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El cuento en Navarra en los años 
noventa 

Carlos Mata Induráin 
Universidad de Navarra 

Para mejor apreciar las novedades temáticas y formales que aportan 
los escritores navarros que han cultivado el cuento en esta última déca
da del siglo 1 , será conveniente recordar que toda la historia literaria de 
Navarra ha estado marcada por la continua imbricación, en el terreno 
de la ficción literaria, de elementos históricos y costumbristas, que se 
prolongan y rebrotan, con distinta intensidad, en varios momentos del 
siglo XX. Sin embargo, a partir de los años setenta comienzan a publi
car muchos más escritores, que enriquecen el panorama literario nava
rro, y en concreto el territorio del cuento: por un lado, los temas van a 
ser desde entonces mucho más variados (se dará primacía a la pura fic
ción, a los argumentos inventados) e, igualmente, las técnicas narrativas 
irán evolucionando con el correr del t iempo, en busca de mayores auda
cias e innovaciones estilísticas. En la última década vamos a encontrar
nos con que las fronteras del subgénero cuento tienden a difuminarse, o 
a quedar al menos borrosas, compartiendo algunos relatos de fechas re
cientes ciertas características y elementos comunes con otras modalida
des de la narrativa corta (como el micro-relato, la prosa poética, las fá
bulas de ciencia-ficción, las semblanzas y narraciones de diverso carác
ter, etc.). 

1 Este trabajo se enmarca en una investigación más amplia sobre la Historia literaria de 
Navarra que vengo desarrollando en la Universidad de Navarra con el apoyo del Gobierno 
de Navarra. Aprovecho aquí algunas ideas expuestas en mi trabajo «Panorama del cuento li
terario navarro en el siglo XX», Príncipe de Viana 216, enero-abril (1999), 235-65. Empleo 
aquí los términos cuento, relato, narración... en sentido amplio y como sinónimos. Dejo fue
ra todo lo relacionado con el cuento infantil (autores como José Javier Alfaro Calvo, Jesús 
Ballaz, Lucía Baquedano, Ramón García Domínguez, Juan y Pedro Oses Navaz o José María 
Plaza). 
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Empezaré este panorama 2 comenzando por el año 1990, quicio entre 
las dos décadas de los ochenta y los noventa. Se trata de un año productivo, 
con tres libros de relatos reseñables de Santiago Beruete, Alberto Fraile y 
Ángel de Miguel. El de Santiago Beruete (nacido en Pamplona en 1961), 
Los furores inútiles (Madrid: Torre Manrique, 1990), contiene diecisiete re
latos que tratan temas filosóficos en clave «desmitificadora e irónica»; el 
conjunto constituye una especie de revisión burlesca de la historia de la fi
losofía, con un acercamiento a algunos de sus temas clásicos. Casi todos son 
monólogos: no hay diálogo, porque la imposibilidad del mismo y la poca 
adecuación del lenguaje humano para expresar ideas y sentimientos consti
tuyen uno de los temas recurrentes (las palabras son sólo torpes sonidos pa
ra traducir las ideas). Títulos como «El naufragio del método», «Lo que ca
llan las palabras» o «Las trampas de la inteligencia» resultan reveladores al 
respecto. 

Alberto Fraile es autor de Catorce cuentos sobre San Fermín (Pamplona: 
Ayuntamiento de Pamplona, 1990), libro que reúne unos relatos muy bre
ves, con descripciones de Pamplona y de la fiesta. Se trata de sencillas histo
rias protagonizadas preferentemente por niños y adolescentes que tienen 
como marco las fiestas de julio en la capital navarra; en muchos pasajes es
tos cuentos se aproximan al relato periodístico, al reportaje, a través de in
crustaciones digresivas en la narración de la acción ficticia central. Destacan 
«El estruendo de Joshé Mary» (el muchacho se enamora de Edurne y toca 
para ella el tamboril, bajo su ventana, la noche del estruendo y todas las no
ches de las fiestas, en romántica serenata) o «Mohamed "mon amour"» 
(Vicky queda prendada de uno de los gigantes de la Comparsa, el africano, 
como si fuera una persona real, un príncipe árabe de carne y hueso). 

Ángel de Miguel (La Nuez de Arriba, Burgos, 1941) tiene publicados 
dos libros de relatos, que se acercan en algunos momentos a la prosa poéti
ca: De Estellas, unicornios y carbunclos (Pamplona: Medialuna Ediciones, 
1990) y Anales de la Catedral-República de Arravan (Pamplona: Medialuna 
Ediciones, 1993); en conjunto, constituyen una hermosa evocación perso
nal y una interpretación poética de fragmentos de la historia de Navarra, al 
tiempo que recrea su autor un mundo personal de crismones, carbunclos, 
rosetones góticos, vírgenes negras, templarios, alquimistas judíos, misterios 
y curiosidades varias del Camino de Santiago, leyendas de «Estella la be
lla»... Estas producciones narrativas se sitúan, pues, por los temas tocados y 
por el tratamiento literario que reciben, entre la historia y el esoterismo. 
Del primer libro podríamos destacar los relatos titulados «Ahora Aymeric 

2 Me referiré fundamentalmente aquí a aquellos escritores que cuentan por lo menos con 
un libro publicado de relatos. 
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Picaud está enfermo», «Último escrito de fray Diego de Estella» o «El últi
mo lamento del unicornio»; el segundo se divide en dos partes, «El alba» y 
«El crepúsculo», que responden respectivamente a los momentos de esplen
dor y de decadencia del reino de Navarra. 

El año 1991 nos trae un libro de relatos de Ramón Irigoyen (Pamplona, 
1942), Inmaculada Cienfuegos y otros relatos (Madrid: Grupo Libro 88, 
1991), que reúne dieciocho textos, muchos de ellos de marcado tono eróti
co (por ejemplo, «Inmaculada Cienfuegos» o «Un cuchillo en el pantano»). 
El tema dominante es la defensa de la libertad del individuo para el ejerci
cio de su sexualidad, a veces mezclada con alusiones religiosas, en tono y es
tilo intencionadamente humorísticos (lenguaje desenfadado y hasta procaz, 
chistosos juegos de palabras, irreverencias provocativas...). 

Al año siguiente publica Emilio Echavarren (Espinal, 1948) su recopila
ción de relatos Herido de vendaval (Pamplona: Medialuna Ediciones, 1992), 
formada por diecinueve textos cuyo estilo mezcla lo coloquial y lo literario: 
las reminiscencias de autores clásicos españoles, el rico juego de la intertex-
tualidad (presente ya desde los propios títulos: «Herido de vendaval», «Ves
tidas de hermosura»...), el empleo del humor y la ironía, la importancia de 
los monólogos (discursos narrativos, a veces con exclusión —total o par
cial— de los signos de puntuación) serían las características más destacadas 
de este autor. Otro aspecto reseñable en estos relatos es la importancia de la 
música, no tanto en lo referente a los temas tratados, sino más bien en lo 
que toca a su estructura (algunos títulos son reveladores: «Desconcierto pa
ra flauta de pico y bajo desafinado», «Partita en rouge mayor», «Música de 
cámara» 3). 

En 1993 aparece el primer libro de relatos de Jesús Carlos Gómez Mar
tínez (Pamplona, 1961), titulado Actos de amor ingrato (Pamplona: Fonasa, 
1993); dos años después da a las prensas Capricho de faraones (Madrid: 
Huerga-Fierro, 1995), colección en la que recupera algunos de las narracio
nes del primer libro. Unos y otros, los de 1993 y los nuevos, son relatos de 
tono intimista, o bien escritos en clave de humor. En efecto, el amor y el 
humor, los recuerdos y las frustraciones de los personajes se aunan en estos 
cuentos, de los que cabe destacar títulos como «El grito silencioso» (sobre el 
encierro de Pamplona), «Enganchados» (que aborda el tema de la droga, la 
delincuencia y el sida), «Yo, el lobo», «Con arma amistosa», «Por una miaja 
de cariño», «Capricho de faraones» (divertido relato sobre el sexo virtual) o 
«Diario de un exhibicionista». Más tarde, Gómez Martínez publicará San-

3 El titulado «Sonata fúnebre» está dividido en secuencias encabezadas por epígrafes mu
sicales: «Allegro assai», «Andante con moto» y «Allegro ma non troppo»; «Suite barroca para 
dama sola» también presenta una división musical: «Obertura», «Alemanda», «Courante», 
«Aria», «Zarabanda», «Tiempo de gavota» y «Giga». 
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fermines forever (Pamplona: Ediciones Aldabidia, 1995), que incluye nueve 
evocaciones de distintos momentos y personajes protagonistas de las fiestas 
pamplonesas («El chupinazo», «Fermín», «El riau-riau», «El encierro», «Los 
gigantes», «La corrida»», «La calle», «Hemingway», «El pobre de mí»), tex
tos hilvanados por la tenue historia de un amor fugaz. 

Serafín Argaiz Santelices publica en 1994 un original libro titulado 
Cuentos fantásticos. Estímulos para la vida sentimental (Pamplona: Funda
ción Serafín Argaiz Santelices para Jóvenes Superdotados, 1994), en los que 
la intención que guía al autor es desarrollar entre los lectores el sentido y el 
respeto por la Naturaleza. Más que cuentos, los cinco títulos («Sinfonía en 
el claustro materno», «Asamblea de embriones de vertebrados», «Cuento en 
holganza para salir a la danza», «Cuento de la sabiduría del oro» y «Cuento 
trascendente. Congreso Universal Frutícola») se convierten en vehículo para 
la exposición de las ideas del autor en defensa de los valores humanos y de 
la vida. Destacan por su originalidad, si bien su calidad literaria se resiente 
un tanto. 

Mucho más interesante es Noticias de la frontera (Madrid: Libertarias-
Prodhufi, 1994), de Juan Gracia Armendáriz, libro de micro-relatos, mu
chos de ellos de gran aliento lírico, lindantes con la poesía en prosa, con in
fluencia de lo fantástico, lo mágico y lo maravilloso. Son breves historias, 
pero cargadas de sugerencias, bien por la intertextualidad que encierran, 
bien por su propia capacidad evocadora. Se trata de textos fragmentarios, 
visiones truncadas, que el lector debe completar (o intuir su final), partici
pando, en definitiva, en un proceso re-creativo que lo convierte en cómpli
ce del autor. Años más tarde Gracia Armendáriz publicará Queridos descono
cidos (Pamplona: Gobierno de Navarra, 1999). Se trata ahora de relatos de 
mayor extensión que nos transmiten una visión «incompleta» de los sucesos 
que se cuentan y vienen a ser a manera de «fragmentos» de la realidad: con 
esta perspectiva, el autor nos transmite su idea de la imposibilidad de apre
hender la realidad en su conjunto. Aunque todos los relatos del libro pue
den leerse como textos independientes, al final comprobamos que existe 
una estructura común, una especie de «marco narrativo» que los entrelaza: 
el juego metaliterario, aclarado en la última narración, da coherencia formal 
al conjunto. Pero esa coherencia no es solo estructural, sino también temá
tica, pues en varios de los relatos se reiteran algunos temas recurrentes en el 
autor. Así, una idea que se repite a lo largo de todo el libro — y aquí estruc
tura y temas se mezclan y refuerzan mutuamente— es la imposibilidad de 
captar la realidad (de una persona, de una historia, de una conciencia...) en 
toda su extensión, es decir, se nos plantea la duda de hasta qué punto puede 
ser conocida esa realidad. Todo el libro establece un juego, una tensión, en
tre lo que conocemos y lo que desconocemos: lo que conocen unos perso
najes acerca de otros y lo que desconocen de ellos; lo que nosotros, lectores, 
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conocemos y desconocemos de esos personajes... Queda ahí el poder de la 
sugerencia y el campo libre para la imaginación, para que el lector comple
te, adivine o reinvente la historia y el destino posible de los personajes, en el 
caso de aquellos finales que quedan abiertos. Otro de los temas es el del pa
so del tiempo que distancia a las personas, siendo uno de los factores que 
les hace ser desconocidos. Merece la pena destacar el relato titulado «La nie
bla», que aborda con valentía el tema del terrorismo en el País Vasco (el ase
sinato de un policía o confidente). En fin, el libro en su conjunto constitu
ye una interesante reflexión sobre el proceso de la escritura literaria —he
cho integral y acto de afirmación de la persona—, sobre la mezcla en ella de 
realidad y ficción y el contraste entre lo aparente y lo real 4. 

En 1995, Santiago Chivite publica El aparcacoches y otros relatos (Ma
drid: Editorial CCS, 1995), obra que reúne treinta y seis historias pensadas 
originariamente para ser contadas por la radio, circunstancia que condicio
na sus características técnicas y estilísticas: se trata de historias sencillas, sin 
grandes complicaciones formales, en las que se nos presenta a seres desvali
dos, niños, ancianos vagabundos, jubilados, inmigrantes, enfermos, gente, 
en fin, aquejada de soledad y desamparo; todos ellos están acariciados por la 
mirada amable y cariñosa del narrador, que trata de transmitirles su calor li
terario y humano frente a la insolidaridad de la sociedad. Títulos señeros, 
en este sentido, serían «El aparcacoches», «Josetón», «Esos negros», «Pensión 
Juárez» o «Vaneta». 

El mismo año de 1995 nos trae un libro de relatos de Javier Mina Ro
dríguez, Antojos de luna (Pamplona: Ayuntamiento de Pamplona, 1995), 
varios de los cuales tienen en común el tratar temas relacionados con la ca
pital; encontramos, por ejemplo, evocaciones de la Pamplona de antaño y 
de las consabidas fiestas de San Fermín (así, en «Caravinagre»); pero sin ol
vidar temas relacionados con la ecología (el deterioro del mar en «Macare-
lleta» o de la propia ciudad en «Volverán, ¡seguro!», la defensa de los anima
les...) y los problemas sociales de la realidad actual, tanto nacional como 
internacional («Redondez» o «Desde Sarajevo», que aborda el tema de la 
guerra en la ex Yugoslavia). 

1996 es el año en que publican sus primeros libros de cuentos Pedro J. 
Echavarren y Pedro Lozano Bartolozzi. El de Pedro J. Echavarren (Valcar-
los, 1949), titulado Los amigos de mi perro (es edición del autor, que contó 
para la publicación con una ayuda del Gobierno de Navarra), constituye 
una recopilación de cuarenta relatos cortos relacionados todos ellos con el 
mundo de la caza (las batidas, las meriendas, los recuerdos de cazadores y 

4 Véase Carlos Mata Induráin, «Noticias de lo desconocido: los relatos de Juan Gracia Ar-
mendáriz», prólogo a Juan Gracia Armendáriz, Queridos desconocidos (Pamplona: Gobierno 
de Navarra, 1999, 11-46). 
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las inevitables mentiras o exageraciones de sus hazañas cinegéticas...). Algu
nas de estas historias habían visto la luz antes en revistas como La perdiz o 
Mundo cinegético. 

El aspecto más lúdico del cuento está representado por Pedro Lozano 
Bartolozzi (Pamplona, 1939) y sus libros Retorta de las letras (Barcelona: 
Ediciones Internacionales Universitarias, 1996), El polipasto noticioso (Ma
drid: Ediciones Internacionales Universitarias, 1998) y Relatos al pairo 
(Pamplona: Medialuna Ediciones, 1999). En el primero, cada uno de los 
relatos corresponde a una letra del alfabeto y va precedido por el dibujo de 
esa letra, en una suerte de alfabeto pictórico a cargo del pintor Rafael Bar
tolozzi, hermano del autor; sigue después una cita (con un comentario hu
morístico acerca de los raros ejemplares de los libros manejados de donde se 
ha obtenido) y, en tercer lugar, figura el texto propiamente dicho del cuen
to. Al final nos enteramos de que los cuentos que estamos leyendo son los 
trabajos de un aprendiz de literato que ha visitado a Micer Alfabeto, quien 
le ha dado distintos consejos sobre cómo escribir. El segundo libro de Loza
no Bartolozzi es un conjunto de relatos (consta de un «Prólogo», catorce ca
pítulos y un «Epílogo») que constituyen un repaso de los inventos que han 
hecho avanzar el mundo de las comunicaciones (la imprenta, el periódico, 
la radio, la televisión, la telemática...), con una visión irónica sobre la so
ciedad actual y los últimos avances de la era de Internet. Las técnicas cer
vantinas, los curiosos personajes retratados, la divertida forma de titular los 
relatos, la inclusión de notas en las que, a la manera de Borges, se mezclan 
citas y referencias bibliográficas falsas con otras rigurosamente exactas, son 
algunas otras características reseñables de estos entretenidos relatos. El ter
cer libro lo forman dieciocho nuevos relatos, basados en reportajes periodís
ticos previos, que repasan anécdotas, historias, personajes y sucesos sorpren
dentes o curiosos. 

Del año 1998 es la publicación de los Relatos aciagos, de Juan Antonio 
Arbeloa Arbeloa (Pamplona: Gráficas Iruña, 1998; el libro contó con una 
de las ayudas a la edición del Gobierno de Navarra). El libro se divide en 
dos partes, «Infancia y otros ecos», con seis relatos, y «El juego de la vida y 
de la muerte», que incluye otros ocho. Todos contienen una pizca de pesi
mismo (de hecho, el adjetivo aciago del título se repite en el texto de varios 
de estos cuentos), si bien el autor busca constantemente el humor, cuando 
no la hilaridad, del lector; en varios, el tono humorístico de la historia no 
impide un final trágico, que deja en el lector un poso amargo. Títulos dig
nos de mención son «El señor Pascual Alberdi ha cambiado de domicilio» 
(un maestro muerto habla con su compañero de nicho en el cementerio so
bre la conveniencia de regresar al mundo de los vivos y hablar del más acá y 
el más allá); «Historia de yo (explorador urbano)» (el señor Fidel, un jubila
do que vive casi en la indigencia, disfruta recogiendo objetos de la basura, 
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no por su valor material, sino para coleccionarlos e inventar historias posi
bles sobre sus antiguos poseedores); y «El lector ocasional (o el libro del 
año)» (que es un homenaje a Luis Landero y su novela Juegos de la edad tar
día). El libro trata de tres temas principales: el mundo de la infancia (así en 
«Cuaderno de limpio» o «Los convidados»), historias de la vida diaria («Fe
liz Año Nuevo», «Fotocopia del amor», «Sintonía doméstica») y asuntos 
metaliterarios, la vida del escritor y el hecho de la escritura («Pequeña histo
ria de una falta de ortografía»). Varios de estos relatos se han reeditado en el 
último libro de Arbeloa, Dos memorias: El tamaño del cielo. Penúltimas espe
ranzas (Pamplona: Gráficas Iruña, 2000). 

La mitad es más que el todo. Relatos, poemas, aforismos (Bilbao: Ediciones 
El Paisaje, 1998) es, como indica el subtítulo, un libro misceláneo de Ra
món Eder. Consta de tres partes: «Ironías» (son los aforismos), «Tragedias 
rosas» (que incluye los relatos «El vendedor de budas», «Coincidencias», 
«Las moscas», «El resplandor de aquella noche», «El grano de arena griega», 
«La modificación del pasado», «La aventura de cambiarse de nombre», «La 
viuda del escritor y la chimenea», «La modelo y el poeta» y «Cementerio de 
elefantes») y «Llamadme Ismael» (las poesías). Varios de los relatos de Eder 
presentan un conflicto entre realidad y deseo; cabe señalar que algunos con
tinúan o desarrollan ciertas ideas expuestas en la sección de aforismos. 

Por último, mencionaré el reciente libro de Víctor Prieto, Bolotomía. 
Más vale tarde que no (Pamplona: Ocio y Comunicación, 2000), que recoge 
varios relatos de breve extensión publicados previamente en el fanzine El 
Bolo Feroz; se trata de historias humorísticas, contadas en lenguaje colo
quial, con un narrador que emplea un tono cínico y, por lo general, con un 
final sorprendente y demoledor. 

Existen otros escritores navarros que han publicado libros con narra
ciones breves, pero que no son propiamente cuentos, sino relatos que es
tarían, por así decir, en las fronteras del subgénero cuento: así, Historias a 
ramalazos (Pamplona: Ayuntamiento de Pamplona, 1991), de Alfonso 
Pascal Ros, que incluye veintiún relatos, semblanzas y evocaciones de he
chos y personajes de la historia navarra; Homodiós (Pamplona: Editorial 
Godot, 1992), de Javier Corres Bengoetxea, una novela corta cuyos capí
tulos, con títulos independientes, están unificados por la presencia del 
personaje —nuevo robinsón urbano— que le da título; los cuatro volú
menes de Las tardes de La Bardena (Oyarzun: Sendoa, 1994), de Humbe-
lino Ayape y Antonio Zavala, que recogen relatos y anécdotas de sabor lo
cal; Todos vosotros (Barcelona: Planeta, 1995), de Manuel Hidalgo, una 
galería de retratos costumbristas a lo moderno, con los tipos, oficios y per
sonajes que pueblan una gran ciudad actual; del mismo autor, Sobre Da
niel y otras cosas de menos importancia (Zaragoza: Las Tres Sórores, 1998), 
que recopila varias de las columnas literarias publicadas por Hidalgo en 
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los últimos años en El Mundo; Memorias de un chico de pueblo (Pamplona: 
Mintzoa, 1995), donde Pablo Zapata Lerga recoge sus andanzas y recuer
dos infantiles en San Martín de Unx, pueblo en el que había nacido en 
1946; Pamplona, escritos y sueños (Pamplona: ARxT, 1996), de José A. Itu-
rri, que es una recopilación de sus colaboraciones periodísticas en las que 
nos transmite las impresiones cordiales resultado de su «mirada amable» a 
la ciudad, de su acercamiento cotidiano a los más diversos asuntos y per
sonajes de la vida municipal; Al airico de la tierra (Pamplona: Pamiela, 
1997), de José María Jimeno Jurío, conjunto de historias, costumbres y 
personajes de Navarra, testimonio de una época cercana pero que ha desa
parecido o va desapareciendo de forma inexorable; en fin, de Pablo Anto-
ñana podríamos recordar títulos como Memoria, divagación, periodismo 
(Pamplona: Pamiela, 1996), Textos y pretextos (San Sebastián: Berming-
ham Edit. , 1996) y Tierraestella (San Sebastián: Bermingham Edit . , 
1998), que no son propiamente libros de cuentos, sino semblanzas, im
presiones, evocaciones y recuerdos pasados, eso sí, por el tamiz de la fic
ción literaria. 

Al llegar a nuestros días, son muchos más los autores navarros que han 
escrito cuentos, ya los hayan publicado en revistas diversas o en la prensa, 
ya los hayan presentado a concursos literarios, cada vez más numerosos. La 
nómina es muy grande y podría incluir —en un recuento de urgencia, en
tre otros muchos posibles— los nombres de Jesús Alfaro Baztán, José Javier 
Alfaro Calvo, Daniel Andión Esparza, Koldo Artieda, Cristina Aznar, Car
los Baos Galán, Rosa Barasoain, Daniel Bidaurreta, Victoriano Bordonaba, 
José María Corella Iráizoz, Pedro Charro, Fernando Luis Chivite, Javier Díaz 
Húder, Francisco Javier Echávarri Gorricho, Javier Eder, Joseluís González-
Urbiola, Jesús Górriz Lerga, Francisco Javier Irazoki, Patxi Larrainzar, Luis 
Javier Larraya, Mercedes B. Lizarrondo, Manuel Martínez Fernández de 
Bobadilla, Pedro de Miguel, Javier Mina Astiz, Maite Pérez Larumbe, Va
lentín Redín, Arturo Redín Berdonce, Carlos Remón Sanjuán, Juan de Re
tana, Javier Rodrigo Ruipérez, Juan Manuel Sánchez Estévez, Miguel Sán-
chez-Ostiz, Jorge Ramón Sarasa, Juan Satrústegui o Fernando Videgáin 
Agós. Algunos de ellos han destacado más en otras facetas literarias, en es
pecial la poesía y la novela, pero se han acercado igualmente, siquiera en al
guna ocasión, al cuento. 

El creciente interés que también en Navarra, como en el resto de Espa
ña, se ha despertado en los últimos años por el cuento viene indicado por la 
abundancia de premios literarios, de publicaciones (revistas, periódicos...) 
y editoriales que dan acogida en sus páginas a este subgénero narrativo. Son 
numerosas las convocatorias de concursos por parte de ayuntamientos y co
lectivos culturales diversos, que cada vez están mejor dotados económica
mente. Entre los más destacados, habría que mencionar el Certamen ínter-
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nacional «Tomás Fermín de Arteta» del Grupo de Cultura Bilaketa de 
Aoiz 5, el premio del Ayuntamiento de Tudela, el «Villa de Lodosa» (convo
cado por el ayuntamiento de esa localidad), el certamen literario de relato 
corto de la Sociedad «Ana de Velasco» de Marcilla, el «Ayuntamiento de 
Barañáin», el «Pedro de Atarrabia» de Villava, el «María del Villar Berruezo» 
del Ayuntamiento de Tafalla, el «Ayuntamiento de Arguedas», el «Teodosio 
de Goñi» del Ayuntamiento de Viana, el «Ayuntamiento de Castejón», el 
premio del Instituto Navarro de Deporte y Juventud, el «Ayuntamiento de 
Berriozar», el «Premio NH» de la cadena de hoteles N H , que se convoca 
tanto para libros de relatos como para relatos individuales, etc. El año 1997 
se convocó por vez primera el «Premio Nacional de Cuento» de Mutua de 
Pamplona 6 . Todas estas iniciativas son importantes en sí mismas, pues 
constituyen un magnífico escaparate para muchos escritores navarros, pri
merizos o no, que cultivan el subgénero cuento; pero también porque en 
bastantes casos se suelen recoger en volúmenes antológicos los relatos pre
miados y los accésits o finalistas. Cabría destacar la serie de los publicados 
por el Ayuntamiento de Tudela: Cuentos «Ciudad de Tudela». Premios 1973-
1979 (Tudela: Ayuntamiento de Tudela, 1980), que recoge los premios y 
accésits de esos años; Cuentos «Ciudad de Tudela». Premios 1985-1990 (Tu
dela: Centro Cultural Castel Ruiz, 1991); Cuentos «Ciudad de Tudela». Pre
mios 1991-1995 (Tudela: Centro Cultural Castel-Ruiz, 1996). También ca
be recordar la selección debida a Xabier de Antoñana, Relatos «Teodosio de 
Goñi» (Viana: Ayuntamiento de Viana, 1991), que incluye varios cuentos 
de las tres primeras convocatorias de ese certamen. Más reciente, y muy in
teresante, es la obra coordinada por Salvador Gutiérrez Alcántara, Antología 
Bilaketa de Narrativa. Selección de los trabajos presentados al certamen de 
1991 a 1995 (Aoiz: Grupo de Cultura Bilaketa, 1996), con prólogo de To
más Yerro, que reúne veintiún relatos ganadores o finalistas del premio «To
más Fermín de Arteta» en los últimos años. Todavía podrían añadirse otros 
libros recientes: Pedro de Atarrabia. Antología de los primeros premios del con
curso de narrativa en castellano y euskera, Villava-Atarrabia, 1989-1998 (Vi
llava: Ayuntamiento de Villava, 1998); Este noventa y ocho. Antología de la 
literatura navarra actual (Pamplona: Aula de Literatura de la Casa de la Ju
ventud, 1998), que incluye sobre todo composiciones poéticas, pero tam-

5 Es uno de los premios más importantes de España, y está dotado con 600.000 pesetas. 
Convocado por primera vez en 1977, hasta el año 1996 se habían presentado a él 9.267 per
sonas, de las que 1.931 eran navarras. 

6 Estableció en sus bases tres importantes premios dotados con 750 .000 , 250 .000 y 
150.000 pesetas, y cinco accésits de 70.000 pesetas cada uno. Los relatos premiados se han 
publicado en un volumen titulado Un puñado de cuentos (Pamplona: Mutua de Pamplona, 
1998), al cuidado de Joseluís González y con prólogo de José María Merino. 



100 CARLOS MATA INDURÁIN 

bien algunos relatos; el Certamen de narración breve de Castejón, Primera an
tología (1994-1998), con prólogo de Javier Velaza (Castejón: Ayuntamiento 
de Castejón, 1999); además, el Ayuntamiento de Barañáin acaba de publi
car este año 2000, en doce pequeños tomos, Relatos breves (1989-1999), 
textos premiados en su convocatoria anual, con un prólogo, «A vueltas con 
el cuento», de Tomás Yerro Villanueva. 

Por otra parte, las principales revistas literarias y culturales de Navarra 
como Río Arga, Ciudadela y Pregón Siglo XXI (de Pamplona), Elgacena (de 
Estella), Traslapuente (de Tudela) o Luces y Sombras (de Tafalla) dan acogida 
en sus páginas al cuento 7 , y lo mismo sucede con la prensa diaria: periódi
cos como Diario de Navarra, Navarra Hoy hasta su desaparición, Diario de 
Noticias... suelen incluir relatos, en especial en sus suplementos culturales o 
en forma de series temáticas sobre San Fermín, cuentos de verano o de Na
vidad, etc. 

Por lo que toca a las editoriales, interesa destacar la existencia en Pam
plona de Hierbaola Ediciones, dirigida por el filólogo Joseluís González, 
que está dedicada específicamente al cuento literario; en sus distintas colec
ciones ha publicado libros de cuentos de varios autores, y también intere
santes aportaciones teóricas y antologías 8. Igualmente, cabe destacar la im
portante actividad editorial de Pamiela en lo que concierne a la publicación 
de libros de relatos, en sus colecciones de narrativa «El paseante / Ibiltaria» 
e «Ilargia». 

En fin, una mención aparte merece, en el panorama actual, Lucanor. Re
vista del cuento literario, cuyo primer número salió en Pamplona en mayo 
de 1988. Los editores y directores eran Joseluís González y José Luis Martín 
Nogales, y su primer consejo asesor estaba formado por importantes filólo
gos, algunos de ellos especialistas en el cuento, y también cultivadores del 
cuento: Alonso Zamora Vicente, Darío Villanueva, Gonzalo Sobejano, 
Santos Sanz Villanueva, Francisco Rico, Antonio Prieto, José María Martí
nez Cachero, Francisco García Pavón, Medardo Fraile, Ángel-Raimundo 

7 Otros cauces de difusión para el cuento son las revistas dirigidas a estudiantes y, en ge
neral, a un público joven: Una vez en Pamplona I Iruña Behin, revista de literatura (poesía y 
relatos) del Aula de Literatura de la Casa de la Juventud de Pamplona; A tu aire I Zure gisara, 
otra revista de la Casa de lá Juventud; Planeta de la nueva generación, que se distribuye en los 
campus universitarios; La grapa, revista que se define como Confetti literario, poemas y breves 
relatos, etc. 

8 Así, Joseluís González, Papeles sobre el cuento español contemporáneo (Pamplona: Hier
baola Ediciones, 1992); Narradores vascos. Antología de la narrativa breve vasca actual, selec
ción y prólogo de Pedro de Miguel y Joseluís González (Pamplona: Hierbaola Ediciones, 
1992); y Joseluís González y Pedro de Miguel (eds.), Últimos narradores. Antología de la re
ciente narrativa breve española (Pamplona: Hierbaola Ediciones, 1993). 
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Fernández, Máxime Chevalier, Erna Brandenberger, Ignacio Arellano y 
Carlos de Arce. La revista se publica con la colaboración de la Institución 
«Príncipe de Viana» del Gobierno de Navarra y consta de dos secciones, 
«Creaciones» e «Investigación». Los objetivos de esta revista se expresan en 
unas palabras preliminares que figuran al frente de cada número: 

La revista Lucanor nace con la voluntad de servir de cauce para la publi
cación de textos relacionados con el cuento literario hispánico, uno de los 
géneros más cultivado por los escritores y que, sin embargo, no ha encontra
do siempre la valoración ni la acogida apropiadas. En Lucanor aparecerán, 
con una periodicidad semestral, trabajos dedicados específicamente al cuen
to literario, en las dos secciones de la revista: «Creaciones» e «Investigación». 

En el apartado de «Creaciones», se indica, «se publicarán obras inéditas 
de autores que emplean el cuento como una de sus formas habituales de ex
presión. Pretende ser un escaparate de las diversas tendencias y métodos na
rrativos de escritores actuales en la composición del cuento». Por su parte, 
«Investigación», el segundo apartado, reúne «artículos y trabajos centrados 
en el cuento literario hispánico»: 

Estudios históricos, teoría del género, comentarios, análisis de textos y 
repertorios bibliográficos constituyen el objeto de estas páginas, con el pro
pósito de fomentar la investigación sobre el cuento, aunar esfuerzos disper
sos y presentar un foro de discusión a quienes estudian estos temas en nues
tra literatura. 

En sus páginas han ido apareciendo relatos de diversos cuentistas, entre 
los que figuran los nombres de algunos autores destacados en el panorama 
literario español actual: Enrique Vila-Matas, Carlos Pujol, Arturo Pérez-Re
verte, Pedro Sorela, José Martínez Ruiz, Medardo Fraile, Josefina R. Alde-
coa, Pablo Antoñana, Pedro ligarte, Eliacer Cansino, Carlos Mellizo, Alon
so Zamora Vicente, Emilio Gavilanes, Eloy Tizón, Manuel Andújar, Mari
na Mayoral, Javier Marías, Rosa Montero, Eduardo Mendicutti , Susana 
Camps, Laura Freixas, Pablo Sanz Martínez, Hipólito González Navarro, 
Luis T. Bonmatí, Fernando Arrojo.. . También artículos de investigación de 
Santos Sanz Villanueva, Irene Andres-Suárez, Ramón Jiménez Madrid, 
Juan Rodríguez, José Luis Martín Nogales, Epicteto Díaz, J. C. Mena, Ana 
L. Baquero Escudero, Francisca Nogueral y otros muchos estudiosos; en la 
mayoría de los casos, sus aportaciones versan sobre el cuento español e his
panoamericano contemporáneo (autores, cuentos concretos, el micro-rela
to . . . ) , pero hay igualmente algunos trabajos sobre el cuento en el siglo XLX 
o sobre relatos de épocas anteriores (Renacimiento, siglo XVII. . . ) . En su
ma, Lucanor supone una magnífica aportación, hecha desde Pamplona, al 
estudio y a la divulgación del cuento literario en la actualidad, por su doble 
sección de textos y de estudios teóricos que, en uno y otro caso, son debi
dos a grandes especialistas en la materia. 
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Como conclusión, podría afirmarse que, pese a algunas recaídas en una 
temática tradicional de lo local-costumbrista y lo histórico (temas de San 
Fermín, relatos sobre la ciudad de Pamplona y la historia de Navarra...)» el 
cuento en Navarra ha conocido en la década de los noventa una profunda 
renovación temática: así, encontramos temas variados y originales, adentra
dos en el terreno de la pura ficción, que van desde cuestiones filosóficas 
hasta historias de contenido sexual, pasando por relatos de la vida cotidia
na, aspectos de problemática social, ecologismo, Internet, cuestiones de po
lítica nacional (terrorismo) e internacional (guerras y conflictos diversos), 
sin olvidar la entrada del elemento humorístico. La renovación ha sido tam
bién formal y estilística, en paralelo a lo sucedido en otros lugares de Espa
ña. Ese deseo de cambio se detecta además en la presencia de obras narrati
vas de carácter híbrido, con técnicas novedosas que suponen la ruptura de 
las fronteras entre los géneros. En fin, podría concluirse que el cuento lite
rario goza en la actualidad de muy buena salud en Navarra, y aunque algu
nos autores han de recurrir a la autoedición para sacar a la luz sus obras, la 
situación es privilegiada para el cultivo del cuento por la existencia de revis
tas literarias, de una revista de investigación (Lucanor) y de editoriales dedi
cadas a este subgénero narrativo, además de existir numerosas convocatorias 
de premios por parte de ayuntamientos y asociaciones culturales locales. 


