escribo cortito no por 
estilo, sino más bien por flojera.” Coquetería pura. Nadie elige el género, es el género el 
que se posa en una. Lo mío es la gota que busca la piedra. Su utopía es horadarla. Como 
el computador los cría y ellos se juntan, así, al cabo de un tiempo, un año, dos, tres, ellos 
se reúnen y generan un libro. Y porque esto es así, encontré también que había una forma 
de relatar a partir del fragmento, una forma de contar que no es menos ni más que un 
videoclip, el flash, la postal, la palabra que dice más que mil imágenes.

En un tiempo pensé, que esta forma suscinta de contar, tenía que ver con la vida 
en el exilio de mi lengua, entonces el follaje, la jungla de lo real, como dice Saer, el relato 
de los contornos, se reduce a lo mínimo, en un afán por abrazar lo esencial, el mero mero 
concho de las cosas. Escribo cortito porque lo aprendí de Juan José Arreola, dije entonces, 
buscando madres donde afirmarme. La narrativa de Arreola fue, durante un largo tiempo, 
un problema para los especialistas en literatura. Su apuesta por el ludismo y las formas de 
la ficción breve le grangearon más de una sospecha.

Escribía Arreola en su Teoría de Dulcinea “En un lugar solitario cuyo nombre no 
viene al caso hubo un hombre que se pasó la vida eludiendo a la mujer concreta. Prefirió 
el goce manual de la lectura, y se congratulaba eficazmente cada vez que un caballero 
andante embestía a fondo uno de esos vagos fantasmas femeninos, hechos de virtudes y 
faldas superpuestas, que aguardan al héroe después de cuatrocientas páginas de hazañas, 
embustes y despropósitos.”

Y más tarde, Italo Calvino con Las ciudades invisibles y las Cosmicómicas me 
inventaron el mundo literario deseado. Y no me olvido de Julio Ramón Ribeiro, con 
sus Prosas apátridas. Toda ésta era una literatura reunida en el cajón de lo inclasificable. 
Palabra tan parecida a impresentable, a literatura disminuída, subdesarrollada, en vías de 
crecimiento. Y sin embargo una rosa es una rosa es una rosa. Y la enorme rosa, compuesta 
de mínimas rosas, estructuran la coliflor, y así lo mínimo se encuentra con el fractal.

Corrían los años ochenta cuando leí el Tao der Physik , de Fritjof Capra, aquel 
manual que aspiraba a reunir la filosofía oriental con la ciencia de occidente. Y llegó a mis 
manos el Tao con su sabiduría.

Treinta radios se juntan en el cubo
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Eso que la rueda no es, es lo útil.
Ahuecada,
La arcilla es olla.
Eso que no es la olla
Es lo útil. (26)

Me pareció el elogio absoluto de la administración del silencio, de lo no dicho, la 
utilidad del ahorro en el decir, en el contar. Y me encontré tan corajuda como temerosa en 
eso de escribir lo que la rueda no es, lo que no es la olla... Porque escribir cortito no tenía 
buena prensa por entonces. Era el tiempo de la novela río de seiscientas páginas, del embalse 
literario que reunía a las represas de Asuán y de Itaipú juntas, y la chance de entrar al ruedo 
con un género por entonces ninguneado era escasa. El destino de mi manuscrito Come este 
es mi cuerpo, -Treinta textos eucarísticos Treinta- historias mínimas en torno a comidas y 
a hambrunas, un elogio de carnes, alcauciles y spaguettis en un allegro ma non troppo, 
fue pasar de mano en mano, ser leído en encuentros, en radios, traducido parcialmente y 
publicado en revistas en alemán, y el poeta Abelardo Oquendo, editor de Mosca Azul, de 
Lima, fue el primero en leerlos, y aunque le gustaron, me confesó que no encontraba una 
colección adecuada para ellos. Así, de una editorial a otra, hasta que la escritora argentina 
Noemí Ulla, a quien encontré en la sala de lectura del Instituto Iberoamericano de Berlín, 
se entusiasmó y me animó a enviarlos a la Editorial Ultimo Reino de Buenos Aires dirigida 
por el poeta Víctor Redondo.

Con ese nombre, editorial y editor parecían un arcano, pero Noemí tenía razón y en 
1991, Come, éste es mi cuerpo, mi primer libro de ficción mínima vio la luz en Buenos Aires 
en la Colección de poesía de la Editorial Último Reino. Y aunque ya se han agotado dos 
ediciones, gracias a la vida el libro ha tenido la prudencia y el buen gusto de circular antes 
que el mercado descubriese que un buen libro de literatura “femenina” tenía que incluir 
comida y erótica.

Se ha dicho a menudo y con razón, que el texto sólo se completa con el ejercicio de la 
lectura. Si esto es así, no hay mejor manera de dejar que intervenga el respetable cuando se 
escribe dejando espacios en blanco. Así comentó el humorista y escritor argentino Roberto 
Fontanarrosa en uno de sus encuentros magistrales y desopilantes con el público:

Les voy a explicar desde mi punto de vista cómo yo elijo un libro. Ustedes lo toman 
como quieran, pero yo les voy a decir qué condiciones tiene que tener un libro para que 
yo lo elija. Primero y principal, no tiene que ser un libro gordo. Un libro gordo me parece 
un abuso de confianza del autor hacia mi tiempo. Es como si aparece alguien y me dice: 
‘Quisiera hablar con vos, tenés dos semanas libres...’. ¿Cuál es el lazo de confianza que me 
une a ese escritor para que durante dos meses yo me vaya a la cama con él y su libro?” (...)

“Otra cosa: tiene que tener espacios en blanco. Si abro un libro y veo un 
masacote negro, como si fuera un amontonamiento de hormigas, yo digo: ‘¿Por 
dónde le entro al texto?’”(30)
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En ese sentido, los cortitos tienen la ventaja de condensar en pocas palabras lo esencial 
del hilo narrativo. En estrecho parentesco con la poesía, el relato breve reúne densidad y 
precisión, y, al igual que ella, circula por corredores ignotos, misteriosos, al margen de las 
autopistas del mercado y en los mil y uno atajos de la lectura. Así como los fractales, el 
microrrelato contiene en su interior una novela, varios libros filosóficos, tratados secretos...
solo requiere la hermenéutica de un lector que quiera leer una línea por día y meditar largo 
tiempo en ella.

El microrrelato en Hispanoamérica : 
una mini-antología personal
Casi tan especial como el ejercicio de escribir microrrelatos, es la aventura de escoger 
autores y autoras del género. Los representantes elegidos, felizmente vivos, cuentan con 
una vasta obra literaria en diferentes géneros, y dentro de ellos el microrrelato. Activistas 
lúdicos, sorpresivos, generosos, ejercieron con maestría la escritura de riesgo, jugaron con 
el género y se jugaron por él desde el llano. Ahí perdura el impacto de Indicios pánicos 
de Cristina Peri Rossi y La Sueñera de Ana María Shua, los talleres pioneros de Clara 
Obligado en Madrid y de Pía Barros en Santiago de Chile, las propuestas vanguardistas de 
Raúl Brasca y Luisa Valenzuela, la densidad poética de Eugenio Mandrini, las genealogías 
de María Rosa Lojo, la soledad de los personajes de Gabriela Aguilera, el desparpajo y la 
concisión extrema de Agustín Monsreal, las elipsis de Luis Britto García, el humor y el 
terror en las historias de Fernando Iwasaki....

Toda antología, se sabe, es subjetiva, y esta selección sólo pretende ofrecer una 
aproximación a la grandeza del microrrelato, el más pequeño de los géneros narrativos. Y 
el más intenso.
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