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ya existen escritores que se mueven en la 
frontera movediza del cuento brevísimo 
y el poema en prosa: Alfonso Reyes, Vi-
cente Huidobro, Ramón López Velar-
de, José Antonio Ramos Sucre o César 
Vallejo. Otros, como Salarrué o Nellie 
Campobello, ya escriben microrrelatos 
muy personales. El mexicano Julio Torri 
es quizá quien se acerca con mayor clari-
dad al patrón instaurado más tarde. Pero 
hay que esperar algunas décadas, entre los 
años cincuenta y sesenta, para que aparez-
can autores decisivos que impulsen el gé-
nero y le den los rasgos que hacen recono-
cible su configuración actual: Juan José 
Arreola, Augusto Monterroso o Marco 
Denevi. Estos tres escritores, de forma 
independiente el uno del otro, publican 
libros en donde el microrrelato es parte 
esencial de su estructura. Otros autores 
fundamentales no se atreven a tanto. Así, 
sucede con el mismo Borges, ya que su 
libro El Hacedor (1960) alterna poesía y 
prosa breve, un híbrido genérico cuyos 
orígenes se remontan, por lo menos, hasta 
Azul... (1888) de Darío. Hoy día las mejo-
res muestras del género están en Ana Ma-
ría Shúa, Luisa Valenzuela, Raúl Brasca, 
Pía Barros, Guillermo Samperio, Ar-
mando Sequera, Luis Britto, etcétera.

Conviene recordar que, en la década 
de los sesenta, retumbaba el célebre boom 
de la nueva narrativa, con sus monumen-
tales summas novelescas: Conversación en 
la Catedral, Rayuela, Sobre héroes y tumbas, 
Cambio de piel, El obsceno pájaro de la noche, 
José Trigo, Paradiso… Libros larguísimos 
(más de uno bastante pesado) que preten-
dían abarcar la realidad desde múltiples 

puntos de vista. Esta desaforada ambición 
eclipsó en su momento los proyectos más 
irónicos y  ligeros de quienes apostaban 
por la brevedad extrema. Sin embargo, 
conforme fueron apagándose los ecos de 
la tormenta, otro tipo de narración menos 
audaz, también menos segura de sí mis-
ma, fue imponiéndose desde mediados de 
los setenta en adelante. Incluso algunos 
escritores abandonaron sus ideas revo-
lucionarias, estéticas y políticas (Vargas 
Llosa sin ir más lejos), y dejaron que el 
humor y la trama convencional se intro-
dujeran en sus historias. En este clima de 
relativo escepticismo, próximo a lo que 
tantos llaman posmodernidad, la ficción 
mínima encontró cultivadores que volvie-
ron la mirada a los Monterroso, Arreola, 
Piñera, Denevi y compañía. 

Así pues, con el paso del tiempo, los mi-
crorrelatos han ganado la partida, es decir, 
han ido situándose dentro del campo lite-
rario y generando, incluso, una tradición, 
una secuela de escritores que se apoyan en 
quienes les precedieron.

Además, en las últimas décadas el mi-
crorrelato hispánico ha entrado con buen 
pie en el mundo académico, donde tiene 
un número creciente de investigadores 
entusiastas (Lagmanovich, Noguerol, 
Epple, Koch, Zavala, Rojo, etcétera). 
Existen buenas revistas en la red que di-
funden creación y crítica con afán, y no 
faltan tampoco las editoriales, minorita-
rias y exquisitas, que se interesan por el 
fenómeno. En este milenio que fomenta 
una cultura de la instantánea y el vértigo, 
unas pocas palabras pueden servir de ape-
ritivo para un banquete imaginario.

apuntes

María Zambrano
La filósofa andaluza vuelve 
a centrar la atención de 
Rogelio Blanco (director 
general del Libro, Archivos y 
Bibliotecas), buen conocedor 
de su obra. En esta ocasión 
publica un ensayo: María 
Zambrano: La dama peregri-
na, en el que rescata algunos 
textos inéditos.

Ramón Gaya
La editorial Pre-Textos tiene 
previsto editar en una sola 
obra todos los textos del 
pintor murciano. Sus escri-
tos y poemas –algunos ya 
publicados y otros inéditos– 
servirán para dar a conocer 
su faceta artística menos 
conocida.

Mario Ocaña
Este historiador acaba de 
publicar El Estrecho de Gi-
braltar durante las guerras 
napoleónicas (1796-1814). 
Guerra de corso, comercio, 
navegación y naufragios. En 
él ofrece nuevos datos sobre 
los corsarios españoles.

Libros

Hispanoamérica, la patria del microrrelato

Una paradoja rodea al fenómeno de la 
minificción actual: de un lado, críticos y 
profesores ensalzan la enorme actualidad 
del género, su crecimiento vertiginoso  y 
el aumento de cultivadores y lectores; de 
otra parte, hay que rebuscar entre las bue-
nas librerías y en editoriales minoritarias 
para encontrarse con libros íntegramente 
compuestos por microrrelatos.

Como todas las paradojas, esta tam-
bién se puede resolver, aunque sea a me-
dias. Basta bucear un poco en Internet 
para darse cuenta de la perfecta sinto-
nía entre el cuento reducido a su mínima 
expresión y el mundo de los navegantes 
informáticos. Muchos curiosos que no se 
aventurarán a abrir un libro, más de una 
vez se habrán topado con un cuento bre-
vísimo durante sus flâneries electrónicas. 
Hay lecturas que son difícilmente medi-

bles si pensamos en el universo generado 
a partir de la Red.

Otra vía para resolver la paradoja pue-
de encontrarse en el interés de ciertos 
profesores de Lengua y Literatura por 
atraer como sea a sus alumnos. Quizá el 
microrrelato (o cuento ultracorto, mi-
nicuento, ficción mínima, como quiera 
llamársele) resulta un campo de prue-
bas apropiadísimo para su trabajo en el 
aula de la enseñanza secundaria, ahora 
que, además, las listas canónicas de libros 
obligatorios empiezan a ser una reliquia 
del pasado educativo. Muchos profeso-
res esforzados han encontrado en él una 
herramienta eficaz para transmitir amor 
por la literatura. 

En la América que habla español el 
microrrelato tiene ya una pequeña pero 
intensa historia. A principios del siglo xx 

En la América que habla 
español el microrrelato 
acumula una pequeña e 
intensa historia. Incluso hay 
académicos que investigan
 el género con entusiasmo.

Texto Javier de Navascués
[Filg 87, PhD 91]

númERos

5 1.080
ediciones se han publicado 
de El pollo Pepe, un super-
ventas de ediciones SM que 
arrasa entre los lectores de 
hasta 3 años.

libros ha leído hasta sep-
tiembre de 2009 Art Gar-
funkel (Simon&Garfunkel). 
Los contabiliza desde junio 
de 1968 y están enumera-
dos en su web. 

“Cuando despertó, el dinosaurio 
todavía estaba allí”.
‘el dinosaurio’, augusto monterroso
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Los recuerdos 
vuelven como 
la primavera

Un niño vivo, 
idealista y curioso

La hija del optimista
Eudora Welty
Impedimenta, 2009

Venganza tardía
Ernst Jünger
Tusquets, 2009

Se conmemora este año el 
primer centenario del naci-
miento en Jackson (Mississi-
ppi), de la escritora Eudora 
Welty, una de las voces más 
representativas de la literatu-
ra sureña norteamericana. En 
esta novela se cuenta la inespe-
rada muerte del juez McKelva 
tras una enfermedad que no 
parecía peligrosa. Para aten-
derlo, acude su hija Laurel, 
viuda de un oficial norteame-
ricano muerto en la guerra. Y 
será la hija la que lleve el peso 
de la narración, pues a través 
de ella asistimos a los últimos 
momentos de su padre; a su re-
greso a su residencia en Mount 
Salus, donde se celebran los fu-
nerales y el entierro; a su tensa 
relación con la segunda mujer 
de su padre, Fay, más joven que 
Laurel, una mujer de escasa 
cultura y educación; y, sobre 
todo, al encuentro de Laurel 
con su pasado. 

“Los recuerdos no viven 
en un objeto concreto, sino en 
las manos libres, perdonadas 
y liberadas, y en el corazón 
que puede vaciarse y llenarse 
de nuevo”. A este ejercicio se 
dedica Laurel cuando se que-

da sola en la mansión familiar, 
aprovechando el inoportuno 
viaje de Fay para reunirse con 
sus familiares. Laurel recuer-
da la relación con su padre y 
su madre y algunos de los mo-
mentos claves de su existencia, 
como su brevísimo matrimo-
nio. 

Welty tiene una peculiar 
manera de contar las cosas. 
No abusa ni de la nostalgia ni 
de la melancolía, aunque el 
contexto personal de Laurel 
parece proclive a ello. Tam-
poco abusa de las descripcio-
nes ni de las afirmaciones ca-
tegóricas a la hora de definir 
a los personajes. Welty deja 
que los personajes hablen a 
sus anchas, en unos diálogos 
abiertos, concretos y más bien 
intrascendentes con los que 
quiere atrapar su esencia. Con 
los ingredientes de esta nove-
la, Welty podía haber caído en 
la trampa del folletín. Pero no 
cae. Su sobria prosa demuestra 
la compasión que siente por un 
territorio geográfico y moral 
con el que se siente plenamen-
te identificada.

Adolfo Torrecilla

A Ernst Jünger se le puede 
considerar uno de los intelec-
tuales más sugerentes y prolí-
ficos del siglo xx. Cierto es que 
su figura no ha dejado de seguir 
siendo polémica después in-
cluso de su muerte, pero sus 
libros constituyen una inin-
terrumpida meditación sobre 
el hombre, la civilización y su 
crisis. 

En Venganza tardía, breve 
relato póstumo, Jünger re-
cuerda sus experiencias esco-
lares a través de la figura de un 
niño excepcional, idealista y 
soñador, que comienza a sen-
tir los primeros síntomas de 
inadaptación. Frente al con-
vencionalismo de formas pe-
riclitadas y el aprendizaje me-
morístico, un niño inteligente 
y con los sentidos a flor de piel 
como Wolfram siente una pa-
sión arrolladora por acercarse 
a la naturaleza y sus misterios. 
Vivo, idealista y curioso, Wol-
fram posee un mundo interior 
enriquecido por la imagina-
ción y las lecturas nocturnas 
que le conduce a frecuentes 
éxtasis. La realidad del colegio, 
la dureza de los profesores, la 
inquina de los adultos renco-

rosos que se ensañan con la de-
bilidad de Wolfram, le aterran 
hasta el punto de hacerle en-
mudecer. Sólo conjurando sus 
miedos podrá Wolfram seguir 
siendo él mismo sin necesidad 
de renunciar al asombro ni al 
misterio. 

El final de este relato no 
tiene desperdicio. El libro tie-
ne mucho de autobiográfico: 
cualquiera que lo lea puede en-
tender que quien ajusta cuen-
tas con su pasado y se venga 
no es solo Wolfram; también lo 
hace el propio Jünger. 

Josemaría Carabante

Libros

Antídotos contra 
la mediocridad

Testigo de la 
desintegración 
de un imperio

Cuadernos de escritura
Carlos Pujol
Pre-Textos, 2009

El santo bebedor. Recuerdos 
de Joseph Roth
Géza von Cziffra. Acantilado, 2009

La editorial Pre-Textos reúne 
en este volumen tres libros 
de Carlos Pujol dedicados 
a “por qué se escribe, qué se 
escribe y cómo se escribe”, 
con la sabiduría y el habitual 
sentido común de un autor 
que ha tocado todos los palos 
literarios: profesor, crítico, 
ensayista, traductor, poeta y 
novelista. Los tres libros son 
Cuadernos de escritura, que 
da título al volumen, de 1988; 
Tarea de escribir, de 1998; y el 
inédito Memorándum. Palabras 
para escribir, de 2008. Los tres 
libros comparten la misma 
intención y son, más que con-
sejos y recetas, avisos, “sólo 
cosas pensadas en voz alta, tal 
vez impertinentes”.

La gran mayoría de estos 
pensamientos explican muy 
bien la alta consideración que 
Pujol tiene de la literatura, una 
actitud en contra de la banali-
dad comercial actual: “En un 
escritor nada más peligroso 
que la facilidad para escribir”, 
“Los peores enemigos de la li-
teratura son la sociología y la 
moraleja”, “Nuestro siglo no 
ha inventado el aburrimiento 
literario, pero lo ha canoniza-

do. Y no faltan observaciones 
llenas de ingenio y sentido 
del humor: “Si los escritores 
se preocuparan más de ser 
entretenidos que de parecer 
sublimes, todo eso saldríamos 
ganando” y “La mejor cura de 
la vanidad es releerse”.

Hay magníficas intuiciones, 
como esta: “El poeta está pa-
ra ver lo que no se ve, para lo 
que se ve ya está el resto de la 
gente”. O esta otra que explica 
muchas cosas sobre su senti-
do de la literatura: “Escribir no 
para olvidarse de la vida, sino 
para vivir más”.

Conviene leer estos avisos 
para despegarse de la rabiosa 
actualidad literaria, de los va-
lores que imponen las modas 
y del culto mediático a los best 
seller. Para Pujol, y sabe de lo 
que está hablando, poca cali-
dad hay en estas mezquinas 
muestras de una literatura vol-
cada hacia el espectáculo. Por 
eso, sus pensamientos son un 
eficaz antídoto contra la me-
diocridad y la superficialidad.

Adolfo Torrecilla

El director de cine húngaro 
Géza von Cziffra conoció al 
escritor Joseph Roth en Ber-
lín, en el legendario Romanis-
ches Café, a finales de 1924. A 
partir de entonces se hicieron 
amigos y volvieron a encon-
trarse en numerosas ocasio-
nes, aunque como confiesa 
Cziffra, Roth casi siempre 
estaba borracho.

Pero Cziffra caló bien la hu-
manidad de Roth, una persona 
generosa, un soñador que, tras 
el ingreso de su mujer Friedl 
en diferentes sanatorios psi-
quiátricos, fue cayendo en 
sucesivas crisis que provoca-
ron su alcoholismo, su degra-
dación y su muerte en 1939 en 
París. Roth se obsesionó con 
el gran tema de su literatura: la 
desaparición de Imperio aus-
tro-húngaro, con todo lo que 
ello representaba en su escala 
de valores. Nostálgico, como 
escribe Cziffra, “estaba des-
valido frente a las realidades 
de la vida”. No era un escritor 
fácil de encasillar. Después de 
su viaje a la URSS se definió 
como anticomunista, aunque 
también era antifascista y an-
tisionista. De madre judía, se 

convirtió muchos años des-
pués al catolicismo. Su vida y 
su obra reflejan como pocas las 
transformaciones culturales y 
políticas que vivió Europa tras 
la I Guerra Mundial. El obje-
tivo de Cziffra en este entra-
ñable libro no es escribir una 
nueva biografía de Roth. “Mi 
intención es dar una imagen 
de conjunto, formada con los 
mosaicos del recuerdo”. Para 
Cziffra, Roth fue “un hombre 
lleno de contrastes, de tensio-
nes interiores y vacilaciones, 
que fue juzgado la mayoría 
de las veces erróneamente ya 
durante su vida por su modo 
de vivirla”. Tras su muerte, 
Cziffra recordó una de las fra-
ses del poeta von Kleist que 
Roth le entregó a altas horas 
de la noche en un café y que, 
para él, resumen su atormen-
tada biografía: “La verdad es 
que a mí no se me podía ayudar 
en la Tierra”. 

Adolfo Torrecilla


