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Presentación

El presente libro agrupa una serie de estudios sobre el género de la
minificción. Dichos trabajos son el resultado del Primer Ciclo de
Conferencias en Torno al Minicuento, que organizó la Facultad de Filosofía y Letras de la unam, mediante la Coordinación del Colegio de
Letras Hispánicas, la editorial Ficticia y la revista Asfáltica. El asunto
para esta actividad fue “la existencia, la difusión y modelos de la narrativa literaria o comunicación breve en la contemporaneidad”. Entre
creadores y teóricos, participaron, con base en seis mesas de trabajo,
veinte especialistas y varios estudiantes de licenciatura y posgrado interesados en el tema. Además se sumaron al espíritu universitario, con
la lectura de sus trabajos los diez participantes ganadores del Primer
Concurso de Minicuento 2008, de la revista Asfáltica: “En breve, lo
que tú me cuentas”.
La formación de las obras para esta edición fue hecha siguiendo
el orden de participación que cada autor tuvo en el Encuentro. Los
rubros temáticos abarcan, por un lado, aspectos teóricos de la narrativa
breve (un prolegómeno hispánico del género, hipótesis del auge actual
y criterios selectivos que facilitan lecturas históricas y estéticas con
base en compendios y antologías) y, por otro, aspectos estilísticos,
temáticos y de publicaciones. Las propuestas son teóricas-analíticas
y teóricas-creativas; al final de éstas, se anexa una breve muestra de
minificciones.
En todo momento se han respetado los contenidos; así como la
elección y uso de aparatos críticos.
Las transcripciones de las “Charlas-lecturas”, que se realizaron a partir de las mesas de trabajo, donde los escritores Enrique López Aguilar,
Manuel Lino, Marcial Fernández, Armando Alanís, Alejandro Estivill,
7
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8  Presentación

Édgar Omar Avilés y Sergio Loo manifestaron comentarios o puntos
de vista en torno a la creación del relato breve, no se pudieron publicar
en este libro por limitación de espacio; sin embargo, en su momento se
cumplirá en otro.
Poco después de la fecha de realización del Encuentro, Leticia Herrera
Álvarez nos envió el texto que en estas Actas se expone: “Chiribitas, origen y destino”. Este trabajo lo publicamos por su carácter irreverente, por
ser parte de esas obras híbridas casi imposibles de clasificar y, además,
por ser una ponencia posconferencias que picotea ficticiamente la labor
académica; sirva esto de pretexto para cerrar las lecturas de los ensayos
teóricos e introducir al lector a la muestra de minificciones.
Por su entusiasmo, confianza y verdadero esmero en su trabajo, agradecemos a todos y a cada uno de los participantes del Encuentro; asimismo,
muy en especial a las siguientes personas: Ambrosio Velasco Gómez,
Tatiana Sule Fernández, Margarita Castillo, Rodolfo Palma Rojo, Norma
Muñoz, Miguel Cuellar, César Salazar, Edmée Pardo, Marcos Fuentes.
Y a ti lector, sé que disfrutarás estos fabulosos mundos del pensamiento contemporáneo de principio de siglo y de milenio.
Ángel Acosta
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Federico García Lorca.
En el camino estético del microrrelato moderno
 Susana Salim

I
Introducción
Federico García Lorca (1898-1936) dejó tras su anticipada e incomprensible muerte una estela de mágica humanidad que sigue acentuando
con los años el perfil de su singular individualidad artística.
Como otros escritores peninsulares que abonaron su arte en el
contexto posbélico y canalizaron su creación por técnicas personales y
eclécticas, a mitad de la década de los veintes, del siglo xx, Lorca se
enfrentó, de un modo intenso, con el debate estético que supusieron
las tendencias vanguardistas, en especial el surrealismo, iniciando un
trayecto que lo conduciría a una nueva etapa. Textos como El público
—que inicia en Nueva York y termina en España—, Así que pasen
cinco años (1931) y, naturalmente, Poeta en Nueva York son parte de
las creaciones más crípticas del autor. Así se refería a ellos el poeta
en una entrevista de 1931: “Ahora veo la poesía y los temas como un
juego nuevo. Más lirismo dentro de lo dramático. Dar más patetismo
a los temas. Pero un patetismo frío y preciso, puramente objetivo”.
El presente trabajo se detiene en unas prosas breves del poeta granadino, algunas publicadas en vida del autor y otras que han salido a la
luz a propósito de la edición de Encarna Alonso Valero.1 Asumiendo
el claro propósito de experimentación vanguardista que las anima, interpelamos estas piezas a la luz de las nuevas teorías sobre el microrrelato,
1

Federico García Lorca, Pez, astro y gafas. Prosa narrativa breve. Ed. de Encarna
Alonso Valero. Palencia, Menoscuarto, 2007.
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con el propósito de sumar esta producción lorquiana a la de iniciadores
de la ficción súbita en España tales como Ramón Gómez de la Serna
y Juan Ramón Jiménez.

El corpus
De los veintiún textos que aparecen en la publicación de Alonso Valero
diferenciamos dos grupos. Ellos se particularizan no sólo por sus fechas de producción, sino por estar situados, según comprobaremos, en
momentos de producción diferentes en la trayectoria estética de Lorca.
Así los publicados entre 1920 y 1924: “En el jardín de las toronjas de
luna” (1923-1924), “Meditaciones y alegorías del agua”, “Poemas
heroicos”, “Las serpientes” (1920-1921), “Telégrafo” y “Árbol de
sorpresas” (1922), “Juego de damas” (1920-1924), “Santa Liria” y
“Un leñador con muchos hijos” (1924).
Un segundo grupo lo conforman aquellos relatos breves más
próximos a la experiencia surrealista y su consiguiente debate estético; también al viaje del poeta a Nueva York o, posteriores a él. Aquí
ubicamos: “Santa Lucía y san Lázaro” (1927), “Nadadora sumergida.
Pequeño homenaje a un cronista de salones” “Suicidio en Alejandría”
(1928), “Amantes asesinados por una perdiz” (1931), “Degollación de
los inocentes” (1929), “Degollación del Bautista” (1930), “La gallina.
Cuentos para niños tontos” (1934), “Historia de este gallo” y “La muerte
de la madre de Charlot” (1928) y “Coeur azul-corazón blue” manuscrito
sin fecha, pero probablemente de ese mismo año.
Es destacable el hecho de que los más tempranos, aparecidos con
posterioridad a la muerte de Lorca y de la mano de distintos estudiosos (Francisco García Lorca, Eutemio Martín, Miguel García Posada)
han llegado en forma manuscrita mientras que los del segundo grupo
aparecieron en diferentes revistas entre 1927 y 1934.
Resulta interesante agregar lo apuntado por María Clementa Millán,
en su edición de Poeta en Nueva York, con respecto al texto lorquiano
“Amantes asesinados por una perdiz”. La autora recuerda la existencia
de una nota recordatorio, desconocida hasta 1974, según la cual este
“poema en prosa” debía ser incluido en la sección vi del mencionado
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texto.2 En realidad, el relato en prosa, sobre el que luego volveremos,
fue escrito con anterioridad al viaje americano de Lorca y revisado
por su autor durante su estancia en Cuba. Unos meses más tarde lo
editaba Ddooss, publicación de corte surrealista, habiendo cambiado su
disposición tipográfica, más cercana ahora a la de un poema. Aparecía
acompañado de un “Autorretrato” de la época neoyorquina, el único
de esta serie que se publicó en vida del autor y en el que “se dejó llevar
por su afición al juego de los desdoblamientos”,3 de tanta importancia en
las obras fundamentales de este periodo, como las ya mencionadas El
público y Poeta en Nueva York. Sin embargo, como sostiene Millán, “la
excesiva presencia narrativa en el poema ha hecho difícil su integración
en Poeta en Nueva York” lo cual corrobora lo apuntado por Encarna
Alonso Valero cuando marca que la transgresión que acusan estos textos
—en referencia a “Amantes asesinados por una perdiz” y otros de la
edición referida— ha favorecido que la crítica les haya otorgado una
situación ambigua, pues “el intenso programa de experimentación al
que responden ha hecho que nunca se hayan dejado atrapar de manera
sencilla en las categorías habituales”.4 Luego admite la “incomodidad de
la denominación de ‘poema en prosa’ y la de su indiscutible ubicación
en los presupuestos que defendían las escuelas de vanguardia”.

Hacia una estética de la brevedad
Ha sido ya considerado por la crítica el papel importante que jugó la
literatura francesa del siglo xix en algunos escritores españoles de comienzos del xx, en especial la figura de Charles Baudelaire (1821-1867).
Las flores del mal (publicación póstuma, 1869) constituyó un breviario de
actitudes poéticas para los hombres cultos de aquel periodo. La huella
del escritor francés en nuestra lengua aparece en algunos escritos de
Bécquer y en Rubén Darío (Azul, 1888). En el siglo pasado, Juan Ramón
2
F. García Lorca, Poeta en Nueva York. Ed. de María Clementa Millán. Madrid,
Cátedra, 1989, p. 44.
3
Mario Hernández, Federico García Lorca. Dibujos. Madrid, Catálogo exposición,
1986, p. 175.
4
F. García Lorca, Pez, astro y gafas...

Ensayo minificción_FINAL.indd 11

11/02/2013 16:43:45

12  Federico García Lorca. En el camino estético del microrrelato moderno

Jiménez y otros escritores situados entre 1898 y 1927, acusaron dicha
influencia. Otro tanto ocurrió con los Pequeños poemas en prosa, en
este último caso, “la influencia se ejerció sobre una modalidad escasamente cultivada hasta ese momento, a saber, el poema en prosa”.5
Esta variante textual se presenta como una mixtura entre el poema y
el relato: al primero se aproxima por sus elementos descriptivos y la
predilección por el ritmo como también por la presencia de imágenes
sugerentes, comparaciones y metáforas; al relato, por su desarrollo
narrativo, a veces mínimo. Acentúa su hibridación, además, el hecho de
estar escrito en prosa. Un antecesor de Baudelaire, Aloysius Bertrand
(1807-1841), en su texto Gaspard de la Nuit6 planteaba que el propósito de este ejercicio escritural había sido “la creación de una forma
poética que usara una prosa que privilegie el ritmo como la presencia
de imágenes pintorescas”.
En 1928, en una carta que Federico García Lorca dirige a Sebastián
Gasch, hace la siguiente afirmación:
Ahí te mando los dos poemas. Yo quisiera que fueran de tu agrado.
Responden a mi nueva manera espiritualista, emoción pura descarnada, desligada del control lógico, pero, ¡ojo!, ¡ojo!, con una
descarnada lógica poética. No es surrealismo, ¡ojo!, la conciencia más
clara los ilumina. Son los primeros que he hecho. Naturalmente están
en prosa porque el verso es una ligadura que no resisten. Pero en ellos
sí notarás, desde luego, la ternura de mi actual corazón.7

El poeta se refería a dos textos, que también forman parte de lo
que hemos diferenciado como un segundo grupo en este estudio:
“Nadadora sumergida. Pequeño homenaje a un cronista de salones”
y “Suicidio en Alejandría”, ambos publicados en la revista catalana
L'Amic de les Arts, en su número del 30 de septiembre de 1928. Aquí
Lorca considera a la prosa como el espacio discursivo más propicio
5
Véase David Lagmanovich, El microrrelato. Teoría e historia. Palencia, Menoscuarto, 2006, p. 17.
6
Ibid., p. 90.
7
F. García Lorca, Epistolario completo. Ed. de Andrew Anderson y Cristopher
Maurer. Madrid, Cátedra, 1997, pp. 196-197.

Ensayo minificción_FINAL.indd 12

11/02/2013 16:43:45

Susana Salim  13

para desplegar su propia concepción de la poesía: “la poesía no es
necesariamente cuestión de lenguaje. En otras palabras, la materia
prima de la poesía no es necesariamente el lenguaje verbal… Lo que
está en juego es la posibilidad de traducir, de trasladar, esa entidad
inefable que llamamos poesía de un arte a otro”.
Textos escritos en prosa pero con voluntad de poesía que, de alguna
manera, aproximan al Lorca de mediados de 1920 a la estética baudelairiana, pero también ponen en evidencia la incomodidad, la estrechez
que implicaba por entonces la sujeción al verso, y la utilización del
recurso de la prosa como un posicionamiento en un espacio discursivo
más amplio, más a tono con su “nueva manera espiritualista”.
Pero hay otro distanciamiento fundamental de las propuestas
francesas. Los poemas en prosa son morosos por naturaleza y sacrifican toda tentación narrativa al deseo de mostrar acabadamente
un aspecto de la realidad. A los efectos de marcar ciertas diferencias
transcribimos “Naturaleza muerta” de Rubén Darío, escrito en Chile
y publicado en 1888:
He visto ayer por una ventana un tiesto lleno de lilas y de rosas
pálidas, sobre un trípode. Por fondo tenía uno de esos cortinajes
amarillos y opulentos, que hacen pensar en los mantos de los príncipes orientales. Las lilas recién cortadas resaltaban con su lindo color
apacible, junto a los pétalos esponjados de las rosas de té. Junto al
tiesto, en una copa de laca ornada con ibis de oro incrustados, incitaban a la gula manzanas frescas, medio coloradas, con la pelusilla de
la fruta nueva y la sabrosa carne hinchada que toca el deseo: peras
doradas y apetitosas, que daban indicios de ser todas jugo y como
esperando el cuchillo de plata que debía rebanar la pulpa almibarada;
y un ramillete de uvas negras, hasta con el polvillo ceniciento de los
racimos acabados de arrancar de la viña.
Acérqueme, vilo de cerca todo. Las lilas y las rosas eran de cera,
las manzanas y las peras de mármol y las uvas de cristal.

La narrativa es apenas un gesto en este colorido y a la vez estático
cuadro rubendariano; se privilegia la descripción de objetos que casi
adquieren vida propia en el cuadro hiperrealista, lo que, como lo marcaremos más adelante, dista del planteo marcadamente narrativo de los
textos lorquianos que nos ocuparán.
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Escritura emblemática y progresivo adelgazamiento textual
Consideraremos las minipiezas narrativas del primer grupo, sobre los
que nos centraremos en esta primera parte. En ellas es posible observar las indefiniciones de un género que se encuentra en un periodo de
cambio y evolución continuos, presentando no obstante rasgos que las
aproximan en buena medida a los microrrelatos más modernos. “En el
jardín de las toronjas de luna. Prólogo”, que forma parte del libro Suites,
escrito entre 1922-1923 (se publicó en forma parcial en revistas y, en
1936, en el volumen misceláneo Primeras canciones, editadas por Manuel
Altolaguirre y Concha Méndez en sus ediciones Héroe) constituye una
destacada construcción minificcional. Lo transcribimos:
En el jardín de las toronjas de luna. Prólogo
Me he despedido de los amigos que más quiero para emprender
un corto pero dramático viaje. Sobre un espejo de plata encuentro,
mucho antes de que amanezca, el maletín con la ropa que debo usar
en la extraña tierra a la que me dirijo.
El perfume tenso y frío de la madrugada bate misteriosamente el
inmenso acantilado de la noche. En la página tersa del cielo temblaba
la inicial de una nube, y debajo de mi balcón un ruiseñor y una rama levantan en el aire un aspa soñolienta de sonido.
Yo, tranquilo pero melancólico, hago los últimos preparativos, embargado por sutilísimas emociones de alas y círculos concéntricos. Sobre la blanca pared del cuarto, yerta y rígida como una
serpiente de museo, cuelga la espada gloriosa que llevó mi abuelo
en la guerra contra el rey don Carlos de Borbón.
Piadosamente descuelgo esa espada, vestida de herrumbre amarillenta como un álamo blanco, y me la ciño recordando que tengo
que sostener una gran lucha invisible antes de entrar en el jardín.
Lucha extática y violentísima con mi enemigo secular, el gigantesco
dragón del Sentido Común.
Una emoción aguda y elegíaca por las cosas que no han sido,
buenas y malas, grandes y pequeñas, invaden los paisajes de mis
ojos ocultos por unas gafas de luz violeta. Una emoción amarga que
me hace caminar hacia ese jardín que se estremece en las altísimas
llanuras del aire.
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Los ojos de todas las criaturas golpean como puntos fosfóricos
sobre la pared del porvenir… lo de atrás se queda lleno de maleza
amarilla, huertos sin frutos, ríos sin agua. Jamás ningún hombre cayó
de espaldas sobre la muerte. Pero yo, por un momento, contemplando
ese paisaje abandonado e infinito, he visto planos de vida inédita,
múltiples y superpuestos como los cangilones de una noria sin fin.
Antes de marchar siento un dolor agudo en el corazón. Mi familia
duerme y toda la casa está en reposo absoluto. El alba, revelando
torres y contando una a una las hojas de los árboles, me pone un
crujiente vestido de encaje lumínico.
Algo se me olvida… no me cabe la menor duda… tanto tiempo
preparándome! y… Señor ¿qué se me olvida? Ah! Un pedazo de
madera… uno bueno de cerezo sonrosado y compacto.
Creo que hay que ir bien presentado… De una jarra con flores
puesta sobre mi mesilla me prendo en el ojal siniestro una gran
rosa pálida que tiene un rostro enfurecido pero hierático.
Ya es hora.
(En las bandejas irregulares de las campanadas, vienen los
kikirikis de los gallos.)

Con respecto a esta prosa, Alonso Valero ha sintetizado su sentido
al plantearlo como “un paseo y una exploración por ese universo pesimista de las posibilidades que, perdidas, prohibidas o fracasadas, no
se llevan a cabo, y nos introducen en la meditación solitaria, profunda
e inquietante sobre el tiempo y la muerte”.8 Esto ubica los escritos en
un subtipo de microrrelatos que D. Lagmanovich ha identificado como
“escritura emblemática” en referencia con aquellos textos hiperbreves
que proponen una visión trascendente de la existencia humana.9
Más allá de la semanticidad explicitada, nos interesa marcar
primeramente cómo este relato edifica y sostiene su textualidad en la
superposición de núcleos narrativos diferenciados, un tanto disímiles
en su extensión, que a su vez determinan pequeñas piezas fractales posibles de leer como porciones metonímicas de una totalidad aludida.
Ellos son:
8

F. García Lorca, Pez, astro y gafas..., p. 10.
D. Lagmanovich, Microrrelatos. Buenos Aires, Cuadernos de Norte y Sur, 1999,
p. 84.
9
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a)	Los párrafos del comienzo —sobre todo el segundo— en los que
se advierte un desplazamiento hacia el poema en prosa.
b) El que se inicia con la explicitación de la primera persona, donde
la identidad del poeta se manifiesta en consonancia con el mundo
interior del protagonista: “Yo, tranquilo pero melancólico”. Un
protagonista que se hará igualmente evidente en textos como Poeta
en Nueva York y también en los autorretratos de esa misma época
—abundantes, por cierto— en los que desaparecen los personajes
intermediarios del folclor andaluz. Tanto en los textos literarios
como en los icónicos se destaca la sencillez y la autenticidad con
la que se traza al personaje central.
c)	Lo metatextual y la nueva alusión autorreferencial en la frase
medular del texto “Lucha extática y violentísima con mi enemigo
secular, el gigantesco dragón del Sentido Común”, posicionamiento no sólo discursivo sino estético y ético.
d) El progresivo adelgazamiento textual en los párrafos finales que
plantean con cierto humor ácido el reclamo, metaficcional, de
libertad poética.
e) El párrafo final que se constituye casi como un minitexto independiente de la totalidad que lo antecede y, en este sentido, debilita su
fractalidad. Con humor pone en evidencia y desarticula las convenciones de lectura y escritura que predominaban en el resto del
relato. Desde allí se cuestiona, a nivel textual y metatextual, la
estética vigente: el ilogicismo, la dificultad de adjudicar el texto
a un referente concreto, la unión de elementos no conjugados que
lo ubican en el marco de las máximas surrealistas pero también lo
aproximan al microrrelato moderno al proponer un final elíptico,
marcadamente alusivo, que juega con la colaboración inestimable
de un “lector modelo”.
Diferente es el caso de “Telégrafo”, minitexto que apareció en un
manuscrito de 1922 y se mantuvo inédito hasta la edición de Manuel
García Posada.
Telégrafo
La estación estaba solitaria. Un hombre iba y otro venía. A veces la
lengua de la campana mojaba de sonidos balbucientes sus labios
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redondos. Yo me tumbé cara al cielo y me fui sin pensar a un raro
país donde no tropezaba con nadie, un país que flotaba sobre un
río azulado. Poco a poco noté que el aire se llenaba de burbujas amarillentas que mi aliento disolvía. Era el telégrafo. Sus tic tac pasaban
por las inmensas antenas de mis oídos con el ritmo que llevan los
cínifes sobre el estanque. La estación estaba solitaria. Miré al cielo
indolentemente y vi que todas las estrellas telegrafiaban en el infinito
con sus párpados luminosos. Sirio sobre todas ellas enviaba tics
anaranjados y tacs verdes entre el asombro de todas las demás.
El telégrafo luminoso del cielo se unió al telégrafo pobre de la
estación y mi alma (demasiado tierna) contestó con sus párpados
a todas las preguntas y requiebros de las estrellas que entonces
comprendí perfectamente. [Las cursivas son mías]

La unidad textual breve es el primer aspecto caracterizador de este
relato, sobre todo si se lo compara con el texto antes citado y más aún,
con la cuentística tradicional. En segundo lugar, su autosuficiencia.
Sin embargo, lo más atendible es su evidente aproximación genérica
hacia lo poético. Cuento poético, más que la conocida denominación
de poema en prosa, podría venirnos bien, por ahora: multiplicadas
imágenes sensoriales, metáforas exquisitas de un Lorca todavía iniciado y la narratividad que se instala a partir del párrafo final, donde
sobreviene la distancia con la antes citada estampa rubendariana;
este final es precisamente el núcleo alegórico de toda la viñeta inicial
que actúa como deíctico metatextual de la obra posterior del poeta de
Granada (y también de su acontecer vital). El texto marcado señala
hacia un programa de producción futuro, que no se representa, apenas se
insinúa: un yo poético multiplicado, yuxtapuesto, que mira fulgurantes
reverberaciones luminosas y las comprende, las interpreta, las reinventa
como pocos, desde una dualidad existencial apenas comprendida, tan
solitaria como el espacio representado.

Fábula y reescritura paródica
Veremos ahora dos fragmentos (el comienzo y el final) de otro texto de
esta primera etapa, que insiste más que otros en esa característica del mi-
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crorrelato como lo es su narratividad, enriquecida además, con el rescate
de formas antiguas, como el bestiario (alegórico) y el cuento tradicional.
Un leñador con muchos hijos
Un leñador con muchos hijos fue por leña al bosque y salió un caballero con mucha presencia y con dos sacos de oro. “No cargues la
leña y carga el oro, pero con la condición de que me des lo primero
que te salga en el camino”. Él pensó en su perrillo que le salía todos
los días y cargó con el oro. Pero en el camino salió su hijo. Él lloró
y quiso tirar el dinero, pero el caballero se llevó al niño. Cuando
iban por el camino, el caballero preguntó al niño si tenía hambre. El
niño dijo: “Cuando usted tenga, yo tengo”. Se pusieron a comer y al
lado del niño salió un hormiguero enorme y el niño dijo: “Comed,
comed, tan cristianas sois vosotras como yo”. Echaron a andar y
siguieron camino y le hizo la misma pregunta con la misma respuesta.
Se pusieron a comer y salió una bandada de mariposas blancas y el
niño les dio todo un pan diciendo lo mismo.
Llegaron a una casa grande y al ir a entrar el niño, tiraron de él
hacia atrás, y al volver la cara vio dos viejas y le dijeron: “Cuando
entres entra de espaldas y cuando te mande tu amo algo, das una
gran voz diciendo en alto lo que manda”. […]
El niño lo hizo. Cogió la carta del que estaba en la cama y salió de
espaldas. En la puerta se encontró con las dos viejas que le dijeron:
“Nosotras somos las hormigas y las mariposas que tú echaste el pan
y nos libraste de morir de hambre”.
Llegó a su casa y la carta era de un hombre de su pueblo para
que su familia hiciera sufragios que debía. El niño había estado en
el purgatorio con el diablo mayor, y el niño se libró por su bondad
y el poder de Dios.

Los fragmentos citados de este cuento corto plantean un elemento
central del microrrelato moderno: la intertextualidad, donde a la apropiación paródica de las reglas genéricas de la parábola se suma la rica
tradición de la escritura fabulística. Este relato, como “Santa Liria”, son
reescrituras que se pueden ubicar alrededor de 1924 y —en esto coincidimos con Encarna Alonso Valero— pertenecen a un momento experimental, de aprendizaje del autor.
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“Las serpientes”, manuscrito sin fecha pero que puede situarse entre
1921-1922, se ubica más cómodamente en la tradición de los bestiarios
modernos, aquellos que se desarrollaron hacia la segunda mitad del
siglo xx y que producen bestias alegóricas, a veces paródicas y, en
ocasiones, hiperbólicas.
Las serpientes
Hijo mío, hoy van a salir todas las serpientes de sus cuevecitas;
unas vendrán del Norte, otras vendrán del Sur, otras vendrán de los
países del Nunca; saldrán del agua, del cieno, del oro, del corazón.
Ten mucho cuidado y cuando te halles en sus silbidos piensa en mi
sueño y en la sortija que perdí…, ¡en cualquier cosa!, pero no les
preguntes de nada.
Hijo mío, hoy van a salir todas las serpientes, serpientes con crestas de rubí, con lomos de esmeraldas dormidas, con larguísimas colas
anaranjadas y negras. Cada estrella mandará la suya, cada árbol,
cada corazón. Cuando llegue la noche los hombres se asomarán a
sus ventanas para verlas pasar y todos dirán: “¡No va la mía! ¡Yo no
tengo serpiente! Tú déjalas pasar a todas, a las negras como la que
tiene Simonetta Vespucci, a las amarillas como la que asoma por
la boca de la Envidia, del Giotto, a las gordas y lentas como la que
tentó a la virgen Eva. Déjalas pasar con indiferencia, que ninguna de
ellas te importe nada; pero si ves una roja, ágil y diminuta, que silba
melancólicamente y salta como si tuviera alas, acércate en silencio a
ella y machaca su cabeza triangular con una piedra del camino. ¡Es
la serpiente de mi corazón! Hijo mío, toma esta cruz de Caravaca y
déjame llorar delante de mi espejo sin azogue.

Alusiones al discurso bíblico junto a otros elementos de la cuentística tradicional se enmarañan en una selva textual que plantea la
naturaleza paradójica y contradictoria de la condición humana. Al
yuxtaponer estas escalas narrativas, el microtexto deviene en un sistema de paradojas que mezcla el más tierno candor filial con la crueldad
demoledora que “bestializa” al ser humano y subvierte el esquema
inicial, duplicado en la imagen final.
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Bisemia y final deíctico
Muy distante es el caso del microtexto “Juego de damas”, ficción mínima que,
siguiendo a Dolores M. Koch,10 es notoriamente bisémica.
Juego de damas
Las cinco damas de una corte llena de color y poesía, enamoradas las
cinco de un joven misterioso que ha llegado a ellas de lejanas tierras.
Lo rondan, lo cercan y se ocultan mutuamente su amor. Pero el joven
no les hace caso. El joven pasea en el jardín enamorando a la hija
del jardinero, joven, con la piel tostada y de ninguna belleza, aunque
sin fealdad, desde luego. Las otras damas lo rondan y averiguan de
qué se trata e, indignadas, tratan de matar a la joven tostada, pero
cuando llegan ya está ella muerta con la cara sonriente y llena de
luz y aroma exquisito. Sobre un banco del jardín encuentran una
mariposa que sale volando y las ropas del joven.

El microtexto en prosa cumple con una premisa fundamental: la
presencia de elementos de la narratividad. Si bien el inicio, o para usar
los términos tradicionales del formalismo ruso, la exposición, no acusa
marcas de temporalidad fuertes, es más, el lector tiene la impresión de
presenciar una sensual escena principesca —parodia de cuentos tradicionales— en la que las acciones se multiplican y superponen ágilmente.
La súbita revelación del final ubica a este minicuento11 entre los relatos
más clásicos: pospuesta, demorada intencionalmente, cambia sin duda la
interpretación del relato.
La teoría clásica sostiene que en el cuento clásico se cuentan dos
historias, una dominante y otra recesiva, y que esta última surge al final
del cuento, de manera sorpresiva y a la vez en total consistencia con los
elementos preparados en el resto del cuento. Sin embargo el elemento
estratégico del final clásico, la revelación epifánica y sorpresiva, que
10
Dolores M. Koch, “El microrrelato en México: Torri, Arreola, Monterroso y
Avilés Fabila”, en Hispamérica, núm. 30, 1981, pp. 123-130.
11
Utilizamos esta denominación en el sentido dado por Lauro Zavala como minificción de carácter clásico con un sentido alegórico, parabólico o paródico. Lauro Zavala,
La minificción bajo el microscopio. México, unam, 2006, p. 220.
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afecta simultáneamente a los personajes y al lector sigue, en este
caso, como estrategia específica, la alusión, característica del cuento
ultracorto: es un final moderno, literariamente poco inocente.

Recapitulación
Los textos estudiados —que como ya marcamos pertenecen a lo que
consideramos un primer grupo— son bastantes disímiles, dan la impresión de ejercicios escriturales discontinuos. No obstante, podemos
marcar varios aspectos que aparecen en estas primeras narraciones del
Lorca inicial vinculados al microrrelato moderno:
a)	La brevedad discursiva, sobre todo con respecto a la forma básica
del cuento tradicional.
b) La narratividad, que los aleja de la “incómoda” denominación de
prosa poética.
c) Cierto humorismo escéptico que utiliza la paradoja y, en algunos
casos, la ironía.
d) Un proceso escritural que transita por formas antiguas, como el
bestiario y la fábula, a los que se suman las alusiones bíblicas.
e) Su carácter metaficcional, aspecto que consideramos central de
estos textos breves y que se construye a partir de la configuración, bastante ecléctica, de una especie de mapa de los géneros
narrativos canónicos. Pero, precisamente, a partir de dicha yuxtaposición, sobreviene el tono irónico y desacralizador de los
textos lorquianos. Por lo común, el lector reconoce un inicio que
se inscribe en las normas genéricas reconocidas, lo que determina
ciertas expectativas generales para el resto del relato; cada una de
estas reglas se va disolviendo progresivamente a medida que el
relato avanza. Llegado el final, la fusión de esas reglas deconstruye completamente el planteo inicial y promueve un nuevo texto:
aquel que ha comenzado a construirse en la memoria del lector.
f) El final, sin conclusión definitiva o ubicado más allá del texto. Esta
característica, presente en muchos cuentos ultracortos posteriores
a las narraciones lorquianas, es sólo un gesto textual que alude a
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una realidad ficcional que lo excede y que el autor no pretende
representar.
Por lo planteado hasta aquí, la edición de Encarna Alonso Valero
nos ha acercado unos textos de iniciación del poeta granadino que se
posicionan sin lugar a dudas entre los precursores del relato breve en
España. Miniaturas literarias, un tanto experimentales, que evidencian
la comodidad con que Lorca asume la brevedad en esta etapa estética,
pocas veces palpable en su obra posterior.

II
Veamos ahora lo que hemos anticipado como un segundo grupo de
textos en la edición referida, inscriptos en la eclosión vanguardista
que, más allá de las discusiones sobre si España constituyó un sistema
isomórfico con el sistema surrealista francés, determinan ciertas líneas
de convergencia, pero también de marcado distanciamiento, con las
conocidas propuestas bretonianas.

La explosión vanguardista y su renovación expresiva
La escritura automática, el cultivo de estados oníricos, la corriente de la
conciencia, la violencia psíquica y, sobre todo, la máxima surrealista de
que la creación debe asombrar al receptor mediante la unión de elementos
no conjugados, parecen ser las premisas que rigen estos relatos lorquianos. Ello ha determinado su inscripción en ese ambiente de marcado
eclecticismo, liderado en España por Salvador Dalí, el más consciente
en la península Ibérica de los aspectos teóricos de esta nueva visión estética que, con el mismo aliento animó a Federico García Lorca a editar
la revista Gallo, una de sus principales ocupaciones entre 1926-1928.
En el número 1, publica Federico “Historia de este gallo” —que
forma parte de la antología que estudiamos— donde el personaje don
Alhambro, deseoso de despertar a Granada del sopor mágico en que
vive, decide fundar un periódico; esta idea se le revela en un sueño,
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recurso tan freudiano como cinematográfico, que Lorca expresa de este
modo: don Alhambro “se durmió en el fondo rizado de un interminable
film de brisa que la ventana proyectaba sobre su cabeza”, para, a continuación, en brillante humanización de objetos —siguiendo en ello los
aspectos más destacados de las greguerías ramonianas— y dispuesto a
practicar la teoría episteiniana de que en la pantalla no hay naturaleza
muerta, recurrir a “los cuarenta Carlos Terceros de las onzas”, quienes
“en cuarenta planos diferentes, rodearon a don Alhambro con el ritmo
y la locura de los espejos rotos”. El relato presenta descripciones que
parecen el resultado escrito de imágenes visualizadas y yuxtapuestas,
como la que sigue: “un gallo cantó y otro cantó y otro y otro”. El personaje muere sin conseguir su voluntad.
Sin duda el relato mencionado nos instala rápidamente en el interior
de una realidad inventada, con un gran atisbo de simpatía, que nos permitirá gozar de lo que estos textos tienen de original y, además, descubrir
el valor estético de sus imágenes incongruentes, de su humor ácido,
de sus plurifacéticos planos cinematográficos; todo ello condensado en
comprimidas dimensiones. Poco a poco, como una cámara desplazada
sigilosamente por el inconfundible rastro del poeta español más popular,
vamos descubriendo la magia, el truco, la parte de atrás del escenario.
Entonces se encienden las luces y comenzamos a mirar desde otra
dimensión. Ahí nos instalamos.
Hemos diferenciado en la primera parte de este trabajo lo que consideramos los dos grupos de textos que conforman la edición de Encarna Alonso Valero,12 sobre todo atendiendo a aspectos vinculados con
su fecha de producción y publicación. Pretendemos ahondar en esas
diferencias pero siempre sin apartarnos de la premisa inicial: este florilegio de relatos breves del escritor granadino permite inferir los rasgos
identitarios del microrrelato moderno, además de ceñirse vicariamente
a las propuestas dalinianas, sobre todo en la instalación de un mundo
imaginario incoherente, plagado de imágenes ilógicas.
Una de las primeras metas de estas líneas consistirá en marcar que, aun
cuando fueron publicados como textos independientes y autónomos, ellos
12

F. García Lorca, Pez, astro y gafas..., Primera parte: pp. 31-96, y segunda:
97-114.
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presentan —a diferencia del primer grupo— ciertos rasgos comunes
que exceden el marco surrealista de inscripción frecuente; cada texto pone
en juego, en diferentes grados, un conjunto de elementos formales, cuya
similitud haría pensar que entre todos ellos existe algo “que recorre
la madeja entera, a saber, la superposición continua de las fibras”.13

Parataxis
La estrategia de construcción discursiva que Aristóteles denominó
parataxis, es decir, “la tendencia a la fragmentariedad de una totalidad
de sentido de tal manera que cada fragmento resultante tenga una autonomía formal y semántica que permite interpretarlo en combinación
con otros”14 se puede advertir en el grupo de textos lorquianos que nos
ocupa. Es notable cómo la totalidad de cada unidad discursiva, que a
golpe de vista es unitaria, se descompone a nivel paratextual —espacios en blanco, alternancia de otras variables formales como el verso,
unidades numéricas, etcétera— en minipiezas fractarias pero también
independientes. Recordemos que estos textos desde su génesis misma no
necesariamente se ajustan a la lectura tradicional: su naturaleza ebullente
y su plástica de ruptura y vértigo nos impiden mirarlos con inocencia.
La última sección de “Historia de este gallo”, aparece separada del resto
del texto por un doble espacio en blanco y comienza así:
Hemos celebrado la ascensión del gallo al título de esta revista,
haciéndole bordar cuatro gallinas de seda rutilantes, para que su
pico guste ardiente fruta de zigzag en la evocadora madrugada oscura de la imprenta. Mientras mis amigos aplaudían, yo escuchaba
emocionado la sonrisa de don Alhambro que me llegaba envuelta en el denso algodón en tronco de la sepultura.
Canta gallo, regallo y contragallo.
Canta seguro bajo tu sombrerito de llamas, porque una de tus
gallinas puede ser muy bien la gallina de los huevos de oro.
13

Stephen y Janik Toulmin, La Viena de Wittgenstein. Trad. de Ignacio Gómez de
Liaño. Madrid, Taurus, 1998.
14
L. Zavala, op. cit., p. 74.

Ensayo minificción_FINAL.indd 24

11/02/2013 16:43:46

Susana Salim  25

Esta redistribución no pretende trastocar la esencia del texto individualizando minificciones donde originalmente no las había. La intención
es dirigir la mirada lectora para encontrar, donde quizá percibíamos un
relato clásico desde su construcción discursiva, composiciones mínimas
que articulan su estética de la brevedad con las máximas surrealistas
ya conocidas.
Este tipo de “párrafo final” se repite en “Santa Lucía y san Lázaro”
como en “Nadadora sumergida”. Transcribimos este último en su
totalidad, lo cual nos permitirá advertir la fractalidad antes marcada y
otros puntos vinculados al minicuento moderno:
Nadadora sumergida
Pequeño homenaje a un cronista de salones
Yo he amado a dos mujeres que no me querían, y sin embargo no
quise degollar a mi perro favorito. ¿No os parece, condesa, mi actitud
una de las más puras que se pueden adoptar?
Ahora sé lo que es despedirse para siempre. El abrazo diario
tiene brisa de molusco.
Este último abrazo de mi amor fue tan perfecto, que la gente
cerró los balcones con sigilo. No me haga usted hablar, condesa.
Yo estoy enamorado de una mujer que tiene medio cuerpo en la
nieve del norte. Una mujer amiga de los perros y fundamentalmente
enemiga mía.
Nunca pude besarla a gusto. Se apagaba la luz, o se disolvía en el
frasco de whisky. Yo entonces no era aficionado a la ginebra inglesa.
Imagine usted, amiga mía, la calidad de mi dolor.
Una noche, el demonio puso horribles mis zapatos. Eran las tres
de la madrugada. Yo tenía un bisturí atravesado en mi garganta y
ella un pañuelo largo de seda. Miento. Era la cola de un caballo. La
cola del invisible caballo que me había de arrastrar. Condesa: hace
usted bien en apretarme la mano.
Empezamos a discutir. Yo me hice un arañazo en la frente y ella
con gran destreza partió el cristal de su mejilla.
Entonces nos abrazamos.
Ya sabe usted lo demás.
La orquesta lejana luchaba de manera dramática con las hormigas
volantes.
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Madame Barthou hacía irresistible la noche con sus enfermos
diamantes del Cairo y el traje violeta de Olga Montcha acusaba,
cada minuto más palpable, su amor por el muerto Zar.
Margarita Gross y la españolísima Lola Cabeza de Vaca, llevaban
contadas más de mil olas sin ningún resultado.
En la costa francesa empezaban a cantar los asesinos de los
marineros y los que roban la sal de los pescadores.
Condesa: aquel último abrazo tuvo tres tiempos y se desarrolló
de manera admirable.
Desde entonces dejé la literatura vieja que yo había cultivado
con gran éxito.
Es preciso romperlo todo para que los dogmas se purifiquen y
las normas tengan nuevo temblor.
Es preciso que el elefante tenga ojos de perdiz y la perdiz pezuñas
de unicornio.
Por un abrazo sé yo todas estas cosas y también por este gran
amor que me desgarra el chaleco de seda.
¿No oye usted el vals americano? En Viena hay demasiados
helados de turrón y demasiado intelectualismo. El vals americano
es perfecto como una Escuela Naval. ¿Quiere usted que demos una
vuelta por el baile?
*
A la mañana siguiente fue encontrada en la playa la Condensa X
con un tenedor de ajenjo clavado en la nuca. Su muerte debió ser
instantánea. En la arena se encontró un papelito manchado de sangre
que decía así: “Puesto que no te puedes convertir en paloma, bien
muerta estás”.
Los policías suben y bajan las dunas montados en bicicletas.
Se asegura que la bella condesa X era muy aficionada a la natación, y que ésta ha sido la causa de la muerte.
De todas maneras podemos afirmar que se ignora el nombre de
su maravilloso asesino.

Microcuento, minicuento, cuento minúsculo… las variadas denominaciones ensayadas por la crítica reciente se avienen al relato lorquiano. Lo
destacable es que él mismo, más allá de las taxonomías aplicables, se
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presenta como una auténtica propuesta literaria que se propone “volver del revés” los géneros tradicionales hasta el punto de que resulta
imposible —e inútil— tratar de definirlo, distinguirlo, o envolverlo
de legalidad: doble titulación, dos segmentos textuales marcadamente
independientes e, incluso, dos narradores diferenciados. En ambos, el
final juega con lo absurdo.
En otros relatos de este grupo se intensifica la ruptura de la continuidad textual ante la aparición de fragmentos en verso, intercalados
dentro la unidad mayor. Así en “Amantes asesinados por una perdiz”
entre los párrafos en prosa aparecen minipiezas como las que sigue:
Mano derecha,
con mano izquierda.
Mano izquierda,
con mano derecha.
Pie derecho,
con pie derecho.
Pie izquierdo,
con nube.
Cabello,
con planta de pie.
Planta de pie,
con mejilla izquierda.

Esta amalgama de lenguaje versificado con la narración mínima de
una escena amorosa presenta como estrategia retórica fundamental la
eliminación de formas verbales y de todo lo que el lector debe dar por
supuesto para apropiarse del texto.
El caso de “Suicidio en Alejandría” es bastante especial: la narración,
en un marcado proceso de “adelgazamiento textual”, se estructura en
pequeñas unidades paratácticas separadas entre sí por pares de números
que, curiosamente, también siguen un orden decreciente: la serie se
inicia con “13 y 22”, a la que sigue “12 y 21” hasta llegar a “1 y 10”;
el último párrafo está precedido por una escala numérica de una cifra,
también decreciente. Relatos menguantes,15 infundibuliformes (en
forma de infundio, es decir, de embudo) donde cada texto es más breve
15

L. Zavala, op. cit., p. 227.
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que el anterior. Algunos de estos minitextos pueden ser leídos en forma
independiente, por ejemplo el que transcribimos:
12 y 21
Después de la terrible ceremonia, se subieron todos a la última hoja
del espino, pero la hormiga era tan grande, tan grande, que tuvo que
quedar en el suelo con el martillo y el ojo enhebrado.

La inversión del sentido común —los humanos se empequeñecen
como insectos y la hormiga agiganta sus proporciones— se perfila como
una provocación que otorga nuevos sentidos, actualizándolos a través
de otros recursos comunes al cuento mínimo, tales como la ironía, la
paradoja, la sátira.
En “Degollación del Bautista” alternan breves fragmentos en prosa
con diálogos propuestos como ejercicios de elipsis extremos:
Bautista: ¡Ay!
Los negros: ¡Ay ay!
Bautista: ¡Ay ay!
Los negros ¡Ay ay ay!
Bautista: ¡Ay ay ay!
Los negros: ¡Ay ay ay ay!

Si a propósito de cierto teatro breve se ha hablado de “teatro de un
minuto”, estos textos lorquianos bien pueden denominarse como instantáneas dramáticas cuya proximidad a la minificción contemporánea
está dada sobre todo por la excesiva economía verbal. El arriesgado
juego con el lenguaje se apoya además en la distribución tipográfica de la
escritura, de carácter lipogramático, es decir, como producto del agregado
—o disminución— de una palabra después de un par de intervenciones.
En el texto que sigue, la convención dramática es revertida hasta
convertirse en parodia de humor negro; se hiperboliza además en la
repetición yuxtapuesta:
Bautista: Navaja
Los rojos: Cuchillo cuchillo.
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Bautista: Navaja navaja
Los rojos: Cuchillo cuchillo cuchillo.
Bautista: Navaja navaja navaja
Los rojos: cuchillo cuchillo cuchillo cuchillo.

Parodia melodramática, esta escritura, además de disolver las fronteras de la extensión y el drama convencionales, el género y el lenguaje,
propone un audaz ejercicio dirigido a la imaginación del lector conminándolo a reponer la sumatoria de ausencias referenciales.
Ahora bien: esta segmentación de la unidad textual que ensaya
eficazmente el requisito de la brevedad y deviene en fugacidad, instantaneidad y, por cierto, sorpresa, se corresponde con otros movimientos
de fractura, internos al texto. Entre ellos destacamos los siguientes:
enumeraciones epifánicas, alusiones y la utilización de elementos
vinculados a una estética cinematográfica.

Enumeraciones epifánicas discontinuas
La teoría clásica sostiene que en el cuento tradicional se relatan dos
historias, una dominante y otra recesiva, y que esta última surge al
final del cuento, de manera sorpresiva y en total consonancia con los
elementos que se han ido preparando en el desarrollo narrativo que
antecede. Como puntualiza Lauro Zavala, en el cuento clásico el final
funciona como el mecanismo estructural que da coherencia al sistema de
revelación epifánica de una verdad narrativa que, necesariamente, debe
ofrecerse en las últimas líneas del texto.16 Y es allí donde los relatos
que nos ocupan, en total consistencia con el cuento posmoderno y las
estrategias del final del cuento ultracorto, rompen la tradición apuntada
y diversifican sus momentos epifánicos en varias estrategias que van
desde la elisión absoluta de un final tradicional a su aparición esporádica.
De ahí que las frases finales de casi todos estos minicuentos sean irónicas, porque precisamente no son tales, no llevan un matiz conclusivo.
Como ejemplo, entre otros, el “final” de “La gallina. Cuento para niños
16

Ibid., p. 88.

Ensayo minificción_FINAL.indd 29

11/02/2013 16:43:47

30  Federico García Lorca. En el camino estético del microrrelato moderno

tontos”,17 “Luchaban. Luchaban. Luchaban. Así toda la noche. Y diez.
Y veinte. Y un año. Y diez. Y siempre”.
La dilación temporal, reiterada en el anafórico imperfecto como en
las otras marcas temporales que eternizan la imagen —otra alusión a
una estética cinematográfica—, acentúa la ruptura conclusiva, una de
las marcas sin duda más caracterizadoras de los cuentos ultracortos.

Intertextualidad o estética de la alusión
Como gran parte de la minificción contemporánea, los textos de este
grupo se fusionan con otros géneros literarios, tal como lo hemos advertido en algunos de los ejemplos precedentes. Ya hemos marcado
cómo el cuento tradicional o los relatos bíblicos, son invertidos e ironizados. En el ejemplo, se alude además a un aforismo tradicional, al
que se subvierte por completo:
Había una gallina que era idiota. He dicho idiota. Pero era más
idiota…
Todas las gallinas temen a las zorras.
Pero esta gallina quería ser devorada por ellas.
Y es que la gallina era una idiota.
No era una gallina. Era una idiota.

En realidad Lorca pone en práctica una forma de ironía muy próxima a la “ironía posmoderna”, entendida como una ironía en la cual
la intención del narrador es irrelevante. Toda la responsabilidad de la
interpretación recae sobre el lector; se trata de lo que Wayne Booth
llamó alguna vez “ironía inestable” y que aparece en el siguiente
fragmento de otro texto lorquiano: “Santa Lucía y san Lázaro”,18
“Ella demostró en la plaza pública, ante el asombro del pueblo, que
mil hombres y cincuenta pares de bueyes no pueden con la palomilla
luminosa del Espíritu Santo. Su cuerpo, su cuerpazo, se puso como de
17
18

F. García Lorca, Pez, astro y gafas.., p. 67.
Ibid., p. 34.
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plomo comprimido. Nuestro Señor, seguramente, estaba sentado con
cetro y corona sobre su cintura”.
También encontramos en este grupo de relatos algunas alegorías
de carácter psicoanalítico, siempre vinculadas con lo siniestro. Y, asimismo, circula el horror como forma próxima a la oralidad. Suicidios,
matanzas, degollaciones son planteadas con espeluznante normalidad
como podemos ver en el ejemplo que sigue, segmento de “Degollación
de los inocentes”: “Venían por las calles más alejadas. Cada perro
llevaba un piececito en la boca. El pianista loco recogía uñas rosadas
para construir un piano sin emoción y los rebaños balaban con los
cuellos partidos”.19

Aproximaciones a una estética cinematográfica posmoderna
La excesiva elisión de elementos referenciales esperables, la presencia
freudiana del sueño —en la Residencia de Estudiantes se tradujeron las
obras completas de Freud—, la atmósfera teñida de suculentas escenas de
terror tienen un aire “de familia” con la estética de ciertas producciones
cinematográficas de la época, y posteriores a ella. De forma consciente unas veces e inconscientes otras, Lorca acusa la influencia del cine
en su obra. Como en Un perro andaluz, película que desplazó las convenciones de la narrativa fílmica tradicional y que sobre todo instaló
la ruptura de la continuidad entre los diferentes planos narrativos,
esta producción de Lorca presenta, como en el ejemplo que transcribimos, una organización que se materializa a partir de vertiginosos
planos secuenciales: “Gafas y vidrios ahumados buscaban la inmensa
mano cortada de la guantería, poema en el aire, que suena, sangra y
borbotea, como la cabeza del Bautista”.
Asimismo, la metalepsis, superposición de planos referenciales, que
en el famoso cortometraje de Buñuel —también cultivador de “brevedades”— se aproxima al delirio, prolifera en estos relatos determinando
un audaz movimiento animado de las cosas y objetos; un narrador —a
veces implícito— desplaza una cámara giratoria para mostrar de frente,
19

Ibid., p. 59.
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como en los registros pictóricos primitivos, las mismas obsesiones de
Buñuel y Dalí: crítica a la educación eclesial, represión sexual. En el
párrafo que transcribimos, que forma parte del relato “Suicidio en Alejandría”,20 no sólo se multiplican los puntos de focalización, sino además, en un juego metatextual, se desacraliza al narrador tradicional, “Se
suicidaban sin remedio, es decir, nos suicidábamos. Adiós. ¡Socorro!
Amor mío. Ya morimos juntos. ¡Ay! Terminad vosotros por caridad
este poema. Nunca olvidaremos los veraneantes de la playa de Alejandría aquella emocionante escena de amor que arrancó lágrimas a todos
los ojos”.
Pero, además, no sólo desde la técnica se plantea esta aproximación: al igual que Alberti, como luego Cortázar y Beckett, el narrador
lorquiano construye literariamente la misma cara de palo de uno de los
personajes arquetípicos del cine mudo: Buster Keaton. Su impasible
seriedad, su imagen de americano medio asediado por mil problemas
que le convierten en contemplador absorto de un mundo kafkiano y su
capacidad para simplificar lo absoluto, resolver en comicidad la lógica
incoherente, transformar en gesto el absurdo cotidiano engrosan las
gafas de este reconstructor de sentidos.

Para concluir
Microcuentos, minicuentos, cuentos minúsculos, cuentos en miniatura… Los textos que antologa Alonso Valero parecieran admitir
todas estas denominaciones. No obstante creemos, se impone la de
“microrrelatos”.
No ajeno a la renovación estética impulsada por la explosión vanguardista y a la imposición de las revistas literarias que de alguna manera
exigían textos breves —e incluso ilustrados— para llenar sus páginas,
Federico García Lorca se suma a una producción que también reconoce
como antecesores en España a Ramón Gómez de la Serna y Juan Ramón
Jiménez. La delgadez discursiva y la abreviada extensión se imponen
en el corpus inicial así como las sorpresas absurdas, la alteración de
20

Ibid., p. 50.
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escalas naturales junto a las asociaciones carentes de lógica tan propias
de la atmósfera surrealista, en los del segundo.
No obstante, la totalidad de la antología publicada por Menoscuarto, permite inferir los rasgos de identidad del microrrelato, incluso de
aquellos que presenta el género en su actual madurez. Así a la máxima insoslayable de la economía léxica o las normas de composición
connaturales a la escritura mínima como la unidad temporal, acteal y
espacial, se suman otros rasgos distintivos, como el arranque in media
res, el carácter alusivo que desacraliza géneros tradicionales y abusa de
la ironía reescritural; las rupturas conclusivas que subvierten los finales
esperados y anticipan el papel de un lector activo.
Aun más, el trasplante, con una maestría literaria innegable, de
una de las técnicas literarias de las últimas vanguardias, como lo es el
metacuento, determina, según creemos, que estas creaciones breves
lorquianas construyan toda una reflexión sobre el arte del microrrelato.
Esa audaz fragmentación del espacio discursivo en los relatos del segundo grupo se convierte en parodia metaficcional —estilística y sobre
todo genérica— de la producción ajena y de la propia.
Así, la genialidad de Lorca se escapa de los condicionamientos
de la estética vigente; sus piruetas verbales, en movimientos espiralados discontinuos, propuestos en estos universos fragmentarios,
forman complejos laberintos caóticos que, sin embargo, obedecen a
una lógica propia.
Creo que mi propuesta bipartita de la edición de Encarna Alonso
Valero ha sido justificada; sin embargo aspectos centrales como la
ausencia de intermediación, el reclamo del poeta de la libertad negada,
y sus propias reflexiones sobre el arte, construyen una armazón de
sentido que engloba ambos sectores textuales. Todo ello en el marco
unitario —tan actual— de una aspiración desconocida dentro de la
creación de Lorca: reducir esta esencialidad a una síntesis discursiva.
Sólo encontrada en un recodo del camino, debió arrancarla de la suma
inmensa y siempre renovada de su universo poético.
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Algunas hipótesis sobre el boom de la minificción
en Hispanoamérica
 Lauro Zavala

El punto de partida de estas notas es la convicción de que la minificción
es un género literario distinto del minicuento, pues en lugar de simplemente contar una historia en pocas líneas, la minificción propone una
serie de estrategias para una relectura irónica o poética de la tradición
literaria y extraliteraria.
Lo anterior puede ser reformulado en términos más técnicos,
señalando que mientras el minicuento tiene un inicio catafórico (es
decir, que anuncia lo que va a ser narrado), un tiempo secuencial, un
lenguaje literal, un narrador confiable y un final epifánico, anafórico y concluyente; en cambio la minificción tiende a ser lúdica, alegórica
e intensamente intertextual, y en su interior los rasgos señalados del
cuento clásico aparecen en forma de simulacro.1
Al estudiar este género resulta notable el desarrollo que ha tenido a
lo largo del siglo xx en la región iberoamericana, incluyendo España,
Brasil y Portugal. Esto se refleja incluso en el hecho de que existen
importantes estudios y antologías de la minificción hispanoamericana
publicados en Italia, Alemania, Corea, Tailandia, Japón, Francia, Australia y Nueva Zelandia, en los cuales se señala la calidad y la abundancia
de los textos de minificción producidos en la región.2
1
Desarrollo esta distinción en mi libro La minificción bajo el microscopio. México, unam, 2006. También hay una edición colombiana, publicada por la Universidad
Pedagógica Nacional de Colombia, 2005.
2
Estas antologías son las siguientes: Gianni Toti, I racconti piú brevi del mondo.
Roma, Edizioni Fahrenheit 451, 1995; Edna Brandenberger, Cuentos brevísimos/Spanische Kürzest-geschichten. Múnich, Deutscher Tschenbuch Verlag, 1994; número
especial de la revista Minerva, The Literary Quarterly, 2002, publicada en Corea del
Sur; tesis de maestría en Estudios Latinoamericanos elaborada por: Pasuree Luesakul,

35
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En este trabajo presento tres tipos de hipótesis que explican el surgimiento y desarrollo de la minificción en Hispanoamérica durante el
siglo xx. La primera trata sobre los antecedentes literarios que aclaran
la tradición de la cual se derivó el género en la región. En seguida
propongo las de carácter preliterario que pueden haber contribuido
a aparecer este género literario en la región. Y por último, algunas
hipótesis extraliterarias para responder a la pregunta ¿por qué ahora? o
más exactamente ¿por qué ha sido hasta la última década del siglo xx
cuando empezó a ser estudiado este género de manera sistemática, a
pesar de que muchos de sus más notables autores empezaron a producir
su obra desde las primeras décadas del mismo siglo xx?

Hipótesis literarias: ¿Por qué el boom?
En este contexto habría que entender el boom como el surgimiento de
la minificción en los países donde se habla español y portugués. Y sería
necesario preguntarse si existe una tradición de minificción chicana,
lo cual no ha sido explorado hasta el momento.
Estas hipótesis señalan la existencia de varios terrenos en los que
la minificción dialoga con las tradiciones literarias específicas de la
región, lo cual produce diversas formas de relectura irónica.

Relectura irónica de los bestiarios surgidos durante la Colonia
El antecedente más antiguo ligado directamente con la escritura de la minificción se encuentra en los bestiarios fantásticos surgidos durante la
Colonia. Aquí es necesario recordar que cuando los cronistas de Indias
escuchaban las descripciones de sus informantes indígenas acerca de
El bestiario en Los animales peligrosos de René Avilés Fabila, Tailandia, 2004, tesis,
Universidad de Salamanca; número especial de la revista América. Cahiers du criccal
núm. 18, Formes breves de l’expression culturelle en Amérique Latine de 1950 a nous
jours. 1: Poétique de la forme breve. Conte. Nouvelle. París, Université de la Sorbonne
Nouvelle, 1998; Rosemary Sorensen, Microstories. Tiny Stories. Auckland/Londres,
Angus and Robertson (Harper & Collins), 1993.
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la fauna local, estos cronistas españoles se encontraban en la necesidad de realizar una doble traducción. Es decir, una traducción de una
lengua a otra, y del conocimiento de la fauna europea a aquello que
parecía ser producto de la imaginación. Estas descripciones poéticas
de animales inexistentes son el antecedente de una tradición literaria
que está ausente en la escritura europea y en el resto del mundo. Y este
antecedente explica que los bestiarios fantásticos en Hispanoamérica
sean de carácter poético (como los de Arreola, Borges, Cortázar y
muchísimos otros), mientras que los bestiarios europeos son de carácter peyorativo. En lugar de mostrar seres humanos bestializados,
los bestiarios hispanoamericanos son una poetización de las bestias
reales o imaginarias.3

Relectura irónica de la literatura universal y de mitos preliterarios
Otro antecedente preliterario que aparece con frecuencia en la minificción contemporánea se encuentra en los mitos de carácter universal,
entre los que ocupa un lugar central el mito de la Cenicienta, que de
acuerdo con diversos testimonios antropológicos, es el mito más universal en todas las culturas, hasta el grado de realizarse con regularidad
diversos encuentros internacionales de expertos en estudios mitológicos,
con el fin de estudiar la diversidad de manifestaciones que tiene este
mito universal. Aquí sólo es necesario recordar la conocida serie de
parodias que propone Ana María Shua en su Casa de geishas.
De manera simultánea, algunos materiales de la literatura europea
han sido releídos en forma irónica por numerosos escritores hispanoamericanos, entre los que sin duda destaca el trabajo de Marco Denevi
y sus Falsificaciones.

3
Entre las numerosas antologías de bestiarios literarios se pueden mencionar la
de Óscar Rodríguez Cruz, El libro de los animales. Pensamientos, fábulas y relatos.
Caracas, Libros de El Nacional, 2002 y la de Raúl Brasca y Luis Chitarroni, Textículos
bestiales. Cuentos breves de animales reales o imaginarios. Buenos Aires, Ediciones
Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, 2004.
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Relectura irónica de las vanguardias de entreguerras
En todos los estudios sobre la evolución del género se ha señalado que
tal vez el antecedente más inmediato de la minificción posmoderna, por
su carácter experimental, se encuentra en las vanguardias históricas del
periodo de entreguerras. Ya ha sido señalado el hecho de que, a pesar
de que esta tradición está generalizada en todo el mundo occidental,
estas vanguardias tienen un desarrollo espectacular y muy propio de
la lengua española en la región hispanoamericana, precisamente al
defender la autonomía lingüística y cultural de la región. Tan sólo
la escritura de autores como Macedonio Fernández, Felisberto Hernández y Oliverio Girondo, entre muchos otros, es suficiente para
documentar la importancia literaria de este periodo en la historia de
la minificción.

Relectura irónica de la narrativa intimista del medio siglo
En contraste con el tono lúdico e innovador de las vanguardias de
entreguerras, en la primera mitad del siglo xx se escribió también
una narrativa formalmente tradicional, centrada exclusivamente en el
contenido, como es el caso de la narrativa de la Revolución mexicana.
En la década de los cincuentas del siglo pasado se llega al punto de
una casi total ausencia de humor, ironía y parodia en la literatura hispanoamericana. El tono dominante es el intimismo de la literatura de
medio siglo, como puede observarse en cuentistas mexicanos tan destacados como Elena Garro, Carlos Fuentes, Inés Arredondo y Juan
García Ponce. Y es precisamente la ruptura con esta vena trágica lo
que define a la llamada literatura de la Onda. El empleo del lenguaje
cotidiano y el uso de los giros coloquiales, la escritura irónica, la
experimentación genérica y el inicio de una conciencia de género con
sentido del humor es lo que define las rupturas de la narrativa de los
años sesentas (José Agustín, Jorge Ibargüengoitia, René Avilés Fabila,
Rosario Castellanos), y es el antecedente de las formas de intertextualidad y metaficción que son característicos en la ficción y la minificción
de las décadas siguientes.
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Relectura irónica de la novela del boom en la década de 1960
Es necesario recordar que el boom de la novela hispanoamericana
recibe este nombre precisamente porque fue, además de un importante
momento literario, un notable fenómeno en el mercado editorial internacional. En cambio, lo que podríamos llamar el boom de lo breve es
de carácter silencioso, ocurre sólo en las bibliotecas y es de naturaleza
estrictamente literaria. Y una de sus características consiste, precisamente, en proponer una relectura irónica de algunas de las características de
esa narrativa, como el realismo mágico y lo real maravilloso, aunados al
compromiso militante y las reivindicaciones de clase. En muchas de las
minificciones posmodernas contemporáneas se ironizan algunos de
estos rasgos que, en su momento, produjeron un mercado internacional
de consumo de esta imagen hispanoamericana para la exportación.

Hipótesis preliterarias: ¿por qué aquí?
En este contexto habría que entender aquí como el terreno cultural hispanoamericano en el que existen varias tradiciones que determinan el
surgimiento de la minificción durante las primeras décadas del siglo xx, en
el periodo de entreguerras y de las vanguardias históricas, especialmente
en la obra de escritores como Julio Torri y Alfonso Reyes en México,
Macedonio Fernández y Oliverio Girondo en Argentina, Luis Vidales y
Jorge Zalamea en Colombia, y otros más en el resto de la región.
Estas hipótesis señalan la existencia de las tradiciones preliterarias
que determinaron el surgimiento de una tendencia al empleo lúdico de
la palabra oral y escrita en la región hispanoamericana. Estas tradiciones
culturales de la región son principalmente las siguientes.

Tendencia al empleo de un lenguaje metafórico
(albures, adivinanzas, etcétera.)
En la vida cotidiana de la región hispanoamericana es ampliamente
conocida la presencia de palabras con doble sentido. En México, el em-
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pleo de estas palabras está asociado a lo que se conoce como albures, es
decir, duelos verbales de agresividad sexual (de carácter metafórico)
en los que alguno de los interlocutores gana al conocer más palabras con
doble sentido. Tal vez esta tradición es una variante regional de los
juegos verbales de extrema brevedad que existen en todas las lenguas,
como es el caso de los trabalenguas, los palíndromos, los apodos, las
adivinanzas rimadas y los desafíos lógicos.

Tendencia al humor frente a tragedias colectivas
(chistes crueles)
Otra tradición extraliteraria de extrema brevedad en la región hispanoamericana es la tendencia a inventar y socializar rápidamente chistes
anónimos cuando ocurren tragedias colectivas. Esta clase de humor
es similar en su estructura a los chistes políticos sobre personajes
públicos, y que ya ha sido objeto de estudio sociológico y lingüístico
en las últimas décadas. Las estrategias lingüísticas del chiste cruel son
similares a las utilizadas por el llamado lenguaje juvenil, que refleja
una actitud hacia las instituciones establecidas, es decir, lo que Wittgenstein llamaba una metáfora como forma de vida.4

Tendencia a la democratización didáctica
y sorprendente de la alta cultura
Ésta es una de las hipótesis más interesantes, pero que requiere ser
explorada con mayor detenimiento. Una posible razón del surgimiento
de la minificción en la región iberoamericana se puede explicar por la
vocación democratizadora que han tenido los líderes morales en la región, quienes se han opuesto críticamente a la herencia de una tradición
impuesta, que originalmente se presentó en el ámbito religioso. Frente a
la cultura oficial, que propone su visión hierática de la historia colectiva,
4

Ludwig Wittgenstein, Philosophische Untersuchungen. Oxford, Basil Blackwell,
1958.
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los escritores hispanoamericanos, precisamente al pertenecer a una élite
intelectual, se han integrado a una larga tradición democratizadora de
la cultura, incluyendo la cultura universal.

Hipótesis extraliterarias: ¿por qué ahora?
En este contexto habría que entender ahora como el momento histórico en el que se empieza a reconocer y estudiar a la minificción de manera
sistemática en la región hispanoamericana.
Estas hipótesis señalan la existencia de las diversas condiciones
extraliterarias que han determinado el surgimiento de una sensibilidad
específica en los lectores durante la década (1990-1999) en adelante.
Estas condiciones se manifiestan en diversos fenómenos de la cultura
contemporánea, que sólo en la región hispanoamericana han producido
el estudio de la minificción a partir de la década de los ochentas del
pasado siglo. Entre ellas podrían ser mencionadas las siguientes.

Estética del trailer cinematográfico
(inicio anafórico y final catafórico)
Entre los elementos específicos de la cultura mediática contemporánea
se encuentran los medios audiovisuales. Y en particular, la experiencia
de ver cine está acompañada por un género de brevedad extrema que
cumple una función estratégica en el proceso comunicativo de la industria cinematográfica. Este género es el llamado trailer, que consiste en
el material audiovisual que se proyecta en la sala de cine anunciando
un próximo estreno. Precisamente por su función deíctica, es decir,
transitiva (pues no es un material autónomo), el trailer tiene siempre
las características de la minificción, y en algunos casos incluso llega a
tener la estructura de una narrativa clásica.5
5

 Presenté la propuesta para una semiótica del trailer en el trabajo: “El trailer
como un género de la promesa”, en II Encuentro Nacional de Semiótica, ciudad de
México, abril de 2007.
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Estética del spot televisivo (político o comercial)
Sin duda el género de minificción audiovisual que tiene mayor presencia en la cultura contemporánea, y cuyos efectos son más contundentes, es el spot, que puede tener una naturaleza política o comercial.
Mencionemos el caso de las elecciones presidenciales del año 2006
en México, cuando el candidato que tenía una ventaja de más de 30%
de la intención del voto por sobre su opositor, se derrumbó en menos de
tres semanas debido a una campaña de spots políticos por televisión
que lograron su efectividad no tanto por el contenido de la campaña
(a todas luces absurdo), sino por la fuerza persuasiva de sus recursos
audiovisuales. Éste es un terreno que requiere mayor atención, y que
pude ser estudiado con los recursos utilizados para el análisis de la
minificción literaria.

Estética del cine posmoderno
(hibridación genérica, metaficción generalizada)
El cine posmoderno consiste en una yuxtaposición de los componentes
formales del cine clásico y los componentes del cine moderno, vanguardista y antinarrativo. Estas formas de cine han ejercido una fuerte
influencia en las otras formas de arte, especialmente en el terreno de la
narrativa metaficcional y la hibridación genérica. Las llamadas nuevas
olas del cine europeo de los años sesentas (Jean-Luc Godard en Francia;
Rainer Werner Fassbinder en Alemania; Michelangelo Antonioni en
Italia) y las formas experimentales del cine independiente estadounidense (John Cassavettes et al.) prepararon el camino para las formas
de experimentación que también se produjeron, de manera militante,
en Hispanoamérica.

Estética del hipertexto (narratividad interactiva)
La interactividad de los medios digitales es un elemento omnipresente,
y cuyos efectos durante las últimas décadas han propiciado que sea

Ensayo minificción_FINAL.indd 42

11/02/2013 16:43:48

Lauro Zavala  43

hasta ahora cuando se reconoce la importancia de la narrativa mínima,
pues su naturaleza recombinable (como el adn) parece corresponder
con la lógica de estos medios. Por supuesto, el libro coexiste con los
medios digitales, y la minificción coexiste con el cuento y la novela,
pero estos últimos ahora pueden ser leídos como géneros subsidiarios
de la minificción.

Estética de la balada (narrativa fractal,
alternativamente autónoma y serial)
Hablar de la vida cotidiana urbana es hablar de los medios electrónicos
(especialmente radio y televisión), y en ellos la balada (romántica o de
otra naturaleza) ocupa un lugar central. Por supuesto, la letra de toda
balada siempre tiene un componente poético esencial al género, y estos
materiales pueden ser estudiados como un subgénero de la minificción
contemporánea. Las baladas son fractales, es decir, son materiales
simultáneamente autónomos y seriales. Esto significa que una balada,
como una minificción, difícilmente existe en un vacío total, si no que se
integra a una serie, aunque puede ser disfrutada de manera independiente
de la serie a la que pertenece virtualmente.

Estética de la brevedad extraliteraria
(influencia de solapas, reseñas, viñetas)
Entre los principales géneros extraliterarios de brevedad extrema que
tienen una naturaleza funcional (es decir, cuya naturaleza no es necesariamente lúdica, como los palíndromos o las adivinanzas) se encuentran
las solapas, las reseñas bibliográficas y las viñetas. Estos géneros extraliterarios parecen haber desplazado, en muchos casos, la experiencia
original de la lectura literaria o la fruición musical o cinematográfica.
Al no poder leer todos los libros que nos interesan y al no poder ver
todas las películas que nos podrían interesar, debemos conformarnos
con la lectura de estos materiales, que así terminan teniendo una relativa
autonomía estética.
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Estética de la novela sincopada (capítulos elípticos pero sin
autonomía narrativa: entre novela fragmentaria
y cuentos integrados)
La frontera entre el todo y las partes se encuentra en el centro de la
estética contemporánea, y pone en la mesa de discusión la distinción
entre fragmentos y detalles, es decir, entre unidades narrativas que tienen
nostalgia de totalidad (como es propio de la estética moderna) y unidades
narrativas totalmente autónomas (como es propio de la estética clásica).
La novela sincopada es aquella cuyos capítulos pueden ser leídos en
uno u otro sentido, y cuyas primeras manifestaciones se produjeron ya
en la década de los treintas (Cartucho de Nellie Campobello) y que
tiene casos tan notables como Pedro Páramo (1954) de Juan Rulfo
y La feria (1962) de Juan José Arreola, para no salir del ámbito de la
literatura mexicana.6

Estética del detalle (nostalgia de totalidad desplazada
por autonomía del fragmento: caso extremo: novela a través
del teléfono celular)
La estética del detalle ha llegado a extremos sorprendentes en la narrativa contemporánea, como es el caso de las primeras novelas que se
dan a conocer, antes de su versión impresa y encuadernada en forma de
libro, por medio de la transmisión en teléfono celular. La novela más
exitosa en Japón a principios del año 2006 fue leída en los aparatos
celulares de las amas de casa en Japón, que después lo adquirieron en
su presentación más convencional. Este tipo de fenómenos anuncia la
importancia que está adquiriendo en los medios digitales la estética
del detalle.

6

Esta tesis se desarrolla más ampliamente en el trabajo “Fragmentos, fractales y
fronteras: género y lectura en las series de narrativa breve”, en Forma Breve: O Fragmento. Portugal, Universidad de Aveiro, 2006, núm. 4, pp. 35-52.
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Conclusiones preliminares
Para explicar el reconocimiento que ha tenido la minificción literaria en
Hispanoamérica durante las últimas dos décadas es necesario añadir, a
todas las condiciones literarias, preliterarias y extraliterarias que se han
señalado hasta aquí, la función que han tenido otros factores contingentes,
como la difusión editorial, la investigación académica, la organización
de congresos nacionales e internacionales y la existencia de revistas
especializadas en el estudio del género, en los cuales se difunden
los resultados de estas mismas investigaciones. Y tal vez vale la pena
enfatizar que todo esto ha ocurrido poniendo la atención en la minificción
hispanoamericana.
Quiero cerrar estas notas señalando el interés que puede tener el
estudio de la escritura muy breve en la tradición europea y oriental,
donde al parecer esta forma de escritura es muy frecuente entre los
filósofos, como es el caso de Ernst Jünger, Jacques Derrida, Walter
Benjamin, Theodor W. Adorno, Ludwig Wittgenstein y muchos otros.
La minificción literaria, entonces, parece ser parte del patrimonio
cultural de la región hispanoamericana, y la reflexión sistemática sobre
este género pude ser una de las contribuciones más originales en el
contexto de la teoría literaria contemporánea, rebasando el ámbito de
lo estrictamente literario.
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Antología y definición teórica. Sobre mínima expresión.
Una muestra de la minificción venezolana en los siglos xx y xxi*
 Violeta Rojo

When the flush of a newborn sun fell first
on Eden’s green and gold Our father
Adam sat under the Tree and scratched
with a stick in the mold; And the first
rude sketch that the world had seen was
joy to his mighty heart, Till the Devil
whispered behind the leaves: “It’s pretty,
but is it Art?”
Rudyard Kipling

Las antologías no son simplemente colecciones de textos. Es evidente
que escoger unos u otros establece no sólo la expresión del gusto particular, sino también una aproximación al concepto de qué es literatura.
Además, el elegir implica establecer un canon, esto es, elevarlos a la
categoría de canónicos. Creo que es posible, como ya dije en algún
artículo, utilizar las antologías de minificción como instrumentos para
la definición teórica; esto es, que al revisarlas es factible observar lo
que la doxa (a la larga los antólogos la conforman) considera es una
minificción. Si bien eso me parece fácilmente comprensible al leer
las antologías elaboradas por otros, en el momento de convertirme en
antóloga pude percatarme de otras variantes teóricas sobre el género,
de las que hablaré a continuación.
En 1912, hace casi cien años, Pablo Picasso hizo una guitarra. No se
podía tocar en ella, no se acercaba a lo que se consideraba pintura o
* Esta ponencia se presentó en el V Congreso Internacional de Minificción
en noviembre de 2008 en la Universidad del Comahue, Argentina. Asimismo
para el Primer Ciclo de Conferencias en Torno al Minicuento, se le hacen ligeros
cambios.

47

Ensayo minificción_FINAL.indd 47

11/02/2013 16:43:48

48  Antología y definición teórica. Sobre mínima expresión

escultura. Era una de las visiones de Picasso (hubo muchas) sobre lo que
debería ser una guitarra. El escándalo subsiguiente, ocasionado por
la incapacidad de clasificar la pieza nos parece ahora muy ingenuo,
pero me hace recordar las maromas que debemos hacer cada vez que
hablamos sobre la minificción. Para mí es tan evidente como que es
una ficción breve. Por eso creo que lo que dijo André Salmon sobre la
Guitarra puede ser aplicable a nuestros pequeños textos: “Nos hemos
liberado de la pintura y la escultura, que a su vez se han rebelado de la
idiota tiranía de los géneros. Ya no es más esto o lo otro. No es nada.
Es una guitarra”.1
Además de servirnos para el muy noble oficio de catalogar (según el
drae es: “Cada una de las distintas categorías o clases en que se pueden
ordenar las obras literarias”), el término género sólo puede utilizarse
siendo sumamente flexible, ya que lo puro en literatura no existe y el
hibridismo es más una regla que una excepción. En el caso de la minificción esto es muy evidente, como ha demostrado, entre otros Lauro
Zavala, quien reconoce “cinco tipos de textos extremadamente breves,
que abarcan más de 50 subgéneros de escritura mínima”.2
Este año intenté compilar una nueva antología de la minificción
venezolana. Sin embargo, al ver los muchos ejemplos, su variedad y las
diferentes posibilidades ficcionales, me di cuenta de que era preferible
hacer una muestra. Antología implica la elección de lo mejor, mientras
que muestra es una suma de textos representativos, no necesariamente
canónicos, en este caso de todos los escritores que pude encontrar que
se han dedicado al texto breve en mi país.
La búsqueda fue amplia, dilatada y, en algún momento confusa,
sobre todo al tratar de establecer el campo. ¿Dónde están los límites
en la minificción? Entre tantos textos cortos cuáles lo son y cuáles no. En
alguna ocasión, llena de certezas y no de dudas como ahora, propuse
que el minicuento (el término que se empleaba en el momento) es:
1

“We are freed from painting and sculpture, which already have been liberated from
the idiotic tyranny of genres. It is no longer this or that. It is nothing. It’s el guitare”.
André Salmon, sobre La guitarra de Pablo Picasso.
2
Lauro Zavala, “Las fronteras de la minificción”, en Francisca Noguerol Jiménez,
ed., Escritos disconformes. Nuevos modelos de lectura. Salamanca, Ediciones Universidad de Salamanca, 2004, pp. 89-90.
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[…] narración sumamente breve (no suele tener más de una página
impresa), de carácter ficcional, en la que personajes y desarrollo
accional están condensados y narrados de una manera rigurosa
y económica en sus medios y a menudo sugerida y elíptica. El
minicuento posee carácter proteico, de manera que puede adoptar
distintas formas y suele establecer relaciones intertextuales tanto con
la literatura (especialmente con formas arcaicas) como con formas
de escritura no consideradas literarias.3

Aunque no reniego de todo lo que dije, comienzo a dudar. Quizá
lo único que permanece es que es breve y que al ser proteico puede
adoptar distintas formas. Me da cierta seguridad el que León Tolstoi,
quien en 1869, hace casi 150 años, indicara:
No es una novela ni un poema, y menos aún una crónica histórica.
La guerra y la paz es lo que el autor ha querido y podido expresar en
la forma en que, a su entender, ha quedado expresado.4 Semejante
manifestación de negligencia por parte de un autor para con las
formas convencionales de una obra de arte en prosa podría parecer
presunción, si ello fuera intencionado y no tuviera ejemplos […]
en el nuevo periodo de la literatura rusa no hay una obra de arte en
prosa que supere un mediano nivel, que revista por completo la forma
de novela, poema o relato.5

Como ha pasado tanto tiempo desde esta afirmación, ahora sabemos
que las obras no son sólo lo que el autor quiere que sean, para emplear
la expresión tolstoiana, sino también lo que el lector busca o encuentra
en ellas. Si es así, creo que como lectores podemos plantearnos que
minificción es cualquier texto breve que tanto el autor como los lectores
reconozcan como tal. Esto, para emplear otro término de hace muchos
años, no significa necesariamente que la minificción constituya una
especie de ready-made literaria, aunque en algunos casos igual que las
propuestas de Duchamp, son textos “encontrados” y “reposicionados”
3
Violeta Rojo, Breve manual para reconocer minicuentos. Caracas, Fundarte,
1997.
4
Las cursivas son mías.
5
 León Tolstoi, La guerra y la paz. Barcelona, Vergara, 1960, p. 771.
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que implican un proceso intelectual mayor que el de la simple lectura.
Lo único que tengo claro es que el rasgo distintivo que verdaderamente
agrupa a todos los textos que llamamos minificción es la brevedad. Por
tanto, minificción sería cualquier texto breve que alguien considere
como tal.
Para hacer esta afirmación tan riesgosa de ser considerada una liviandad en lo académico me remito a la muestra de la que les hablé al
principio, llamada Mínima expresión. Una muestra de la minificción
venezolana de los siglos xx y xxi. Los siguientes son textos incluidos
en la muestra:
Exigencias intelectuales
¿Es que un hombre no puede escribir un libro? Escribí uno y no
encuentro una editorial aquí en Maracaibo, y a Caracas no puedo
viajar porque no tengo dinero. Es un libro buenísimo, es un bestseller de fenómenos paranormales, o sea que la ciencia no puede
explicar.
El problema que tengo es que debo encontrar un escritor que no
tema escribir cosas increíbles pero ciertas, alguien que no crea que
por hacer esta clase de libros se pone en ridículo. Otro problema
es que no tengo buena ortografía, ni sé mucho de gramática. Yo
quiero un escritor que transforme mis manuscritos en un libro y los
mande a publicar. Le pido a Jesús de Nazareno, Jesús amado, que
este libro sea publicado.
Ovidio Rosales Pérez, CI 1.399.774
Combate
Estoy frente a mi adversario. Lo miro, cuento la distancia entre él
y yo, doy un salto. Con mi mano abierta en sable lo cruzo, lo corto,
lo derribo, rápidamente. Veo su traje en el suelo, las manchas de
sangre, la huella de las caídas; el no está por ninguna parte y yo me
desespero.
Rafael Cadenas, Falsas maniobras
Cotidiana
Tras una discusión, coloqué a mi mujer sobre la mesa, la planché y me
la vestí. No me sorprendió que resultara muy parecida a un hábito.
Miguel Gomes, Visión memorable
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Copenhague
Kierkegaard es una plaza que cruzo en bicicleta.
Odette da Silva, Escandinavia y otros destinos

El primero es una carta al director publicada en el diario El Nacional que intervine poniéndole otro título, el siguiente es un poema
de Rafael Cadenas, el tercero un texto considerado minificcional de
Miguel Gomes, el cuarto es, dicen, un poema de Odette da Silva. Dado
que la minificción depende tanto de la sugerencia, la intertextualidad,
la parodia y los hipotextos, es evidente que no hay (y posiblemente no
puede haber) rasgos textuales verdaderos que nos permitan reconocer una minificción de otro tipo de texto. En el caso de “Exigencias
intelectuales”, desde que lo leí en el periódico pensé que es un texto
narrativo en clave de “mamadera de gallo”, para usar un término muy
caraqueño, y que era obra de un verdadero escritor para burlarse de
la cantidad de escribidores que nos rodean. Acerca de los dos autores
reconocidos, Cadenas y Gomes, no hay ninguna certeza ¿es más poético
que narrativo el texto del segundo?, ¿es más narrativo que poético el
del primero? Quizá estas preguntas puedan intercambiarse. Uno es
considerado poesía y el otro narrativa. El énfasis se coloca en el “es considerado”. Otro tanto sucede con el texto de Da Silva, lo saqué de un
libro de poesía, pero es evidentemente narrativo.
No me siento sola diciendo que los géneros son intercalables, pero
quizá sí un poco anticuada, porque los ejemplos que he usado (Tolstoi,
Picasso, Duchamp) se refieren a conceptos de finales del xix y principios
del xx. En el caso de la minificción, la hibridez es una condición tan
característica que se da por sentada. Sólo contando con el libro Escritos
disconformes. Nuevos modelos de lectura (2004) entre los que hablan del
tema están: Miguel Gomes quien se refiere a la poeticidad del cuento,
al que llama género intermedio; Guillermo Samperio que considera que la
ficción breve se apoya en el gesto poético; Lauro Zavala que hace una
catalogación de las formas minificcionales en las que incluye formas
narrativas, poéticas y extraliterarias; Raúl Brasca quien en su Antología
del cuento breve incluyó fragmentos de piezas literarias y no literarias,
y Francisca Noguerol quien da el bello nombre de fronteras umbrías a
los límites entre la narrativa y la lírica muy breves.
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Mínima expresión, por tanto, creo que terminó siendo parecida el
Emporio celestial de conocimientos benévolos,6 de la que habla Borges,
ya que muchos de los textos pueden ser clasificados de muchas cosas distintas. Es por eso que en Mínima expresión hay poemas, poemas en prosa,
cuentos breves, fragmentos de novela, anécdotas del campo, autoficciones, anécdotas sobre pintores, ensayos cortos y seguramente textos que
no se pueden aprehender porque “se agitan como locos”, entre otros
más. Y es que en las clasificaciones influyen más los paratextos que los
textos, y lo que los autores piensan que escriben o cómo les gusta ser
considerados. La adscripción genérica tiene más que ver con la época, la
expectativas del autor, lo que dicen las editoriales y las modas literarias
que con cuestiones textuales. Es más, si no sabemos qué es, podemos
considerar minificción (y muchas otras expresiones ficcionales) a prácticamente cualquier texto, como demuestran los fragmentos.7
En Mínima expresión no los incluí porque ya tenía muchas páginas.
Sin embargo debo decir que sin el fragmento la minificción perdería
textos maravillosos, como han demostrado de manera excelente tres
argentinos: Raúl Brasca en sus magníficas antologías, y unos señores llamados Jorge Luis Borges y Adolfo Bioy Casares, que, como se
demuestra en los diarios de este último, recopilaron las minificciones
de un libro fundamental del género que nos ocupa, llamado Cuentos
breves y extraordinarios usando el siguiente método:
Martes 28 de abril 1953

6
“Estas ambigüedades, redundancias y deficiencias recuerdan las que el doctor
Franz Kuhn atribuye a cierta enciclopedia china que se titula Emporio celestial de conocimientos benévolos. En sus remotas páginas está escrito que los animales se dividen
en: a) pertenecientes al Emperador; b) embalsamados; c) amaestrados; d) lechones; e)
sirenas; f) fabulosos; g) perros sueltos; h) incluidos en esta clasificación; i) que se agitan
como locos; j) innumerables; k) dibujados con un pincel finísimo de pelo de camello;
1) etcétera; m) que acaban de romper el jarrón; n) que de lejos parecen moscas”. (Jorge
Luis Borges, Otras inquisiciones. Buenos Aires, Emecé, 1960, p. 143.)
7
 Para el estudio del fragmento como texto literario, recomiendo “Las posibilidades
genéricas y narrativas del fragmento: formas breves, historia literaria y campo cultural
hispanoamericanos”, de Wilfrido Corral, en Nueva Revista de Filología Hispánica, vol.
xliv, núm. 2, 1996, pp. 451-487.
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Come en casa Borges. Buscamos en vano cuentos árabes en los
tres tomos de cuentos árabes de René Basset. Borges recuerda una
leyenda de dos dioses de la India, uno con miles de esposas y otro
sin ninguna. Borges: “Mañana compro el libro donde lo leí”. Bioy:
“No, contemos nosotros el episodio y lo atribuimos a un autor
cualquiera”.
Así lo hicimos; empieza con las palabras: “Una tradición recogida por William Jones quiere que un dios del Indostán…”; lo
atribuimos al libro Cuarenta años en el lecho del Ganges de un
jesuita portugués.8

En suma y para terminar, los géneros no son lo que eran (si es que
alguna vez lo fueron) y la minificción es breve y de alguna manera ficcional. Quizá hasta ahí puedan llegar las prescripciones del género.

8

Adolfo Bioy Casares, Borges. Buenos Aires, Destino, 2006, p. 76.
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Manifiesto por el género del cuento de nunca acabar
 Francisco Garzón Céspedes*

Afirmo que:9
• El cuento de nunca acabar es una fórmula en sí misma de milenaria
presencia que se constituye como género en sí en uno de los bienes
culturales de la invención y la creación humanas, uno a salvaguardar
como patrimonio cultural inmaterial, siendo por sus cosmos, singularidades, estructuras y valores, por sus propuestas y obras en suma, un
género del pasado, del presente y del futuro.
• El cuento de nunca acabar es una fórmula que tipifica una de las
proyecciones más ingeniosas que nos han legado las tradiciones artísticas, y su universo de fondo y forma, de creaciones e intenciones,
es de una riqueza y poderío que se manifiesta, como género en sí, con
nuevas y muy disímiles obras dentro de cada época, por lo que ha tenido
presencias, desde que surgiera en la sociedades de oralidad primaria,
también en las sociedades de escritura y en nuestras actuales sociedades
de escritura y medios audiovisuales.
• El cuento de nunca acabar ha llegado con sus prodigios a nuestras
sociedades contemporáneas desde las que denomino tradiciones memorísticas (tradiciones memorísticas artísticas expresivas) y desde las
tradiciones orales (que denomino tradiciones orales artísticas comunicadoras), aunque posiblemente más desde las tradiciones memorísticas
dichas a voz y cuerpo vivos (ésas que cuentan tal cual en cuanto a
lo verbal) que desde las tradiciones orales no admiten la literalidad.
* Cátedra Iberoamericana Itinerante de Narración Oral Escénica Madrid/México.
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Aunque preciso es que anote que esta fórmula devenida en género
del cuento de nunca acabar, como fórmula y género en sí, constituye
un firmamento que admite varias estructuras formulísticas, y algunas
de éstas estructuras incluyen dentro de su juego una pregunta que se
hace a quien escucha (y, por excepción, la incluyen no sólo como algo
meramente formal), esperando al preguntar una posible respuesta,
lo que convierte al otro, por tanto, en ese instante fugaz en que se le
pregunta y responde, en interlocutor. Caso singular, cuando así ocurre,
en el que interviene lo oral (por lo que aludo también, siempre como
presencia de excepción, a que en algo nos llega el cuento de nunca
acabar desde las tradiciones orales, que, insisto son comunicación y no
son sólo expresión en cuanto a lo verbal, al contrario de las tradiciones
memorísticas). Y preciso es que anote que también está lo oral (que no
es la simple verbalización en voz alta sino imagen hablada en comunicación con otro u otros seres humanos presentes todos físicamente en
el mismo espacio), reitero, que también está lo oral imponiéndose sólo
de manera parcial a lo memorístico en cuanto al cuento de nunca acabar
y en las tradiciones y en su verbalidad, cuando constatamos que, al ser y
ser y ser contado determinado cuento de nunca acabar a voz y cuerpo
vivos, algunos de sus elementos (los de dentro de sus sucesos; o sus
personajes o sus modos verbales…) cambian desde los rejuegos de la
memoria y de la reinvención y desde la adecuaciones de la oralidad,
apareciendo el mismo cuento original, el mismo cuento formulístico,
el mismo cuento base de nunca acabar, en diferentes países o regiones
en versiones distintas, unas que permiten sí reconocerlas como de igual
raíz y tronco aunque cambien en cuanto a unas u otras de sus ramas,
y que muchas veces, de haber sido creada la obra en verso, dentro de
lo que conservan tal cual están las palabras que garantizan su rima o
sus rimas. Insisto en que rigen, en cuanto al cuento de nunca acabar,
las tradiciones memorísticas porque el cuento de nunca acabar tiende
a una estructura más bien cerrada desde lo verbal, aunque abierta en su
sugerencia de posible reiteración hasta el infinito y en sus intenciones
y resonancias, entre más. Una fórmula, la del cuento de nunca acabar
que, al ser en muchos casos cíclica (las palabras “últimas”, es un decir, enlazan con las del comienzo, o el cuento prosigue reiterando el
comienzo), y siempre, de una forma u otra, al ser reiterativa explícita
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o implícitamente, requiere de la precisión literal al decir respecto del
original, por lo que lo caracteriza al decir es lo memorístico y no lo
inventor/reinventor.
• El cuento de nunca acabar es una fórmula y género en sí que trasciende
las fronteras consideradas como clásicas del cuento, por lo que requiere
el ser valorado en sí como el universo de originalidades que es. En
efecto, como se ha afirmado en negativo y sin profundizar, muchos de
los cuentos de nunca acabar no son un cuento (ni en prosa ni en verso)
porque no hay acción (sino, por ejemplo, sólo describen) y/o porque
su estructura no llega a contener la clásica del cuento como género:
comienzo, nudo o conflicto, clímax y desenlace; y porque en ocasiones
ni siquiera los cuentos de nunca acabar cuentan algo, limitándose al
juego, por ejemplo, de preguntar una y otra vez, y sin más, si se desea
que se cuente ésa o aquella historia. En efecto, muchos de los cuentos
de nunca acabar no son un cuento ni tienen que serlo. No olvidar que
además poseen como elemento la reiteración, y algunos el ritornelo,
que son dos de los instrumentos más poderosos de la expresión y de
la comunicación. Y no olvidar su carácter lúdico y su derecho a los
juegos de palabras y a establecer diálogos; y su derecho al placer del
disparate, la extravagancia y la originalidad.
• El cuento de nunca acabar como fórmula y género en sí dentro puede
incluir, en ésa o aquella de sus obras, las características de otros géneros: las del divertimento de origen conversacional, las de la poesía,
las del cuento, entre más; pudiendo ser creado el cuento de nunca
acabar en verso o en prosa, y desde una u otra fórmula prototípica que
lo dimensione, o sugiera como sin acabar en la acción de ser contado.
Porque, cuidado, de haber un argumento, esa trama puede cerrar, pero
lo que no cierra desde esta fórmula, lo que no cesa para ser más exacto,
desde una u otra de sus estructuras, es el contar desde sí de ese cuento de
nunca acabar, un contar que reitera la totalidad o reitera una parte del
argumento (o implica que se reitera) sugiriendo que la acción de contar
seguirá al infinito, hasta el infinito. Otra precisión importante que debo
incluir, por más que de tan evidente pudiera parecer innecesaria, es
que “contar” es un término genérico, y que por eso cuando se habla de
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cuento de nunca acabar podemos hablar de prosa o podemos hablar de
verso, y que, en muchos casos de este género en sí del nunca acabar,
el verso está porque facilita la memorización y la exactitud, porque
facilita la literalidad necesaria a la transmisión desde el decir en voz
alta y cuerpo vivos (tradición memorística que puede o no abrirse a, o
convertirse en, lo oral).
• El cuento de nunca acabar es desde las tradiciones, en gran medida,
uno de los antecedentes de la hiperbrevedad literaria, y puede que haya
nacido en un contexto de adultos y en las conversaciones interpersonales
(tal cual nació el cuento clásico y nació el cuento hiperbreve) como
una suerte de ingenio tierno a compartir, como broma cómplice, de
inicio probablemente con muchas más de sus presencias dentro de lo
humorístico que dentro de lo dramático. Con el transcurso de los años,
posiblemente con su conocimiento por los adultos y con el mayor desarrollo de las sociedades, el cuento de nunca acabar derivó hacia el
contarse a los niños, y luego, también, a ser contado entre los propios
niños, instalándose con mayor presencia en esos ámbitos. O puede que
haya nacido directamente para la relación con los niños y después adquiriera presencias específicas en cuanto a los adultos. En modo alguno el
cuento de nunca acabar como fórmula y género en sí puede considerarse
hoy ni exclusivo de las tradiciones, ni exclusivamente para/con los niños
(lo mismo, entre más, ocurría con el cuento oral, que en 1975, cuando
comencé a renovarlo, y a fundar ese nuevo arte que es la narración oral
escénica, era visto en nuestras sociedades como algo del pasado, como
algo de las tradiciones y/o como algo para los niños), ni puede considerarse exclusivamente el cuento de nunca acabar como divertimento, ni
exclusivamente como humorístico. Reparar, por ejemplo, en el carácter
terrorífico que puede tener una reiteración dramática de nunca acabar.
Y regresar a su fórmula desde su casi siempre hiperbrevedad, en efecto,
muchas de las estructuras de esos o aquellos cuentos de nunca acabar
argumentalmente no tienen principio y medio (comienzo y nudo); y
otros cuentos de nunca acabar ni siquiera llegan a contar algo; y es que,
me permito insistir por su relevancia, por una parte constituyen una
fórmula y género en sí, y, por otra parte, en cuando a la hiperbrevedad
oral o literaria, muchos se inscriben en ese género al que nombro como
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de la fugacidad o de la vertiginosidad, a ese género relámpago, uno que
muchas veces además, desde otros ángulos, está entre géneros (poesía
que cuenta o narrativa que cuenta con aliento poético...). Ya en un ensayo que he difundido desde la década de los noventas y editado hace
unos años, he escrito, respecto a los cuentos fugaces que no tienen la
estructura clásica del cuento, que para un texto hiperbreve es factible:
Ser el género de la vertiginosidad narradora o narrativa, el de la trama
vertiginosa, casi fugaz, o súbita, o instantánea, o relámpago, tanto más
ceñida a un género propio (este “género relámpago”, este “género de la
fugacidad”) cuando menos ceñida a los parámetros del género cuento,
y cuanto más trama abierta.
• El cuento de nunca acabar no ha sido suficientemente estudiado en
las sociedades de escritura y en las de escritura y medios audiovisuales,
y mucho de lo que se ha afirmado va de lo peyorativo a lo superficial y
poco acertado. No se ha percibido que estos cuentos al infinito, que estas
obras contadas sin dar fin, sólo son obras simplemente repetitivas, y
no mágicamente reiterativas, si quien los dice repite de modo plano en
vez de reiterar de modo creativo por medio de los recursos de la voz y
del cuerpo; que sólo son repetitivas si quien escucha o lee no percibe a
ese cuento de nunca acabar como reiterativo, que no repetitivo, y por
tanto sugerente para la comprensión multifacética y la imaginación desbordada. Si no se percibe dentro de lo dramático sus capacidades para
agigantarse con las reiteraciones, de manera alguna puede afirmarse en
negativo que son productos interminables, ni debiera calificárseles de
interminables sin matizar esta afirmación (dado que incluso el argumento
puede terminar; lo que sigue siempre, lo que siempre se sugiere como
infinito, es el acto de contarlo); este género de obras, al ser dicho, sí que
termina físicamente de ser contado (aunque su estructura sigue siendo
reiterativa, e implica un no cesar…) porque cuando la interacción entre
quien dice y escucha (y aquí sí hay o debe haber comunicación) lo aconseja, lo exige, se interrumpe; y en lo literario, como conocemos, el texto
no es (ni obviamente podría ser) escrito interminablemente sino que, por
ejemplo, la reiteración, a poco de haber comenzado, se corta con tres
puntos suspensivos (en relación a una u otra estructura reiterativa de las
de los cuentos de nunca acabar; se corta en una u otra palabra o frase) y

Ensayo minificción_FINAL.indd 59

11/02/2013 16:43:49

60  Manifiesto por el género del cuento de nunca acabar

depende del perceptor cuánto le sigue resonando adentro. Por supuesto
no son obras, las de nunca acabar, que se agoten en sí mismas, sino al
contrario, sólo pueden aburrir a los aburridos. Son los cuentos de nunca
acabar desde siempre sutiles y/o agudos y/o perspicaces y/o sagaces, entre
más, y son, mucho, desde el sentido del humor del uno para, o para/con, el
sentido del humor del otro, y son, muchos, para la gracia y el divertimento.
Para las niñas y niños, los cuentos de fórmula contribuyen a incentivar la
atención y la inteligencia, entrenan la memoria, dimensionan la asociación
de ideas y la capacidad para imaginar y relacionar, estimulan las actitudes
reflexivas, enriquecen el lenguaje y sus posibilidades…
• Lo peyorativo en cuanto al cuento de nunca acabar comenzó cuando a
esta fórmula se le denominó desde lo negativo, se le denominó “de nunca
acabar”, y no “decir sin fin”, o “decir al infinito o hasta el infinito”, o
“cuentos, poemas y preguntas, dichos hasta el infinito”, o “dichos y vueltos y vueltos y vueltos a decir” entre más posibles en positivo; llegando
en la actualidad lo peyorativo a convertirse en un modismo que incluye
a la fórmula y género artístico en sí (por ejemplo “es como un cuento de
nunca acabar”); modismo que se utiliza para tipificar situaciones de la
realidad social o humana que no parecen tener soluciones definitivas y
que se reiteran como, o con, engaño (por ejemplo: “es una negociación
de nunca acabar”). Pasa en general como con el cuento y con el contar,
algo tan fundamental, valioso y excepcional en positivo, tan insustituible,
y de lo que hay expresiones tan desafortunadas y negativas como “no
me cuentes” o “no me cuentes cuentos”, “esos son cuentos”, “eso es un
cuento chino” (que ignorando la sabiduría milenaria de la oralidad y la
literatura China del género implica una doble desvalorización), “vivir
del cuento”, entre otras frases que pueden existir y hasta proliferar en
la publicidad porque aún nuestras sociedades (a veces tan incultas o tan
irresponsables o tan alienadas) son en parte desconocedoras de lo que
viene desde el pasado o viene desde la imaginación, la sensibilidad y la
humanidad, sin darse cuenta que desconocer y desvalorar las empobrece.
• El cuento de nunca acabar además de sus muchas posibilidades contemporáneas para/con los adultos, de sus muchas posibilidades tanto si
es dicho como si es escrito, está todavía dentro de la memoria afectiva
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de muchos de nosotros (lo que puede llegar a desaparecer para las generaciones futuras si no lo revaloramos y dimensionamos a todos los niveles y en todos los ámbitos posibles). Recuerdo con especial deleite
los momentos en que mi madre me contaba cuentos de nunca acabar y el
juego y rejuego de amor y humor entre los dos que ello conllevaba:
la sorpresa de la primera vez; la complicidad de cada una de las veces
siguientes con ese mismo cuento al infinito de lo maravilloso, al infinito
de las asociaciones y comprensiones y de lo vitalmente desencadenado.
• El cuento de nunca acabar por fortuna, tal y como se ha señalado por
excepción, ha tenido, entre más, excelentes cultivadores populares (ver
si no la brillantez de los cuentos tradicionales anónimos que nos han
llegado), ha deslumbrado al público en circos y otros encuentros, ha ocupado un sitio en canciones y otros géneros musicales, y un sitio en estos
o aquellos libros de textos o recopilaciones... Todo, está no obstante,
visto desde su presencia hoy entre nosotros, necesitado de salvaguarda
y necesitado de ir a más. En los últimos años en que me he interesado de
modo preferente por el cuento de nunca acabar, y he escrito varias decenas (más de treinta ya editados en la Colección Gaviotas de Azogue y
varios reeditados en otros medios) tanto humorísticos como dramáticos, con muy disímiles estructuras (algunas sólo parecen semejarse; y
unas vienen del pasado y otras las he creado dentro y desde la literatura) tocando lo filosófico, lo comprometido socialmente, lo humano
de adentro, lo erótico, lo absurdo, entre más, intentando crear textos
contemporáneos en forma y fondo, unos inscriptos en la sensibilidad y
el aliento de nuestra época, y llegando dentro de mi creación literaria
a escribir cuentos de nunca acabar experimentales, unos modulares,
otros visuales; estos años en que me he interesado con tanta pasión
como para trasmitirla a mis compañeros del Consejo de Dirección de la
Cátedra Iberoamericana Itinerante de Narración Oral Escénica (ciinoe),
logrando entusiasmarlos hasta el punto de que hayamos convocado el
Primer Concurso (en el mundo) del Cuento de Nunca Acabar, el Concurso Internacional de Microtextos “Garzón Céspedes” 2008 (con mis
apellidos a insistencia de mis compañeros); al recibir los numerosísimos textos para este concurso, desde países de cuatro continentes, hemos
constatado que la convocatoria era entendida por muchos, no como la
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de un género en sí sino en un sentido temático metafórico y en cuanto al
modismo; constatado que muchos de los participantes no sabían ni
siquiera de la existencia de esta fórmula y género o no eran capaces de
definir cuando menos una de sus estructuras; constatado que la tendencia, incluso cuando se reiteraba, era a iterar cerrando del todo la historia
con un punto final; y viendo como se llegaba hasta el grado de recriminarnos por la convocatoria de un género tan poco interesante o simplista;
entre mucho más negativo, que, para revertirlo en positivo, requirió desde
mí: tanto un trabajo sistemático de difusión internacional, por diferentes
medios, de cuentos de nunca acabar de las tradiciones, como una labor
de difusión de mis propios cuentos de nunca acabar, además de asistencia técnica, a muchos escritores: una asistencia amplia, compleja,
precisa. Los resultados finales del Concurso, convocado en prosa, han
sido sobresalientes: 69 nuevos cuentos literarios de nunca acabar de
altísima calidad a reconocer y publicar, de autores de diez países de dos
continentes, que cubren un amplio espectro de fórmulas y temas con
predominio de lo dramático, y que van del compromiso social al divertimento humano, de la reescritura de un mito a la reinvención de cuentos
populares maravillosos, del terror a la ciencia ficción, de unas estructuras a
otras llegando a lo contemporáneo experimental...
por todo lo que con este manifiesto del cuento de nunca acabar,

en nombre del Consejo de Dirección de la Cátedra Iberoamericana
Itinerante de Narración Oral Escénica (ciinoe) y en mi nombre, y en
el nombre de los que han amado y aman las tradiciones y la escritura
(y legándonos tanto), de los que han amado y aman la invención y la
reinvención y la memoria y el juego de la memoria y la literatura (compartiéndonos tanta creación), de los que han creído y creen, y amado
y aman, los poderes creadores de los pueblos, llamo a las instituciones
sociales, culturales, educativas y difusoras de todo el mundo, y a las
individualidades conscientes, sensibles y bienintencionadas de todos
los continentes e idiomas, y, mucho, llamo a los investigadores, gestores culturales y escritores, a la dignificación y salvaguarda del cuento
de nunca acabar (manifestación de excelencia del patrimonio cultural
inmaterial), y a situar el cuento de nunca acabar todo, en el lugar de
preeminencia que debe corresponderle entre los adultos en las socie-
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dades contemporáneas, tanto desde y en sus ámbitos comunicadores,
expresivos y difusores, como en sus ámbitos creadores y de disfrute y
reflexión, y a situar el cuento de nunca acabar, el prodigioso cuento sin
fin, el portentoso cuento o portentoso decir al infinito o hasta el infinito,
en un lugar de preeminencia, tanto en el seno de la familia como en la
escuela y la biblioteca, en la formación de las nuevas generaciones de
niñas y de niños.
La imaginación hace más creador el presente y predice el futuro, de
hecho la imaginación es camino de futuro, y el cuento de nunca acabar
es uno de los monumentos de la imaginación.
En España 2008, y desde lo recibido en Camagüey, en La Habana,
en Caracas, en México, en Madrid y en otras muchas ciudades, pueblos
y campos de América Latina, Europa y África.
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Los elementos paratextuales o títulos.
Un acercamiento al análisis literario de la minificción
 Frida Rodríguez Gándara

Microficción o microrrelato
Por lo menos en México se ha extendido el uso del término minificción, pues sin decirlo, desde 1964, Edmundo Valadés introdujo en El
Cuento. Revista de imaginación pequeños rectángulos con textos llenos
de ingenio e ironía. Pero fue hasta 1969 cuando se convoca al Primer
Concurso del Cuento Brevísimo, se publican los trabajos ganadores y el
autor les comienza a llamar minificciones. Su definición estaba implícita
en la convocatoria, pues se solicitaban textos desde una línea como la
de “El dinosaurio” de Monterroso, hasta máximo una cuartilla, por una
sola cara a doble espacio.1 Treinta años después Lauro Zavala retoma
el nombre que dio Valadés y amplía la definición como:
[…] aquella narrativa literaria de extensión mínima que por su
extrema brevedad suele ser marcadamente experimento lúdico […]
que se utiliza para referirse lo mismo a minicuentos (de naturaleza lineal, convencional, clásica) que a los microrrelatos (de naturaleza alegórica, experimental y moderna), así como a las microficciones posmodernas.2

Graciela Tomassini propone llamar de manera general “a la minificción, al microrrelato y al microcuento formas brevísimas de escritura
1
Cf. El Cuento. Revista de Imaginación de Edmundo Valadés, ponencia leída en
el V Congreso Internacional de Minificción 2008. “La minificción en el siglo xxi”,
noviembre de 2008.
2
 Lauro Zavala, Paseos por el cuento mexicano contemporáneo. México, Nueva
Imagen, 2004, p. 131.
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ficcional de ambigüedad genérica, de régimen irónico y uso paródico
de prácticas discursivas y formatos textuales tradicionales”.3 Por razones de espacio no entraré en la discusión de unas y otras, simplemente
considero que todos estos nombres están muy próximos, pero aún se
presentan varias dificultades en la nomenclatura y en su extensión, por
lo que ante la insistencia en la cantidad de palabras que deben contener
estas formas breves estamos a favor de que la extensión nunca puede
suplantar por ningún motivo a la estética. En esta contribución llamaremos minificción a todas estas escrituras breves, que como en una
gran caja contiene las formas: microrrelato, microcuento, microficción,
minicuento y cuento breve.4

La lectura de las minificciones
Antes de la lectura de un texto observamos que está lleno de “señalizaciones”, mismas que podemos describir como parte del propio texto
porque añaden información, pues puntualizan aspectos de la estructura
y de su contenido; además, intervienen en el entramado lógico del propio texto porque organizan e interactúan con la experiencia del lector,
y sus propias estrategias de comprensión. De modo que a estas “señalizaciones”, las distingue como paratextos.5 Estos considerados como
3

Graciela Tomassini, “De las constelaciones y el caos: serialidad y dispersión en
la obra de Ana María Shua”. <http//cuentoenred.xoc.uam.mx/cer/numeros/no_13/pdfs/
tomassini2.pdf> [Consulta: 1 de mayo de 2007], p. 1.
4
Esta especificación me ha ayudado para exponer el uso de la minificción como recurso didáctico en la enseñanza de lengua extranjera (“Los extranjeros también escriben
minificción”, en Actas del I Encuentro de Microficción. Buenos Aires, cceba, 2008), y
en talleres de lectura y escritura creativa (El espacio en la literatura y la arquitectura.
México, Centro de Investigación y Docencia en Humanidades del Estado de Morelos
(cidhem), Cuernavaca, Morelos, 2006) y ahora en el análisis de texto, específicamente
de los elementos paratextuales que hoy nos interesan.
5
Gérard Genette, Palimpsestos. La literatura en segundo grado. Madrid, Taurus,
1989, p. 9. El autor también habla de peritexto y epitexto, el primero lo considera como
la parte inseparable del texto como el título, el índice, etcétera y el segundo lo considera
como los elementos que “circulan” fuera del texto, la editorial, las publicidades o los
catálogos. A su vez establece los epitextos con dos caminos los públicos o privados;
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un conjunto de elementos que conforman, integran y organizan el marco
comunicativo de un relato, para “hacer presente el texto, asegurar su
presencia en el mundo, su recepción y su consumo”.6 También se
diferencian dos tipos de paratextos, los de autor que son producidos
por el propio escritor como: títulos, epígrafes, o dedicatorias; y los de
la editorial, los que se concentran en el aspecto físico del libro como
tapas, edición, número de páginas, colección, copyright, etcétera. En
esta charla nos limitaremos en los elementos paratextuales de autor.

El título y algunos de sus elementos paratextuales
El título como elemento paratextual de las minificciones nos remite a una
palabra o frase con la que se denomina un texto. En una obra literaria,
el título cumple varias funciones, las de identificación, de información
y de contenido, para interesar la lectura del texto. Para algunos, el título
se lee fragmentariamente, como el encabezado de un texto en el que se
crea un abismo entre el propio título y su contenido. Visto desde esta
perspectiva es poco atractivo para el lector, ya que se torna marginal,
con carácter fronterizo y con una función utilitaria y designadora, por
lo tanto, se le minimiza. En contraste, si leemos los títulos como un
enigma por descubrir y, además, tendemos un puente entre lo interno y
lo externo del título, podremos realizar lecturas variadas identificando
títulos temáticos y remáticos. Los títulos temáticos pueden dar información sobre el nombre de los personajes, el tema, el lugar, los objetos
o de cualquier elemento que conforma el universo diegético del texto.
En este caso se realiza una lectura totalmente lineal en donde el título
no nos sorprende, sólo nos da información directa y clara sobre el contenido del texto. En cambio, los títulos remáticos7 son los que aportan
una nueva información sobre el sujeto de la narración, como añadido o
desarrollo sucesivo, pero no nos enteramos de esto hasta que leemos el
por ejemplo, una entrevista es un epitexto público, en cambio un borrador del autor
es un epitexto privado.
6
Ibid., p. 7.
7
Genette hace la distinción de los títulos, la que está basada en la diferenciación
lingüística entre tema y rema.
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texto completo, al final volvemos al título para comprender o comprobar
el significado que encierra realmente. Es así como en las minificciones
se combinan ambos tipos de títulos. También hay que recordar que para
“entender” el título y el texto simplemente utilizamos nuestro esquema
básico de narrativa.8 Pía Barros nos ayuda a ilustrar lo anterior. Leamos:
el título + el texto + el título. “Fracasos literarios” “Yo leo a un poeta
cada noche. Leo con los dedos, con los ojos, con el vientre. Aún así,
no escribo poesía”.9 Para algunos lectores, esta doble lectura del título
se puede considerar una generalidad en muchos microrrelatos, lo cual
implica una doble función lectora: la descriptiva y la connotativa. Esto
es, un título tiene dos niveles de significado, el primero es descriptivo
porque presenta la expresión objetiva del texto, hay un orden preestablecido por las normas de la gramática y por la estructura lingüística
conocida por todos, si se desconoce el significado de las palabras no se
entiende el título. El segundo, el título connotativo es subjetivo porque
depende exclusivamente de cómo está organizado el texto, del contexto
cultural y las experiencias de cada lector, así sugiere al receptor una
lectura distinta, que va más allá del texto. Importa cada palabra, cada
construcción no sólo por lo que se dice sino por cómo se dice. También
importa lo que se calla, la inmensa cantidad de sentidos asociados
que cada palabra sugiere y ofrece. De esa ambigüedad surge su riqueza
de interpretación. La connotación es la esencia de la lengua literaria que
genera su carácter polisémico para producir en el lector una capacidad
de creación de asociaciones y contenidos lingüísticos nuevos, que propician los juegos del lenguaje. En consecuencia el discurso de la minificción
se torna particularmente ambiguo por las diversas interpretaciones del
lector, ya que las connotaciones afectivas y valorativas que se desarrollan en las historias alrededor de los dos grandes temas de la narrativa:
el conocimiento del mundo y las asociaciones humanas, propician que el
lector, en su esquema narrativo elabore nuevos sentidos que potencian
al máximo las posibilidades significativas del texto literario, muchas
8
Cf. J. M. Adam, Linguistique textuelle. Des generes de discours aux textes. París,
Editions Nathan, 1999.
9
Pía Barros, “Fracasos literarios”, en Francisca Noguerol Jiménez, ed., Escritos
disconformes. Nuevos modelos de lectura. Salamanca, Universidad de Salamanca,
2004, p. 352.
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veces llenas de miradas irónicas, realizadas principalmente con los frutos de
la experiencia de cada lector en particular. Este mecanismo de comprensión lectora se aplica directamente a las minificciones, pues muchos
títulos, al hacer uso de la connotación, se tornan irónicos o paródicos. La
construcción de las minificciones está constituida primeramente por el
título, en el que se restringe y se concentra aparentemente el tema, pero
muchas veces, por contraste de lectura y oposición al propio título, el
texto mismo rompe imprevisiblemente el significado que el lector tenía
antes de la lectura. Al final, el contraste con el título, crea un efecto que
no se limita a una mera información, sino que también ofrece nuevas re
laciones de significado entre ese título y el corpus del texto. Un ejemplo
clásico es sin duda “Fecundidad”, de Monterroso: “Hoy me siento bien, un
Balzac; estoy terminando esta línea”.10 Al finalizar la lectura comprendemos plenamente el nuevo significado del título. En consecuencia, muchas
minificciones entrañan un título remático, descriptivo, connotativo e
irónico. Sin embargo, no es la única forma en que aparecen, veamos los
tipos más comunes que hemos observado en el género.

Modalidades de los títulos de las minificciones
Títulos argumentos
En general, los títulos de las minificciones se presentan al lector de diversas
formas, particularmente algunos microrrelatos han tomado ciertos modelos
de la literatura clásica como aquellos títulos-argumento-característicos,
sobre todo del siglo xviii. Un ejemplo de ello es el título original de la
primera edición de Robinson Crusoe (1719). La vida y las extrañas y
sorprendentes aventuras de Robinson Crusoe, marinero de York: el cual
vivió 28 años completamente solo en una isla deshabitada de la costa de
América, cerca de la desembocadura del gran río Orinoco; arrojado hasta
la orilla por un naufragio, donde todos los hombres perecieron excepto él;
con el relato de cómo fue al final extrañamente liberado por los piratas.
Escrito por él mismo. Es claro que en siglo xx y lo que va del xxi, si se
10

Augusto Monterroso, Movimiento perpetuo. Barcelona, Seix Barral, 1981, p. 61.
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utiliza este tipo de título, en cualquier género, será una evocación de una
época o una parodia. En la minificción su uso es totalmente deliberado, es
una imitación burlesca de ciertas conductas sociales, sean satíricas o desmitificadoras, que se muestran fundamentalmente como títulos-argumento-paródicos. Habitualmente son textos mínimos que ostentan títulos casi
tan extensos como el texto mismo o incluso mucho más. En esos títulos se
relata la historia11 (o se resume) y el resto del texto suele ser una frase o
una expresión de humor, ironía o parodia que nos lleva a la sonrisa, según
el texto. Recordamos a Luisa Valenzuela con aquel título: El sabor de una
medialuna a las nueve de la mañana en un viejo café de barrio donde a los
97 años Rodolfo Mondolfo todavía se reúne con sus amigos los miércoles
por la tarde, y el texto de la misma dice escuetamente: “Qué bueno”.12

Título extendido
Opuesto al título argumento está el título extendido que funciona simultáneamente como elemento paratextual, al presentar el encabezado y las
primeras palabras del relato, éste se suspende y continúa como el corpus
del texto sin ninguna marca o puntuación. Un ejemplo nos lo brinda Luis
Britto García: “El extraño caso del doctor Jekill y mi amigo míster Hyde
merece ser contado como ejemplo de los abismos que oculta el alma
humana y todas esas cosas”.13

11

Otros ejemplos son: “Un cuento policiaco, originalmente escrito en alemán, cuyo
título es más largo que el cuento mismo”. De Javier García-Galeano, que dice brevemente: “Aquel hombre no supo que estaba muerto hasta que descubrió su cadáver”. En
esta línea incluiría los ya clásicos títulos-argumentos del bestiario de Monterroso como:
“El Mono que quiso ser un escritor satírico” o “El camaleón que finalmente no sabía de
qué color ponerse”.
12
 Luisa Valenzuela, Aquí pasan cosas raras. Buenos Aires, Ediciones de la Flor,
1975, p. 91.
13
 Luis Britto García, “El extraño caso”, en Rajatabla. México, Siglo XXI, 1971,
p. 144.
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Título de género narrativo
Su intención fundamental es tratar de evidenciar algún género narrativo,
en la mayoría de los casos se recurre en el título a la leyenda, a la fábula,
al mito, al cuento, a la novela o al bestiario, pero desde la perspectiva
de la minificción. Así encontramos títulos remáticos irónicos objetivos
que evocan ciertos géneros narrativos14 como: La oveja negra y demás
fábulas15 de Monterroso, Bestiario16 de Juan José Arreola, o Cuentos impropios para niños de Pedro F. Miret.17 Un ejemplo: “Novela de terror”,
con la que José Emilio Pacheco encabeza el microrrelato de una sola
línea cuyo texto dice: “Vámonos ya. Los muertos nos esperan”.18

Título no literario
Parodian modelos no literarios como la noticia, la receta o el problema
entre otros, aunque en realidad estén escritos ex profeso por un autor,
con ello se evidencia el carácter fronterizo de la minificción en el
que se encuadran textos como: “Anuncio” de René Avilés Fabila;19
“Epitafio” de Juan José Arreola,20 “Aviso” de Salvador Elizondo21 o
“Receta” de Manuel González Avelar.22 El ejemplo de R. F. Burton
nos ilustra esta modalidad. “Advertencia. En las Islas Canarias se
14

Como aquella doble ironía de un primer libro de cuentos titulado Obras completas
y otros cuentos de Monterroso, quien recuerda, que: “En México, varios amigos y yo
solíamos escribir y jugar con títulos de obras posibles, yo jugué con éste, después tuve
mucho trabajo para hacer un cuento que se pudiera llamar: ´Obras completas`”, en La
Nueva España, p. 10.
15
A. Monterroso, La oveja negra y demás fábulas. Barcelona, Seix Barral, 1981.
16
Juan José Arreola, Bestiario. México, Joaquín Mortiz, 1989.
17
Pedro F. Miret, Esta noche… vienen rojos y azules. México, cnca, 1997.
18
José Emilio Pacheco, La sangre de Medusa y otros cuentos marginales. México,
Era, 1990, p. 75.
19
René Avilés Fabila, Hacia el fin del mundo. México, fce, 1989, p. 28.
20
J. J. Arreola, Palindroma. México, Juaquín Mortiz, p. 56.
21
Salvador Elizondo, Narrativa completa de Salvador Elizondo. México, Alfaguara, 1999, p. 46.
22
Manuel González Avelar, Palindromía. México, Joaquín Mortiz, 1990, p. 32.
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levanta una enorme estatua de bronce, de un caballero que señalaba,
con su espada, el Oeste. En el pedestal estaba escrito: ‘Volveos. A mis
espaldas no hay nada’”.23

Título alusivo
Los títulos alusivos expresan una idea con la finalidad de que el receptor
entienda otra, es decir, sugiriendo la relación existente entre algo que
se dice y algo que no se dice, pero sólo es evocado. El texto de Luisa
Valenzuela: “Lo crudo y lo cocido”,24 Mónica Lavín con “Inasible”, o
de Marcial Fernández “Por ventura. Atacó a los molinos de viento. Y
cayó herido un gigante”.25

Título cita
Los títulos cita son una repetición o copia de una frase o fragmento de
un texto perteneciente a un determinado hablante o autor, que se inserta
en la comunicación de otra obra de otro autor. Dicha copia o inserción es
consciente, exacta o parcialmente modificada. Generalmente el escritor
recurre a ese “préstamo” para ejercer la connotación y darle asociaciones
semánticas y contenidos significativos nuevos a su texto. Por lo que
el efecto de ese título, en otro contexto, afecta la lógica ordinaria del
significado, su resultado es de profundidad y densidad, su interpretación
exige un lector experto. En este sentido, la polisemia que encierran estos
títulos induce a una lectura que sólo el final se encargará de reconducir.
Quizá estas minificciones están más relacionadas con los finales que
profundizaremos en otra oportunidad. Marco Denevi tiene un gran
número de minificciones con estos rasgos en su libro Falsificaciones:
“Muerte en Venecia”, “A la sombra de los muchachos en flor”, “Las
23

Edmundo Valadés, El libro de la imaginación. México, fce, 1976, p. 9.
L. Valenzuela, El libro que no muerde. México, unam, 1980. p. 158.
25
Marcial Fernández, “Por ventura”, en Javier Perucho, El cuento jíbaro. Antología
del microrrelato mexicano. México, Ficticia/Universidad Veracruzana, 2006, p. 102.
24
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mujeres sabias”, etcétera.26 Otras citas comunes son: Había una vez de
José Emilio Pacheco,27 Abretesésamo de José Antonio Martín,28 frases
cotidianas como la de Edmée Pardo: “De haberlo sabido” o de algún
refrán como el de Raquel Jodorowsky: “No es oro todo lo que reluce.
En los tiempos de antes, el Elefante era una flor masculina. Un día los
pétalos comenzaron a pensar en su tamaño. Al cielo no le pareció nada
bien que un floro razonara por su cuenta. Y lo castigó convirtiéndolo
en carne para siempre”.29

Resumen
Hasta aquí, podemos recapitular con respecto al estilo de titulación de
la gran mayoría de las minificciones, las que pueden considerarse clásicas porque siguen las pautas de la narrativa clásica. El título focaliza
claramente la atención del público en uno o varios ejes fundamentales
del texto como pueden ser el personaje, el hecho, la dificultad o el final,
este último es el que provoca toda la acción en los microrrelatos. Las
modalidades propuestas de los títulos-argumento y extendido invitan
abiertamente una lectura directa de la narración, el título aparenta
funcionar ortodoxamente, pero continúa hasta el final del texto. Los
títulos de género narrativo y los no literarios encierran en su contexto
una lectura que atrae la atención hacia el hecho contradictorio del propio
título, usual en la minificciones. Los títulos alusivos y cita hacen que
mentalmente se reorganicen los horizontes de lectura a partir de las
relaciones intertextuales mucho más delimitadas y conocidas en sus significados originales y en el contenido del propio texto. Recordemos que
la intertextualidad tiene la cualidad de tejer una red donde se cruzan y se
ordenan frases que provienen de discursos diferentes, o de las relaciones que una minificción mantiene desde su interior con otros textos sean
26

Marco Denevi, Falsificaciones. Buenos Aires, Corregidor, 1984, pp. 41, 82, 311.
J. E. Pacheco, op. cit., p. 34.
28
José Antonio Martín, Cuentos y contares. Maracaibo, Astro Data, 1986, p. 25.
29
Juan Armando Epple, Brevísima relación. Antología del micro-cuento hispanoamericano. Chile, Mosquito Comunicaciones, 1990, p. 76.
27
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literarios o no. Así, estas asociaciones intertextuales que se establecen entre los otros textos y los títulos de las minificciones, suscitan relaciones por imitación paródica, que se realiza sobre todo con la literatura
clásica. En estos casos hay una transformación a partir de la reducción
por escisión, por expurgación, por concisión o por una continuación de
los títulos como textos completos. La transformación por concisión se
realiza, principalmente en textos de la literatura clásica, recurrentes en
la minificción, en donde se ejerce desde el título una lectura reducida,
la relación se ejecuta desde la pauta que da el género, en la manera de
reconstruir el personaje, el escenario o las características del lenguaje literario. Por el contrario, la transformación satírica mantiene el título y el
contenido del texto original en la minificción, pero se le impone una serie
de cambios de escenario, de tiempo, o de ideología, esta última suele ser
más habitual.30 De ahí que las modalidades de los títulos que proponemos
nos ayudan a iniciar el análisis literario de la minificción. Los paratextos ayudan al lector a introducirse en la lectura y facilita las primeras
instrucciones sobre su contenido. El título ejerce una función decisiva
para la comprensión del texto porque activa el esquema de la narrativa y su acervo cultural para llegar a la comprensión total de la minificción.
La intertextualidad suscita una actividad de juego metaliterario en el que
la anticipación, el reconocimiento y la identificación son nuevos retos
que estimulan la lectura. Algunos autores utilizan los elementos paratextuales como un compendio de experimentos literarios formulados a
partir de una tradición renovada con la finalidad de hacer suyas las
formas que convienen a cada uno de sus proyectos artísticos y luego
con el tiempo pasan a ser propiedad de la mitología personal como en
los casos de Borges o de Monterroso.

30

Este punto se amplía directamente en el análisis literario del microrrelato.
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 Héctor Carreto

Aunque el concepto “género literario” se estableció oficialmente a
partir de la Poética de Aristóteles, a estas alturas las fronteras siguen
moviéndose. Ya desde la aparición del Ulises de James Joyce ni el
vigía con mejores ojos ha sabido a ciencia cierta dónde termina un
territorio y empieza otro, problema que aún hoy es difícil delimitar.
¿Por su extensión, vasta como un océano, clasificaríamos al Ulises
como una novela? ¿O acaso por la forma en que Joyce teje y desteje el
lenguaje lo podremos considerar un poema? Es decir, ¿dónde podríamos marcar las fronteras entre novela y poema? Pero no seamos tan
ambiciosos en pretender instalar un alambrado en una obra tan vasta.
Mejor revisemos algo tan breve como el Giacomo Joyce, cuadernillo
que el escritor irlandés no publicó en vida, pero en el cual emplea
técnicas que utilizaría en el Ulises. Debo confesar que la señalización
del territorio no es más fácil. Los breves y los brevísimos párrafos
del Giacomo Joyce pueden leerse, en su conjunto, como una audaz
novela en miniatura, o como un conjunto de poemas en prosa, o como
un diario de viaje: “Los vendedores ofrecen las primeras frutas en sus
altares: limones abigarrados de verde, cerezas enjoyadas, melocotones
sonrojados de hojas partidas. El carruaje pasa entre los puestos de
lona, sus ruedas de rayos girando en la resolana. ¡Paso! Su padre y su
hermano van en el carruaje”.
O el brevísimo párrafo que dice: “Su cuerpo no tiene olor: una flor
sin aroma”.
Por varios motivos, la mayoría de las personas, cuando les dan a
elegir entre un poema y un cuento, se inclinan por este último. Una de
las razones consiste, y no es nada nuevo, porque consideran la poesía
como algo aburrido y al cuento como algo entretenido. Sin embargo, a
75
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estas mismas personas las podríamos tomar por sorpresa si les leyéramos
en voz alta textos que no conozcan; las fronteras, entonces, podrían
confundirlas con cierta facilidad, y de pronto no sabrán en qué país
están en ese momento, si el idioma que ahí se habla es el inglés o el
español. Si les leyéramos, por ejemplo: “Sobre la hierba del prado
danza la musa de Aristóteles. El viejo filósofo vuelve de vez en cuando la
cabeza y contempla un momento el cuerpo juvenil y nacarado. Sus
manos dejan caer hasta el suelo el crujiente rollo del papiro, mientras
la sangre corre veloz y encendida a través de su cuerpo ruinoso”. El
fragmento corresponde a “El lay de Aristóteles”, de Juan José Arreola,
incluido en su Bestiario, y lo encontramos dentro de un “engañoso”
contexto de relatos. Pero la pista, para un lector-escucha con cierta
preparación, la da el ritmo, y esto lo podrá convencer de que se trata
de un poema.
Otro autor mexicano que va de la mano con Arreola es Julio Torri,
que escribe textos en prosa “con dos nacionalidades”, pues al igual que
el autor del Confabulario, varios de sus textos son incluidos tanto en
antologías de poesía como de relatos hiperbreves. Baste citar uno de
sus ejemplos:
A Circe
¡Circe, diosa venerable! He seguido puntualmente tus avisos. Mas
no me hice amarrar al mástil cuando divisamos la isla de las sirenas, porque iba resuelto a perderme. En medio del mar silencioso
estaba la pradera fatal. Parecía un cargamento de violetas errante
por las aguas.
¡Circe, noble diosa de los hermosos cabellos! Mi destino es cruel.
Como iba resuelto a perderme, las sirenas no cantaron para mí.

Yo mismo incluí, en una antología poética sobre la ciudad de
México, La región menos transparente, un par de textos en prosa
de Guillermo Samperio, que arranqué de un libro de “relatos” para
insertarlo en uno de “poemas”, transcribo un fragmento:
La ciudad es una caja de Pandora abierta. La ciudad se ha vuelto
un espectáculo, como los circos. El DF es un cabaret. El DF es
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un gran hotel. La ciudad cabe en un directorio telefónico. Sin
teléfonos, la ciudad sería aún más grande. No sólo los de provincia se pierden en el DF. El DF es como las mujeres: sorpresas y
más sorpresas.

Cambiemos de autor, y ahora transcribo, un fragmento de “Blancanieves y los sietes enanos”:
Había una vez una preciosa virgen
llamada Blancanieves.
Digamos que tenía 13 años.
Su madrastra,
una belleza por derecho propio,
aunque corroída desde luego, por la edad,
no aceptaba a nadie que fuera más hermosa que ella.

No es Perrault quien nos dicta este párrafo, ni los hermanos Grimm.
Se trata de un fragmento del poema “Blancanienves y los siete enanos”,
en verso, de la poeta norteamericana Anne Sexton.
Después de todo, hay quien afirma que la diferencia entre un poema
y un relato es que el poema termina a la mitad de la hoja y el discurso
del relato llega hasta el final.
Hace unos cuatro años recibí por correo electrónico la invitación a
colaborar con un texto en una antología española de microrrelatos. Por
supuesto que les dije que sí antes que inmediatamente. Lo que más me sorprendió fue que la antóloga, Clara Obligado, había escogido, para su
libro Por favor, sea breve, antología de relatos hiperbreves, uno de
mis poemas en prosa. Acompañado por Borges, Monterroso, Arreola
y otros maestros del cuento, me sentí en otro país al que había entrado sin pasaporte o sin visa. Por alguna razón que ni yo mismo logro
comprender, en vez de proponerle un cuento, acepté que publicara el
poema. Después de todo, ¿en qué momento, bajo qué ojos, un poema
se convierte en cuento o viceversa?
Hace apenas unas semanas estuve a punto de que me ocurriera lo
mismo: otro antólogo de relatos hiperbreves, Javier Perucho, ya había
elegido otro de mis poemas en prosa para insertarlo en lo que finalmente
se llamaría Yo no canto, Ulises, cuento, antología de narradores mexi-
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canos sobre la sirena. En esta ocasión abrí más los ojos y le propuse
un cuento-cuento, con la clásica estructura planteamiento-desarrolloclímax-desenlace, que él aceptó gustoso. Sólo espero que el lector no
piense que se trata de un poema en verso.
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Panorama extraliterario sobre el minicuento en los últimos
veinte años (1988-2008) en México y otros países hispanohablantes
 Ángel Acosta Blanco

El minicuento es un género literario que tiene sus antecedentes
en los siglos xix y xx. En la última década del siglo pasado y en los
primeros años del siglo xxi, la minificción o minicuento se ha desarrollado en gran medida. El interés que me ocupa es mostrar la diversidad de
publicaciones periódicas que se han ocupado de su difusión, además del
trabajo realizado por editores e investigadores universitarios, así como la
existencia de los encuentros regionales, nacionales e internacionales, y los esfuerzos de revistas, blogs, instituciones educativas, culturales, gubernamentales e independientes, así como la organización de los concursos
dedicados a estimular y difundir el género. Esto es lo que aquí llamo:
“Panorama extraliterario sobre el minicuento en los últimos veinte años
(1988-2008) en México y otros países hispanohablantes”.
La abundancia del fenómeno no sólo ocurre en México, sino también
en el resto de Hispanoamérica y también en otras lenguas.
Antes de continuar debo decir que no es mi interés poner a debate
nomenclaturas o definiciones técnicas. A estas alturas es ya del dominio público más de un término para referirse a los distintos subgéneros
existentes. Incluso han sido aclaradas las características que distinguen
una novela, de un cuento y de una minificción. No obstante, me veo
obligado a mencionar que con el término minificción me refiero a textos literarios que no rebasan una página impresa y que, implícita o
explícitamente, utilizan elementos literarios narrativos para representar
mundos verosímiles o no, y tales elementos pueden ceñirse a formas
tradicionales o lúdicas. Por tanto, aquí la minificción es análoga a los
conceptos de minicuento o microficción, en su aplicación relativa a la
narrativa ficcional escrita, incluyendo poemínimos, minipiezas dramáticas y cortometrajes.
79
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La producción propiamente creativa de la minificción se ha desarrollado a la par de las actividades de divulgación. Es decir, que ambas
cosas son productos paralelos, con quizá pequeñas variantes entre
sus desempeños de una y otra.
Mediante la arbitrariedad que nos otorga permiso para organizar
diacrónica y sincrónicamente el desarrollo de la minificción a partir de
cómo lo conceptualizamos en la actualidad, se le puede estudiar en tres
etapas.
La primera es la etapa moderna (me refiero dentro del modernismo
y las vanguardias, aproximadamente entre 1880 y 1945), donde encontramos autores que produjeron textos, hoy conciderados como minificciones: Macedonio Fernández, Ángel de Estrada y Leopoldo Lugones
(Argentina); Gutiérrez Nájera, Silva y Aceves, Nervo, López Velarde
y Torri (México); Sucre y Garmendia (Venezuela); Vallejo y Valdelomar (Perú); Darío (Nicaragua); Gómez Carrillo (Guatemala); Huidobro
(Chile); Jiménez, De la Serna y García Lorca (España). Creo que toca
a las nuevas generaciones de investigadores escribir esta historia del
género. En esta época aparecieron los primeros títulos que contenían o
constituían en su mayoría obras breves. Menciono unos pocos ejemplos:
“En Chile”, en Azul (1888), de Rubén Darío; Calidoscopio (1911), de
Ángel de Estrada; Platero y yo (1914), de Juan Ramón Jiménez; Campanitas de plata (1925), de Silva y Aceves.
También es la época en la que se publica la primera recopilación
de obras breves que implícitamente manifiesta una perspectiva de la
minificción como arte narrativo. Es el caso del libro de Julio Torri:
Ensayos y poemas (1917). En esta antología aparecen textos híbridos
(prosa poética breve), microrrelatos, minicuentos y poemas cortos.
La segunda etapa está constituida por una amplia gama de autores
y títulos. Quizá se pueda subdividir en dos partes, una entre 1940 y
1970 y la otra de 1971 a 1998. Por un lado, porque después de 1940
empieza una nueva era en las letras hispanoamericanas, comienza la
literatura contemporánea, y en el caso de México se consolida o institucionaliza gran parte de la ideología revolucionaria, repercutiendo
en las artes. Por otra parte, ya en los años setentas, Edmundo Valadés
reconocía la existencia de la minificción de manera progresiva en la
literatura del momento.
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Me refiero a autores como Augusto Monterroso (“El dinosaurio”,
1959 y La oveja negra y otra fábulas, 1969); Max Aub (Crímenes
ejemplares), Julio Torri (De fusilamientos y otras narraciones, 1964);
Juan José Arreola (Bestiario, 1959 y La feria, 1962); Sergio Golwarz
(Infundios ejemplares, 1969); Alfonso Reyes, Juan Rulfo, Octavio Paz,
Ernesto Mejía Sánchez, Adolfo Bioy Casares, Jorge Luis Borges, Julio
Cortázar y Jaime Alberto Vélez.
Enseguida del grupo primigenio, muy a la par, aparecen otros cultivadores, teóricos y creativos, los cuales, en conjunto, considero el segundo
subgrupo de la segunda etapa del proceso de desarrollo de la narrativa breve hispánica. No obstante, sus trabajos se amalgamaron de mejor forma en los años sesentas, setentas y ochentas. En México surgen
escritores como Salvador Elizondo, Guillermo Samperio, José de la
Colina, José Emilio Pacheco, Agustín Monsreal, Felipe Garrido, René
Avilés Fabila, Mónica Lavín, Óscar de la Borbolla, Raúl Renán, Ethel
Krauze, Enriqueta Navagómez. En Centroamérica y el Caribe: Virgilio
Piñera y Francisco Garzón Céspedes (Cuba), Juan Aburto (Nicaragua),
Enrique Jaramillo Levi (Panamá), Álvaro Menén Desleal (El Salvador). Y
en Sudamérica: Ana María Shua (Argentina), Pía Barros, Luis Britto
García (Venezuela), Mario Benedetti y Eduardo Galeano (Uruguay),
Julio Ortega (Perú), Alejandro Jodorowsky (Chile).
En los mismos años aparecieron en México prestigiosas antologías que reconocen al cuento breve como género literario. Es una
compilación nacional y, la otra, una internacional: René Avilés
Fabila publicó en 1970 la Antología de cuentos breves del siglo
xx en México, y Edmundo Valadés, en 1976, mediante el fce, El
libro de la imaginación.
En los años ochentas surgen tres tesis teóricas sobre narrativa breve,
y también otras dos antologías. Además, las instituciones universitarias
comenzarán a tener una participación amplia y profunda en lo que
respecta al estudio de la microficción. En la universidad del estado de
Nueva York, en Estados Unidos, Dolores Koch presenta su tesis doctoral El microrrelato en México: Torri, Arreola y Monterroso; en
Neuquén, Argentina, aparece el ensayo titulado “Hacia una poética de
las formas breves en la actual narrativa hispanoamericana: Julio Cortázar, Juan José Arreola y Augusto Monterroso”, de Laura Pollastri; y
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en la Universidad Nacional Autónoma de México, Beatriz Espejo, en
1989, publica Julio Torri: voyerista desencantado. En España, con los
compiladores Roberto Shapard y James Thomas, la editorial independiente más conspicua y contracultural de su época (Anagrama) saca a
la luz Ficción súbita. Relatos ultracortos norteamericanos. Y Antonio
Fernández Ferrer, La mano de la hormiga. Los cuentos más breves
del mundo y de las literaturas hispánicas, en Fugaz Ediciones, de la
Universidad de Alcalá de Henares. Con ambas antologías se demuestra
que la tendencia creativa moderna de la brevedad no sólo pertenece a
las literaturas hispánicas.
En los años setentas, ochentas y principios de los noventas, varios
autores de nuestra segunda etapa reúnen sus narraciones para publicarlas en formato de libro: Salvador Elizondo, El grafógrafo (1972);
René Avilés Fabila, Fantasías en carrusel (1978) y Los oficios perdidos
(1983); Edmundo Valadés, Sólo los sueños y los deseos son inmortales,
Palomita (1986); Guillermo Samperio, Cuaderno imaginario (1990);
Ethel Krauze, Relámpagos (1995); Juan Aburto, El convivio (1972); Michèle
Najlis, Ars combinatoria (1988); Francisco Garzón Céspedes, Amor, donde
sorprenden gaviotas (1980).
Estas etapas corresponden más a proyectos experimentales y aislados
y quizá se contraponen al boom de la novela decimonónica y al boom
de la novela hispanoamericana del siglo xx, así como a la exaltación
excesiva de la lírica. La microficción tal vez responde también a la madurez y exhaustividad del conocimiento cultural acumulado, sintetizado
artísticamente y con una clara tendencia a ser vigoroso y no extenso,
como lo menciona Juan Ramón Jiménez en su propuesta aforística:
“Tan pesado me parece un poema largo como un discurso. La vida no
es larga sino intensa”. Pero creo que responde también a la búsqueda de
los cuentistas por encontrar más y mejores formas de ser contundente
en un universo de rapidez e instantaneidad. Es pues una insinuación,
o hasta una provocación, para dar fin o, mejor dicho, descanso a las
narraciones extensas, y un mejor comienzo a la fragmentación y síntesis, satirizando el exorbitante mundo del exceso. Es el regreso a la
simplicidad, la vuelta a las vocales, a la esencia o sustantividad del decir,
donde el receptor también es responsable a partir de su competencia
cultural del resultado de esas relecturas literarias.

Ensayo minificción_FINAL.indd 82

11/02/2013 16:43:51

Ángel Acosta Blanco  83

Ahora bien, consideraremos como tercera etapa de desarrollo de la
narrativa breve, teórica y creativamente, a partir de los años noventas
hasta nuestros días. Esta etapa es para nosotros la más importante,
ya que la producción de minificciones está alcanzando madurez (me
refiero como desarrollo literario especializado entre los escritores) y
empieza a popularizarse entre más receptores, que abarca desde el
lector convencional hasta el lector universitario. Este último incluye
a los futuros filólogos, semiotistas, críticos de arte y comunicólogos.
En este momento, los estudios de la minificción son sistemáticos y
progresivamente ascendentes. Tal es el caso, que hoy contamos con el
desarrollo teórico de dicho género literario de manera sui generis en
la historia de nuestra lengua y, lo mejor de todo, tenemos proyectos
minificcionales no segmentados, sino plenos y englobados como un
ejercicio genérico especializado: para estos escritores, las narraciones
breves han dejado de ser esporádicas y casuales.
En estos últimos veinte años, los teóricos más representativos son,
en México, Lauro Zavala, Javier Perucho, Frida Rodríguez Gándara; en
Argentina, Laura Pollastri, David Lagmanovich, Raúl Brasca y Laura
Nicastro; en Colombia, Henry González; en Nicaragua, Édgar Escobar
Barba; en Venezuela, Violeta Rojo; en Chile, Juan Armando Epple. Y
en España han surgido otros, como Fernando Valls.
Por otro lado, la cantera de creadores es sumamente extensa. No hay
un país hispano donde no se encuentren escritores cultivadores del género breve; ni escritores de la segunda etapa que se empalmen con los de las
nuevas generaciones, pues entre ellos comparten los espacios de publicaciones, de encuentros y del probable boom de la minificción en el
mundo hispanohablante; no olvidemos, además, que estos mismos
escritores —a partir del año 2000— sus textos incluso comparten la
instantaneidad tras diferentes pantallas.
Desde los noventas, en México, no dejan de aparecer escritores con
verdadero talento: Marcial Fernández, Martha Cerda, Luis Bernardo
Pérez, Enrique López Aguilar, Citlalli Ferrer, Manuel Lino, Leticia
Herrera, Rogelio Guedea, Amélie Olaiz, Alejandro Estivill, Eduardo
Osorio, Will Rodríguez, Armando Alanís, Edgar Omar Avilés. En
Nicaragua: Franz Gallich, Daniel Pulido, Henry A. Petrie, Juan Chow,
Luis Iglesias y Juan Sobalvarro; en Colombia: Harold Kremer, Luis
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Fayad, Fabio Osorio Montoya, Fabio Martínez y Rafael García Z. En
Venezuela: Antonio López Ortega, Alberto Barrera, José Reventós,
Eleazar León, Salvador Garmendia, Julio Miranda. En Argentina: Ana
María Shua.
Desde los años noventas hasta la actualidad, las propuestas de
investigación aceleran y aumentan considerablemente su producción.
La participación de instituciones educativas confirma la dimensión
del interés de esta rama de las humanidades, además de la iniciativa personal y colectiva de los investigadores. Desde esta óptica, el interés por
esta literatura breve es limitado pero persistente. Y esto es sin duda
alguna lo que ha ido abriendo paso a su difusión. Pero al no tener divulgación suficiente, la minificción queda para unos cuantos, es elitista.
Pero al mismo tiempo, el carácter breve de esta escritura lleva la ruta
de los “cibertextos”, lo cual magnifica su existencia.
En la última década del siglo xx, en México, empiezan a realizarse estudios sistemáticos sobre minificción. Y es en este momento
cuando por parte de la visión teórica se gesta un proyecto analítico y crítico de dicho género. El asunto lo encabezan las tesis de Edmundo Valadés con “Ronda por el cuento brevísimo”, en Paquete: cuento (La ficción
en México), Universidad Autónoma de Tlaxcala/imba/icuap, 1990;
Lauro Zavala et al., Lecturas simultáneas. La enseñanza de lengua y
literatura con especial atención al cuento ultracorto, uam-Xochimilco,
1991, y Augusto Monterroso, “Sobre un nuevo género literario”, en
La palabra mágica, Era, 1991. A estos autores les siguen estudiosos
como Alberto Vital, “El cuento corto en Felipe Garrido”, en Hacerle
al cuento (La ficción en México), Universidad Autónoma de Tlaxcala,
1994; Luis Barrera Linares, “La narración mínima como estrategia pedagógica máxima”, en Perfiles Educativos, núm. 66, unam, 1994; Lauro
Zavala, “El cuento ultracorto: hacia un nuevo canon de lectura”, en El
cuento mexicano. Homenaje a Luis Leal, unam, 1996; Violeta Rojo,
Breve manual para reconocer minicuentos, uam-Azcapozalco, 1997;
José Luis Martínez Morales, “Viaje al centro de un Dinosaurio”, en
Brevísimas lecturas, Universidad Veracruzana, Instituto de Investigación Lingüístico-Literarias, 2000; y la tesis de maestría de Seidy Rojas,
De textos muchos y lectores pocos. La minificción en el microrrelato
hispanoamericano, uam-Iztapalapa, 2001.
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En el resto del los países hispanohablantes se expondrán simultáneamente otras tesis. Por ejemplo, en España, la de Concepción del
Valle Pedrosa, Como mínimo. Un acercamiento a la minificción hispanoamericana. Universidad Complutense de Madrid, 1991; Francisca
Noguerol, La trampa en la sonrisa. Sátira en la narrativa de Augusto
Monterroso. Universidad de Sevilla, 1995, segunda edición, y la primera dedicada a la producción española, de Fernando Valls, Soplando
Vidrio y otros estudios sobre el microrrelato español. Madrid, Páginas
de Espuma, 2008.
En Centroamérica se publica el texto del nicaragüense Édgar Escobar
Barba, “El minicuento”, en Antología del minicuento nicaragüense.
Managua, Horizonte de Palabra, 2005.
En Suramérica aparecerán los estudios de los colombianos R. Díaz
y Carlos Parra, Breve teoría y antología sobre el minicuento latinoamericano. Samán Editores, 1993; Nana Rodríguez Romero, Elementos
para una teoría del minicuento. Colibrí Ediciones, 1996; Ángela María
Pérez Beltrán, Cuento y minicuento. Página Maestra Editores, 1997;
de los argentinos están los de David Lagmanovich, Microrrelatos.
Cuadernos del Norte y Sur, 1997 y los de Graciela Tomassini y Stella
Maris Colombo, Comprensión lectora y producción textual. Minificción
hispanoamericana. Editorial Fundación Ross, 1997.
La lista de estudios teóricos empieza a ser interminable. El parteaguas
se da en 1998, cuando se hace el I Encuentro Internacional de Minificción, el cual tuvo una notable resonancia. Después de este trabajo, la
atención al estudio y producción de la minificción en el mundo hispano
se acelera. El género modernizado y su producción teórica se reconocen
como casi exclusivos de Hispanoamérica. Nacen o recobran fuerzas
las publicaciones de editoriales independientes y universitarias que se
unen a la demanda del nuevo género literario. La visión está definida.
Las páginas web, los blogs, los portales, se vuelven los instrumentos
indispensables para acelerar el reconocimiento hispano de todo tipo
de información y existencia de la producción de la minificción. La
vida de la minificción es simultánea en los hispanohablantes, quizá
en algunos lados con más suerte para su difusión, que responde a las
condiciones materiales de posibilidad. Las publicaciones teóricas y
creativas son más fáciles de encontrar con el internet.
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Ahora bien, con respecto a congresos, encuentros y conferencias
sobre la minificción, quienes se han ocupado del asunto, básicamente,
han sido especialistas de alto reconocimiento, respaldados por alguna
universidad. Por ejemplo, en México se organizó en 1998 el mencionado
Primer Encuentro Internacional de Minificción, bajo la coordinación de
Lauro Zavala, profesor de la uam, con apoyo de la unam.
En 2008, coordinado por Eduardo Osorio, se presentó en el Estado de
México el vii Festival Internacional de Cuento Brevísimo: Los mil y un
insomnios. Esta actividad se ha realizado ininterrumpidamente, en esta
última década se llevaron a cabo siete eventos y su continuidad permite
valorar el éxito y demanda de los minificcionistas para manifestarse
festivamente. Y, de alguna manera, también señala la simultaneidad
entre el trabajo académico y el de los escritores.
Podemos mencionar también el Ciclo de Conferencias en Torno al
Minicuento (2008), que la Facultad de Filosofía y Letras de la unam
y el proyecto Asfáltica han organizado, y que tiene como resultados
la identificación de asuntos que hacen falta tratar: trabajos de reseña, tanto críticos como informativos, acerca de obras creativas de
reciente publicación; ensayos monográficos de autores de cualquier
periodo literario; propuestas de historias literarias críticas tanto de
literatura breve como donde la minificción esté presente en el entramado productivo literario como parte del todo cultural, y que explique
su papel en cada contexto.
Con respecto a otros países, tenemos que el I Encuentro Internacional
de Minificción realizado en México no fue efímero ni se perdió en el
silencio. La resonancia llega cuatro años más tarde, en 2002, con el II
Congreso Internacional de Minificción, efectuado en Salamanca,
España y cumpliendo su papel de internacionalización al rotar la sede
geográficamente. Todavía más interesante es la lograda continuidad,
pues el III Congreso Internacional de Minificción se realizó en la
Universidad de Playa Ancha, coordinado por Juan Armando Epple, el
Departamento de Literatura de la Facultad de Humanidades de la upla
y la Universidad de Oregón, Estados Unidos, en 2004. El iv Congreso
Internacional de Minificción se realizó en 2006 en la Universidad de
Neuchâtel, Suiza. En 2008, se organizó en Argentina el v Congreso
Internacional de Minificción, convocado por el Centro Patagónico de
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Estudios Latinoamericanos (unco), la Facultad de Humanidades de la
Universidad Nacional de Comahue y el proyecto de investigación Textos
Transgresores, coordinado por Laura Pollastri y Gabriela Espinosa. El vi
Congreso llevará a cabo en Bogotá, Colombia (2010), y el vii se tendrá
lugar en Berlín, Alemania (2012). Resultados, avances y organización
de estudios e investigaciones sobre minificción por parte de académicos
son propicios, no sólo por el reconocimiento y la difusión de autores,
obras y temas literarios, sino por la incorporación de más estudiosos
interesados en dicho tema que corrigen, anexan, sistematizan, difunden,
aquilatan todo lo que sucede en torno a la minificción.
En Colombia, el 30 y 31 de octubre de 2008 se organizó el I Encuentro Nacional de Minificción Luis Vidales, bajo la coordinación general
de Henry González Martínez y el apoyo de la Universidad Nacional de
Colombia y la Universidad Pedagógica Nacional de Colombia. Lo
mismo sucede en Santiago de Chile, pues en noviembre de 2008 se
realiza el ii Encuentro Chileno de Minificción.

Concursos
Locales, nacionales e internacionales
En México tenemos el antecedente desde 1969 del Concurso de Cuento
Brevísimo, Minificciones, que convocó la revista El Cuento, dirigida por
Edmundo Valadés, quien fue uno de los impulsores del género desde
los años cuarentas, con amplia trascendencia a nivel latinoamericano.
En 2008 se organizó el vii Certamen Regional de Minicuentos cripil
de Noroeste, convocado por Conarte (Consejo para la Cultura y las
Artes de Nuevo León).
Por su parte, la unam, mediante el Departamento de Literatura,
difunden y estimulan a las jóvenes generaciones de minificcionistas
con la publicación Punto de Partida. Revista del Universitario. Hasta
2008 contamos con la existencia del rubro: Cuento Breve, en el xxxix
Concurso de la revista Punto de Partida, cuyo jurado siempre está
integrado por conocedores del género, como Mónica Lavín, Alberto
Chimal y Guillermo Samperio.
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Otros concursos han sido los del Gobierno del Estado de Yucatán a
través del Instituto de Cultura de Yucatán, que en 2008 convocó al Premio
Nacional de Cuento Corto Agustín Monsreal; el de la editorial Praxis,
en octubre de 2008, Concurso de Cuento Brevísimo. También está el
Concurso de Minificción del vi Aniversario de la Marina, convocado
por el sitio electrónico Ficticia (México, 2007); el de la Facultad de
Filosofía y Letras, a través de la Coordinación del Colegio de Letras
Hispánicas, con participación del Instituto Cultural y Educativo Coapa,
la editorial Ficticia y la revista Asfáltica, en octubre de 2008: I Concurso de Minicuento, 2008, de la revista Asfáltica: “En breve, lo que
tú me cuentas”.
También podemos sumar los esfuerzos realizados en países hermanos
como Cuba, con el iii Concurso Internacional de Minicuento, “El Dinosaurio”, 2008, convocado por el Centro de Formación Literaria Onelio
Jorge Cardoso, el Centro Provincial de Libro de Literatura de Sancti
Spíritus y el Instituto Cubano del Libro (icl). En Colombia, el i Concurso Nacional de Minicuento Jaime Alberto Vélez, de la Universidad
Pedagógica Nacional y la Universidad Nacional de Colombia, 2008. Y
en Argentina, el i Certamen de Relatos Hiperbreves, Fufosa, 2007. En
España, los certámenes, por un lado, del Concurso de Cuento Breve del
Ateneo Español, en 2008; el i Concurso Internacional de Microficción
Garzón Céspedes: “Del Cuento, la Poesía y el Monólogo Teatral Hiperbreves”, en 2007; el i Concurso Internacional de Microtextos Garzón
Céspedes: “Del Cuento de Nunca Acabar, el Dicho y el Pensamiento”, en
2008; el xv Premio Internacional de Relato Hiperbreve Círculo Cultural
Faroni, en 2007; el ii Certamen de Literatura Fugaz, Enigmas, España,
en 2008; el iii Certamen de Microrrelato Joven, Ciudad de Algeciras,
2008, convocado por la Delegación de Juventud del Ayuntamiento de
Algeciras (Cádiz); el ii Concurso de Microrrelato Antonio Almansa, del
Taller de Escritura: Paréntesis; el Cuarto Concurso de Microrrelatos:
Los Molinos, 2008, del Centro Comercial de la Ciudad de Utrera en
Sevilla; el Concurso Literario de Relatos Cortos, 2006, convocado por la
Universidad de Alcalá de Henares (uah) y Movistar, dentro del Festival
de la Palabra; el i Certamen de Relatos Ultracortos, Ex Libris, 2006.
En la red encontramos el Primer Concurso de Minicuento, 2008,
del Centro de Estudios Poéticos de Madrid, y el Sexto Concurso de
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Minicuento Fantástico Natura, 2008, de la Revista digital miniatura;
en Cataluña el Quinto Concurso de Microrrelatos 2008, del IN3, el
Servicio de Lenguas y Terminología de la Escuela Politécnica Superior
de la Universidad Politécnica de Cataluña. Incluso existe el Premio de
Haikú, otorgado por Japan Airlines y la Embajada de Japón en México.
Con respecto a editores y editoriales, con la muestra mexicana podemos seguir completando la idea del interés por el minicuento en estos
últimos veinte años y más de los últimos diez, y que realmente nuestros promotores-editores han alcanzado un alto nivel de presentación
y calidad de contenidos mediante sus libros, sean éstos de creación o
de estudios e investigación.
Tenemos en México:
1. Ficticia ha acogido a autores de distintas generaciones, tales como
Luis Bernardo Pérez, José de la Colina, Rafael García Z., Luis
Felipe Hernández, Agustín Monsreal, Mónica Lavín, Rogelio
Guedea, Will Rodríguez y Javier Perucho.
2. Fósforo, tiene dos autores: a Armando Alanís y Javier Perucho.
3. Verdehalago, es otra editorial que ha publicado recientemente
a Leticia Herrera Álvarez y Javier Perucho, entre otros muchos
productores de la brevedad mediante la colección Fósforos: Serpientes y escaleras, de Carlos Islas; Lunares, de Carmen Leñero;
Poemínimos, de Efraín Huerta; incluso traducciones como Epigramas de la antología griega, de José Emilio Pacheco; Haiku
clásico del Japón y Los más breves cuentos chinos (selección y
versiones), de José Vicente Anaya; William Blake: proverbios
del Infierno, trad. de Xavier Villaurrutia; Gustave Flaubert: aforismos, trad. de Blanca Luz Pulido; Catulo: los poemas a Lesbia,
trad. de Rubén Bonifaz Nuño.
4. Comoartes: Comunicación, Oralidad y Arte, cuenta con libros de
José Víctor Martínez Gil y un centenar de escritores de varios
países, que han sido ganadores de los concursos que organiza la
Cátedra Iberoamericana Itinerante de Narración Oral Escénica
(ciinoe).
5. Alfaguara: Lauro Zavala y Jorge Volpi.
6. era: Nellie Campobello, José Emilio Pacheco y Margo Glantz.
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7. Dirección de Literatura y la Facultad de Arquitectura, unam:
Frida Rodríguez Gándara y Lauro Zavala.
8. Fomento Cultural, ipn: Queta Navagómez y Raúl Renán.
9. Universidad Autónoma de Tlaxcala: José Luis Martínez y otros
investigadores.
10. Universidad Autónoma de Chiapas: Amélie Olaiz.
11. Tierra Adentro: Mayra Inzunza.
12. Publicaciones del Instituto Mexiquense de Cultura: Marcos
Rodríguez Leija, Eduardo Osorio, Abelardo Hernández, Enrique
Sarmiento y Virginia del Río.
Y tenemos en el extranjero tres importantísimos proyectos editoriales. En primer lugar, el Grupo Hipermedia, Minificción, Literatura
y Lenguaje (Himini), coordinado por Henry González Martínez, de la
Universidad Pedagógica Nacional de Colombia. En este proyecto han
participado especialistas como Lauro Zavala, Violeta Rojo, Guillermo
Bustamante, Harold Kremer, Juan Fernando Cifuentes, Enrique Jaramillo Levi y Ricardo Burgos López, entre otros. En segundo lugar está
Menoscuarto, de Palencia, España, cuya editorial comercial mediante
su colección Reloj de Arena aligera la formalidad académica sin
disminuir el rigor de contenidos y acabado de presentación, logrando
excelentes ediciones. Cuenta con títulos como Dispares y otros caprichos (2005), cuyo trabajo agrupa 225 relatos breves de Ramón Gómez
de la Serna, reunidos por Luis López Molina; o la propuesta teórica de
David Lagmanovich, El microrrelato. Teoría e historia (2006) y su antología La otra mirada. Antología del microrrelato hispánico (2005);
o la compilación hecha por Encarna Alonso Valero de Federico García
Lorca, Pez, astro y gafas. Prosa narrativa breve (2007). Y en tercero,
está el que se produce como Actas de los Congresos Internacionales.
En Hispanoamérica, las antologías han contribuido a hacer una teoría,
una corriente literaria y una parcial historia de la minificción. Podemos
señalar dos puntos importantes en estos trabajos. Por un lado, contribuyen a ver a la minificción desde una perspectiva nacional o regional.
Los primeros compendios marcan registros de autores que producen
minificciones de manera aislada o esporádica. En México, además de
los antecesores, René Avilés Fabila (1970) y Edmundo Valadés (1976),
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empieza la recopilación nacional con Lauro Zavala: Minificción mexicana, unam, 2003 (serie Antologías Literarias del Siglo xx) y Javier
Perucho, El cuento jíbaro. Antología del microrrelato mexicano, Ficticia
Editorial, 2006. Posteriormente Eduardo Osorio, Antología: Los mil
y un insomnios, cte, 2006 y Mayra Inzunza, Novísimos cuentos de la
República mexicana: 32 relatos cortos, cuenteros posmodernos y minificciones, Conaculta, 2008. En Nicaragua también se nota el fenómeno
del quehacer esporádico de escritura de ficción breve de los escritores
en la Antología del minicuento nicaragüense, Horizonte de Palabra, 2005,
de Édgar Escobar Barba. En Perú contamos con Breves, brevísimos.
Antología de la minificción peruana, de Ediciones Santo Oficio, 2006, y
el trabajo compilado por la catedrática de la Universidad de Palermo,
Giovanna Minardi, quien selecciona textos desde el Inca Garcilaso hasta autores contemporáneos. Y un año después, Ricardo Sumalavia
hace su compilación peruana bajo el título Colección minúscula. Cinco
espacios de la ficción breve peruana. Lima, Copé, 2007. En Colombia está
la Antología del cuento corto colombiano, compilada por Guillermo
Bustamante y Harold Kremer en 1994.
Con el programa editorial de minificción de la Universidad Pedagógica Nacional de Colombia, los trabajos aumentan significativamente
desde la perspectiva nacional. Así, por mencionar otro par de ejemplos,
contamos con los siguientes títulos: La minificción en México, de Lauro
Zavala, 2002; La minificción en Venezuela, de Violeta Rojo, 2004; La
minificción en Panamá, de Enrique Jaramillo Levi, 2004; La minificción
en Guatemala, de Juan Fernando Cifuentes, 2006.
Y a nivel hispanoamericano, contamos con dos libros de Raúl Brasca, Dos
veces bueno. Cuentos brevísimos latinoamericanos. Buenos Aires, Instituto
Movilizador de Fondos Corporativos, 1996; 2 veces bueno 2. Más cuentos
brevísimos latinoamericanos, Buenos Aires, imfc, 1997; Alejandra
Torres, Cuentos breves latinoamericanos. Buenos Aires, Coedición
Latinoamericana, 1998; Juan Armando Epple, Brevísima relación.
Antología del microcuento hispanoamericano. Santiago de Chile,
Mosquito Comunicaciones, 1999; Queta Navagómez, 100 cuentos brevísimos de Hispanoamérica. México, ipn, 2000; Lauro Zavala, Relatos
vertiginosos. México, Alfaguara, 2000; Clara Obligado, Por favor sea
breve. Antología de relatos hiperbreves. Madrid, Página de Espuma,
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2001 y David Lagmanovich, ed., El microrrelato hispanoamericano.
Colombia, upn, 2007. Y también de Campo Ricardo Burgos López está
la Antología del cuento fantástico colombiano, Colombia, Universidad
Sergio Arboleda/Escuela de Filosofía y Humanidades, Departamento de
Gramática, 2007 y de Javier Perucho, Yo no canto, Ulises, cuento. La
sirena en el microrrelato mexicano, México, Fósforo-Conarte, 2008.
Estas dos últimas propuestas son de suma importancia, ya que rompen
con la globalidad del género. Aquí la temática es lo trascendental, pues
muestra el interés de los escritores por un tópico.
La antología compilada y prologada por Raúl Basca y Luis Chitarroni, Comitivas invisibles. Cuentos breves de fantasmas, Buenos Aires,
Desde la Gente, 2008, tiene la doble peculiaridad de ser una obra que
se reune en torno a lo sobrenatural y por ser una selección internacional, pues aparecen textos desde Joyce y Conan Doyle hasta Juan José
Arreola, Enrique Anderson Imbert y Eduardo Galeano.
Sin embargo, mientras aparecen dichas series de antologías nacionales, en esta última década también se publican obras de minicuentos
de autores únicos, es decir, aparecen proyectos definidos de minificción. La producción de minicuentos en un autor ya no es esporádica,
es especializada en el género. Menciono varios ejemplos mexicanos:
René Avilés Favila, Hacia el fin del mundo, fce, 1989; José Emilio
Pacheco, La sangre de Medusa y otros cuentos marginales, Era, 1990;
Edmée Pardo, Lotería, minificciones en colección 99, Tava Editorial,
1995; Leticia Herrera Álvarez, Chiribitas, Verdehalago, 1995; Marcial
Fernández, Andy Watson, contador de historias, Ficticia 1997; Enrique
López Aguilar, Juguetería, 1999; Marcos Rodríguez Leija, Minificciones, Instituto Mexiquense de Cultura, 2002; Luis Felipe Hernández,
Circo de tres pistas y otros mundos mínimos, Ficticia, 2002; Rogelio
Guedea, Al vuelo, 2003, Del aire al aire, 2004, Caída libre, 2005 y
Para/Caídas, Ficticia, 2007; Manuel Lino, Números para contar,
Ficticia, 2004; Amélie Olaiz, Piedras de luna, El Viejo Pozo, 2005;
Margo Glanzt, Saña, era, 2007; Alejandro Estivill, En la mirada del
avestruz y otros cuentos, Ficticia, 2007; Edgar Omar Avilés, La noche
es luz de un sol negro, Ficticia, 2007; Armando Alanís, Fosa común.
Ficciones súbitas, Fósforo, 2008; Luis Bernardo Pérez, Fin de fiesta y
otras narraciones, Ficticia, 2008; José Víctor Martínez Gil, La línea
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entre el agua y el aire. Hiperbrevedades, Comoartes, 2008; Jorge Volpi,
El jardín devastado. Una memoria, Alfaguara, 2008; Beatriz Espejo,
Sobre héroes impuros, inédito desde el 2000.
Las publicaciones mediante suplementos culturales de algunos
periódicos, por lo menos en México, también han contribuido de manera eficiente a la difusión del minicuento. Sin duda también están los
antecedentes del género breve en los diarios de finales del siglo xix
(El Imparcial, El Federalista, El Universal) y principios del xx. En
Argentina, lo hizo las célebres Martín Fierro, Don Goyo, Proa, donde se
ha encontrado por ejemplo —por parte de Laura Pollastri— uno de los
primeros microrrelatos de Borges: “Leyenda policial” (1927). Pero la
microficción moderna en su curso evolutivo se expresa más ampliamente
en los periódicos de la segunda mitad del xx: Esto, Excélsior y Uno
más Uno; pero aún mejor lo hacen en los años noventas y principio del
2000 con Milenio y La Jornada. Estas publicaciones son las que van a
la vanguardia con respecto a los fenómenos literarios.
También existe el formato de las revistas. Como antecedente del
género mínimo, dos revistas marcan la presencia de la minificción
moderna. En México, de Edmundo Valadés, El Cuento. Esta revista
logró vivir más de cincuenta años y tener una distribución ejemplar
en la región latinoamericana. Y en Colombia, por ahí de los años
ochentas circula la primera revista especializada en minificción, de
Harold Kremer y Guillermo Zamudio: Ekuóreo. Para dicha de quienes
no conocimos la versión impresa, ahora se está reeditando en la web:
http://minicuento.estl/antologia (Ekuóreo. La red habla de Ekuóreo).
Con respecto a las revistas actuales, salvo Proceso (donde encontramos, como lo ha señalado Javier Perucho, muchos de los minitextos
de José Emilio Pacheco) y varias institucionales, no todas cuentan con
periodicidad constante. Sin embargo, muchas de ellas abren un espacio
al minicuento, cuento breve, cuento hiperbrevísimo, incluso a otros
géneros breves como el guión breve, el minidrama y los poemínimos.
Las revistas de este tipo son de distintos formatos, ya sea electrónicas
o tradicionales (en papel). Menciono algunas de proyección editorial
distinta, como: Punto de Partida. Revista del Estudiante Universitario, México, Dirección General de Literatura, unam; El Puro Cuento,
México, Praxis; Moho, México; Asfáltica, México, Facultad de Filosofía
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y Letras/Grupo Proyectos Asfáltica y las diversas revistas de internet: El
cuento en red. Revista electrónica de teoría de la ficción breve, 1998,
de Lauro Zavala (http://cuentoenred.xoc.uam.mx); Ficticia, ciudad de
cuentos e historias. Prohibida la entrada a poetas, 1999, de Marcial
Fernández (http://www.ficticia.com); Revista de minificciones. Magin.
Minificciones, de los alumnos de la Escuela de Humanidades de la Universidad Autónoma de Baja California, Tijuana, 2006, de Alonso Díaz
(http://www.revista.magin); Minificciones. Revista Latinoamericana
de minicuento, 2006, de Leidy Bibiana Bernal Ruiz (www.calarca.
net/minificciones); Revista digital miniatura (www.revistadigitalminiatura.com); R.E.Lectura www.relectura.org de Luis Yslas y Rodrigo
Blanco/Ficción Breve http://www.ficción breve.org de Héctor Torres.
Los blogs sin duda son otros contribuidores de difusión:
http://www.ficticiaeditorial.blogspot.com
http://www.fatalespejos.blogspot.com
http://www.ficcionminina.blogspot.com
http://invencionart.blogspot.com
http://rafagasegunda.blogspot.com
http://hermanoschang.blogspot.com
http://www.rogelioguedea.com; como ejemplos entre muchísimos
existentes.
Entre diversos tipos de formatos, la minificción tiene presencia
consistente desde hace dos décadas, pero es en las revistas donde se
descubre con más ahínco. La minificción pertenece a nuestro tiempo y
responde a él, nace de él, es para él y en cuanto lo quiera, mutará en otro
género. Mientras el poema en prosa es el género inventado por Europa,
la minificción es principalmente practicada en Hispanoamérica.
Tanto el Congreso Internacional como el blog de Ficción Mínima
han hecho que además podamos notar la existencia de una verdadera,
amplia y muy variada conformación colectiva de interesados en el tema.
En mi opinión, esta comunidad literaria es un fenómeno único en el
mundo, cuyo trabajo y trascendencia son muy alentadores en tiempos
tan poco positivos y nada colectivos.
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También es necesario recordar que la minificción es relativamente
joven. Sus escasos cien años apenas nos enseñan el juego de sus posibilidades.
En estos últimos años, la brevedad en todos los aspectos sorprende
al mundo. Sin duda, lo monumental nos ha agobiado.
Los minicuentos son los libros de la imaginación, del arte de la palabra escrita del siglo xxi, que bien vale la pena conocer para degustar,
y adentrase, poco a poco o de golpe, en los universos que sugiere.
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Sirenas mínimas:
del deseo y otras inversiones de la culpa
 Jezreel Salazar

Existe un tipo de forma musical denominada “Tema y variaciones” que
consiste en presentar una melodía en su forma original, para después
indagar en las múltiples posibilidades rítmicas, melódicas y armónicas que la pieza puede producir. Algo parecido ocurre con el libro que
hoy roba nuestra atención Yo no canto, Ulises, cuento. La sirena en el
microrrelato mexicano en el que Javier Perucho recopila las múltiples
variaciones narrativas que el relato original de Homero ha suscitado
al interior de las letras mexicanas. Más que por el trabajo titánico que
supone hacer este tipo de coleccionismo literario, del que da cabal cuenta
el prólogo que abre el libro, llama mi atención un rasgo particular de
este tipo de compilaciones.
A la manera de ese libro de la literatura potencial llamado El dinosaurio anotado (en el cual Lauro Zavala rastrea la fecundidad intertextual que
ha tenido el famoso minicuento de Monterroso), aquí nos encontramos
también con un libro que, si no agota las versiones posibles del personaje
mitológico de la sirena y su confrontación con la figura heroica representada por Ulises, sí construye una mirada multifocal para acercarnos al
relato clásico. Y en ese sentido, a mi parecer, tiene una suerte de función
pedagógica: nos habla del poder de los textos clásicos, al mismo tiempo
que nos permite conocer las diversas estrategias narrativas, tratamientos,
soluciones y demás recursos literarios, que pueden ser utilizados para
contar una misma historia. Ésa es, según creo, la primera virtud de este
libro, ser una suerte de ventana para explorar como funciona esa máquina de ficciones que es la literatura, esta vez concentrada a partir de un
personaje tan fecundo como lo ha sido la sirena homérica.
El ser concebido como una suerte de mosaico integrador es otro asunto que me interesa del volumen, sobre todo por una razón relacionada
97
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con las formas de lectura que se practican en la actualidad. Frente a la
emergencia masiva de minificciones (propias de nuestra contemporaneidad basada en la prisa, el consumo y la fugacidad instantáneas), quizá
una manera de digerir este exceso de relatos sea encontrando este tipo
de eslabones ficcionales, que permitan darle sentido a tal explosión de
creatividad mínima. No dudo que pronto entraremos a las librerías
y encontraremos volúmenes de minificciones en torno al hijo pródigo,
las estatuas de sal, las manzanas envenenadas... Y creo que será algo que
habrá también que celebrar.
Más allá de estos asuntos tangenciales que tienen que ver con el
público lector, la enseñanza de la literatura y el mercado, quiero elaborar
algunas ideas en torno a los textos que podemos encontrar en este libro,
y más específicamente, respecto a cómo los narradores mexicanos hacen
uso de la tradición patriarcal o se apartan de ella, a la hora de escribir
sobre las sirenas.
Es bien sabido que una de las estrategias más comunes de la minificción
es la recreación de textos previos, a través de recursos como la parodia, el
palimpsesto, la ironía, la metaficción, la epifanía… Este libro se erige
sobre esa comprobación. Cada uno de los relatos que podemos leer aquí
asume su carácter derivado, su realidad de ser “después de”, su reconocimiento de que antes de ellos existió un original que es necesario reconocer
y comentar. Además de confirmar el carácter autorreflexivo del arte moderno (reflexiona sobre sí mismo y se reproduce especularmente, es decir, se
reescribe), estas minificciones constituyen una especie de “contra canto”,
una burla del original en el triple sentido del verbo “burlar”: mofarse de
algo, seducir con engaños y esquivar un obstáculo. Los microrrelatos
de este libro, en efecto, seducen con diversos artificios literarios, se mofan
ya sea del texto original o del lector y logran esquivar, a veces, el peso de
la tradición. Me explico, ahondando en los textos.
El tema permanente en el viaje de Ulises rumbo a la isla de las sirenas es el del deseo y sus consecuencias funestas; tiene que ver con los
riesgos que conlleva seguir los impulsos (sexuales, mundanos, íntimos).
Cuando uno piensa en la famosa frase de Heráclito que dice “difícil
es luchar contra el deseo; lo que éste quiere, el hombre lo paga con el
alma”, parece justamente hacer referencia al eje narrativo que atraviesa
toda la tradición de textos que remiten al relato original de Homero. En
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ese sentido, la figura de la sirena representa no sólo el objeto del deseo,
sino el riesgo de caer en el pecado; su canto anuncia el peligro de
perder todo vínculo con los lazos sociales establecidos: “Aquel que
imprudentemente se acerca a ellas y escucha su voz, ya no vuelve a
ver a su esposa ni a sus hijos”. La audacia del héroe para librar el peligro
y, no obstante, disfrutar de los encantos carnales de la ninfa con forma
de pez, también dibuja un estereotipo de la masculinidad clásica.
El relato obviamente permite una lectura de género (que aquí sólo
anuncio sin desarrollar a fondo), la cual partiría de indagar cómo resuelven los narradores una trama en la cual la figura femenina aparece como
objeto de deseo y criatura pecaminosa. Muchas variaciones narrativas
que encontramos en la antología lo que hacen es refrendar el mito clásico
(las de Alfonso Reyes, Raúl Renán, Augusto Monterroso, Edmundo Valadés, Agustín Monsreal…); y es que a pesar de los diversos tratamientos
temáticos que erigen (la obsesión por el héroe, el arte de la seducción, la
decepción amorosa, la infidelidad mantenida en secreto, la evasión de
la culpa) respetan el eje semántico original. Como han explorado algunos
críticos, los textos clásicos (como la Biblia o la mitología grecolatina)
conforman modelos de comportamiento, que la literatura revalida o
transgrede. Por ello, quizá los textos más interesantes de esta antología
sean justo aquellos que cumplen la segunda función: distanciarse críticamente de la versión canónica auspiciada por la tradición.
Me llaman la atención ciertos casos en particular. Algunos escritores
ponen en duda la idealización del encuentro carnal con las sirenas o
incluso la posibilidad misma de tal encuentro. Con ello, crean fábulas
morales, que si bien mantienen como centro el asunto de la figura femenina como usufructo masculino, cuestionan el ejercicio de la sexualidad
llevada a cabo por el supuesto “héroe” del relato (Julio Torri, Salvador
Elizondo, Marco Antonio Campos), y llegan a poner en duda la aparente
audacia de Ulises (José de la Colina). En algunos casos la intención
de desmitificar el relato incluso convierte la trama fantástica en una
historia explicable a partir del concepto de “lo extraño”, en donde el
fenómeno excepcional se vuelve aprehendible a través de un engaño
de los sentidos (Armando Alanís, Marcial Fernández).
Otros textos van más allá. El minicuento de Eduardo Torres titulado
“Silencio de alcoba” intenta explícitamente (a través de elementos me-
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taficcionales y dándole voz a las sirenas) poner en duda las versiones
más patriarcales del relato. Comienza así: “Sépanlo bien, escribanos:
no cantamos para él porque nos difamaron pregonando que olíamos a
pescado, que formábamos tropel entre las causas perdidas, igualándonos con las suripantas, ¡ja! ¿Qué Ulises nos poseyó ingeniosamente
para ya no volver a nuestro lecho? Ensueños de marino en alta mar
y patrañas de poeta.”
Llaman la atención especialmente los relatos escritos por mujeres y
también aquellos en donde la relación entre lo masculino y lo femenino
no es un asunto de opuestos, sino que es trabajada como una mezcla
o como un cambio de identidades (sexuales). En la mayoría de esas
historias (Amaranta Caballero, Luis Felipe Hernández…) sorprende
cómo las funciones de la parodia se llevan al límite. En la medida en
que buscan burlar la tradición previa y corregirla, estos textos no sólo
hacen un homenaje al texto canónico incorporando elementos de la tradición criticada, sino que llevan al lector a preferir la parodia sobre el
original, y con ello logran constituirse como textos independientes, que
viven separados de su referente previo.
Por último es necesario resaltar aquellos textos que sumergiéndose en
la literatura fantástica más plena, incorporan a la sirena como el elemento
clave que da entrada a otro plano de irrealidad, en el cual el miedo a la
otredad queda invertido (Édgar Omar Avilés) o es mitigado por el
humor y el sarcasmo (Alberto Chimal), prácticamente dejando de lado
el mito original.
Hasta aquí estas breves notas sobre un libro al mismo tiempo diminuto
y omniabarcador, que compila una gran variedad de rostros de la literatura
mexicana. Y que, en su carácter de catálogo incluyente, ha buscado congregar a diversas generaciones con sus peculiaridades y divergencias.
En sus páginas encontramos múltiples voces que a la hora de hablar
del deseo, se confrontan, nos cuestionan y también dan cuenta de la
vigencia de los mitos y su ilimitado potencial creativo. Los invito a leer
este libro como una sinfonía inacabada, como una puerta de entrada a
un universo donde las variaciones en torno al deseo son infinitas.

Ensayo minificción_FINAL.indd 100

11/02/2013 16:43:52

¿Qué cantan las sirenas?
 Evelia Arteaga Conde

Es para mí un placer poder hablar acerca de esta nueva recopilación de
Javier Perucho, en primer lugar, porque con su selección podemos disfrutar de un sugestivo panorama del microrrelato mexicano; en segundo,
porque el tema que escogió para agruparlos, las sirenas, tiene un interés particular para mí.
¿Por qué Javier compila estos 44 microrrelatos con el eje conductor
de las sirenas? ¿Por qué las sirenas han causado tanta fascinación a lo
largo de tres mil años? Me parece, y voy a intentar demostrarlo en estas
pocas páginas, que el secreto está en el mismo título del libro: Yo no
canto, Ulises, cuento. Sí, en efecto, aunque parezca una libre adaptación
de Perucho para su compilación acerca del motivo del canto de las
sirenas (ya que la literatura se ha referido a estos seres resaltando
solamente su “canto”) veremos cómo el canto no ha sido nunca ajeno
a una narración.
En primer lugar, me parece necesario hablar de cómo estos autores recopilados en esta antología se están imaginando a las sirenas, es
decir, su apariencia. No todos ellos nos hablan de las características físicas de estos seres, sin embargo, algunos sí, y la mayoría de éstos, hablan de ellas con la descripción que más conocemos en la actualidad,
como Marcial Fernández, que dice: “sin duda era una sirena. Cabellos
rojos, rostro de infanta, pechos frondosos y cola de pez”. No obstante, otros autores se refieren a estas sirenas con la imagen que de
ellas se tenía en la antigüedad grecorromana, como Tomás Espinosa
Laguna, quien nos narra la apariencia de una de ellas en primera
persona: “Nací emplumada, alada como ángel, perita en el vuelo, en
las grandes circunvoluciones para acercar mis labios a las orejas de los
navegantes y esparcir en ellos mi canto sin jaula y empujarlos a aho101
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garse en la crátera azul del mar, como mis antepasados”. Ésta es la
imagen que más me apoyará en este momento, ya que, entonces, el hechizo que ellas provocan no tendría nada que ver con su apariencia,
sólo con su canto. Por lo tanto, dejemos de lado, por ahora, la imagen
de la bella sirena que, como explica Javier Perucho, pertenece a la
tradición bretona.
En la antigüedad griega, entonces, las sirenas fueron concebidas como
monstruos femeninos y alados, con cabeza y pecho de mujer y cuerpo
de ave. Además, pertenecían a la categoría mítica de daímones femeninos que causaban hondo temor, como las Esfinges, las Erinias, las Gorgonas y las Harpías, que seducían y daban muerte al peregrino que las
topaba. En Homero son dos; otras tradiciones posteriores citan cuatro:
Teles, Redne, Molpe y Telxíope; o tres: Pisínoe, Agláope y Telxiepia,
llamadas también Parténope, Leucosia y Ligia. Según Apolodoro, una
tocaba la lira, otra cantaba y la tercera tocaba la flauta. En general,
se pensaba que vivían en un promontorio llamado Sirenusa, entre
las costas de la isla de Capri y la península italiana. Su característica
principal era que seducían con su canto a los marineros que pasaban
frente a ellas y, cuando éstos se acercaban, les daban muerte. Veamos
ahora cómo algunos de los relatos aquí compilados tratan a las sirenas
y a su quehacer.
Alfonso Reyes menciona que lo único que quiere Ulises es volver
a la “pecadora” Isla de las Canciones. Hay que resaltar aquí que no es
pecado lo que no llama la atención o lo que no se desea. Posteriormente,
Julio Torri, dice dos veces (dos, en un microrrelato de ocho líneas) que
Odiseo iba resuelto a “perderse” con el canto de las sirenas. De nuevo, uno resuelve perderse en lo que realmente le gusta. Augusto Monterroso, por su parte, resalta que Ulises necesitó de “ingenio” para poder
pasar a salvo la primera vez, en la ida, pero que de regreso, ya con los
años de experiencia en el viaje (esto es, más preparado para escucharlas) sí desembarcó, es decir, cayó en la tentación. Agustín Monsreal
narra, a través de la voz de Ulises, que lo que “dan” las sirenas es más
de lo que se imagina la gente: “las sirenas cantaron para mí y acudí
presuroso. Me dieron más de lo que su fama prometía”.
Por otro lado, son varios los adjetivos o verbos que los autores utilizan para describir la atracción que provoca ese canto de las sirenas,
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como Ignacio Betancourt al narrar la añoranza de ese canto: “El recuerdo
del canto de la noche anterior la emborrachó tanto como el alcohol que
ella bebe desde la partida de Antonio”. O como Armando González
Torres quien lo llama “magnético canto… canciones seductoras y
exultantes”. José de la Colina, por su parte, describe este canto como
“pérfido, si bien dulce”.
Además, es curioso cómo algunos autores deciden utilizar el verbo
“evocar” relacionado con las sirenas, como Iliana Rodríguez que repite
tres veces este verbo en su microrrelato, al principio: “Contemplo y
evoco”. A la mitad: “Evoco y callo” y, casi al final: “Yo, la sirena:
la evocadora”, lo cual me dice que lo que la sirena canta es distinto
para cada quien, ya que tiene que ver con la historia personal y que la
tarea de ella es sólo activar esos recuerdos. Por otro lado, José Luis
Sandín García narra: “eso lo lleva a dibujar en el suelo un garabato
con el que intenta evocarse a sí mismo, porque no puede llegar a donde
iba. Frente a un espejo se recuerda, por ser evocado, dibujando otro
garabato, el de una sirena que entona una canción de victoria”.
No obstante, estos autores mexicanos no se contentan con estas pocas
palabras acerca del canto de las sirenas, algunos, incluso, profundizan
en lo que este canto encierra, por ejemplo, Isaí Moreno narra los cuestionamientos que le hacen al náufrago Panos, quien sobrevivió a ese
canto. Empieza con uno de ellos: “Dime, náufrago, ¿cómo te ayudó la
sirena a sobrevivir?… ¿Depositó un secreto en tu oído?” y otro responde:
“Ah, ya sé… Entonó ella para ti el canto que sólo puede oír un mortal,
uno solo y vivir, en lugar de enloquecer”.
Por su parte, Marco Antonio Campos, quien titula su microrrelato:
“El canto de las sirenas”, nos da también algunas pistas de por qué
ese canto es tan seductor: “Yo… buscaba perderme en la espesura
de su canto… cuando supe que el amor era un engaño de la sangre;
cuando supe que la ternura o la piedad eran dos fieras inútiles en las
selvas del hombre. Por eso quise perderme; por eso quise escuchar
su canto, que aun siendo el más dulce, el más hondo, será para mí, de
todos modos, un pretexto más para la tristeza”. Así, vemos que cada
quien escucha de las sirenas lo que desea, lo cual también se ve en
el relato de Felipe Garrido quien narra que en un sueño comenzó a
oír una canción, “la canción más hermosa que he escuchado jamás”
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(según, claro, la experiencia del que narra). Guillermo Samperio incluso pone al canto de las sirenas, las letras del compositor brasileño
Heitor Villa-Lobos quien, seguramente, gusta mucho al personaje ¿o
al autor? (habría que preguntarle).
También Federico Patán nos ayuda a entender qué cantaban las sirenas. Cuenta cómo Odiseo logra vencerlas no con cantos, sino con historias, con historias de lo que tal vez ellas querían escuchar, esto es, lo
que éste había vivido en sus viajes y que ellas seguramente nunca verían,
“debimos ponernos cera en los oídos” se quejan al final de la historia. Esto
es, Ulises vence porque deja a las sirenas sin material para cantar.
Incluso, el último microrrelato, anónimo, nos narra que algunos
todavía no están preparados para escuchar lo que ese canto tiene que
decirles, como el hombre que ante esa seductora llamada de las sirenas,
responde: “De pendejo me quedo” y regresa a su lugar preferido, una
pulquería llamada “El templo de Diana”.
Entonces, vemos que en general, los autores de estos microrrelatos
aceptan la seducción de las sirenas a través de su canto, a través de algo
que hace más sabio (en algún ámbito) al que escucha. Algunos deciden
profundizar en lo que éstas cantaban y otros prefieren dejarlo así, como
ha estado mucho tiempo, como un misterio.
Veamos ahora si los autores grecolatinos nos pueden explicar lo
que cantaban las sirenas en aquella época. Por ejemplo, en la Odisea
podemos leer en primer lugar (relato que Javier Perucho refiere en
esta compilación) la advertencia que Circe hace a Odiseo acerca de
las sirenas que inevitablemente encontrará a su paso durante su largo
regreso a Ítaca. Además, ella no solamente le advierte de este peligro,
sino que le da la solución para que él, y únicamente él, pueda escuchar
ese canto: que sus compañeros de viaje, quienes tendrían que taparse
los oídos con cera para no escuchar, lo amarren al mástil del barco, así,
aunque quisiera, él no podría acercarse a ellas. Versos después, Homero
narra el paso de Odiseo frente a las sirenas, lo cual nos da unas pistas
acerca de lo que éstas cantan (xii, 185-191):
¡Célebre Ulises, gloria insigne de los aqueos! Acércate y detén la
nave para escuchar nuestra voz. Nadie ha pasado en su negro bajel
sin oír la suave voz que fluye de nuestra boca, sino que todos se
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van después de recrearse con ella, sabiendo más que antes; pues
conocemos cuántas fatigas padecieron en la vasta Troya argivos y
troyanos, por la voluntad de los dioses, y sabemos también cuanto
ocurre en la fértil tierra.

Entonces, como vemos, en la Odisea las sirenas le cantan a Ulises
únicamente la promesa de ofrecerle un saber muy deleitoso, es decir,
no cantan específicamente ese saber, aunque adelantan que se trata de
historias que le interesan a él. Por lo tanto, si bien las sirenas tienen
una voz seductora, su encanto reside, más que en su tono musical, en la
muy atractiva información que ellas ofrecen al navegante, según este
testimonio, para hacerle más sabio.
Para explicar este misterio, nos es útil el hecho de que, aunque no
es clara la genealogía de las sirenas, algunos autores mencionan que eran
hijas de Forcis, un dios marino que fue relacionado igualmente con el
inframundo, que también era padre de las Gorgonas. (Otros dicen que
son hijas del río Toas o Aqueloo y de la ninfa —no de la musa— Calíope)
Además, otros autores relacionan a las sirenas con la diosa reina del
inframundo, Perséfone. Esta relación está puesta de relieve, por ejemplo, en unos versos de la Helena de Eurípides, en que la protagonista,
sola en la isla egipcia de Faros, las invoca llorosa con estas palabras
(vv. 167-178):
Sirenas, aladas doncellas hijas de la Tierra, ojalá vinieran a acompañar mis lamentos con la flauta libia de loto, con la siringa o la
lira, respondiendo con lágrimas a mis penosas desdichas, con penas
a mis penas, con cantos a mis cantos. Que Perséfone se una a mis
sollozos enviándome vuestra fúnebre melodía y recibirá de mí a
cambio, allá en sus moradas nocturnas, el peán regado con lágrimas
que dedico a muertos y difuntos.

Esto es, las sirenas entonaban musicales lamentos por los difuntos
en el inframundo. Ovidio da una explicación más precisa al respecto:
Las sirenas serían las compañeras de Perséfone (en latín, Proserpina)
metamorfoseadas por su dolor en mujeres-ave, luctuosas y quejum-
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brosas, tras el rapto de Perséfone por Hades. Es hermoso el pasaje del
poeta latino (Metamorfosis, vv. 555-563):
Pero vosotras, hijas del Aqueloo, ¿por qué tenéis plumas y patas de
ave, pero rostro de doncellas? ¿Acaso porque cuando Proserpina
cogía flores primaverales os encontrabais entre sus acompañantes,
doctas sirenas? Luego que la buscasteis en vano por el mundo entero,
entonces para que los mares conocieran vuestro afán, deseasteis poder posaros sobre las olas con los remos de unas alas, y encontrasteis
dioses propicios y visteis cómo de repente vuestro cuerpo se cubría de
un dorado plumaje. Pero para que ese canto, destinado al goce de los
oídos, y tan grandes dotes vocales no perdieran el resonar del habla,
se os quedaron vuestras caras de doncella y la voz humana.

Por su parte, el mitógrafo Higinio (en su fábula 141) atribuye a la
diosa Deméter la conversión de las ninfas en sirenas como un castigo
por no haber velado bien por su hija Perséfone. Para Platón (República,
617b) las sirenas eran las encargadas de mover las esferas del universo
y entonar el canto del cosmos (el cual conocemos a través del relato que
Er hace del más allá) y, finalmente, los pitagóricos resaltaron la faceta
musical de las sirenas y su conexión con los planetas, haciéndolas las
encargadas de conducir a las almas errantes de los muertos para que
pudieran encontrar su camino.
Asimismo, las sirenas fueron constantemente representadas en monumentos funerarios, haciendo alusión a alguna de las características
que refieren estos autores.
Así que podemos afirmar: la sabiduría que las sirenas relataban en sus
cantos está relacionada con el inframundo, lugar por el cual todos sentimos curiosidad, unos más que otros. Cabe señalar que en Grecia
surgieron varios movimientos dedicados a responder las inquietudes
que la gente sentía acerca del más allá, como los eleusinos, los dionisíacos, los órficos y los pitagóricos, los cuales eran llamados “misterios”,
ya que actuaban aparte de la polis, casi en secreto. Por lo que no sería
descabellado pensar que lo que cantaban las sirenas se relacionaba con
ese conocimiento por el que los griegos estaban especialmente interesados.
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Por ejemplo, en su Viaje de los Argonautas, Apolonio de Rodas
cuenta (iv, 893 y ss.) cómo los Argonautas pasaron junto a la isla Antemóesa, donde cantaban las sirenas, gracias a que Orfeo (personaje a
partir del cual se crearon los misterios órficos) entonó su mejor canto
con su lira rivalizando y eclipsando el de ellas. Debo aclarar aquí
que lo que Orfeo cantaba (sin duda uno de los cantos más famosos de la
antigüedad) se refería, básicamente, a un conocimiento de los dioses y
del más allá. Así que seguramente fue mayor la sabiduría de Orfeo que
la de las sirenas, aunque, probablemente hablaban del mismo ámbito.
Por lo tanto, las sirenas revelaban sabiduría relacionada con el más
allá. Se parecen en eso a las musas, porque saben todo lo ocurrido y
lo cantan, pero sus contactos no son con el mundo celeste, sino con el
mundo de los muertos.
Por otro lado, no sabemos si para atraer a cada viajero le ofrecían un
señuelo distinto y personal, pero el odiseico parece diseñado especialmente para el curioso Ulises, ávido de oír sus propias hazañas y noticias
sobre sus compañeros en Troya (vivos y muertos). Así, podemos comprender también el papel tan importante que juega Circe en la Odisea,
ya que gracias a ella, el héroe Ulises logra adquirir la sabiduría que las
sirenas ofrecen, sin dar a cambio su vida. Este gran papel de Circe lo
tienen presente algunos de los autores aquí recopilados, por ejemplo,
Julio Torri, Raúl Renán y Agustí Bartra titulan sus relatos: “Circe” o “A
Circe” y Agustín Monsreal titula el suyo: “La casa de Circe”. ¿Acaso
le dan tanta importancia a Circe por el anhelo de conocer a alguien que
otorgue el secreto para poder escuchar el conocimiento que nos quieren
transmitir las sirenas?
Así, si bien la función telúrico-sepulcral de las sirenas se extingue
con la Antigüedad, es claro, a partir de estos microrrelatos, que la
importancia de lo que cuentan las sirenas, más que de cómo lo cantan,
permanece entre nosotros. De hecho, algunos de estos autores toman
características de este concepto o motivo que surgió en la antigüedad
y lo adaptan en otras mujeres, Gabriel Trujillo Muñoz, por ejemplo,
compara a Penélope con una sirena: “No todas las sirenas cantamos,
esposo mío. Hay unas, como yo, que tejemos nuestros deseos con plegarias y susurros; que atrapamos con infinita paciencia, el corazón de los
hombres”. O Jezreel Salazar, que ubica a una de ellas en la esquina de
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Nuevo León e Insurgentes, pero le da las mismas características que ya
hemos comentado, dice: “Muchos hombres le piden que no cante, que
ni siquiera hable. Prefieren fantasear con el culo de su propia mujer”,
es decir, esta sirena, dice (y hace) lo que cada quien quiere.
Por un lado, entonces, en la antigüedad grecolatina lo que las sirenas
cantaban refería al más allá, debido a que ese era un tema de gran interés
para la sociedad de la época, no sólo por lo que implicaba sino porque
no se trataba con tanto detalle en la sociedad en general, es decir, se
trataba de un tema seductor, al cual no se podían resistir, pero que, al
mismo tiempo, no era tan bien visto, sino que se consideraba casi como
si fuera “pecado” o como si “emborrachara” (usando los términos de los
autores mexicanos). Por otro lado, en estos microrrelatos, parece difícil
que este canto se refiera al mundo del más allá, puesto que ya no es
un tema tabú, sino que debe ser una sabiduría igual de atractiva y, a la
vez, censurada o prohibida, para que sea capaz de atraer a los que pasan
frente a las sirenas y caigan en sus garras (o en sus colas de pez).
Entonces, podemos asegurar que lo que hechiza de las sirenas no es
el canto, sino el cuento, la narración que otorga sabiduría (de cualquier
tipo), esto es, lo que cada autor recopilado en esta antología, logra crear.
He aquí por qué las sirenas siguen causando tanta fascinación después
de casi tres mil años de canto y cuento.
Así, con esta información de las sirenas proporcionada por los autores
clásicos y —a veces involuntariamente— por los autores compilados por
Javier Perucho, nos podemos preguntar: ¿estaré preparado para escuchar
la sabiduría de las sirenas, aprenderla y seguir viviendo, como lo hizo
Ulises? Quienes contesten que sí, deberán leer esta antología.
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Para Lauro Zavala, perito en el género

Animal anfibio, canoro, desiderativo, fantástico y dual que pertenece
al orden literario. La sirena es un mito, un símbolo, un emblema y un
indicio. Está presente en las culturas primitivas y contemporáneas
del mundo. A su embrujo no han escapado las artes secuenciales, la
historieta o la animación cinematográfica. Escritores, poetisas, dramaturgos, músicos, fotógrafas, pintores y cineastas la han retratado en
sus lienzos, revelado en sus cuartos oscuros, bocetado en sus hojas
en blanco o graficado sobre papel pautado.
Para representar el mito de la sirena, los cultivadores de las bellas
artes se han valido de todos los soportes posibles para conservarlo en el
imaginario colectivo. En el reino de la literatura tiene presencia en
la novela, el cuento, la poesía, el drama y el ensayo; otras expresiones
como el cine, la pintura o la artesanía popular también adoptaron esta
figuración. En cada uno de estos géneros, artes y formatos de exposición adquirió una significación particular, ya para conservarla, ya para
modificarla. La permanencia, la continuidad y el cambio es el sino de
este personaje reconvertido en tema por las incontinencias del arte.
La artesanía mexicana no fue inmune a su representación objetiva:
sobre la más variada parafernalia, digamos sobre llaveros, muñecas,
naipes, el juego de la lotería, postales, cerámica, rompecabezas y un
sinnúmero de objetos ornamentales llevan estampada su figura. Y qué
decir de la música popular, que la ha hecho suya en cumbias y demás
géneros tradicionales, donde sobresalen la petenera y la canción de
Rigo Tovar, cuyas letras asaltan nuestra memoria apenas balbuceo esta
frase que las evoca.
109
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Naturalmente, por esa presencia tan extendida, en la vida ordinaria
se deja sentir su influjo, pues los objetos que pueblan nuestras rutinas
cotidianas (barajas, portadas de cidís, muñecas de trapo, rompecabezas,
abrecartas, separadores) fueron estampados con su cuerpo, imagen o
silueta para darle un uso más armónico, identitario y gregarista a los
quehaceres domésticos. Los artesanos encontraron un fértil motivo
para explotar sus nichos de mercado en utensilios de barro, tela, papel
picado, cartón, madera y alambre. Ocumicho (Michoacán) y Metepec
(Estado de México) son comunidades célebres por la fabricación artesanal de seres fantásticos (sirenas y alebrijes), cuya materia prima es
la arcilla y la madera.
En otros registros, el ensayo literario no habría de escapar a esta
fascinación. Desde Argentina, Meri Lao, en Las sirenas, historia
universal de un símbolo,1 demostró que se trata de una representación
simbólica presente en las culturas del mundo, cuyo origen remoto se
puede rastrear en las civilizaciones china, hindú y grecolatina.
Otro estudioso de la sirenología, con asiento en Xalapa (México),
es Jorge Báez Félix, quien rastreó los valores y las representaciones
de esa dichosa mujer anfibia de los cuerpos acuáticos en Las voces del
agua. El simbolismo de las sirenas y las mitologías americanas,2 una
documentada perquisición con la que demostró que esa imagen del deseo ya estaba presente en las culturas amerindias. Por su parte, Ofelia
Márquez Huitzil, en Iconografía de la sirena mexicana,3 localizó sus
representaciones en las diversas expresiones del arte nacional: la canción
vernácula, el folclor y la artesanía de las diversas regiones.
La imaginería hollywoodense no se amilanó al utilizarla. En esa
industria del espectáculo, Matt Groening, el creador de Los Simpson,
recurrió a ella en el capítulo “Springfield”. En ese episodio el decrépito
Montgomery Burns funda y regentea sin padrotismos un casino cuyo
1

Meri Lao, Las sirenas, historia universal de un símbolo. México, era/Librería
Las Sirenas, 1995.
2
Jorge Báez Félix, Las voces del agua. El simbolismo de las sirenas y las mitologías
americanas. Xalapa, Universidad Veracruzana, 1992.
3
Ofelia Márquez Huitzil, Iconografía de la sirena mexicana. México, Dirección
General de Culturas Populares, cnca, 1991.
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icono colgado sobre la fachada del congal para su identidad corporativa,
recurre a una sirena sedente, titilante por su luz de neón, con el rostro del
enclenque y gerontocrático empresario. En el condado de los personajes
amarillos, Marge se vuelve adicta a las apuestas y Bartolomeo abre en
su casa del árbol una tiendita de apuestas, amenizada con las artes de
mago de Millhouse.
Ahora bien, si el cine, la música y el arte popular han atrapado a la
sirena en la retícula de sus propósitos artísticos, qué podríamos demandar de la literatura, el reino en que inició su representación simbólica
en la cultura occidental. Homero dejó constancia de ello en la rapsodia
xii de la Odisea. En el mito del héroe, la sirena encarna a un personaje
segundón que, con las tentaciones de su cántico, pone a prueba el temple
del protagonista. Al negarse a las dichas musicales, Ulises convierte la
renuncia en una hazaña.
Como sólo dispongo de contados folios para plantear mi exposición,
atengámonos nada más a la literatura mexicana del siglo xx, en su expresión cuentística, reinos y espacios que acogieron en múltiples ocasiones
a esta figura de los cuerpos de agua. Menciono unos cuantos casos sólo
para ejemplificar. En la medianía de la centuria pasada, Alfonso Reyes
escribió dos comentarios eruditos sobre la sirena; en la novela contemporánea tiene tres apariciones significativas: una en Zona sagrada, de
Carlos Fuentes; otra en Silenciosa sirena, de Jorge López Páez, y una
más en Ballet y mambo, de Martha Cerda. La poesía mexicana —como
en general la hispanoamericana— no fue inmune a su cultivo: el escritor
Antonio Leal, habitante de la geografía continental que corresponde al
Caribe mexicano de Quintana Roo, publicó Thalassa (2008), una cantata a
la sirena. En la literatura infantil, el poeta Alberto Blanco adaptó La sirena
del desierto, a partir de una leyenda regional del norte mexicano.
Naturalmente que para el cuento canónico y el microrrelato ha sido
una figura de promisión, de la cual han dispuesto los narradores para exponer fractales de universos y reinos microscópicos. La cosecha de esos
vergeles acuáticos fue recogida en Yo no canto, Ulises, cuento. La
sirena en el microrrelato mexicano, que muestra su presencia, origen,
evolución y desarrollo en un género, un país y un siglo. El cuento
brevísimo en el México del siglo xx. De la cuarentena de autores y
obras recogidos ahí, quien más se ha valido de la representación de la
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sirena, en lo que él llamó “tepalcates” para exponer sus imaginaciones, es
Felipe Garrido, sirenólogo, además de hombre de letras afín al ensayo, la
traducción, el oficio editorial, el periodismo cultural y la administración
pública de la cultura.
Ahora bien, si Garrido llamó a sus microficciones “tepalcates” y
Edmundo Valadés bautizó al género como “cuento brevísimo”, este
expositor cuando aluda a esas musas menores se referirá a ellas como
“cuentos pigmeos” o “cuentos jíbaros”. Tales artefactos prosísticos se
distinguen por una brevedad cuentística cuyo propósito es relatar una
historia en un espacio, un tiempo y un tono unívocos y en los que un
íngrimo personaje encuentra su epifanía por la resolución de un conflicto. Donde no se exprese un conflicto, no habrá microhistoria de ficción,
pues tal inventiva —estampa, viñeta, descripción— no dispondrá de un
sujeto literario que procure su identidad, expíe su culpa o se enfrente
a los sinsabores de la vida.
El escritor jalisciense se ha valido de la sirena para su representación en los diferentes ámbitos profesionales en que se ha desempeñado. En el campo editorial, Garrido fue responsable de los cuidados
editoriales del libro, Ocaso de sirenas, esplendor de manatíes,4 una
excavación literaria entre los libros del conquistador para buscar y
documentar las metamorfosis de la sirena, animal literario verosímil,
en manatí, fauna marina verificable.
En la imagen colorida que ilustra la portada de La primera enseñanza,
una de sus colecciones de cuentos pigmeos, aparece una sirena reposando
en una alcoba mientras acaricia a un gato ronronero. En la casa editorial
fundada por Garrido, Los Libros de la Sirena, publicó varios libros que
en su índice llevan el nombre del referido animal literario, entre los
que destacan las colecciones jíbaras Historias de santos (1995) y Del
llano (1999). Para Ediciones del Ermitaño, una casa impresora dirigida
por él, prologó la edición de Sirena de Navidad (1986), una plaquette
de Concha Méndez.5
4
José Durand, Ocaso de sirenas, esplendor de manatíes. 2ª ed., México, fce,
1983.
5
Aurora M. Ocampo, “Garrido, Felipe”, en Diccionario de escritores mexicanos,
siglo xx. Desde las generaciones del Ateneo y novelistas de la revolución hasta nuestros
días, vol. iii, México, unam, 1993, p. 133; Alejandro García, Felipe Garrido. Conocer

Ensayo minificción_FINAL.indd 112

11/02/2013 16:43:53

Javier Perucho  113

Esta relación de amistad garridista con la sirena, la ubicó y documentó inicialmente Alejandro García, el principal estudioso y divulgador
del maestro, en diferentes oportunidades ensayísticas y ocasiones
antológicas; en su cartografía más detallada asentó:
En la narrativa de Garrido la sirena recupera su simbolismo universal
que entremezcla en su origen y desarrollo el culto a los muertos y
a las diosas del agua; a una interpretación escatológica dentro del
pensamiento medieval; al enfrentamiento de la pureza con la maldad;
al erotismo y a la seducción donde la imaginación de escritores y
poetas convierten a la sirena en personaje de infantil coquetería, a
la vez deseo a la vez ternura [sic], que manifiesta una soledad que la
aparta de todo mortal y la acerca a lo imposible con un mensaje,
menos de perdición [sic] más de fascinación.6

La sirena es un símbolo universal, ya se expuso, sin embargo, más
que culto a los muertos, divinidad del agua o escatología, las sirenas de
Garrido están más interconectadas con el deseo, la nostalgia, el amor y la
masculinidad adolorida. De ahí que sus invenciones suelan estar contadas
por un hombre; es decir, por un narrador cuya voz masculina sea, por
turnos, la de un profesor, un marinero o un artesano.
Felipe Garrido es el narrador mexicano contemporáneo que más ha
hilvanado y compulsado la temática de las sirenas en la ficción jibárica, en más de una veintena de oportunidades prosísticas. Firmante de
una copiosa producción cuentística que suma más de medio millar
de narraciones, repartidas en una quincena de libros publicados en
cuatro décadas de escritura. Empero, los que caben perfectamente en los
linderos del cuento pigmeo, suman al menos siete títulos, a saber: Cosas
de familia. Galería de seres fantásticos,7 Garabatos en el agua,8 La
el amor. Antología. Selec. y pról. de A. G., Gobierno del Estado de Jalisco, 2002, p.
17; Concha Méndez, Sirena de Navidad. Pról. de Felipe Garrido, México, Ediciones
del Ermitaño, 1986.
6
A. García, “Bibliohemerografía de Felipe Garrido”, en op. cit., pp. 197-235.
7
Felipe Garrido, Cosas de familia. Galería de seres fantásticos. Ilust., de Rafael
López Castro, México, sep/Ediciones del Ermitaño, 1984.
8
F. Garrido, Garabatos en el agua. México, Grijalbo, 1985.
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musa y el garabato,9 Historias de santos,10 Tepalcates,11 Del llano12 y La
primera enseñanza,13 principalmente. Él nació en Guadalajara en el año
de 1942, pero su obra, reconocimiento y promoción los ha conducido
desde la ciudad de México y, alternativamente, en la capital tapatía.
El primer libro, La musa y el garabato, consiste en la reunión de sus
colaboraciones literarias que publicó, como lo reveló él mismo, en
diarios nacionales y locales, con las que dio forma a un cuentario cuya unidad
se logra sólo por el género que cultiva, no por su temática. Esa disparidad se percibe en la secuencia de lectura de los cuentos: abre con un conjuro, sigue con una recreación fragmentaria de una crónica de conquista, continúa con una narración de “La tía Martucha”, prosigue con otra sobre la
foto del abuelo, y con otra más sobre una mujer de estuco, ficción que utiliza la misma estrategia narrativa que el cuento anterior para interpelar
al espectador que la contempla. Y así sucesivamente, hasta completar las
dos centenas de cuentos breves que aloja el libro.
Tres vetas dan consistencia narrativa a La musa y el garabato: las
historias de la tía Martucha, las hagiografías de los santos rebeldes y una
parte que llamaré de varia invención, en la que abundan los relatos de
marineros, cuya ambientación acontece en las riberas tropicales del mar,
espacio propicio para la aparición de aquel objeto acuático del deseo.
La primera transcurre tierra adentro, presumiblemente en un poblado
de Guadalajara, pródigo de frutas autóctonas (pitahayas) y disfruta de
platillos regionales (albóndigas rellenas de mero, salsa de cilantro,
agua de perejil, arroz con bacalao), horas de siesta y ronda masculina
al atardecer en torno al kiosco. En este apartado se va dosificando la
historia y genealogía de una familia gobernada matriarcalmente por
la tía Martucha y Toña, la hermana mayor del clan. De este clan son llamativas las figuras del abuelo, confinado a un cuarto sombrío, y la del
niño narrador, por quien conocemos las cuitas y destino de la familia.
9

F. Garrido, La musa y el garabato. México, fce/Universidad de Guadalajara, 1992.
F. Garrido, Historias de santos. México, Los Libros de la Sirena, 1995. Ilust.
de Waldo Saavedra.
11
F. Garrido, Tepalcates. México, Ediciones del Ermitaño, 1995.
12
F. Garrido, Del llano, México, Ediciones de la Sirena, 1999.
13
F. Garrido, La primera enseñanza, México, Aldus, 2002.
10
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Las hagiografías de los santos rebeldes, segundo venero, narran los
prodigios de san Frutos, santa Córdula, san Sardirán, san Silvestre El
Joven, beato Diego de Algeciras, entre muchísimos más. Dicha vertiente
dio sustancia a uno de sus libros posteriores, Historias de santos (1995),
otra colección de cuentos pigmeos donde aparece también una sirena
en el relato brevísimo “Oración a Santa Nostalgia”, donde adquiere los
atributos de virgen y santa a la que se le rinde una plegaria. Esta nómina de beatos no coincide con el santoral cristiano, se trata más bien de una
hagiografía personal cuyo mayor mérito reside en su empresa imaginativa y el revestimiento heterodoxo que acusan estos protagonistas aún
no beatificados, acaso olvidados de las efemérides cristianas.
La varia invención, última veta, tiene como columna vertebral los
cuentos de marinos relatados por un personaje llamado El Capitán, un
marinero ilustrado por quien conocemos —en amena charla cantinera
con un profesor— a las sirenas, y otras ilusiones y prodigios de los
hombres de mar a la edad del crepúsculo; en esta veta se localiza una
catorcena de ficciones que suceden en un territorio tropical, donde las mujeres, los truhanes, el mar y los tugurios funcionan como el complemento
indispensable de la escenografía costeña. Cito un pasaje: “Ahora el
marinero con la buena ayuda del ron, de confusos seguidores, de atentos turistas y uno que otro despistado en solitaria cantina, en poblada
plazuela, en la soledad de la playa, o ante un buen partido de dominó
refrenda enseñanzas y metáforas”.14 Ése es su tono, ésa la estampa, ése
será el protagonista, quien desvela sus avatares con la sirena de mar,
una figura siempre anhelada en dichas historias, nunca tocada por el
personaje. Aquel animal fantástico que ni Ulises rozó con la yema de
sus ásperos dedos marinos, según rezan los testimonios llegados desde la Antigüedad. La sirena embruja a los hombres con la tesitura de sus cánticos, mas nunca conocen los mortales de sus carnes pisciformes. En catorce
narraciones aparece la sirena, animal fantástico, ese animal literario
que suele emerger de la imaginación masculina. Enunciadas a pie de
folio, aunque ofrecen la materia prima de un ensayo particular.15
14
A. García, “El taller del fabulador”, en “Sábado”, supl. de Uno más Uno. México,
3 de agosto, 2002, núm. 1296, p. 12.
15
Las minificciones concatenadas donde aparece la sirena son, en orden de aparición indicial, las siguientes: “El hombre de la sirena”, “La ilusión del marinero”, “Por
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Sin embargo, apunto un escolio para allanar un campo de estudio
de exquisita naturaleza literaria: la sirenología, dada la permanente
incidencia de la sirena en la literatura hispanoamericana. La sirenología encuentra sustento en la recopilación, sistematización y estudio de esta
figura mitológica de aparición tan pertinaz en el microrrelato hispánico
como la recreación misma del Dinosaurio, el Quijote, Ulises, Sherezada
o los fantasmas, motivos literarios que han parafraseado ávidamente
los cuentistas en el último siglo.
En La musa y el garabato conviven historias sobre sirenas aupadas
a santos, gentes de mar, niños y matriarcas. De la suma de sus cuentos
sobre sirenas, una veintena, se puede desprender un tratado sobre ese
animal marino que emana de las profundidades de la imaginación.
El tratado sobre las sirenas refiere los símbolos y atributos adquiridos: a la vez una figura de la seducción; animal anfibio: de la tierra
y el mar de los bestiarios; metamorfosis del sujeto; renuncia; objeto
del deseo; personaje en ascenso socio literario: de figura secundaria en
episodio único, a papel protagónico del relato; paradigma de la belleza; encarnación del mal; rito de inicio a la vida adulta; prueba en la forja
y temple del héroe; en fin, una enseñanza recubierta de moraleja. Cada
uno de estos símbolos y atributos enunciados, encuentran su correlato
en las invenciones narrativas de Felipe Garrido, el sirenólogo mayor
de la literatura mexicana.
En libros posteriores, pletóricos de cuentos jíbaros, volvemos a
encontrar a la sirena como protagonista de sendas historias en los
volúmenes Cosas de familia. Galería de seres fantásticos, Historias
de santos, Tepalcates y La primera enseñanza. Este cuarteto revela a
su autor como un amanuense dechado en el relato miniado, arte del
cual es uno de sus epígonos por la constancia, afinidad y vocación a
una arquitectura genérica donde la concisión es uno de los atributos
literarios mayormente apreciados.
El cuento “Sirenas y tritones” forma parte de Cosas de familia.
Galería de seres fantásticos, un bestiario que dio continuidad a una trala mirada”, “Dicen”, “¿Como en el sueño?”, “Los amorosos”, “Golondrinas”, “En una
botella”, “De fuego y mar”, “Pero también de tierra”, “La caja”, “Como los corales”,
“Palabras” y “Tarde de sol”. (F. Garrido, Garabatos en el agua, pp. 18, 35, 50, 56, 82,
86, 110, 148, 154, 211, 233, 234, 259, 268.)
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dición que administra unos siglos en las literaturas hispanoamericanas.
Tradición que tuvo en Alfonso Reyes (Animalia), Juan José Arreola
(Bestiario) y Augusto Monterroso (La oveja negra y demás fábulas) a
sus epígonos en México.
“Oración a santa Nostalgia” pertenece a la colección de Historias de
santos, donde la sirena adquiere los atributos de una virgen a la que el
beato narrador le rinde una plegaria. Dicho texto más que un relato es
una advocación, una oración impía para ganar los favores de una santa
sin beatificación. Los santos heterodoxos que pululan en La musa y el
garabato, la obra mayor de Garrido.
De Tepalcates procede “Mucho tiempo después”, un cuento brevísimo sobre una sirena de barro, que representa a Garrido en el florilegio Yo no canto, Ulises, cuento… Esta brevería narrativa se aleja
del esquema cuentístico precedente: en él ya no hay más agua marina,
tampoco trópicos, menos aun evocaciones masculinas de otras hazañas
marineras, sino la pura creación del orfebre amasando su arcilla para
dar cuerpo a un animal fantástico y canoro en medio de un ambiente
citadino. Asimismo, la varia invención distingue al volumen, ya que la
estampa, el ensayo, el poema y un solitario cuento brevísimo solventan
las planas que lo diagraman.
“Mucho tiempo después” expone una historia lineal que dibuja la
aparición de una sirena en el sueño nocturno de un artesano, que
al amanecer de su día corre en torno para modelar su sueño, adornando la
figura de barro con una “corona de plumas, su guitarra, sus collares, su
gran cola de pescado […] y por fuera, también de barro, un corazón”.
Y si la portada de La primera enseñanza fue ilustrada con una sirena
reposando en la soledad de su alcoba, en las minificciones que integran este libro apenas se menciona a la sirena como nombre indefinido
en un diálogo sostenido entre Elizabeth Antúnez y el marinero, los
protagonistas de “El canto de las ranas”, en una nominación asociada
al recuerdo, los cuerpos de agua y el amor, así como a la personalidad
del profesor, un personaje secundario del medio centenar de historias
que se compilan en este volumen.16
16

Sin embargo, es un protagonista entresacado de La musa y el garabato, de donde
fue importado. Por cierto, las minificciones casi estampas de La primera enseñanza se
desprenden de este último libro.
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La musa y el garabato fue el reservorio de una parte considerable
de la producción cuentística minificcional hasta ahora recogida en libro
por Garrido. Digamos para concluir que Galería de seres fantásticos,
Tepalcates, Garabatos en el agua, Historias de santos y La primera
enseñanza son ramales que desembocan en ese océano de narraciones
que es La musa y el garabato.
Como sirenólogo, Garrido ha sido reconocido y antologado por
Lauro Zavala en Minificción mexicana17 (“Dicen”) y por mí en Yo no
canto, Ulises, cuento. La sirena en el microrrelato mexicano18 (2008,
“Mucho tiempo después”), aparte de que sus cuentos peteneros están
siendo analizados por David Chávez, un estudiante mexicano que
cursa el doctorado en Literatura Latinoamericana en la Universidad de
Concepción (Chile), quien postula en su tesis, “Un mito con agallas:
la odisea de la sirena en el microrrelato mexicano”, que las sirenas en la
narrativa pigmea latinoamericana son una forma de la transculturación
literaria.
Sean de papel, arcilla o acuáticas; virginales, canoras, desiderativas o
hechiceras, las sirenas son el animal literario al que rendimos pleitesía,
pues amenizan nuestros sueños.

17

 Lauro Zavala, Minificción Mexicana. México, ffl, unam, 2003.
Javier Perucho, Est., recop. y bibl., Yo no canto, Ulises, cuento. La sirena en el
microrrelato mexicano. México, Fósforo/Conarte, 2008.
18
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Chiribitas, origen y destino
 Leticia Herrera Álvarez

Las chiribitas son descritas en el diccionario como “partículas flotantes
que ofuscan la vista”, sin embargo, quise nombrar de esa manera a mis
textos breves, en el momento que descubrí en ellas la facultad de revelar
otros mundos al mirar de reojo para intentar evadirlas. Sólo desde esa
perspectiva pueden mirarse los fantasmas, por ejemplo.
Ya de por sí, miope en la realidad y vidente durante el sueño, las
chiribitas han llegado a mi vida como filtradas desde ese no-mundo para
transgredir con su lucidez y reordenar el universo que a mis despiertos
ojos aparece con frecuencia, invertido, bizarro, como un mundo mirado
a través del espejo de Alicia.
Ahora, los académicos, los que dicen por profesión, a sus alumnos,
cómo tienen que ser las cosas, quieren que yo les diga a ellos cómo
deben ser las chiribitas para ayudar a establecer el canon de lo que en
el año 1979, alguien dijo, eran mis “textículos”.
De nada me hubiera valido entonces saber que Cortázar llamaba así
a los textos breves. Aquella nueva exigencia me parecía por antonomasia
androcéntrica, pues me cerraba de nuevo el paso a ser reconocida como
escritora, ya que yo nunca tendría los textículos necesarios para ello,
y miré entonces, como miro ahora, de soslayo, una chiribita, mientras
escuchaba los comentarios sarcásticos.
Las chiribitas tienen que ver con la discriminación de género, ya
se ve. Si se concede la voz sólo un instante para replicar, el discurso
debe ser contundente, pienso, cuando me restringen el micrófono a la
hora de exponer.
Ser o deber ser, he ahí la razón por la cual me reprobaron en literatura de 4º, hace apenas cuatro años, porque según sus cánones,
no supe escribir una reseña bibliográfica. Por suerte esos cánones
119
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tampoco los conocía el editor del periódico que me pagaba desde
hacía ya tiempo.
A mí no me gusta que me digan cómo deben ser las cosas, respondo muy ofendida. Yo soy, las chiribitas son. ¿Cómo es que son?
Deberían ser cuentos largos, de realismo socialista, decía mi maestro
de taller, cuando me atreví a leerlas por primera vez, luego de venir
cultivándolas durante ya nueve años, a partir de la influencia recibida
de los cuentos sufíes y chinos que, día a día, ya desde la infancia, leí,
y más tarde, de las citas de filósofos que me alimentaron secretamente,
sin despertar sospechas de comunismo, en medio de una justificada
deserción, por un ambiente enrarecido en la prepa 7, luego del 68 y durante el setenta.
Por ello, con gran sentimiento de culpa, al regreso del taller, las
rompía al llegar a casa, y así se perdieron muchas de ellas. Mas, para
mi mal, volvían a surgir, así que, de otras, llegué a tener muchas versiones, hasta llegar a convertirse en una plaga, por lo que, finalmente,
las describí de esta manera: Chiribitas. Una sola langosta, molesta,
una plaga, se vuelve paisaje.
Después de todo, vistas en conjunto, ganaban fuerza, me decía por
las tardes, cuando me hacían sonreír al aparecer de súbito mientras
intentaba concluir los largos cuentos que jamás he publicado.
Sin duda eran las erinias del remordimiento, las moscas que me
picaban para distraerme de tareas más trascendentes como escribir
novelas.
Su vitalidad a toda prueba las hacía encontrar escondrijos. De mi
antiguo trabajo como periodista había heredado un paquete de hojas
tamaño oficio. Debí acortarlas para otros usos y la franja de papel
restante, resultó su hábitat natural. Ya no había siquiera pretexto de
desperdicio de papel. Las seguí escribiendo, vergonzante.
Para colmo eran difíciles de gobernar. Me costaba entender su naturaleza. Muchas de ellas no cabían en un libro de poesía o de cuento,
no eran máximas ni aforismos. Sin duda eran chiribitas y había que
librarse de ellas.
Ya en la redacción del suplemento “Sábado” de Uno más Uno, se
perdían entre las enormes planas que integraban largos y eruditos textos
de afamados escritores, entre los cuales, Huberto Bátiz les había con-

Ensayo minificción_FINAL.indd 120

11/02/2013 16:43:54

Leticia Herrera Álvarez  121

cedido el espacio de una línea. Ahí se sostuvieron, en sección semanal,
durante los años 1990 y 1991.
De pronto me llamaban desde la redacción porque las angostas tiras de papel se les perdían entre tanto legajo monumental y como las
sabía de memoria de tanto haberlas roto y vuelto a escribir, eran recuperadas de inmediato y el formador quedaba satisfecho. Eso empezó
a divertirme. Le pedí a Huberto que las cambiara siempre de lugar,
para que también se les perdieran a los lectores. Las chiribitas revelaron
su carácter lúdico, hacían travesuras por propia voluntad, y empecé a
congraciarme con ellas.
Algún austriaco me dijo que compraba en su país todo el periódico
sólo para leer mis chiribitas. ¡Ja, ja! Me di cuenta de que las chiribitas
me hacían feliz y a otros también… siempre y cuando no hubiera pretensiones de considerarlas literatura. Si acaso, literatura para espíritus
pueriles, creí entender. Las chiribitas pueden ser divertidas, como está
visto, pero también molestas o preocupantes, como las partículas que
al gravitar en los ojos, persiguen la visión y anuncian su deterioro
inminente, no obstante, en ellas es posible encontrar una postura
ética, estética, ideológica, filosófica, psicológica, más todas aquellas
que permite la hermenéutica y suelen encontrarse en cualquier obra
literaria “adulta”.
Por ello, la seria revista Casa de las Américas les había concedido ya
algunas páginas en 1988 y aún, cuatro años atrás, en 1984, Edmundo
Valadés había publicado dos de ellas en su revista El Cuento. Fue hasta 1999, que mi “No voltees”, ganó el concurso de cuento brevísimo en la
misma publicación, así que me decidí a reunirlas en un libro, y probé
suerte, sin éxito, en conocidas editoriales. “Este género no se cultiva
en México”, me respondió un famoso editor.
Las chiribitas tiene que ver con la timidez y la tristeza de quien no es
escuchado y ha perdido casi la voz, eso sí lo digo durante el congreso
a que he sido invitada. Tienen que ver con la imaginación de la niña
que suele jugar a solas y descubrir mundos completos en las partículas
de polvo que gravitan en un haz de luz, en esa dimensión que se revela
entre la cortina y el muro, y por tanto, las chiribitas tienen que ver con
la intimidad, con el rechazo a las multitudes y el amor por la soledad,
con la proclividad a perderse en la contemplación de mundos diminutos
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e interiores. Las chiribitas tienen que ver con los umbrales; la rendija
en una puerta cerrada que revela, en el mundo descubierto más allá, los
grandes secretos que ocuparon a los lectores de cuentos sapienciales,
desde tiempo inmemorial.
Del espíritu meditativo tienen la influencia de la pintura china que
en un solo trazo sugiere toda la manzana. Por supuesto, para llegar a
ese trazo debe haberse pintado toda la vida.
Finalmente, en 1995, convencí a Verdehalago de que las publicara en una edición minúscula, susceptible de llevarse en el bolsillo de la
camisa o del pantalón; una edición que me evocara los entrañables
cuentos miniatura que leía en mi infancia. Una edición que pudiera
llevarse de paseo y presentarse a otros, como a una niña contenta que
sale a ver el mundo.
Algunas suelen ser impertinentes y romper los esquemas, pero su
brevedad me da tiempo para escapar cuando la respuesta despierta
animadversión, pensaba al entregarlas por sexta vez a un adusto
editor. Son ediciones para duende, le dije a otro, intentando congraciarme y justificarlas, y él luego publicó una colección llamada así,
“Gnomos”.
Las chiribitas tienen que ver con la osadía, con la desobediencia,
con el desafío, tienen que ver con la credulidad y la inocencia: me
dijeron que tendría cinco minutos para leer mis chiribitas y creí fielmente que serían cinco minutos, pero otros autores han leído más de veinte
minutos. Todo esto sería banal si esos cinco minutos no significaran la
victoria que he esperado durante todo este tiempo; la dulce venganza
que tendrá lugar en el momento en que escuche decir al moderador
de la última mesa, la mesa de autores, es decir, mi mesa: “Queremos
que nos digan cómo deben ser las minificciones”.
¿He escuchado bien? ¿En la Facultad de Filosofía y Letras me piden
que señale los lineamientos que debe seguir un escritor de chiribitas?
Si lo hubiera sabido hubiese escrito el texto que ahora escribo.
Las chiribitas tienen que ver con la denuncia de las contradicciones
de una sociedad injusta, reflexiono, pero no se los digo, y vuelvo la
mirada hacia un rincón del techo, una mirada significativa que rastrea
chiribitas, porque ellas tienen que ver con la suspicacia de aquellos que
han sido engañados y se dan cuenta.
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Me contengo, porque las chiribitas tienen también su faceta de
insolencia y por ello invité a mi maestro de taller a presentarlas en
su segunda edición aumentada, en el 2003, cuando me habían hecho
ya famosa.
A un editor de origen norteño de quien no diré su nombre, le he
enviado a propósito en mi libro, una chiribita que dice: “Por el cielo
talibanes, por el subsuelo, el narco, por el norte los del norte, espías
en el corazón”.
¿Ah, sí? Pues no me las publiques y qué me importa. Mis chiribitas
están bien bonitas, tienen el espíritu de la poesía.
Las chiribitas son a veces, vengativas, terroristas, aunque invertidas,
y por ello descuadran. ¿Ah, sí? ¿No me publicas? Pues te arrojaré una
chiribita y estallará la luz en tu cerebro trayéndote la conciencia de lo
que haces cuando yo ya no esté ahí.
Pero a nadie revelo el nombre de uno de los cinco editores que
rechazaron mis chiribitas.
Podría decirlo y romper el orden definitivamente, cómo me encantaría, ya veo como se remueven en su silla algunos angustiados catedráticos, pero me callo porque las chiribitas son prudentes. O cobardes,
quizá: “Y ya sabes lo que te puede pasar si andas por ahí diciendo: biri
biri bam bam”. (Para Mozart y Selena). Quizá no volverían a invitarte
a ningún congreso. Las chiribitas son de niña bien portada.
Mas el editor, en cambio, no se detiene porque él es hombre y es
muy rápido —las chiribitas son para gente que hace las cosas con
calma, disfrutándolas— y los otros cuatro hombres se han aliado
con él. Y retruca, el muy malvado: “tenemos a una terrorista”. Yo ya
me quiero ir de aquí, pienso, y me da claustrofobia, como cuando tenía
que estar en esos oscuros salones durante toda la mañana, porque
de pronto la epifanía ha tenido lugar y comprendo que yo jamás
hubiera podido ser académica y que tampoco quiero ver el rostro de
la mujer que ahora me estudia como premiada de la revista El Cuento,
porque estoy casi segura de que tampoco me habrá de incluir en su
estudio, al igual que aquel teórico que ha escrito un libro exhaustivo
sobre el tema y dice no conocerme. Porque, he dicho: el escritor de
chiribitas se asusta con facilidad y cuando alguien grita demasiado
suele callarse y escribir ofendidas chiribitas en completo aislamiento.
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Yo soy creadora, al fin me reconozco. Yo no podría ser académica y
me quiero ir ya. Ahora que todos están escribiendo minificciones, dejaré
de escribir mis chiribitas, amenazo antes de salir. Pero nadie sabe que la
mitad de ellas siguen inéditas y que siguen llegando, día a día, pues
son mi forma de estar en el mundo.
Siempre les dije a mis alumnos de taller que la teoría venía después
de la creación, que escribieran con libertad, pero en secreto dudaba de
aquello, porque no me lo habían dicho en una universidad, lo había pensado yo misma. “Las universidades son pervertidoras de inteligencias y
domesticadoras de talentos”, no enseñan a pensar, enseñan lo que otros
han pensado, por eso yo jamás hubiera podido ser académica y entonces,
por fin, me perdono por haber desertado y vuelvo a comprenderme. Los
académicos, sin embargo, aún no me perdonan. ¿Qué grado académico
tiene? me pregunta la organizadora de otro congreso de letras en otra
universidad a la que también he sido invitada este año. Soy escritora, le
digo. Sí, pero… su grado académico, para escribirlo en la constancia…
Eso duele, de veras, eso duele, quizá por ello me bloqueo y llego tarde.
Me niegan la lectura del texto que he pulido durante años. Teoría literaria
que quizá nadie conocerá aunque las chiribitas son premonitorias y dan
buenas ideas: “Concierto de beneficencia. El barítono alcanzó de manera
virtuosa el sostenido final de aquella ópera, pasó entre la gente y antes de
ganar la puerta de salida, fue a poner en manos del pordiosero las monedas recogidas”. Sí, yo sabía que algún día cantaría y leería mis chiribitas
en el metro, tal como he hecho. Yo sabía que algún día me preguntarían en
la universidad cómo deben escribirse las chiribitas.
Y también las escribo, porque, de ser pacífica, me he vuelto perrucha,
por eso, cuando Javier Perucho me pedía autorización para incluir en su
antología: El cuento Jíbaro, mi cuento “No voltees”, le dije: ¡No!
¿Pero, por qué no? Me preguntó desconcertado y afligido.
Una tiene derecho a contrariar a otro alguna vez ¿No creen? Aunque
luego cedí y di las gracias.
Si ellos supieran que por las chiribitas me han nombrado autora
del año en Italia… y que en Brasil se publicaron profusamente en el
año 2000; que el suplemento “El Buho” y muchos más les abrieron las
puertas generosamente, y sin embargo, algunos teóricos mexicanos
siguen sin conocerme. Las chiribitas son claridosas: es pura envidia.
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Por eso doy las gracias al proyecto Asfáltica y sus editores. Sin lugar a
dudas, las chiribitas están lejos del poder y sólo gente amigable y joven
las comprende y reconoce. Qué importa que algunos académicos no
lleguen a conocerme aunque yo misma les regale mis chiribitas. A mi
no-novela: Rielar, crónica de un relato de novela cuenteada escrita en
forma poética a manera de pinturas literarias muy cercanas al abstracto,
le ha bastado como capítulo una chiribita, lo mismo que al compositor
Leonardo Coral, el capítulo 80 de ese mismo libro, es decir, la chiribita “De
cómo llegué aquí”, para crear el primer movimiento de su obra musical:
“Un viaje”: “Soñaba que soñaba y en sueños desperté, entonces me
atrapó la realidad”.
¿Estoy soñando ahora? ¿Mi respuesta es valiosa para alguien que
busca los parámetros para establecer el canon de las minificciones y
que, sin embargo, dice no conocerme?
Nunca supe cómo tenían que ser las cosas, por ello respondo: no
puedo decir cómo deben ser, porque nunca me gustó que me dijeran
cómo deben ser las cosas. Las chiribitas tienen que ver con eso mismo.
Yo no podría decir cómo deben ser las chiribitas. En realidad, a mí me
gusta inventar cosas, pero las dejo ser a su antojo, nunca les digo cómo
deben ser. Por eso me aman y vienen a mí una y otra vez. Están a gusto
conmigo. Me entretengo en descubrir su naturaleza y por ello no se
repiten en estructura o en tema, como temía mi maestro de taller, por
lo cual, ha dicho, las descalificaba por anticipado. Y por libres, se me
van de las manos para entrar en publicaciones de diversa partes del
mundo, y ahora están aquí. Las chiribitas tienen patas y sobrevivirán
a muchos de nosotros, ténganlo en cuenta.
No pude entrar a la universidad como alumna ni maestra, pero en
ella estudian ahora mi obra… debía escribir esta ponencia antes del
encuentro, pero ahora la escribo después… todo está de cabeza, señor
conejo, de las contradicciones y falsas apariencias es que hablan las
chiribitas.
Ahora he escrito una crónica-ponencia y me dirán que tampoco
sirve porque este género no está aprobado por los cánones de la universidad.
“No es que Alicia se haya agigantado, es que se alejaba de una
dimensión, que a la distancia, le parecía pequeña”.
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Tres cuentos de nunca acabar

Selección de la serie Fuerzas de José Víctor Martínez Gil
(México, D. F.—Madrid, España.)

Fuerza centrípeta
Lanzó un beso al aire, mientras que él, al recibirlo, tomó aire y lanzó
un beso, mientras que ella, al recibirlo, tomó aire y lanzó un beso,
mientras que él, al recibirlo, tomó aire y lanzó un beso, mientras que
ella, al recibirlo…

Fuerza de gravedad
Entonces la gota alcanzó su máxima altura, comenzó a caer, y entró en
el pozo que atraviesa diametralmente el planeta entero. Salió. Entonces
la gota alcanzó su máxima altura, comenzó a caer, y entró en el pozo
que atraviesa diametralmente el planeta entero. Salió. Entonces la gota
alcanzó su máxima altura, comenzó a caer, y entró…

Fuerza magnética
La brújula se situó en el ecuador para apuntar al norte, pero la aguja giró y
apuntó al sur. Entonces la brújula se situó otra vez en el ecuador y apuntó
al sur, pero la aguja giró y apuntó al norte. Entonces la brújula se sitúo otra
vez en el ecuador y apuntó al norte, pero la aguja giró y apuntó al sur…
127
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Nueve Chiribitas

Selección inédita de la autora, Leticia Herrera Álvarez
(Michoacán-México, D. F.)

Estrategia
Primero te acosan y luego te acusan.

El plagio
Quien robe los versos recogerá tan sólo la piel de la serpiente, no el
secreto del vuelo.

Justicia
De que hay víctimas, hay víctimas.
Ahora bien, hay víctimas inocentes y víctimas con experiencia.

Terrenal
Tenía suficientes méritos para ser llamada “Santa”, mas prefirió ser
llamada “Filósofa”, le pareció un poco menos inútil.

129
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Todas las cosas llevadas a su extremo se transforman
en su contrario
Mundo polar ¿quién domina a quién?
¿San Miguel al diablo o el diablo a san Miguel?

Suegra ante el polvo
Pues mira, niña, aspiras con la aspiradora o aspiras con la nariz, pero
de que aspiras, aspiras.

Esclavo en el sindicato
Debe haber heredado o comprado su puesto, mas no hay duda que odia
su trabajo, sólo sabe trabajar bajo presión.

Crónica urbana
“Las revistas de sociales, en su apogeo, en ese 1958, época del desarrollo
estabilizador de Antonio Ortiz Mena, a la sazón secretario de Hacienda,
tenían material de sobra cada semana, reseñando las fiestas y saraos de
don Cosme Hinojosa, algún día regente de la ciudad de México, y los
banquetes de don Juan Cortina Portilla”… taquero de prosapia…

Pobre Andy
Creador del artcar, convirtió en cuadros rodantes los autos que correrían
en las 24 Horas de Le Mans; cineasta de vanguardia, le pintó verde la
cara a Marilyn Monroe; convivió con magnates y celebridades, intelectuales y aristócratas, neoyorkinos y holliwoodense, pero la cúspide
de su fama llegó en el momento de sobrevivir a los seis balazos que le
metió en el pecho la feminista Valerie Solanas.
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Ganadores del primer concurso de Minicuento,
2008, de la revista Asfáltica:
“En Breve, lo que tú me Cuentas”

De la convocatoria:
El I Concurso de Minicuento, 2008, de la revista Asfáltica fue convocado por el proyecto Asfáltica, junto con la Facultad de Filosofía y
Letras —mediante la Coordinación del Colegio de Letras Hispánicas,
el Instituto Cultural y Educativo Coapa y la editorial Ficticia— en los
meses de septiembre, octubre y noviembre de 2008, a todos los escritores jóvenes mexicanos.
Género convocado:
Minicuento de siete líneas como máximo de una hoja impresa.
Estados de los participantes:
De trece entidades federativas tuvimos respuesta: Distrito Federal,
Estado de México, Veracruz, Chiapas, Aguascalientes, Baja California,
Hidalgo, Chihuahua, Jalisco, Puebla, Durango, Querétaro y Guerrero.
Número de participantes:
El certamen tuvo como respuesta a 296 participantes jóvenes autores
mexicanos, de los cuales 148 estrictamente cumplieron con todos los
requisitos solicitados en la convocatoria y pasaron de forma directa al
comité evaluador; de aquí, diez fueron los ganadores.
De los resultados y premios:
El día 17 de noviembre dimos a conocer los resultados a todos y a
cada uno de los participantes. El 24 del mismo mes, como parte de las
actividades del Ciclo de Conferencias en Torno al Minicuento, que se
realizaron en el Aula Magna, de la mencionada institución universitaria,
131
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se hizo la premiación oficial. El texto titulado “Circe” fue el ganador del
primer lugar. A su autora, Arcelia Lara Covarrubias, se le entregó un
premio en efectivo, dos paquetes de libros —uno de la Facultad de Filosofía y Letras y otro de Ficticia Editorial— y un cd-r titulado Tiempo,
de Margarita Castillo y editado por Radio Universidad. A los nueve
restantes se les entregó un par de ejemplares de libros de las instituciones
participantes, un cd-r de Tiempo y mención honorífica.
Del jurado:
Estuvo a cargo de tres prestigiosos interesados en el tema; los cuales
conformaron un comité evaluador plural: Lilián Camacho Morfin
(profesora e investigadora de literatura de la Facultad de Filosofía y
Letras, de la unam); Marcial Fernández (escritor y director de Ficticia
Editorial) y Edgar Omar Avilés (escritor y miembro del Consejo Editorial de Asfáltica).
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Circe

No precisó de filtros para convertirme en un cerdo: en realidad no era
bruja, sino una magnífica cocinera.
Arcelia Lara Covarrubias, Distrito Federal.
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Reliquia

El brazo reconstruido de Avellaneda estuvo expuesto en la vitrina de
un museo dedicado al arte barroco hasta que un filólogo demostró que
no era el de Cervantes.
Carlos Garduño González, Distrito Federal.
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Punto

Siempre estaba al final, se perdía todo, todas las historias, él no dejaba
que escaparan, cruzaba los brazos y decía ¡hasta aquí! Pero nunca se
enteraba de nada ni siquiera de lo que una vez en tres líneas inspiró.
Maristmeña Santiago Arce, Teotihuacan, Estado de México.
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La noche muda

Supongo que fueron disparos los que alumbraron la noche. Confinado
en este cajón, tres metros bajo tierra, me es imposible recordar algo.
Ulises Paniagua, Distrito Federal.
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Toque de queda

El último ser vivo sobre la Tierra es un hombre que yace al pie de un
edificio en ruinas. Pese al dolor físico que lo embarga hay algo de
alentador en su rostro. No así en el de la muerte que se esconde detrás
de unas columnas de concreto. Antes de expirar, el hombre la mira de
lleno a los ojos turbios y esboza una sonrisa. No será testigo, pero la
lógica le dice que la desaparición será simultánea.
Christian Iván Torres Castillo, Ecatepec, Estado de México.
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¿Dónde?

Hoy, al despertar, sentí como si perteneciera a otro mundo, pero me
tranquilicé al mirar el unicornio amarillo que siempre me saluda frente
a la ventana.
Guillermo Romo de los Reyes, Durango, Durango.
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Maldición urbana

“Puto el que lo lea” leyó Mauricio en el Metro, y preocupado se preguntó
cómo se lo diría a su familia.
Enrique Ángel González Cuevas, Distrito Federal.
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Macrocosmos. Microcosmos

Dios, hijo primogénito de El Eterno, edificó un laberinto para perder
en él a Satán, su hermano. Dicha empresa (que algunos conocen como
El Universo) fue un fracaso: paradójicamente, el principal defecto de
la magnánima obra era la perfección, el minucioso orden bajo el cual
laboraba. Satán urdió como respuesta un dédalo insondable, caótico,
imperfecto (y, por tanto, perfectible) propio de una monstruosa genialidad, destinado a transgredir el nombre, la esencia y la obra de su
hermano: la Mente Humana.
Antonio Rohman Montufar Melo, Distrito Federal.
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Vocación

Fiel a sus principios, el asesino regresó a la oficina de su última víctima
para devolverle la pluma que sin querer se había llevado, pues él, no
era ningún ladrón.
Tania Fragoso Sarmiento, Distrito Federal.
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Estado de sitio

La niña juega a no morder el chocolate; el chocolate disfruta derretirse
en la saliva; la saliva se prepara ante el inminente duelo; los dientes,
firmes, vigilan.
Luís Ovidio Ríos Guerra, Distrito Federal.

142

Ensayo minificción_FINAL.indd 142

11/02/2013 16:43:56

Autores

Acosta, Ángel. Realizó estudios en Lengua y Literaturas Hispánicas en
la Facultad de Filosofía y Letras de la unam. Es editor de Asfáltica (revista
literaria) y es parte del Consejo Editorial de la revista trivium.unam.mx.
Arteaga Conde, Evelia. Es maestra en Letras Clásicas por la Universidad del Claustro de Sor Juana. Es docente de la Facultad de Filosofía
y Letras de la unam, donde imparte materias del área de Griego, y en
la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, donde es profesorainvestigadora.
Carreto, Héctor. Estudió Lengua y Literaturas Hispánicas en la Facultad de Filosofia y Letras de la unam. Es autor de varios libros de
poesía y ha obtenido cuatro premios nacionales de poesía, entre ellos el
Premio Aguascalientes 2002, y el “X Premio de Poesía Luis Cernuda”,
en Sevilla, España.
Garzón Céspedes, Francisco (Cuba/España, 1947). Es escritor, periodista, comunicólogo, director escénico, profesor, teórico de la oralidad
y artista oral. Desde el año 2000 creó en Madrid el primer Taller de
Escritura Creativa del Cuento Hiperbreve especializado en los textos
de entre una letra y cincuenta palabras. Entre otros premios, condecoraciones y reconocimientos es Premio Iberomericano Ollantay. Dirige
la Cátedra Iberoamericana Itinerante de Narración Oral Escénica y
también eventos internacionales.
Herrera Álvarez, Leticia. Ha cultivado los géneros de poesía, cuento,
chiribitas, guión cinematográfico, no-novela en duermevela, merecido
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los reconocimientos: Premio Nacional de Cuento para Niños Juan de la
Cabada. Finalista en el premio Casa de las Américas, Beca del Banco
de Guiones de la Sociedad de Autores del stpc y la sogem, Mención
honorífica en guión cinematográfico en cortometraje para animación;
Imcine, tvunam. Conacine, Fonca, ddf, Canal 11, Canal 22, Televicine,
Estudios Churubusco Azteca, Premio Concurso de Cuento Brevísimo, Minificciones, Revista El Cuento, Mención Honorífica al Mejor Libro Infantil
Ilustrado. Primer lugar del III Concurso de Poesía Da scl-ma, de Brasil;
Premio Poesía, Prosa y Arte Figurativo, Premio allá Carriera, sección
autor extranjero, Academia Internationale II Convivio y la Comune de
Giardini Naxos, Taromina, cultiva además las artes visuales y el canto.
Martínez Gil, José Víctor. Arquitecto, narrador oral escénico y profesor de comunicación y oralidad. Director Ejecutivo Cátedra (ciinoe). Se
ha presentado en prestigiosos teatros de Argentina, España, Finlandia,
México, Uruguay, Suiza, en los que ha dado cursos. Codirector 20002007, del Curso de Comunicación y Oralidad “Cuentos Orales en la
Universidad Complutense”.
Rodríguez Gándar, Frida. Es profesora de la Facultad de Filosofía y Letras de la unam. Maestra en Letras, con especialidad en
narrativa. Ha participado en diversos congresos nacionales e internacionales en Argentina (Buenos Aires, Tucumán, Patagonia) Chile,
Italia, Holanda y México con pláticas y ponencias sobre microrrelato,
minicuento y minificción.
Rojo, Violeta. Es profesora titular del Departamento de Lengua y
Literatura de la Universidad Simón Bolívar, Caracas, Venezuela. Da
clases en pregrado y en el Postgrado en Literatura. Doctora en Letras
usb (2000); Magíster en Literatura Latinoamericana usb (1993); Licenciada en Letras usb (1985). Research Fellow Kingston University
(Reino Unido) 2000-2001. Directora de la Revista Argos (2002-2005).
Perucho, Javier. Es doctor en letras, ensayista e historiador literario de
dos géneros menores, una causa perdida y los escritores extravagantes.
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Salazar, Jezreel. Ha publicado ensayos, crónicas, relatos y aforismos
en diversas revistas literarias y académicas. Obtuvo el Premio Nacional
de Ensayo “Alfonso Reyes” y el Premio Nacional de Crónica Urbana
“Manuel Gutiérrez Nájera”. Actualmente es profesor-investigador de
tiempo completo en la uacm y profesor de literatura en la Facultad
de Filosofía y Letras de la unam.
Salim, Susana. Se licenció en Letras, por la Facultad de Filosofía y
Letras de la Universidad Nacional de Tucumán, Argentina. En dicha
institución también obtuvo el Doctorado en Letras, orientación Literatura. Ha sido docente tanto a nivel medio como superior. Además
de su constante trabajo como investigadora, expositora en congresos,
simposios, cursos y conferencias, ha sido galardonada con premios
y reconocimiento de alto nivel. Su trabajo en investigación literaria
la ha hecho formar parte de prestigiosas asociaciones enfocadas al
conocimiento literario.
Zavala, Lauro. Es doctor en Literatura Hispánica por el Colegio de
México, y profesor en la uam-Xochimilco, en la Ciudad de México.
En 1999 organizó en México el Primer Encuentro Internacional de
Minificción, y es autor de La minificción bajo el microscopio (unam,
2006), y de varias antologías de cuento y minificción, incluyendo Relatos vertiginosos (Alfaguara, 2000), El dinosaurio anotado. Edición
crítica de “El dinosaurio” de Augusto Monterroso (Alfaguara, 2002)
y Minificción Mexicana (ffl, unam, 2003). Es director de El Cuento
en Red. Estudios sobre la ficción breve (http://cuentoenred.xoc.uam.
mx) y presidente de la Asociación Mexicana de Teoría y Análisis
Cinematográfico.
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