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Desde hace más de veinte años, la ficción brevísima constituye 
uno de nuestros intereses investigativos prioritarios. Nuestra 
atracción por las miniaturas literarias en prosa surgió en el 
transcurso de un proyecto de estudios sistemáticos sobre el 
cuento hispanoamericano, desde sus orígenes modernistas hasta 
los pasados 90. En diferentes puntos de ese recorrido nos 
llamaron la atención ciertas composiciones atípicas en su 
contexto en razón de su brevedad. Pronto reconoceríamos que 
ese rasgo era tan solo el más inmediatamente perceptible entre 
un conjunto de marcas responsables de su singularidad y es así 
como surgió nuestro interés por explorar los sutiles mecanismos 
dinamizados en su producción, su estatuto genológico, su 
historia y las peculiaridades del tipo de recepción que 
reclamaban. La producción cuentística de Juan José Arreola y 
Enrique Anderson Imbert integraba el vasto corpus seleccionado 
para llevar adelante la mencionada investigación sobre el cuento 
hispanoamericano. Si bien ya estábamos familiarizadas con la 
obra de ambos escritores,  hasta entonces nunca habíamos 
focalizado nuestra atención en las formulaciones más diminutas 
de sus respectivas producciones. Pero la mirada abarcadora que 
nos demandaba ese proyecto nos permitió sacar tales miniaturas 
del cono de sombras al que nuestras lecturas previas las habían 
relegado, pues al tomar nota de la recurrente presencia de la 
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formas ficcionales breves en la literatura hispanoamericana desde 
Rubén Darío en adelante nos vimos impulsadas a ahondar en esa 
veta creativa que atraviesa el devenir de nuestras letras, con 
matices diferenciales tanto epocales como asociados a las 
personales poéticas de quienes exploraron los caminos de la 
brevedad. 

 Los resultados del proyecto mencionado quedaron plasmados 
en Poéticas del cuento hispanoamericano, un volumen de autoría 
compartida que pudimos publicar en 1994 —varios años después 
de su finalización— algunos de cuyos capítulos incluyen 
referencias a las formas narrativas breves. Pero mientras 
esperábamos ver concretizada esa publicación, pusimos en 
marcha un nuevo proyecto dedicado exclusivamente a la ficción 
brevísima, iniciativa cuyo mayor estímulo provino de las páginas 
de Puro Cuento (Buenos Aires, 1986-1992). No está de más 
reiterar el reconocimiento que hemos expresado en otras 
oportunidades hacia Mempo Giardinelli, el director de la 
legendaria revista, en razón del impulso dado desde sus páginas a 
los estudios sobre la ficción mínima, a su difusión y a su 
producción -labor pionera que tardó en ser reconocida incluso 
por parte de los críticos argentinos. Sin dudas las dificultades 
para acceder a esa publicación se acrecientan fuera de Argentina, 
pero es llamativo que en el propio país de origen fuera tardío el 
reconocimiento de la importante labor desplegada por 
Giardinelli en el sentido señalado. Nos interesa recordar que 
desde las páginas de Puro Cuento se difundió una representativa 
selección de microficciones de autores consagrados y noveles, se 
promovió la creación a través de un concurso permanente de 
minicuentos y se dio a conocer un puñado de artículos sobre el 
tema —contados entre los pocos existentes por entonces. Quizás 
también sea oportuno recordar que en el número 10 (1988) se 
publicó el avance del prólogo de Juan Armando Epple a una de 
sus tempranas antologías de microcuentos; en el 18 (1989), 
fragmentos traducidos al español de la Introducción de Robert 
Shapard y James Thomas a su señera antología de 1986; en el 21 
(1990), el insoslayable artículo de Edmundo Valadés: «Ronda por 
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el cuento brevísimo» y otro de José Cardona López, acompañado 
por una pequeña antología del cuento breve colombiano. 

 En el número 18, Mempo Giardinelli mencionó las 
dificultades para conseguir «estudios serios y abarcadores que 
explicaran el fenómeno». Inexplicablemente, ese incentivo 
brindado por Giardinelli en 1989 no tuvo el eco esperable ni 
siquiera en el país de origen, a pesar de que la publicación 
bimensual contó con una difusión acorde a ese tipo de 
emprendimientos; los escritores, en cambio, dieron entusiasta 
respuesta a las convocatorias a participar tanto en el concurso de 
cuento breve como en el  taller de escritura de la revista. El 
perspicaz señalamiento de ese vacío teórico-crítico  fue sin dudas 
el acicate que nos movió a concluir un artículo que teníamos 
entre manos, producto de nuestras entusiastas reflexiones sobre 
un tipo de escritura escurridiza y transgresiva, que al término de 
nuestras actividades académicas seguía demandándonos 
fructíferas horas extras de dedicación en el bar ubicado frente al 
edificio de nuestra facultad. En ese tiempo ensayamos la 
cartografía inicial del territorio por explorar (infinidad de veces 
reconfigurada, con el correr de los años); discutimos con el 
entusiasmo propio de saber que estábamos hollando un territorio 
poco transitado, tanto la cuestión relativa al estatuto genérico 
como a la denominación (desde nuestro inicial empleo del rótulo 
«minicuento», como consta en el artículo que hoy compartimos, 
hasta nuestra posterior adopción del término «minificción» o 
«microficción»). Y, fundamentalmente, acordamos en la 
percepción de la naturaleza transgenérica de las formas que nos 
ocupaban, a la cual aludimos en ese artículo seminal y 
desarrollamos luego en «La minificción como clase textual 
transgenérica», incluido en el primer volumen colectivo sobre el 
tema (RIB XLVI  1-4, 1996), hecho que quizás le aseguró mayor 
difusión. 

 Volviendo al artículo que hoy compartimos con los lectores 
de Plesiosaurio, ya hemos dicho que el estímulo para su concreción 
se lo debemos a Mempo Giardinelli; falta señalar que se lo 
remitimos en respuesta a ese señalamiento suyo sobre la escasez 
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de estudios en ese terreno y, para gran alegría nuestra, apareció 
publicado en el N° 36 (1992). Al año siguiente fue reproducido 
en la RIB XLIII 4. Pero aun habiendo sido recogido en una 
publicación académica de amplio radio de circulación, la mayor 
parte de la crítica no registró esa temprana aportación nuestra, 
que sin embargo expresaba muchas ideas que más tarde pasaron 
a constituir fundamentos generales y consensuados de la teoría 
de la microficción. Si bien algunas de nuestras propuestas están 
en sintonía parcial con algunas de las lúcidas formulaciones de 
Dolores Koch, sus trabajos pioneros sobre el tema todavía no 
habían arribado a nuestras manos. Coincidimos con nuestra 
ilustre predecesora en afirmar que la elipsis y la intertextualidad 
son rasgos constructivos de los que se deriva la eficacia de estas 
composiciones, así como también la exigencia de un tipo de 
lectura muy particular, colaborativa y co-creadora. Como lo 
hicimos nosotras, Lolita distinguía las ficciones brevísimas de 
índole narrativa de las que presentan otras tramas discursivas; a 
las primeras les reservaba el nombre de minicuentos; a las 
segundas, cuya hibridez reconocía, las llamaba microrrelatos. 

 En nuestra concepción, en cambio, la hibridez genérica es 
una característica general de toda la ficción brevísima, no debida 
a las indecisiones propias de una etapa temprana en el proceso 
de consolidación genérica (pues la microficción ya estaba bien 
desarrollada en los ‘80, cuando la crítica reparó en ella), sino a 
una razón de índole pragmática —o retórica, si se quiere—: la 
minificción induce a pensar, y para ello cuestiona las ideas 
recibidas y el lenguaje que las reviste, problematiza los saberes 
consensuados, desconstruye las categorías con las que trabaja el 
pensamiento ordinario, de ahí el carácter transgresivo que le 
adjudicábamos. Y para promover este pensamiento lateral, a 
contrapelo, se vale de estrategias de distinto nivel, entre las que 
se destaca, precisamente, la elección de la secuencia 
predominante (narrativa, descriptiva, expositiva, instructiva, etc.). 
Cuando aplicamos a toda la clase textual de la ficción brevísima 
el atributo de transgenericidad no solo queremos izarlo como un 
paraguas lo suficientemente amplio como para cubrir una 
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inmensa variedad de formas específicas, sino que apuntamos, 
fundamentalmente, a una jerarquía de procesos que se cumplen 
tanto en la producción como en la recepción de estos textos. 
Con referencia a estos procesos, preferimos definir a la 
microficción como una máquina para pensar y no como objeto a 
merced del dispositivo de distribución y asignación genérica. De 
allí que a poco andar desde la publicación de nuestro primer 
artículo adoptáramos la denominación minificción (o 
microficción) en el sentido abarcador explicitado y 
propusiéramos un deslinde terminológico. Es así como en 
adelante reservamos el término microrrelato para las 
microficciones de estructura narrativa (con la salvedad de que 
aún en ese tipo de composiciones a nuestro entender la 
narración de una historia es un elemento ancilar, al servicio de 
otras funciones). Ese deslinde, que consta en nuestro artículo de 
1996, procuraba contrarrestar las indecisiones terminológicas que 
observábamos en esa etapa incipiente de los estudios, en 
especial, cierta fluctuación acrítica entre ambas denominaciones 
para hacer referencia a un mismo objeto. La inadecuación 
afincaba en que si bien todo microrrelato es una microficción, no 
toda microficción posee estructura narrativa. Nuestro deslinde  
constituyó el primer intento por organizar con cierta rigurosidad 
el caótico espectro denominativo de los primeros tiempos —
tarea fundamental por cuanto al nombre van asociados atributos 
que orientan la determinación de los corpus— y fue retomado  
mucho tiempo después en sus teorizaciones por estudiosos que 
optaron por ceñir su objeto de estudio al microrrelato. 

 En fin, queremos compartir con los lectores de  Plesiosaurio el 
primer fruto de nuestras reflexiones teóricas en torno a la ficción 
mínima porque creemos que —más allá de algún detalle sin 
mayor importancia— el artículo no ha perdido vigencia y porque 
pone en contexto nuestras posteriores —y mejor conocidas— 
contribuciones a este campo de estudios. Agradecemos a Rony 
Vásquez Guevara por brindarnos esta posibilidad. 

  



Graciela Tomassini y Stella Maris 

20          PLESIOSAURIO 

APROXIMACIÓN 
AL MINICUENTO HISPANOAMERICANO: 

JUAN JOSÉ ARREOLA 
Y ENRIQUE ANDERSON IMBERT 1 

 
Graciela Sara Tomassini 

Stella Maris Colombo 
Universidad Nacional de Rosario 

 
 
Entre las variadas configuraciones asumidas por el narrar 
contemporáneo en el ámbito hispanoamericano se destaca una 
forma brevísima y de alta condensación semántica: «minicuento», 
«microrrelato» o «minificción» son algunas de las 
denominaciones acuñadas para designarla. En contraste con su 
creciente proliferación, es escaso el tratamiento teórico-crítico 
merecido por esta modalidad narrativa que escapa a 
encasillamientos convencionales en razón de que su carácter 
proteico e híbrido dificulta su definición. 

 La historia del minicuento arraiga en remotas tradiciones, 
pero su desarrollo como entidad estética autónoma es reciente. 
En Hispanoamérica se reconoce como primera manifestación un 
texto del mexicano Julio Torri: «A Circe», incluido en su 
polémico libro Ensayos y poemas (1917). Por otra parte, el escritor 
español Ramón Gómez de la Serna —el creador de las 
«greguerías»— dio pruebas de su afición por el relato brevísimo 
en sus libros Muestrario (1917) y Los muertos, las muertas y otras 
fantasmagorías (1933). 

 Entre las aproximaciones teóricas acerca del minicuento 
resulta insoslayable señalar las aportaciones de Edmundo 
Valadés y Juan Armando Epple, quienes coinciden en privilegiar 

                                                           

1  Inicialmente publicado en Puro Cuento Nº 36. Buenos Aires, sept-oct. 
1992, pp. 32-36. Luego, en Revista Interamericana de Bibliografía, Vol. 
XLIII, Nº 4. Washington, 1993, pp. 641-648. 
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como rasgos característicos la concisión discursiva, el imperio de 
la acción y el efecto sorpresivo producido en el lector. Enrique 
Anderson Imbert —en una referencia tangencial al tema— 
vincula el minicuento con el «caso», al cual define como un 
«esquema de acción posible», colocando el énfasis en la desnudez 
del meollo anecdótico. Estos rasgos son, asimismo, los que 
prioriza Laurián Puerta en un artículo publicado en la revista 
Zona de Barranquilla, considerado como el manifiesto del 
minicuento. 

 A nuestro entender, la acción constituye, indudablemente, el 
núcleo básico e indispensable en torno al cual se desarrolla el 
minicuento, pero creemos que no siempre es el componente más 
relevante. El minicuento es, por esencia, una construcción 
transgenérica. Conserva del cuento su núcleo de acción, pero no 
le rinde tributo: tan pronto aparece como una trama despojada 
hasta el esqueleto de la anécdota, como la arroja al plano de las 
presuposiciones discursivas a través del trabajo intelectual, o la 
subordina a la puesta en escena de un discurso especulativo o 
lírico o descriptivo. 

 El minicuento cala, metáfora mediante, en la oscura faz de lo 
concebible no presentable, y lo construye como significante 
parcial, recortado por la elipsis y la omisión. El punto final de 
una micronarración es el punto de partida del metadiscurso 
íntimo, que en ausencia, lo justifica. En eso estriba su condición 
textual epigráfica: superficie verbal que, al postularse como un 
universo posible encapsulado en una grajea, refleja como en un 
baño de azogue la infinita red especulativa promovida por el acto 
de lectura. 

 Escritura de nuestro tiempo, tiene la virtud de lo instantáneo 
perdurable en sus efectos, como la imagen publicitaria, el video 
clip, el slogan. Pero mientras el texto publicitario seduce para 
vender conformidad a cierto modo de vida, el minicuento induce 
el pensamiento crítico. Es decir, convoca los idola de la sociedad 
contemporánea para desacralizarlos, apela al sentido común para 
devolver su parodia, canibaliza la tradición (mito, leyenda, 
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historia oficial, sentencia, saber popular, creencia religiosa) para 
someterla a una semiosis hipertextual. De allí la «función de 
literatura subversiva» que se le atribuye en el manifiesto de 
Laurián Puerta. 

 Ha sido señalado como uno de los rasgos más relevantes en 
lo que respecta a la relación texto/lector (lo que T. Todorov 
llama «tensión enunciativa») el súbito golpe de timón que genera 
el efecto sorpresa, responsable por la eficacia del minicuento en 
tanto aparato desestabilizador de certezas y desautomatizador de 
la percepción. No siempre el «efecto sorpresa» depende de una 
transformación textual, es decir, de un cambio de estado o 
tránsito de actores fuera de su campo semántico. La mayoría de 
las veces el texto entero se apoya en una presuposición 
transgresiva y de su reconocimiento deriva la efectividad del 
texto. La transgresión puede proceder de la absurdidad lógica 
(paradoja) o lingüística (juegos homofónicos, paronímicos, falsas 
etimologías), ocasionalmente de juegos grafemáticos, o de la 
demolición de los saberes sociales sancionados por consenso 
(ironía, sátira, humorismo). En esta forma de transgresión el 
minicuento se acerca al chiste y en efecto suele adoptar los 
moldes de ese género discursivo. Sin embargo, lo trasciende en 
su dimensión pragmática, pues a la instantaneidad del chiste el 
minicuento opone su capacidad de evocar un modelo de realidad 
o mundo posible que se ofrece como mediación simbólica para 
pensar la realidad. 

 En Hispanoamérica el minicuento se expande y vitaliza a 
partir de 1940 con la obra de algunos narradores que supieron 
aprovechar las ricas posibilidades del género. Entre ellos 
dedicamos mayor a tención a Juan José Arreola (México, 1918) y 
Enrique Anderson Imbert (Argentina, 1910)2. 

                                                           

2 Entre los narradores hispanoamericanos que han cultivado el 
minicuento, ya sea en forma ocasional o sostenida, cabe citar a Jorge 
Luis Borges, Julio Cortázar, Eduardo Gudiño Kieffer, Marco Denevi, 
Ana María Shúa (Argentina); Augusto Monterroso (México); Andrés 
Caicedo, Consuelo Treviño Anzola (Colombia); Alfonso Alcalde 
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 Confabulario3, summa cuentística nunca definitivamente 
clausurada del mexicano Arreola, incluye en todas sus series una 
variedad multiforme de microrrelatos, aunque tres de ellos, 
Prosodia, Bestiario y Palindromas, constan exclusivamente de textos 
brevísimos. La diversidad de formas y procedimientos que 
asumen los minicuentos de Arreola ha convertido al autor en 
indiscutido maestro del género, cuyas fronteras ha contribuido a 
ampliar notablemente. 

 Como característica distintiva podríamos señalar que los 
minicuentos de Arreola son el resultado de cierta práctica 
transtextual donde la mezcla de superestructuras discursivas4 
(narración y argumentación, narración y descripción, narración y 
efusión lírica) textualiza la proposición de nuevos modelos 
interpretativos de la realidad. La extrema condensación del texto 
funciona a expensas de la alusión a uno o más ante-textos:5 

                                                                                                                

(Chile); Álvaro Menén Desleal, Ricardo Lindo (El Salvador); Cristina 
Peri Rossi (Uruguay). 
3 La primera edición de Confabulario (1952) constaba de veinte piezas, 
incrementadas a cuarenta y cuatro en Confabulario total (1962). Ésta 
incluye, además de las dos primeras series (Varia invención y Confabulario), 
Bestiario, donde Arreola reedita los textos que escribió para Punta de plata 
(1958), conjunto de dibujos de animales del artista Héctor Xavier, y 
Prosodia, veintinueve microrrelatos cuya filiación genérica discutieron 
los críticos. En 1971, el Fondo de Cultura Económica publicó las Obras 
completas del cuentista mexicano y confirió a sus textos un ordenamiento 
no cronológico, que la edición de 1980 (Confabulario personal, Barcelona: 
Brughera) conserva. Se agregan nuevas series: Cantos del mal  dolor y 
Palindromas. 
4 Empleamos el concepto en el sentido que asigna Teun Van Dijk en 
La ciencia del texto (Barcelona-Buenos Aires: Paidós, 1983). 
5 Llamamos ante-texto al texto preexistente, citado, aludido, 
transformado o trasvestido por otra escritura. No es nuestro propósito 
incrementar la ya abigarrada profusión terminológica que el fenómeno 
ha suscitado, sino emplear un término-saco lo suficientemente claro y 
adecuado para cubrir los distintos tipos de transtextualidad. 
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discursos sociales cristalizados como el anuncio o la noticia 
periodística, el artículo de enciclopedia, la reseña literaria, el 
cliché; o bien géneros inscritos en la tradición literaria como la 
fábula, la diatriba, el soliloquio, la crónica, el bestiario. 

 Entre las formas constructivas más relevantes, cabe destacar 
la «parodia de género», como llamaría Bajtin6 a la caricatura de 
ciertos tipos de discurso social: el aviso en De L’Osservatore, la 
noticia periodística en «Flash», el cuento infantil en Achtung, 
Lebende Tiere!, el folleto de instrucciones en «Dama de 
pensamientos» y «Para entrar al jardín», la fábula en «El 
diamante». Merecería especial consideración el bestiario (género 
extendido en el Medievo que ha despertado el interés de varios 
cuentistas actuales) pues da lugar a toda una serie de textos cuyo 
rasgo común es la contemplación del mundo animal desde una 
perspectiva desautomatizadora, lograda mediante la 
confrontación de distintos discursos: los de las artes («El 
carabao»), los del mito y la leyenda («El rinoceronte»), las 
azoradas y fantásticas descripciones de los cronistas de Indias 
(«El axolotl»), el símbolo y la alegoría («Aves de rapiña», 
«Insectiada») o la filosofía («El búho»), sistemáticamente puestos 
a prueba por la ironía. 

 A veces, la operación básica que sostiene a muchos de estos 
cuentos mínimos es la narrativización de alguna forma simple a 
través de la desautomatización de clichés lingüístico-ideológicos, 
o la reversión de metáforas acuñadas, por literalización de su 
significante figurativo. Así, en «Libertad» y «Luna de miel» la 
obliteración del significado corriente de los clichés en juego, en 
convergencia con otros procedimientos como la hipérbole, 
determina la direccionalidad de la ironía, no orientada hacia los 
referentes de tales expresiones sino hacia los estereotipos 
culturales que los idealizan o estigmatizan. 

                                                           

6 Ver Mikhail Bakhtine. La poétique de Dostoievski. París: Du Seuil, 1970, 
p. 153. 
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 La productividad del minicuento arreolano depende, pues, de 
la presencia en fantasma de algún ante-texto, o si se quiere, de 
sus ecos más o menos vagos pero cargados de sugerencias: 
cosmovisiones epocales, sistemas de valores, jerarquizaciones de 
la  realidad, interpretaciones oficiales (la historia) o tradiciones (la 
leyenda) de los acontecimientos humanos. Este sistema de 
alusiones generalmente implícita, situada no ya en el texto sino 
en sus alrededores: el «antes», el «después» o el «mientras» del 
instante recortado por el discurso. 

 Sólo algunas veces el ante-texto es un texto literario y en 
estos casos, la relación es más bien oblicua: no ya con el texto 
evocado en primera instancia sino con su huella en el 
metadiscurso de los manuales, las enciclopedias y los 
comentarios críticos. Por ejemplo, «Teoría de Dulcinea» no es 
parodia del Quijote, como lo promete la frase inicial —«En un 
lugar solitario, cuyo nombre no viene al caso…»— sino de una 
lectura flagrantemente parcial del mismo: «se pasó la vida 
aludiendo a la mujer concreta». No se trata de un hipertexto 
construido directamente sobre el texto evocado sino sobre uno 
de sus posibles metatextos, y ese lenguaje, irónicamente 
distanciado, es el que pone en juego «Teoría de Dulcinea» 
(«vagos fantasmas femeninos hechos de virtudes y faldas 
superpuestas que aguardan al héroe después de cuatrocientas 
páginas de hazañas, embustes y despropósitos»). 

 Así también, «Alons voir si la rose…» confronta satíricamente el 
metadiscurso crítico con el chiste literario, el comentario 
zumbón y malicioso que carnavaliza la reverencia burguesa hacia 
la «alta literatura», para terminar devolviendo el texto de Ronsard 
a su ámbito vital y popular. El vertiginoso juego de voces 
comprimidas en tan breve espacio determina la productividad del 
minicuento arreolano, arte miniaturista y microprocesador de 
ideas y fantasías, que sigue trabajando la conciencia del lector 
mucho más allá del acto de lectura. 

 La declarada predilección de Enrique Anderson Imbert por 
las formas narrativas breves, que en su opinión se «ciñen mejor a 
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una teoría relativista del mundo y a una práctica imaginista de la 
literatura»7 —pilares fundamentales de su cosmovisión y de su 
estética— es ostensible desde temprano en su producción 
literaria. Desde 1946 gana espacio progresivamente en la misma 
el cultivo de una especie de relato extremadamente condensado y 
de original perfil artístico, razón que nos mueve a señalarlo como 
uno de los precursores del minicuento en el ámbito 
hispanoamericano y especialmente en la Argentina. De esa fecha 
data la publicación de su primera serie de «cuentos de miniatura», 
agrupados bajo el rótulo de «Casos» en la clausura del contario 
Las pruebas del caos, a la cual sucede la serie «Más casos» —
cuantitativamente mayor— ubicada en posición análoga en El 
grimorio (1961). Pero el paso decisivo hacia la jerarquización de 
esta forma del contar contemporáneo en el marco de su nutrida 
obra la constituye la publicación de El gato de Chesire (1965)8, un 
volumen integrado por centenares de microrrelatos de 
variadísima configuración. Con este libro Anderson Imbert se 
afirma como un diestro y prolífico artífice del relato brevísimo, 
señero de rumbos inéditos en el horizonte de esta modalidad 
narrativa de promisorio desarrollo. 

 El corpus indicado admite un tratamiento de conjunto en 
tanto se detectan estrategias narrativas recurrentes, si bien 
Anderson Imbert acrecienta de una a otra serie la gama de las 
posibilidades expresivas de esta forma textual con nuevas 
propuestas. Asimismo, posee carácter vinculante la presencia de 
isotopías temáticas afines que inscriben a estos minicuentos en la 
órbita de la cosmovisión dominante en el grueso de la 
                                                           

7 Anderson Imbert. En el telar del tiempo. Narraciones completas. Buenos 
Aires: Corregidor, 1989, p. 257.  
8 En lo sucesivo los contarios mencionados serán citados por las 
siguientes siglas: (LPC), Las Pruebas del caos; (G), El Grimorio; (CH), El 
gato de Chesire. La paginación de las citas textuales corresponde a la 
siguiente edición: En el telar del tiempo. Narraciones completas, Buenos 
Aires: Corregidor, 1989, volumen que incluye El mentir de las estrellas, 
(1940), Las pruebas del caos (1946), El grimorio (1961) y El gato de Chesire 
(1965). 
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producción andersoniana, signada por la certeza del carácter 
caótico de lo real y de la insuficiencia de las vías racionales de 
conocimiento. El narrador —sensible perceptor de las 
incongruencias de la vida y de las limitaciones de la naturaleza 
humana— opone infatigablemente a estos obstáculos el ejercicio 
de la libertad creadora, manifestada con especial alarde en estas 
minificciones que apelan mayoritariamente a las estrategias del 
llamado relato fantástico para sondear inquietantes problemas 
metafísicos y existenciales. 

 En la ficcionalización de sus intuiciones Anderson Imbert 
despliega una notable capacidad de invención de la cual dan 
pruebas tanto la multiplicidad de «esquemas de lo posible» 
planteados cuanto la riqueza de procedimientos expresivos. Sin 
menoscabo de esta afortunada diversidad, pondremos énfasis –
en concordancia con el objetivo central de nuestro trabajo- en 
señalar ciertas constantes en el proceso de configuración de estos 
minicuentos. 

 Anderson Imbert alterna composiciones de estructura 
dialogada o de monólogo articulado con otras que privilegian la 
primera o —con mayor frecuencia— la tercera persona como 
fuente de emisión, pero es nota común a todas la adhesión a la 
estructura narrativa canónica, orientada en linealidad progresiva 
desde el planteo de una situación conflictiva hacia su desenlace. 
Si los cuentos de Anderson Imbert se destacan por lo ceñido de 
sus tramas, encaminadas sin digresiones hacia un final 
generalmente imprevisible, esta peculiaridad se exacerba en sus 
microrrelatos, donde cada elemento posee una aquilatada 
funcionalidad, fruto de rigurosas operaciones selectivas. 

 Los minicuentos andersonianos poseen invariablemente una 
superestructura narrativa cuyas categorías básicas son fácilmente 
detectables. Pero nos interesa puntualizar que en ellos la 
narración de una historia fulmínea e interesante es el basamento 
—por cierto indispensable— desde el cual el narrador se impulsa 
ya sea para expresar intuiciones rebosantes de lirismo; para 
argumentar a favor de ideas socavadoras de presupuestos 
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filosóficos o religiosos arraigados; para dar vía libre a su 
inclinación lúdica, cristalizada en ingeniosos juegos verbales. 
Estas tres direccionalidades del discurso narrativo se distinguen, 
entre otros rasgos, por la relevancia que en cada caso posee el 
discurso metafórico, la imbricación del discurso reflexivo con 
pertinencia artística en la serie narrativa, la parodia. 

 En muchos minicuentos la progresión del discurso narrativo 
es concomitante con el desarrollo de una metáfora continua que 
pregna de lirismo el espacio textual, como acontece en 
«Despertar fluvial» (G), «El tiempo» y algunas piezas de la serie 
«Diario» (Ch), donde elementos inertes o abstracciones 
conceptuales se erigen en actantes plenos de vitalidad. Este 
procedimiento se inviste de singulares rasgos en «La montaña» 
(Ch), donde el sentido metafórico se literaliza y deviene en una 
transformación efectiva en el nivel de la realidad representada, 
proceso plasmado con admirable don de síntesis. Destacable es 
asimismo «Ambición», microrrelato rico en resonancias líricas 
emanadas de la progresión de una metáfora animizante así como 
de las connotaciones simbólicas entrañadas por la fecunda 
imagen del «vuelo» anhelado por el protagonista: un olmo cuya 
corteza ostenta «la firma del poeta que lo creó». A partir de la 
mención de este atributo se encadenan una serie de indicios que 
promueven la vinculación intertextual con el poema «A un olmo 
seco» de Antonio Machado, al cual el minicuento andersoniano 
corona con un giro poético imprevisible: el brote nacido al 
«olmo centenario» (Machado), «No era un brote cualquiera: era 
una pluma. Una pluma verde. El comienzo de un ala»9. La 
presencia de imágenes ascensionales constituye un leitmotiv de la 
cuentística andersoniana, en el que encarna el ideal de libertad —
reconocido eje de su cosmovisión— ideal representado 
poéticamente como una apetencia que aguijonea por igual a seres 
animados e inanimados. Véanse sus minicuentos «Ángel» (G), 
«Hacia arriba», «Vuelos», «Luna» (Ch). 

                                                           

9 Imbert. Op. cit., p. 295. 
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 La combinación del discurso narrativo y especulativo es nota 
singularizadora de muchos minicuentos, ya sea que el narrador 
clausure el relato con una condensada sentencia de tono 
aforístico o que la historia se desarrolle en torno a un núcleo 
problemático de índole filosófica, religiosa o científica, respecto a 
los cuales suelen proponerse interpretaciones alternativas en 
relación a las corrientes, generalmente socavadas por la ironía. 
Ejemplos: «Los cuentos de Satán» (LPC), «Diálogos», «El disco 
errante» (G), «El sol», la serie «Dioses», «Teologías y 
demonologías», «La cueva de Platón», «Mapas», «Meandros», 
«Semilla, raíz, flor, fruto», «Aquiles y la tortuga» (Ch). 

 Por otra parte, en El gato de Cheshire sobresale una serie de 
minicuentos afines entre sí agrupados bajo el título «Mitologías», 
a la cual se vinculan asimismo «Apolo», «Argos», «Ícaro», 
«Tántalo», «Quirón», «La poesía, un cisne», entre otros, por la 
recurrencia de un mismo principio constructivo: la 
ficcionalización erigida sobre la base de motivos mitológicos 
grecolatinos que implica un trabajo de recreación y 
reinterpretación personales, a veces con fines eminentemente 
lúdicos. Son textos que, al decir de Anderson Imbert: «imitan 
mitos con la voluntad, sea de revitalizarlos estéticamente, sea de 
parodiarlos con ironía»10. Otros, finalmente, actualizan las 
virtualidades del bestiario (véase la serie homónima en El gato de 
Cheshire), la leyenda «Los incas» (Ch), o el chiste, en general con 
vetas de humor macabro como en «Tabú» (G). En los 
minicuentos andersonianos —«sonrisas sin gato», como gusta 
definirlos su autor en el prólogo a El gato de Cheshire— la 
brevedad es una magnitud indirectamente proporcional en 
relación con la intensidad del efecto que se intenta producir en el 
lector, que es, en síntesis, desestructurar su visión ordinaria de la 
realidad. 

 En conclusión, esbozar una tipología del minicuento es una 
empresa arriesgada por cuanto se trata de una forma actual en 
expansión. De otra parte, ésta podría encararse desde diferentes 
                                                           

10 Ibíd., p. 364 
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ángulos y por lo tanto debería ser una transclasificación. Sobre la 
base de los rasgos destacados en el corpus seleccionado, estamos 
en condiciones de proponer una tipología tentativa que podrá 
completarse en investigaciones complementarias. 

 Una primera distinción atañe a la procedencia de los 
materiales: a) minicuentos que aprovechan ante-textos de diversa 
índole, ya se trata de textos culturales en general, intertextos 
literarios o architextos (leyenda, mito, chiste, noticia, aforismo); 
b) minicuentos consistentes en invenciones autónomas, 
predominantemente fantásticas. 

 Por otra parte, conforme a la especificidad del principio 
constructivo se distinguen: a) textos con predominio del 
elemento puramente narrativo; b) formas híbridas donde el 
discurso narrativo interactúa con el discurso lírico y el 
especulativo, en los cuales parece residir el énfasis textual, a 
diferencia del cuento canónico cuyos elementos no estrictamente 
narrativos cumplen una función ancilar. 

 La esencial condensación de estas formas brevísimas, su 
intencional incompletud, son propias de una escritura 
sintomática de las pautas culturales de la contemporaneidad y 
desestructuradora de la masificación promovida de sus 
estereotipos. 


