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clama el examen de un tema hasta
ahora no suficientemente explorado, la
realpolitik de la “marea rosada” leída en
contra de los modelos de pensamiento
sobre América Latina vigentes entre
intelectuales y académicos estadouni-
denses y latinoamericanos. Al hacerlo,
Beverley ofrece una alternativa al ca-
llejón sin salida del pensamiento lati-
noamericanista, conceptualizando la
capacidad cultural y política del agente
subalterno dentro de los nuevos siste-
mas de gobierno populista en Latino-
américa. Este fascinante, lúcido y pro-
vocador libro es imprescindible para
quien se interese intelectual o política-
mente por estas cuestiones.

Michael Aronna
Vassar College
miaronna@vassar.edu

Calvo Revilla, Ana, y Javier de
Navascués, eds.
Las fronteras del microrrelato: teoría y crí-
tica del microrrelato español e hispanoa-
mericano. Madrid/Frankfurt: Iberoame-
ricana/Vervuert, 2012. 240 pp. (ISBN:
978-3954870103)

El microrrelato ha existido en la lite-
ratura desde hace siglos –desde aque-
llos lejanos bestiarios de la Edad Me-
dia pasando por los Cuentos breves y
extraordinarios, de Jorge Luis Borges,
hasta terminar en las Kürzestgeschich-

ten, de Bertolt Brecht y Franz Kafka–
y se ha convertido en el minúsculo
emisario de fábulas, epitafios y adivi-
nanzas. En los últimos años, las nue-
vas tecnologías han popularizado de
nuevo esta forma narrativa que, a pe-
sar de su larga vida literaria, no ha lle-
gado a ser tan conocida como la no-
vela o el cuento.

Ana Calvo Revilla y Javier de
Navascués han compilado en Las
fronteras del microrrelato. Teoría y crítica
del microrrelato español e hispanoameri-
cano una serie de catorce artículos de
teóricos, expertos, profesores y ensa-
yistas que abordan la teoría y la prác-
tica de estas pequeñas obras literarias
desde distintas perspectivas, todas
ellas asentadas sobre una nada desde-
ñable base científica.

Ya desde las primeras páginas de
la obra queda patente la esencia taxo-
nómica del libro. La introducción, a
cargo de Fernando Aínsa (9-14),
aborda de forma sintética algunas de
las cuestiones –como la polémica ter-
minológica del concepto de microrre-
lato– que, más tarde, tratarán el resto
de autores. Lo más destacado de su
aportación es la visión histórica que
ofrece sobre los relatos breves, que
remonta al lector desde los orígenes –
aforismos, apotegmas– hasta la actua-
lidad más reciente.

Ana Calvo Revilla (15-36) aden-
tra al lector en el mundo del micro-
rrelato a través de un exhaustivo es-
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tado de la cuestión, en el que se anali-
zan cuestiones genéricas, literarias y
conceptuales sobre el relato breve. La
autora no solo esclarece determinadas
nociones e ideas que han suscitado
más de una polémica en torno al mi-
crorrelato, sino que también disec-
ciona con fundamento teórico y rigor
el concepto y contribuye a la configu-
ración genérica del mismo. 

Teresa Gómez Trueba (37-52)
aborda el contexto posmoderno en el
que se desarrolla el microrrelato actual.
Especialmente interesante es su refle-
xión sobre la “fragmentariedad” vin-
culada al relato microbreve. Aprove-
chando como símil los “trozos” de un
collage o las “fichas” de un puzzle, de-
fine la construcción narrativa del mi-
crorrelato como un proceso de unión
de fragmentos diversos, cuya asociación
confluye en un entorno literario –una
obra, en definitiva– formado por “uni-
versos mínimos”, ensamblados a modo
de microestructuras. Con este plante-
amiento como punto de partida, traza
una analogía entre el libro de micro-
rrelatos y la novela fragmentaria pos-
moderna, poniendo de relieve la con-
fluencia genérica imperante en este tipo
de obras, ya que en ambas los frag-
mentos que las integran mantienen unas
relaciones muy particulares que vin-
culan estas dos formas y las presentan
como creaciones literarias pensadas
para quebrar la definición convencio-
nal de la novela.

David Roas (53-64) estudia el
microrrelato a la luz de las teorías de
la recepción. Su conclusión es que, en
cierto modo, existe una vinculación
entre cuento y microrrelato, si bien
incide en una falta de distinción entre
ambas formas narrativas, para lo cual
se apoya en la existencia del lector co-
creador como justificación.

Basilio Pujante Cascales (65-74),
autor del cuarto capítulo, analiza la
temporalidad del microrrelato espa-
ñol, remontándose a los últimos vein-
ticinco años. Tras un exhaustivo com-
pendio teórico sobre las diferentes
opiniones vertidas sobre la crítica es-
pecializada en este sentido, analiza los
mecanismos temporales más signifi-
cativos y frecuentes del microrrelato.
La principal característica del micro-
rrelato es la necesaria evolución tem-
poral de su trama, algo que no solo es
un elemento configurador de este
tipo de formas narrativas, sino tam-
bién la principal diferencia respecto a
otros géneros que pueden inducir a
confusión, como la poesía narrativa.
Así, para este autor la temporalidad es
uno de los principales elementos que
sirve como marco delimitador de los
microrrelatos, y un importante as-
pecto en cuanto a la configuración
genérica del relato hiperbreve.

Rosa Fernández Urtasun (75-90)
vincula la teoría del microrrelato con
la concepción del mito clásico, brin-
dándonos una perspectiva interesante,
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según la cual los microrrelatos actua-
les no se limitan a procurar versiones
diferentes de los mitos clásicos, sino
que proporcionan al lector una inter-
pretación novedosa. Este episodio es
uno de los más interdisciplinares de la
obra, puesto que ofrece una visión de
los microrrelatos a medio camino en-
tre la teoría literaria, la historia de la
literatura y la Antigüedad clásica.

En el sexto capítulo, Fernando
González Ariza (91-100) analiza el pa-
pel que juega esta forma literaria den-
tro del ámbito de la empresa editorial.
A partir del estudio de los anteceden-
tes pasados y de la situación actual,
trae a colación casos específicos de edi-
toriales independientes –como Páginas
de Espuma o Impedimenta– que, so-
bre todo durante el siglo XXI y también
finales del XX, empezaron a especiali-
zarse en el género del microrrelato por
sus enormes posibilidades empresaria-
les. Internet y las plataformas propias
del 2.0 han sido, y siguen siendo, fac-
tores que contribuyen muy mucho a la
difusión del género en los últimos
años, ya que las enormes posibilidades
de feedback que ofrecen permiten co-
nectar con los lectores como nunca
antes se había hecho. Reflexiona, asi-
mismo, sobre los vínculos existentes
con los microblogs y con las redes so-
ciales, vinculando así la existencia rá-
pida de las sociedades contemporáneas
con el auge y el desarrollo de las for-
mas literarias breves.

Antonio Rivas (101-10) realiza
un recorrido analítico por el motivo
del crimen en el microrrelato espa-
ñol, indagando en el mecanismo de
funcionamiento de esta temática den-
tro del relato breve. Aunque consi-
dera que el género policial y su nece-
saria extensión argumental han hecho
que el motivo policial no sea muy fre-
cuente en el microrrelato español, no
obstante, sostiene que el tema del ho-
micidio es una recurrencia en esta
forma literaria. Para sustentarlo ofrece
al lector un gran número de ejemplos
de microrrelatos en los que esta te-
mática constituye el núcleo central; el
crimen cumple una funcionalidad lú-
dica puesto que se emplea como una
vía de acercamiento a lo no conven-
cional y a lo singular.

Irene Andres-Suárez (111-26)
analiza la influencia de Borges en la
obra de Manuel Moyano, a partir de
Teatro de ceniza. Tras un detallado aná-
lisis, concluye que Moyano hereda de
Borges muchos aspectos (la mezcla
entre realidad y ficción, el afán docu-
mentalista, la miscelánea genérica,
etc.) y los incorpora a sus relatos bre-
ves, adaptándolos a su estilo particular;
algo que se aprecia de forma clara en
los motivos y las recurrencias temáti-
cas borgesianas, presentes en toda la
trayectoria de Moyano.

Juan Luis Hernández Mirón
(127-52) ajusta su aportación al análisis
de los diez primeros microrrelatos que
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componen Los males menores, de Luis
Mateo Díez. Tras una introducción
que brinda al lector una visión con-
creta y sucinta sobre la poética del au-
tor, estudia de qué forma confluyen los
rasgos más distintivos de Mateo Díez
con las características de sus microrre-
latos, marcados por su concepto parti-
cular –y muy personalista– de la narra-
tiva como confluencia de elementos
sugerentes, sugestivos y significativos.

María Dolores Nieto García
(153-66) se ocupa de los microrrelatos
creados por Ana María Matute. Ana-
liza, tras una breve aproximación bio-
gráfica y literaria, los veintiún relatos
breves que integran Los niños tontos.
Ofrece una visión interesante sobre un
aspecto menos conocido de la trayec-
toria literaria de Matute y plantea
cuestiones teóricas relativas a la vincu-
lación entre el exemplum medieval y la
micronarrativa, la existencia del prin-
cipio moral subyacente en todo micro-
rrelato; dos planteamientos que, aun-
que pueden despertar cierta polémica
por lo arriesgado de su propuesta, re-
sultan interesantes, desde el punto de
vista del estudio multidisciplinar del
microrrelato.

Ángel Arias Urrutia (167-92) ana-
liza las raíces y los inicios del microrre-
lato en México a través de la figura del
escritor Bernardo Couto Castillo,
quien, a pesar de su corta existencia,
está considerado como uno de los prin-
cipales renovadores del cuento en Mé-

xico. Analiza la trayectoria y dos de las
piezas menos extensas del escritor me-
xicano: “Cleopatra” y “Blanco y rojo”.

Carmen de Mora (193-206)
aborda un aspecto específico de la lite-
ratura breve: el microrrelato interca-
lado, un ámbito poco tratado hasta la
fecha, que ha quedado eclipsado por
los estudios más generalistas sobre la
materia. Analiza de qué forma se inte-
gran los relatos breves en la novela
contemporánea hasta conformar un
todo unitario dentro de una macroes-
tructura narrativa. En este sentido, sus
opiniones se imbrican en la línea de las
planteadas por Teresa Gómez Trueba
sobre lo fragmentario, aunque con una
visión más amplia y multidisciplinar
que la de su predecesora. Sobresale su
concepción del escritor de microrrela-
tos como un arqueólogo, encargado de
desenterrar los fragmentos de obras
pasadas y utilizarlas como base para
composiciones nuevas. 

Javier de Navascués (207-20),
compilador junto con Ana Calvo de
Las fronteras del microrrelato. Teoría y
crítica del microrrelato español e hispa-
noamericano, aborda la vinculación
entre creación y crítica literaria,
aprovechando la figura de Rosalba
Campra. A través de la faceta crea-
dora y crítica de la autora argentina,
aporta una reflexión a medio camino
entre la teorización y la practicidad
con la que desentraña aspectos atrac-
tivos del microrrelato como pueden
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ser sus recurrencias temáticas o su
configuración genérica.

Por último, Francisca Noguerol
Jiménez (221-34) analiza una de las
obras más destacadas de Luisa Valen-
zuela: Juego de villanos. Sobresale la
vinculación que establece entre arte y
entretenimiento, aportando, a modo
de ejemplo, los distintos tipos de re-
cursos (fónicos, semánticos y morfo-
lógicos) de los que se vale la escritora
argentina para aportar a su obra una
esencia literaria y lúdica, al mismo
tiempo.

Más que una obra sobre la fic-
ción breve, Las fronteras del microrre-
lato es un homenaje, un tributo a la
narrativa de corta extensión; esa que,
muchas veces sin darnos cuenta, nos
acompaña en nuestro día a día, ves-
tida sin la espectacularidad de la no-
vela y sin el didactismo del cuento.
Un libro que sirve también como
muestra del respeto que teóricos y
autores han dedicado y siguen dedi-
cando a la narrativa efímera; la misma
que, a pesar de su diminuto aspecto,
encierra tras de sí un alma literaria
cargada de profundidad.

Coral Cenizo
Universidad CEU San Pablo
coral.cenizoruizbravo@ceu.es

Garrido Domínguez, Antonio
Narración y ficción: literatura e invención
de mundos. Madrid/Frankfurt: Iberoa-
mericana/Vervuert, 2011. 265 pp. (ISBN:
978-84-8489-618-0)

No creo que se pueda encontrar un
concepto que haya dado más que ha-
blar (o que escribir) en la teoría lite-
raria de las últimas décadas que el de
ficción. Lo que durante décadas –casi
un siglo, desde 1850 a 1950– fue la
hegemonía de la noción de realismo,
ha dado paso a la hegemonía de la no-
ción de ficción, como banderín de en-
ganche de la teoría literaria y de otras
teorías sociales. Este fenómeno ha al-
canzado a la misma creación literaria,
en la que campea hoy el concepto de
autoficción. La bibliografía sobre la fic-
ción se ha convertido en los últimos
cuarenta años en un escenario inabar-
cable. Por eso Narración y ficción, de
Antonio Garrido Domínguez, merece
ser considerado como una de las
apuestas más audaces de la investiga-
ción teórico-literaria española re-
ciente. Esta monografía trata de dar
cuenta del denso debate que esta
cuestión ha suscitado sin privarse de
dar una propuesta global de interpre-
tación de ese debate.

La tarea de Garrido Domínguez
consiste, en primer lugar, en ofrecer
un recorrido histórico del concepto
de ficción, desde sus orígenes en la
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