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Nota: Toda compilación bibliográfica es, por naturaleza, incompleta. En el momento mismo en que 

se escriben estas palabras, hay nuevos libros, artículos y reseñas que se están publicando o que la 
erudición descubre. La lista que sigue no escapa a estas condiciones generales. Baste decir, en 
consecuencia, que se ha procurado ofrecer una honesta bibliografía preliminar. 
 
El foco de esta bibliografía es la contribución de autores argentinos a los materiales críticos sobre el 
microrrelato, ya sea en general (los textos de carácter teórico), ya en casos particulares (los trabajos 
sobre un autor, un libro o una obra). Los dos tipos de escritos están bien representados en los 
asientos que siguen, extraídos de publicaciones efectuadas dentro y fuera del país.  

 

Después de dejar constancia de algunas publicaciones de carácter general —actas de congresos, 
números especiales de revistas— se divide el material en dos secciones. La primera consta de 
asientos sobre libros, artículos y algunas reseñas que versan sobre los temas indicados. La segunda 

es una nómina de antologías de microrrelatos, cada una de las cuales implica de por sí una opinión 
crítica sobre el género. En ambos casos, el criterio de selección determinante es la nacionalidad del 
autor de cada trabajo, con prescindencia del lugar donde su contribución ha aparecido.  
 

Creemos que, al examinar esta bibliografía, el lector reconocerá la contribución que los estudiosos de 
nuestro país están realizando al esclarecimiento crítico de un género muy característico de nuestro 
tiempo, que percibimos en continua expansión. 
  

1. COLECCIONES ANALIZADAS34 

                                                
 Nota del Comité editorial de los Cuadernos del CILHA: Este comité ha respetado la organización de 

la bibliografía realizada por el autor, aunque no se adecue al sistema de citación de nuestra 
publicación. 
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Andres-Suárez 2008 = Andres-Suárez, Irene, y Antonio Rivas, eds. (2008). La era de la brevedad. El 
microrrelato hispánico. [Actas del IV Congreso Internacional de Minificción, Neuchâtel, 2006.] 

Palencia: Menoscuarto. 
 
Cáceres Milnes 2005 = Cáceres Milnes, Andrés, y Eddie Morales Piña, eds. (2005). Asedios a una 
nueva categoría textual: el microrrelato. [III Congreso Internacional de Minificción, 2004.] 
Valparaíso: Universidad de Playa Ancha. 
 
 
 
Cuento = Zavala, Lauro (ed.), El cuento en red. Revista electrónica de teoría de la ficción breve. 
México: Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco. 
[Núms. 1-21, años 2000-2010.] 
 

Ette 2008 = Ette, Ottmar, ed. (2008). Nanophilologie. Literarische Kurz- and Kürzestformen in der 
Romania. Tübingen: Max Niemeyer Verlag. 
 
Hostos 2009 = Hostos Review / Revista Hostosiana. Número especial ―Antes y después del 
dinosaurio. El microrrelato en América Latina‖, editado por Dolores M. Koch. Número 6 (2009). 

[Publicación del Eugenio María de Hostos Community College, City University of New York.] 
 
Noguerol 2004 = Noguerol Jiménez, Francisca, ed. (2004). Escritos disconformes. Nuevos modelos de 
lectura. [II Congreso Internacional de Minificción, 2002.] Salamanca: Universidad de Salamanca. 

 
Pollastri 2010 = Pollastri, Laura, ed. (2010). La huella de la clepsidra. El microrrelato en el siglo XXI. 
[Actas del V Congreso Internacional de Minificción, 2009.] Buenos Aires: Katatay. 
 

RIB 1996 = Revista Interamericana de Bibliografía / Inter-American Review of Bibliography 
(Washington) XLVI, 1-4, 1996. 
  
Valenzuela 2008 = Valenzuela, Luisa; Raúl Brasca y Sandra Bianchi, eds. (2008). La pluma y el 
bisturí. Actas del 1er Encuentro Nacional de Microficción. Buenos Aires: Catálogos. 

 

2. CRÍTICA: LIBROS Y ARTÍCULOS 
 
Aguilar, Margarita Blanca (2010), ―Seré breve: un microanálisis de los ‗cuentines‘ de Matute‖. En: 

Pollastri 2010, pp. 241-250. 
 
Alen Lloyd, María (2010), ―La ironía en el microrrelato hispanoamericano‖. En: Pollastri 2010, pp. 
121-132. 
 
Andradi, Esther (2008). ―Fraktal: eine Poetik des Minimalen‖. En: Ette 2008, pp. 71-75. 
 
Bauzá, Hugo Francisco (2008). ―El microrrelato en el mundo antiguo. Elogio de la brevedad‖. En: 

Valenzuela 2008, pp. 233-243. 

 

                                                                                                                     
34 Cuando un trabajo tiene dos o más autores, la mención breve en esta bibliografía usa el primero 
de ellos.  
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Bianchi, Sandra (2008). ―Los textos Brevs de Luisa Valenzuela‖. En: Valenzuela 2008, pp. 277-288. 
 
—— (2010). ―Con-ciencia de género: microrrelatos inéditos de Luisa Valenzuela‖. En: Pollastri 2010, 
pp. 207-215. 
 
Brasca, Raúl (2000). ―Los mecanismos de la brevedad: constantes y tendencias en el microcuento‖. 
Cuento 1, primavera 2000 (―La minificción en Latinoamérica, I‖). 

 
—— (2001). ―Este mundo que es también el otro: acerca de Botánica del caos de Ana María Shua‖. 
En: Rhonda Buchanan, ed., El río de los sueños. Aproximaciones críticas a la obra de Ana María Shua 
(Washington: Organización de los Estados Americanos.), pp. 219-230.   

  
—— (2002). ―El microcuentista demiurgo‖. Quimera (Barcelona) 211-212, febrero 2002, pp. 30-34.  
 
—— (2004 a). ―Criterio de selección y concepto de minificción: un derrotero de seis años y cuatro 

antologías‖. En: Noguerol 2004, pp. 107-119. 

 
—— (2004 b). ―Microficción y pacto de lectura‖. Brújula (Cali, Colombia) I, 1, junio 2004.   
 
—— (2007 a). ―De la pequeña entrada al ancho mundo‖. Textos. De Didáctica de la Lengua y de la 
Literatura (Barcelona) 46 (julio 2007), pp. 26-38. (Número monográfico sobre ―Las minificciones en el 
aula‖.) 
 
—— (2007 b). ―De lo rotundo inapelable a la minuciosa ambigüedad: la microficción en el aula‖. 

Revista Pedagógica (Tegucigalpa) III, 3 (julio-diciembre 2007), pp. 27-40. (Número monográfico: ―La 
minificción como recurso en la enseñanza de la lengua y la literatura‖.) 
 
—— (2008 a). ―De la pequeña entrada al ancho mundo. Lineamientos para un taller de microficción‖. 

En: Valenzuela 2008, pp. 409-423. 
 
—— (2008 b). ―Microficción: el juego de lo aparente‖. En: Andres-Suárez 2008, pp. 497-511. 
 
—— (2009 a). ―Del préstamo a la apropiación: lo apócrifo como recurso en la escritura de 

minificciones‖. Cuento 20, otoño 2009. 

 
—— (2009 b). ―Reescribir, parafrasear, recrear microficciones apócrifas en libros individuales, 
universales, revistas literarias y antologías de Hispanoamérica‖. En: Hostos 2009, pp. 13-30. 

 
Bruck, Carolina, Laura Di Marzo, e Irene Klein (2010). ―El microrrelato en la escritura universitaria‖. 
En: Pollastri 2010, pp. 463-472.   
 

Campra, Rosalba (2008). ―La medida de la ficción‖. Anales de Literatura Hispanoamericana (Madrid) 
37 (2008), pp. 209-225. 
 
Chitarroni, Luis (2008). ―Ficciones infraleves‖. En: Valenzuela 2008, pp. 249-252. 

 

Colombo, Stella Maris (2001), ―Los lentos elefantes de Milán, de Ángel Bonomini: aventuras de la 
mirada, la imaginación y la memoria‖. Cuento 3, invierno 2001 (―Cuentistas hispanoamericanos de las 
décadas de 1970 y 1980‖). 
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—— (2005). ―Cuentos del exilio, de Antonio di Benedetto: el silencio como protesta‖. Cuento 11, 
primavera 2005  (―Cuento y minificción, II‖). 
 

—— (2008 a). ―Filosofícula, de Leopoldo Lugones: levedad, excentricidad, reescritura y serialidad‖. 
En: Valenzuela 2008, pp. 289-301. 
 
—— (2008 b). ―Periplo, de Juan Filloy: una experiencia precursora en el horizonte de la minificción‖. 

En: Andres-Suárez 2008, pp. 425-437. 
 
—— (2009 a). ―Variantes y recontextualizaciones en el corpus minificcional de Marco Denevi‖. Cuento 
19, primavera de 2009 (―Quinto Congreso Internacional de Minificción: Comahue, Argentina, 2008‖). 

 
—— (2009 b). ―Enrique Anderson Imbert y su vocación por la brevedad‖. En: Hostos 2009, pp. 42-
56. 
 

—— (2010 a). ―Giovanni Papini: un antecedente desprestigiado‖. Cuento 21, primavera 2010 

(―Terceras Jornadas Nacionales de Minificción en Argentina‖).  
 
—— (2010 b). ―Variantes y recontextualizaciones en el corpus minificcional de Marco Denevi‖. En: 
Pollastri 2010, pp. 169-183,  

 
Contreras, Luciana Hilaria (2005). ―Edificios de la minificción: tres antologías de Lauro Zavala‖. En: 
Cáceres Milnes 2005, pp. 111-119. 
 

—— (2007). ―Derroteros de La Avellana‖. Cuento 15, primavera 2007 (―La minificción en 
Hispanoamérica, IV‖). 
 
—— (2010). ―El microrrelato y su difusión: los cuentos breves de Ñ‖. En: Pollastri 2010, pp. 263-275.  

 
Di Gerónimo, Miriam  (2007). ―Las máscaras de la seducción en Casa de geishas de Ana María Shua‖.  
En: Gloria Hintze y María Antonia Zandanel, Género y memoria en América Latina. Mendoza, Centro 
de Estudios Trasandinos y Latinoamericanos (CETyL): Qellqasqa, pp. 99-105. 
 

—— (2008). ―Borges y la minificción‖. En: María Gabriela Bárbara Cittadini, ed., Borges y los otros. 
Jornadas IV-V-VI (2004/2005/2006). Prólogo por María Kodama. Buenos Aires: Fundación 
Internacional Jorge Luis Borges, pp. 83-92.  
 

—— (2009 a). ―Una ‗cantera de fantasías‘ occidentales sobre las geishas‖. En: Boletín de Literatura 
Comparada XXXIV, 1 (2009), pp. 165-172. (Actas de las VIII  Jornadas Nacionales de Literatura 
Comparada.) Mendoza: Universidad Nacional de Cuyo, Facultad de Filosofía y Letras.  
 

—— (2009 b). ―Los ‗ejemplares raros‘ en Botánica del caos de Ana María Shua‖. En: Revista de 
Literaturas Modernas 40. Mendoza: Universidad Nacional de Cuyo, Facultad de Filosofía y Letras, 
Instituto de Literaturas Modernas. (En prensa.) 
 

—— (2010). ―La emergencia de la historia y la literatura en los microrrelatos de Mario Goloboff‖. En: 

Pollastri 2010, pp. 157-167.  
 
Espinosa, Gabriela Mariel (2005). ―El cuerpo violentado, fragmentos en la escritura: Nellie Campobello 
y Margo Glantz.‖ En: Cáceres Milnes 2005, pp. 267-286. 
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—— (2007). ―Las mil y una Sherezadas‖. Cuento 15, primavera 2007 (―La minificción en 
Hispanoamérica, IV‖). 

 
—— (2008 a). ―Las mil y una Sherezadas‖. En: Valenzuela 2008, pp. 303-315. 
 
—— (2008 b). ―La pasión por la letra en la escritura breve‖. En: Andres-Suárez 2008, pp. 439-454. 

 
—— (2009). ―Visiones del mar en la escritura breve: Anda Nada de Luis Britto García‖. En: Hostos 
2009, pp. 72-81. 
 

—— (2010). ―Del sur al sur: aproximaciones al microrrelato patagónico chileno‖. En: Pollastri 2010, 
pp. 417-428. 
 
Estévez, Alicia, y María Elisa Cattáneo (2010). ―Imaginación: ¿la ‗Cenicienta‘ de los procesos 

cognitivos?‖ En: Pollastri 2010, pp. 491-500. 

 
Fernández Beschtedt, Mercedes Felicitas (2005). ―De Sudden Fiction a Ficción Súbita: traducción, 
antología y microrrelato‖. En: Cáceres Milnes 2005, pp. 73-81. 
 

—— (2007). ―Como el pan nuestro de cada día: el microrrelato en su versión anglosajona‖. Cuento 
15, primavera 2007 (―La minificción en Hispanoamérica, IV‖). 
 
—— (2010). ―El microrrelato: una pieza en el entramado de Llegar a casa con vida  y de la 

puertorriqueñidad‖. En: Pollastri 2010, pp. 361-370. 
 
Foffani, Enrique (2010). ―El pensamiento fragmentario. Algunas consideraciones sobre los Motivos de 
Proteo de José Enrique Rodó‖. En: Pollastri 2010, pp.301-315.  

 
Fraga, Zulma (2008). ―Contextos: la radio y el microrrelato‖. En: Valenzuela 2008, pp. 499-501. 
 
Grabivker, Mario José (2008). ―La  microficción en ‗Desde la Gente‘ ‖. En: Valenzuela 2008, pp. 503-
505. 

 

Israilev, Silvia Patricia (2008). ―Enseñando con microrrelatos‖. En: Valenzuela 2008, pp. 437-443. 
 
Lagmanovich, David (1971 a). ―Un cuento de Arreola‖, La Gaceta (Tucumán), 26 set. 1971. [―La 

migala‖.] 
 
—— (1971 b). ―Un cuento de Borges‖, La Gaceta (Tucumán), 2 mayo 1971. [―Los dos reyes y los dos 
laberintos‖].  

 
—— (1977). ―Estructura y efecto en ‗La migala‘, de Juan José Arreola‖, Cuadernos 
Hispanoamericanos 320-321 (1977): 419-428.  
 

—— (1989 a). ―Contigüidad de los parques, continuidad de la escritura‖, Cuadernos de Literatura 

(Resistencia), 4 (1989): 25-35. [Otra versión: ―Estrategias del cuento breve en Cortázar: un paseo 
por ‗Continuidad de los parques‘‖, Explicación de Textos Literarios (California) XVII, 1-2 (1988-1989): 
177-185.]  
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—— (1989 b). ―Un cuento de Monterroso‖, La Gaceta (Tucumán), 26 feb. 1989, Sección Literaria, p. 
4. [―El dinosaurio‖.] 
 

—— (1994). ―Márgenes de la narración: el microrrelato hispanoamericano‖. Chasqui XXIII, 1, pp. 29-
43. 
 
—— (1996 a). ―Hacia una teoría del microrrelato hispanoamericano‖. RIB XLVI, 1-4 (1996), pp. 19-

37. 
 
—— (1996 b). ―Haiku y microrrelato‖, La Gaceta (Tucumán), 25 ag. 1996, Suplemento Literario, pp. 
1, 4. 

 
—— (1997 a). ―Marco Denevi y sus Falsificaciones‖, Revista Chilena de Literatura 50 (1997): 65-77. 
 
—— (1997 b). ―Sobre el microrrelato en la Argentina‖. Foro Hispánico (Amsterdam) 11 (mayo 1997), 

pp. 11-22. (Número especial ―El relato breve en las letras hispánicas actuales‖.) 

 
—— (1999). Microrrelatos. Buenos Aires-Tucumán: Cuadernos de Norte y Sur. [Reimpresión: 2003.] 
 
—— (2004 a). ―Otros microrrelatos argentinos: Lastra, Van Bredam, García Reig‖, Cuento 9 

(primavera 2004), pp. 1-12 (http://cuentoenred.org). 
 
—— (2004 b). ―Humor y seriedad en la minificción de Ana María Shua‖. En: Noguerol 2004, pp. 215-
224. 

 
—— (2004 c). ―‗El dinosaurio‘ de Augusto Monterroso como prototipo‖. Pregón (Jujuy), 17 oct. 2004, 
Suplemento Literario, p. 2. 
 

—— (2004 d). ―Fantasmas de la escritura [Ana María Shua, Temporada de fantasmas, 2004]‖. 
Quimera. Revista de literatura (Barcelona) 251 (dic. 2004): 54-56. 
 
—— (2005 a). ―Los microtextos dramáticos de Marco Denevi‖, Osvaldo Pellettieri (ed.), Teatro, 
memoria y ficción (Buenos Aires: Galerna, 2005), pp. 219-24. 

 

—— (2005 b). ―Nuestros microrrelatos en algunas antologías en lengua inglesa‖, En: Cáceres Milnes 
2005, pp. 15-31. 
 

—— (2005 c). ―Un relato de Silvina Ocampo‖, Espéculo (Madrid) 29 (2005) (http://www.ucm.es/info/ 
especulo/numero 29/silvina.html). [Sobre ―Informe sobre el cielo y el infierno‖.] 
 
—— (2005 d). ―Kafka y el microrrelato‖, Pregón (Jujuy), 25 sept. 2005, Suplemento Literario, p. 2. 

 
—— (2006 a). ―Formas en transición: los microcuentos de Enrique Anderson Imbert‖, Fernando 
Moreno, Sylvie Josserand, Fernando Colla, eds., Fronteras de la literatura y de la crítica: Actas del 
XXXV Congreso Internacional de Literatura Iberoamericana [2004], Poitiers, Universidad de Poitiers, 

2006 (en formato CD).   

 
—— (2006 b). ―Sobre algunos microrrelatos no hispánicos‖, El hilo de la fábula (Santa Fe, Argentina) 
6: 15-26. 
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—— (2006 c). ―La minificción argentina en su contexto: de Leopoldo Lugones a Ana María Shua‖.  
Cuento 13 (primavera 2006), pp. 1-17. 
http://148.206.107.10/biblioteca_digital/estadistica.php?id_host=10&tipo=ARTICULO&id=3233&archi

vo=10-239-
3233dqa.pdf&titulo=La%20minificci%F3n%20argentina%20en%20su%20contexto:%20de%20Leopo
ldo%20Lugones%20a%20Ana%20Mar%EDa 
 

—— (2006 d).  ―La extrema brevedad: microrrelatos de una y dos líneas‖, Espéculo (Madrid) 32 
(2006): 1-20. En: http://www.ucm.es/info/especulo/numero32/exbreve.htm.También en: Katatay: 
Revista crítica de literatura latinoamericana 3/4 (mayo 2006): 37-50. 
 

------ (2006 e). El microrrelato. Teoría y crítica. Palencia: Menoscuarto, 2006. 
 
—— (2007). El microrrelato hispanoamericano. Bogotá: Universidad Pedagógica Nacional. 
 

—— (2008 a). ―Microrrelatos y poemas‖. En: Valenzuela 2008, pp. 151-165. 

 
—— (2008 b). ―Minificción: corpus y canon‖. En: Andres-Suárez 2008, pp. 25-46. 
 
—— (2008 c). ―Was ist ein microrrelato – und was ist keiner?‖ En:  

Ette 2008, pp. 39-49. 
 
—— (2008 d). ―En el territorio de los microtextos‖, Ínsula (Madrid) 741 (sept. 2008), pp. 3-5. 
(Número especial ―El microrrelato en España: tradición y presente‖, coordinado por Fernando Valls.) 

 
—— (2008 e). ―Europa y América en la minificción de Julio Cortázar‖, Espéculo (Madrid) 38, marzo-
junio 2008 (http://www.ucm.es/info.especulo.numero38/)   
 

—— (2009 a). ―Por qué escribimos y leemos microrrelatos‖. En: Hostos 2009, pp. 113-121. 
 
—— (2009 b). ―El microrrelato hispánico: algunas reiteraciones‖, Iberoamericana. América Latina – 
España - Portugal (Berlín) IX, 36 (dic. 2009), pp. 85-95. (Dossier sobre ―Nanofilología: todo el 
universo en una sola frase‖, coordinado por Ottmar Ette.) 

 

—— (2009 c). ―Precisiones antipáticas (pero útiles) sobre el microrrelato‖, Revista Fix100 (Lima) 1 
(jul.-dic. 2009), pp. 23-28.  
http://www.cpecperu.org/docs/cpec/pdf/Fix100%20numero%201%20(1.21%20MB).pdf 

 
—— (2010). ―Brevedad con B de Borges‖. En: Pollastri 2010, pp. 185-206. 
 
Lespada, Gustavo (2010). ―Presencia y función del microrrelato. Apuntes para una caracterización 

genérica‖. En: Pollastri 2010, pp. 71-79. 
 
Lorenzín, María Elena (2004). ―Fast Fiction en la clase de español avanzado: una experiencia creativa 
en las Antípodas‖. En: Noguerol 2004, pp. 315-333. 

 

—— (2005). ―`El dinosaurio' de Augusto Monterroso: estrategias pedagógicas para su abordaje en la 
clase de escritura creativa‖. En: Cáceres Milnes 2005, pp. 185-191. 
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Martínez Carranza de Delucchi, Silvia (2008). ―Didáctica del microrrelato: nuevas experiencias‖. En: 
Valenzuela 2008, pp. 425-435. 
 

—— (2010). ―El microrrelato como puerta de entrada a la estética de un autor‖. En: Pollastri 2010, 
pp. 483-490. 
 
——, y Noemí Pendzik de Di Marco (2005). ―Una propuesta pedagógica para el abordaje integral de la 

minificción en el aula.‖ En: Cáceres Milnes 2005, pp. 287-303. 
 
—— (2007). ―Una propuesta pedagógica para el abordaje integral de la minificción en el aula‖. 
Revista Pedagógica (Tegucigalpa) III, 3 (julio-diciembre 2007), pp. 77-88. (Número monográfico: ―La 

minificción como recurso en la enseñanza de la lengua y la literatura‖.) 
 
Mellado, Silvia Renée (2010). ―Microfagia en la inmensidad‖. En: Pollastri 2010, pp. 429-438. 
 

Mopty de Kiorcheff, Ana María (2008). ―Microrrelatos de Salta y Jujuy‖. En: Valenzuela 2008, pp. 397-

406. 
 
—— (2010 a). El microrrelato en Tucumán y el Noroeste argentino. Antecedentes y producciones. 
Tucumán (Argentina): Universidad Nacional de Tucumán. 

 
—— (2010 b). ―Preferencias temáticas en los microrrelatos del Noroeste argentino‖. En: Pollastri 
2010, pp. 407-416.  
 

——, y Silvia Martínez Aráoz (2005). ―Baudelaire y el microrrelato o de Baudelaire a Darío.‖ En: 
Cáceres Milnes 2005, pp. 259-266. 
 
Natalini, Aixa Valentina (2004). ―Una aproximación a la relación historia/memoria desde la narrativa 

breve hispanoamericana‖. Actas de las II Jornadas Patagónicas de Estudios Latinoamericanos. 
Neuquén: Universidad Nacional del Comahue. [Formato digital.] 
 
—— (2007). ―El microrrelato en Puro Cuento (1986-1992): canon y corpus‖. Cuento 15, primavera 
2007 (―La minificción en Hispanoamérica, IV‖). 

 

—— (2008). ―El microrrelato en Puro cuento 1986-1992. Canon y corpus‖. En: Valenzuela 2008, pp. 
371-383. 
 

—— (2010). ―La difusión del microrrelato en el suplemento cultural del periódico Perfil‖. En: Pollastri 
2010, pp. 277-286. 
 
Obligado, Clara (2004). ―La creación de textos mínimos‖. En: Noguerol  2004, pp. 335-344. 

 
—— (2007). ―La creación de textos mínimos‖. Revista Pedagógica (Tegucigalpa) III, 3 (julio-
diciembre 2007), pp. 43-52. (Número monográfico: ―La minificción como recurso en la enseñanza de 
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