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1. INTRODUCCIÓN 

En la reciente lectura de mi tesis doctoral1, varios miembros del 
tribunal me llamaron la atención sobre uno de los capítulos de la 
misma. Mientras que, en general, fueron muy benevolentes en su 
juicio al resto de la tesis, este epígrafe les disgustó por considerar 
que no estaba a la altura del resto y que había quedado 
incompleto. Este capítulo, que de manera casi unánime me 
recomendaron rehacer o, directamente, eliminar, se titulaba «El 
microrrelato en otros idiomas». Con él, yo había querido hacer 
un repaso al género en otras lenguas distintas al castellano. Sin 
embargo, los límites propios de dicho capítulo me impidieron ir 
más allá de una mera enumeración de los principales autores de 
algunas de las literaturas no hispánicas. 

                                                           

1 Mi tesis doctoral se titula El microrrelato hispánico (1988-2008): teoría y 
análisis; fue dirigida por el Dr. José María Pozuelo Yvancos y fue 
presentada en la Universidad de Murcia en junio de 2013. 
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Ante los miembros del tribunal2, yo reconocí que el capítulo 
no era lo suficientemente completo y que no lograba tomarle el 
pulso al microrrelato en otras lenguas. Sin embargo, defendí que 
esa no era la intención primigenia del mismo, ya que, de ser así, 
ese capítulo no hubiera ocupado tan sólo veinte páginas, sino 
que se hubiera extendido mucho más. Argumenté que era 
imposible incluir en una tesis de doctorado como la mía, que 
tenía por objetivo realizar una teoría del microrrelato hispánico 
contemporáneo, todo una Historia mundial del género. Lo que 
verdaderamente quería era llamar la atención sobre la necesidad 
del estudio comparatista en nuestro género. En este artículo 
pretendo argumentar esta idea sin las cortapisas que encontraba 
en aquel capítulo, que debía integrarse en una unidad mayor que 
era mi tesis doctoral. 

En las próximas páginas defenderé la idea, adelantada en el 
título, de que el estudio del microrrelato hispánico se vería 
enriquecido si los especialistas en este campo nos ocupáramos 
también de autores y teóricos que han escrito en otras lenguas. 
Repasaré algunos nombres que considero importantes en la 
minificción de otras latitudes, no con el afán de realizar un 
listado completo, sino como muestra de lo que es un iceberg que 
aún espera bajo el agua a ser descubierto en su totalidad. Antes 
de realizar esta defensa del comparatismo en el microrrelato, 
citaré algunos de los especialistas hispánicos que ha abogado por 
esta necesidad, repasando los artículos más interesantes sobre la 
materia. 

 
2. PRECEDENTES EN EL COMPARATISMO EN EL 
MICRORRELATO 

Cuando abogo por lo positivo que sería para el estudio de la 
minificción poner en relación textos escritos en español con 

                                                           

2 El tribunal de mi tesis doctoral estuvo formado por Fernando Valls, 
Ángeles Encinar, Vicente Cervera, Alexis Grohmann y Francisco 
Vicente. 
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otros en otras lenguas, no olvido que han sido muchos los 
especialistas que ya han transitado este camino. A pesar de ello, 
creo que no existe aún un estudio enjundioso que confronte el 
microrrelato en nuestro idioma con los escritos en otras lenguas. 
Sí hay, a día de hoy, varios precedentes que apostaban por una 
dimensión supralingüística de la minificción, pero todos ellos lo 
hacían de manera puntual y sin la amplitud que aquí reclamamos. 
Entre estos precedentes, que a continuación vamos a repasar, 
existen dos tendencias: los que ofrecían un repaso a los 
principales autores de microrrelato en otras lenguas y los que se 
ocupaban de un autor o de una Literatura concreta. 

Comenzando por aquellos especialistas que han ofrecido una 
visión global de la minificción en el resto de literaturas, podemos 
afirmar que en todos los acercamientos que conocemos se echa 
en falta mayor profundidad. Muchos de los teóricos del 
microrrelato hispánico citan autores que han escrito 
microrrelatos en otros idiomas, pero lo hacen ofreciendo una 
nómina que busca más ofrecer pistas para futuros análisis que 
ofrecer una respuesta a las múltiples interrogantes de este asunto. 
Iniciaremos este breve repaso con dos artículos en los que se 
trata este tema de manera muy puntual pero precisa. 

El autor del primero de ellos es el profesor y escritor David 
Roas. Este investigador español ha publicado unos pocos 
acercamientos al microrrelato, mostrando en todos ellos una 
postura un tanto escéptica ante la consideración del mismo, 
negando, por ejemplo, su estatuto de género. Sin embargo, su 
artículo en el volumen colectivo La era de la brevedad3, titulado 
precisamente «El microrrelato y la teoría de los géneros», es uno 
de los acercamientos más lúcidos a la minificción y los desafíos 
de su estudio. En lo relativo al asunto que ahora nos ocupa, Roas 
repasa los principales autores que cultivaron el minicuento en las 
últimas décadas del siglo XIX, fecha en la que ubica su origen, y 

                                                           

3 Este libro, editado por Irene Andres-Suárez y Antonio Rivas, recoge 
las actas del IV Congreso Internacional de Minificción, celebrado en 
Neuchâtel (Suiza) en Noviembre de 2006. 
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en las primeras del XX. Lo hace mezclando a los narradores 
hispánicos con los de otras lenguas, trazando así una historia 
universal de los orígenes de la minificción. El objetivo principal 
por el cual incluye a autores de otras literaturas es demostrar que 
«el relato hiperbreve es un fenómeno extendido en la narrativa 
occidental»4. Entre los autores que cita Roas, además de los 
españoles e hispanoamericanos, encontramos a narradores de la 
talla de Marcel Schwob, Ambrose Bierce, Jules Renard, Eça de 
Queiroz, Franz Kafka, Félix Fénéon, Ernest Hemingway o 
Giovanni Papini. Como vemos, se trata de una lista amplia pero, 
por los propios límites del artículo, que no deja de ser un esbozo. 
Roas no pretende realizar un inventario de todos los autores que 
publicaron narrativa brevísima en estas décadas, sino mostrar 
que en los años de formación del género en el ámbito hispánico 
muchos autores de otras latitudes escribían relatos similares.  

El otro acercamiento es más conciso aún, ya que se trata de 
un párrafo en el que Fernando Valls, reconocido especialista en 
el microrrelato, recomienda una serie de obras en otros idiomas. 
Lo hace dentro del capítulo con el que cierra su libro Soplando 
vidrio5 (2008) y que titula «Para iniciarse en el microrrelato 
(algunas sugerencias de lectura)». Al principio del mismo, afirma 
Valls que «no existe, que sepamos, una antología del microrrelato 
universal»6. Más adelante dedica ese párrafo al que antes 
aludíamos a orientar al lector hacia las obras de minificción en 
otros idiomas que considera más interesante. Ofrece un breve 
pero interesante corpus formado por libros de Kafka, Brecht, 
Robert Walser, Samuel Beckett, István Örkény, Alfred Polgar, 
Mrozek y Manganelli. Como vemos, se trata de una nómina 

                                                           

4 David Roas. «El microrrelato y la teoría de los géneros». En: Irene 
Andres-Suárez y Antonio Rivas (eds.). La era de la brevedad. El microrrelato 
hispánico. Palencia: Menoscuarto, 2008, pp. 74-75. 
5 Este volumen recopila los artículos escritos por Fernando Valls sobre 
el microrrelato hasta esa fecha.  
6 Fernando Valls. Soplando vidrio y otros estudios sobre el microrrelato español, 
Madrid: Páginas de Espuma, 2008, p. 323. 
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exigua pero en la que aparecen nombres muy importantes de la 
Literatura europea del siglo XX y que representan al género en 
varios idiomas. 

Algo diferente es el acercamiento de David Lagmanovich a 
este tema en su artículo «Sobre algunos microrrelatos no 
hispánicos» (2006)7. Como el propio título nos anuncia, este 
trabajo se centra en exclusiva en los minicuentos escritos en 
idiomas distintos al nuestro. Sin embargo, Lagmanovich no 
realiza un inventario como Roas ni se limita a citar un canon 
como Valls, sino que analiza los microrrelatos de cuatro 
escritores de distintas nacionalidades: Franz Kafka, Bertolt 
Brecht, Ernest Hemingway e István Örkény. Teniendo siempre 
en mente los minicuentos hispánicos, Lagmanovich estudia las 
claves principales de las narraciones brevísimas de estos cuatro 
autores e incluso reproduce varias de ellas. Como vemos, este 
especialista opta por analizar en profundidad la obra de un 
número corto y manejable de escritores, un trabajo muy útil para 
conocer mejor su minificción pero que no nos ofrece una 
perspectiva amplia del género en otros idiomas.  

Estas tres puntuales referencias al microrrelato en otros 
idiomas de tres de los más respetados investigadores sobre el 
género nos muestran la existencia de la minificción en otras 
lenguas, pero no son más que puertas abiertas a una 
investigación que aún está por hacer. El otro tipo de artículos 
que antes citábamos, los que tienen objetivos más concretos, son 
mucho más habituales en nuestro campo. Sí encontramos una 
bibliografía teórica más amplia de estudios de autores concretos, 
por lo que pondremos algunos ejemplos que nos sirvan para 
observar cómo se ha tratado este tema en el estudio de la 
minificción.  

                                                           

7 Este artículo se incluyó también en el libro El microrrelato. Teoría e 
Historia (2006) del propio Lagmanovich, con el título de «Microrrelatos 
en otras lenguas».  
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La labor de algunos estudiosos en esa historia universal de la 
Minificción ideal que aquí estamos reclamando ha sido muy 
valiosa, ya que han estudiado como microrrelatos las narraciones 
de autores que antes no habían sido incluidos en este género. Un 
ejemplo de ello lo tenemos en el artículo de Juan Ramón Vélez 
García titulado «Un antecedente en la minificción: Fifty-One Tales 
de Lord Dunsany». El autor deja claro desde el principio que su 
intención es estudiar esta obra «como una muestra de 
minificción, considerando que dicho autor merece figurar en la 
nómina de sus precursores»8. Realiza Vélez García un análisis 
que es, en cierta medida, comparatista, ya que confronta los 
minicuentos de Lord Dunsany, publicados en 1915, con los 
rasgos que especialistas como Lauro Zavala, Violeta Rojo o 
Dolores Koch detectaron en la minificción hispánica. Concluye 
el autor del artículo proponiendo la inclusión de este narrador 
británico en la nómina de los precedentes del microrrelato.  

En un artículo mucho más reciente, Dora Bakucz 
comparaba los «cuentos de un minuto» de István Örkény con los 
microrrelatos hispánicos9. Se da la circunstancia de que Bakucz 
es una hispanista húngara cuya tesis doctoral versaba sobre la 
minificción hispanoamericana. Por ello, su perfil se adecúa 
perfectamente a ese estudio comparatista que realiza en su 
trabajo y que sólo se puede hacer de manera totalmente efectiva 
si el autor del trabajo conoce bien la lengua del texto analizado. 
Logra así esta especialista señalar las semejanzas y las diferencias 
entre las narraciones de Örkény y el microrrelato hispánico y, 
especialmente, con un libro contemporáneo al del escritor 
húngaro: Falsificaciones (1966) de Marco Denevi. 

                                                           

8 Juan Ramón Vélez García. «Un antecedente de la minificción: Fifty-
One Tales de Lord Dunsany». Espéculo 28, 2004. En línea: 
http://goo.gl/sqTp7E (consultado: 2013/VIII/01). 
9 Vid. Dora Bakucz. «La minificción en la literatura húngara: poética de 
las “narraciones paradójicas” o cuentos de un minuto de István 
Örkény». En: Di Gerónimo, Hernández, Niemetz (eds.). Horizontes de la 
brevedad en el mundo iberoamericano. Mendoza: F.F.L. / C.I.L.H.A., 2012. 
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Sirvan estos cinco trabajos citados, de Roas, Valls, 
Lagmanovich, Vélez García y Báckuz, como muestra de que sí 
existen precedentes en el cultivo de la perspectiva comparatista 
en el estudio de la minificción. No nos detendremos aquí en más 
artículos porque la lista podría hacerse demasiado prolija10. Con 
estos ejemplos analizados nos queda claro que en este campo o 
el estudio general del microrrelato en otras lenguas es demasiado 
breve, como en los artículos de Roas y Valls, o el autor se centra 
en un libro o autor concreto, como en los de Vélez García y 
Báckuz. 

 
3. PRINCIPALES DIFICULTADES DEL ESTUDIO 
COMPARATISTA 

Como vemos, existen los suficientes precedentes en el estudio 
del microrrelato en otras lenguas para afirmar que estamos ante 
un asunto importante en el análisis de este género literario. Se 
trata, por un lado, de un tema sobre el que existe, como hemos 
constatado en el apartado anterior, varios artículos, pero en el 
que, por otra parte, queda mucho por hacer. Existen, desde 
nuestro punto de vista, una serie de trabas que han impedido que 
el desarrollo de esta perspectiva comparatista en la minificción 
sea aún mayor. 

En primer lugar tendríamos la tendencia general de los 
estudiosos hispánicos a centrarse en los microrrelatos de nuestra 
lengua. Bien es cierto que el hecho de que el estudio de género 
sea relativamente reciente ha hecho que en las últimas décadas 
los especialistas se centrasen en completar la bibliografía teórica 
sobre la narrativa brevísima escrita en España e Hispanoamérica. 
                                                           

10 Sin afán de exhaustividad, podríamos citar también algunos ensayos 
como el de David Lagmanovich (2005), sobre la presencia del 
microrrelato en español en las antologías anglosajonas, el de Stella 
Maris Colombo sobre Giovanni Papini o el artículo de Byeong-Sun 
Song sobre la minificción en Corea que apareció en el primer 
monográfico de la revista Quimera sobre el género. Todos estos 
artículos aparecen en la bibliografía final. 
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En este contexto, los artículos comparatistas antes citados son 
raras excepciones en una bibliografía que, tanto desde el punto 
de vista teórico como del histórico, se ha centrado 
mayoritariamente en la minificción en español. Pero, además, 
algunos teóricos han ido más allá y han desdeñado no ya la 
importancia, sino la mera existencia de minicuentos escritos en 
otras lenguas. Hoy en día, y a la vista de los artículos que se han 
ocupado del asunto, es imposible mantener que el microrrelato 
es un género que únicamente existe en nuestro ámbito 
lingüístico.  

Otro de los problemas que dificultan el desarrollo de este 
enfoque es el poco interés de la crítica de países no hispánicos 
por el microrrelato. Salvo casos como el ya citado de la húngara 
Dora Bákucz, que, recordemos, es hispanista, son muy pocos los 
especialistas que se han ocupado de la minificción en sus países. 
En el ámbito anglosajón, por ejemplo, son pocos los artículos 
teóricos que sobre este género se han publicado. Dejando a un 
lado los prólogos de algunas antologías o las poéticas publicadas 
por autores a través de Internet, la bibliografía teórica sobre este 
tema es exigua. Robert Shapard, uno de esos estudiosos 
estadounidenses que sí se ha ocupado del microrrelato en su 
país, se quejaba en un artículo publicado en El cuento en red de que 
«la situación de la minificción en los Estados Unidos es caótica y 
floreciente, y necesita desesperadamente el aporte de la crítica»11. 
Creemos que afirmaciones como estas muestran perfectamente 
la ingente labor que aún está por hacer y que deben llevar a cabo 
teóricos que conozcan bien la Literatura de esos países. Es un 
camino aún por desbrozar y que completaría a los estudios 
hispánicos, de los que podría tomar la metodología que hemos 
desarrollado en los últimos años. Ese estudio en profundidad del 
microrrelato en lenguas cercanas a la nuestra supondría un paso 
adelante en la configuración de la historia universal de la 
minificción. Además, podría hacerse como se ha escrito la 

                                                           

11 Robert Shapard. «Panorama de la situación de la minificción en los 
Estados Unidos: Micro, Flash y Súbita». El cuento en red 19, 2009, p. 45. 
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hispánica, donde especialistas de cada país han ido elaborando la 
historia del género en su territorio para crear, de manera 
colectiva, un inventario exhaustivo de autores y obras en todo el 
ámbito hispánico.  

La última de las tres principales dificultades que 
encontramos en el desarrollo del comparatismo en la minificción 
está estrechamente relacionada con la anterior. La escasez de 
teóricos de países no hispánicos que se han ocupado del 
microrrelato provoca que éste sea un género poco conocido 
fuera de nuestro ámbito lingüístico. El hecho de que, salvo en el 
caso de Estados Unidos, no existan apenas estudios que hayan 
definido el género, provoca que tanto el público lector como la 
mayoría de los autores desconozcan la existencia de este tipo de 
narraciones y sus rasgos esenciales. Es innegable que el auge de 
los libros, antologías, congresos y monográficos sobre el 
microrrelato que se ha producido en las últimas décadas en 
países como México, Argentina, España, Colombia o Perú ha 
contribuido decisivamente al desarrollo del género. En el resto 
de países, ni los autores ni los lectores ni los editores tienen muy 
claro ni el nombre ni los límites ni las características esenciales de 
la narrativa brevísima, lo que supone un obstáculo a su 
desarrollo. A pesar de ello, en los principales ámbitos lingüísticos 
de nuestro entorno existen narradores que se han decantado por 
el género narrativo más breve, como comprobaremos a 
continuación.  

 
4. BREVE PANORAMA DE LA MINIFICCIÓN EN 
OTROS IDIOMAS 

No podemos en este artículo realizar esa historia universal de la 
minficción que venimos reclamando desde la primera página. Sin 
embargo, sí que podemos ocuparnos brevemente de la salud del 
microrrelato en algunas de estas literaturas. Será una especie de 
paseo por un mar repleto de icebergs en el que tan sólo 
describiremos la punta de los mismos, pero con el cual queremos 
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animar a que futuras investigaciones completen el trabajo de 
sacar a la superficie lo que hoy sólo podemos adivinar.  

Debemos comenzar este breve repaso con el microrrelato 
escrito en inglés. Estamos ante el idioma, sin contar el castellano, 
en el que más se ha teorizado sobre el género. Existen, además, 
varios antologías que han recogido los minicuentos más 
importantes en este idioma y que han influido decisivamente 
para que jóvenes autores se decidan a publicar, mayoritariamente 
en blogs y revistas, sus relatos hiperbreves. Incluso se ha editado 
una guía con consejos de especialistas para autores noveles que 
quieran mejorar sus minificciones12. Tenemos también unos 
términos con los que, de manera más o menos ajustada, se 
definen los relatos de extensión brevísima: short short fiction, flash 
fiction, micro stories o sudden fiction. Por último, existe una genealogía 
de grandes autores anglosajones que han cultivado el género en 
distintas épocas y que estaría integrada por nombres como los de 
Lord Dunsany, Ernest Hemingway, Samuel Becket, Joyce Carol 
Oates, etc. Sin embargo, y a pesar de todos estos hitos, el 
microrrelato en inglés sigue siendo un género muy minoritario 
tanto en Estados Unidos como, especialmente, en Gran Bretaña. 
Desde nuestro punto de vista creemos que la escasez de estudios 
teóricos sobre el mismo, salvo los citados prólogos de las 
antologías y los trabajos de Robert Shapard, es síntoma y a la vez 
causa de que el género no haya prosperado. Precisamente, 
Shapard se quejaba de otro de las realidades que muestran que el 
microrrelato anglosajón aún está a años luz del hispánico: «es 
raro encontrar libros completos de minificciones de un solo 
autor»13. Además, la indefinición terminológica, algunos 
especialistas optan por utilizar cada nombre para referirse a los 
relatos según su extensión, no ayuda a que el género termine de 
afianzarse.  

                                                           

12 El nombre de esta guía es The Rose Metal Press Field Guide to Writing 
Flash Fiction: Tips from Editors, Teachers, and Writers in the Field (Boston: 
Rose Metal Press, 2009) y fue coordinada por Tara L. Masih. 
13 Shapard. Art. cit., p. 46. 
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Mucho más escasa es, si nos atenemos a las obras que 
conocemos y que diversos especialistas han reseñado, la 
presencia de la minificción en la literatura en francés. Es cierto 
que, de nuevo, los especialistas hispánicos han encontrado en la 
bibliografía de grandes autores algunas narraciones que desde 
nuestra perspectiva se pueden considerar microrrelatos. 
Integrarían está nómina de «clásicos» del minicuento en francés 
escritores como Marcel Schwob, Félix Fénéon, Blaise Cendrars, 
Jules Renard, Lautréamont o Raymond Queneau. Con todos 
ellos pasaría lo mismo que con la mayoría de los autores citados 
en la Literatura en inglés: es necesario un análisis de su obra 
completa para fijar definitivamente el corpus de textos que 
podemos considerar minificciones. Al contrario de lo que 
sucedía en Estados Unidos, no conocemos la existencia de 
antologías o de revistas dedicadas al microrrelato en Francia o en 
otros países del ámbito francófono. Tenemos, eso sí, algunas 
interesantes excepciones a esta escasez de referencias a la 
minificción en territorio galo. La primera sería el blog Daily 
Fiction, en el que Matthieu Raffard y Albéric Hardivilliers 
publicaron entre junio de 2010 y diciembre de 2012 unos 
doscientos cincuenta microrrelatos (ellos los llamaban fiction), 
acompañados cada uno de ellos por una fotografía. La 
importancia de este blog se debe a que estaba alojado dentro de 
la web del importante periódico parisino Liberation y a que una 
selección de los textos y de las imágenes fue publicada en un 
libro en 2012. La otra excepción fue el hito más importante de la 
minificción europea, fuera de las fronteras españolas, en lo que 
llevamos de siglo. Nos referimos a la publicación de Microfictions 
(2007) de Régis Jauffret. Este volumen está compuesto por 
medio millar de microrrelatos de menos de dos páginas. Tanto la 
extensión como sus características narrativas no dejan lugar a 
dudas de la filiación genérica del libro, a pesar de que algunos 
especialistas, guiándose seguramente por el equívoco subtítulo de 
«Roman» (novela), la han definido como una «novela 
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polifónica»14. Estamos ante una obra que merece la pena ser leída 
y analizada con atención porque sitúa a Jauffret a la altura de los 
grandes maestros del microrrelato hispánico.  

En la minificción en portugués observamos, quizás por la 
cercanía geográfica a nuestro ámbito lingüístico, una importante 
influencia del microrrelato en español. Encontrábamos, por 
ejemplo, este influjo en la importante revista Minguante, que se 
publicaba en la web minguante.com y que, desgraciadamente, 
actualmente está fuera de servicio. En los números publicados, 
todos ellos dedicados a los relatos de menos de 200 palabras, 
podíamos leer, además de minicuentos de autores portugueses y 
brasileños, varias poéticas y artículos teóricos. Entre estos, 
Minguante publicó ensayos de teóricos y autores hispánicos como 
Lauro Zavala, Ana María Shua, Juan Armando Epple o Julia 
Otxoa. Otra muestra de esta cercanía de la minificción lusófona 
a la hispánica es que la editorial portuguesa Angelus Novus, que 
tiene una colección (Microcosmos) dedicada al minicuento, haya 
publicado, además de libros de autores portugueses como Rui 
Manuel Amaral, traducciones de La oveja negra de Augusto 
Monterroso y Crímenes ejemplares de Max Aub. 

En las tres lenguas analizadas con anterioridad existía tanto 
una tradición como un cultivo actual del microrrelato, lo que nos 
hace presuponer que el corpus del género en cada una de esas 
tres Literatura ha de ser mucho mayor. Además, existen autores 
contemporáneos que publican sus relatos hiperbreves en webs o 
en antologías, lo que demuestra que se trata de un género 
minoritario, pero vivo en esos tres ámbitos lingüísticos. Es lógico 
pensar que en los tres casos puede haber una influencia directa 
del desarrollo minicuento en español, por tratarse de tres lenguas 
vecinas a los países en los que se habla el castellano. Apostamos 
por comenzar con la minificción en inglés, francés y portugués 
ese estudio del microrrelato «extrahispánico» que venimos 
reclamando, por cumplir estos tres idiomas unos requisitos 
mínimos para no tener que comenzar el trabajo de cero.  
                                                           

14 Vid. Marco Kunz. «500 lecciones de misantropía». Quimera 292, 2008. 
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Nos hemos centrado en estas tres lenguas por lo que ya 
anunciamos al comienzo de este epígrafe: queríamos realizar un 
breve panorama que nos mostrara la existencia tanto de tradición 
como de producción actual de minificción en otros idiomas. El 
resto de idiomas, salvo casos concretos, han sido menos 
estudiados por los especialistas hispánicos en el microrrelato, por 
lo que tenemos un conocimiento menor. Lo que es indudable es 
que en muchas de las lenguas de nuestro entorno se pueden 
encontrar libros de narraciones que nosotros leemos sin 
problemas como minicuentos. Recordemos aquí, y aunque sólo 
sea para dejar constancia de que el género se puede adaptar a 
toda clase de idiomas, algunos casos concretos. En alemán 
destacan, por encima del resto, los microrrelatos de Franz Kafka, 
recogidos por la editorial española Thule en el volumen titulado 
En la calle del alquimista (2006). En italiano encontramos un libro 
señero en la minificción europea: Centuria (1979) de Giorgio 
Manganelli, que posee el significativo subtítulo de «Cien breves 
novelas-río». A los ejemplos de Örkény, en húngaro, y Slawomir 
Mrzoek, en polaco, podemos añadir los nombres de Yasunari 
Kawabata, en japonés, de Etgar Keret, en hebreo, o de Sergi 
Pàmies, en catalán. Una nómina mínima, pero que muestra que 
los largos tentáculos del microrrelato se extienden por medio 
mundo.  

 
5. POSIBILIDADES DE UN ESTUDIO 
COMPARATISTA PARA EL MICRORRELATO 
HISPÁNICO 

Es innegable que el estudio de la minificción en todas las lenguas 
que en el epígrafe anterior citábamos sería un hito para el 
microrrelato en esos países. Antes de finalizar este artículo 
queremos reflexionar sobre las consecuencias beneficiosas que 
tendría el comparatismo para el minicuento hispánico. También 
ofreceremos nuestra opinión sobre cómo se ha de llevar a cabo 
este ingente trabajo en el que los especialistas del mundo 
hispánico tenemos la responsabilidad de participar.  



Basilio Pujante Cascales 

60          PLESIOSAURIO 

En primer lugar, este estudio comparatista ayudaría por fin a 
desterrar la idea de que el microrrelato en español es una isla en 
medio de la nada. Es cierto que los muchos nombres aquí 
citados, y que son sólo una pequeña muestra de lo apuntado por 
los artículos sobre la materia, hace insostenible la idea de que el 
minicuento es un género exclusivo de los narradores en lengua 
castellana. Sin embargo, un conocimiento completo de la 
minificción foránea terminaría para siempre con esa postura y 
pondría en contexto al género en nuestra lengua dentro de una 
tendencia global de la que hasta ahora apenas conocemos la 
superficie. 

Asimismo, sería interesante conocer la influencia de los 
autores hispánicos en la minificción de otras lenguas. Se ha 
estudiado, por ejemplo, la importancia de Kakfa en algunos de 
nuestros autores15, pero apenas existen análisis de la presencia de 
los narradores españoles e hispanoamericanos que se han 
dedicado al microrrelato en otros países. Hasta ahora tan sólo 
podemos citar la aparición de narraciones brevísimas de autores 
como Augusto Monterroso o Luisa Valenzuela en algunas 
antologías estadounidenses16, tal y como estudiara David 
Lagmanovich17. También habría que conocer las traducciones 
que se han hecho de libros de minificción en español a otros 
idiomas. Además de los volúmenes de cuentos y microrrelatos de 
los clásicos del género, algunos autores más recientes comienzan 
                                                           

15 Guillermo Siles le ha dedicado a este tema su artículo «Franz Kafka y 
los microrrelatistas latinoamericanos» En: Di Gerónimo, Hernández, 
Niemetz (eds.). Op. cit.. 
16 Es curioso comprobar que en una de las antologías norteamericanas 
más importantes y tempranas, Short shorts. An anthology of the shortest stories 
(1982) de por Irving Howe e Ilana Weiner Howe, el único texto que, 
desde nuestra perspectiva, es un microrrelato es «El eclipse» de 
Monterroso.  
17 David Lagmanovich. «Nuestros microrrelatos en algunas antologías 
en lengua inglesa». En: Andrés Cáceres Milnes y Eddie Morales Piña 
(eds.). Asedios a una nueva categoría textual: el microrrelato. Valparaíso: 
Universidad de Playa Ancha, 2005. 
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a ver traducidos sus narraciones brevísimas a otros idiomas18, e 
incluso revistas extranjeras les dedican monográficos a nuestra 
minificción19. Un futuro estudio comparatista tendría en la 
recepción de nuestros narradores en otras lenguas otro de los 
ítems para desarrollar.  

Otro aspecto en el que también sería beneficioso el 
comparatismo sería en la investigación sobre el microrrelato. Los 
teóricos del género solemos conocer bien la bibliografía teórica 
sobre el mismo, no es excesivamente amplia aún, pero solemos 
caer en una serie de lugares comunes establecidos por 
especialistas de referencia. Creemos que ampliar nuestra 
bibliografía incluyendo los pocos artículos de especialistas en el 
minicuento en otras lenguas puede ser muy beneficioso para 
nuestros textos. Así, abogamos por manejar trabajos tan 
interesantes como los de los estadounidenses Robert Shapard, 
James Thomas o Irving Howe, con la frecuencia con la que 
citamos las teorías de los Lagmanovich, Zavala o Rojo. En 
muchas ocasiones, los artículos o introducciones a antologías de 
estos especialistas transitan por caminos que nosotros hemos 
olvidado o desdeñado y nos obligan a replantearnos algunas de 
las afirmaciones que, de tanto ser repetidas, se convierten en 
dogmas aparentemente inamovibles y de los que no se puede 
dudar.  

También nos beneficiaría a los teóricos del microrrelato este 
comparatismo al poder aplicar nuestra metodología a nuevos 
autores distintos a los hispánicos. La minificción en nuestra 
lengua es puntera en varios aspectos, como la cantidad de libros 

                                                           

18 Por ejemplo, los microrrelatos de Ana María Shua han sido 
traducidos y publicados en Estados Unidos en dos libros: Quick Fix 
(2008) y Microfictions (2009). 
19 Recientemente, la revista griega Bonsai Stories, especializada en 
microrrelato, ha editado una breve antología del minicuento erótico 
español, incluyendo a autores como Javier Tomeo, Juan Pedro 
Aparicio, David Roas o Andrés Neuman. La colectánea se puede 
consultar en este enlace: http://goo.gl/STqEU7 
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y antologías o el reconocimiento del género, pero también en la 
bibliografía teórica. No hay duda de que no existe otro ámbito 
lingüístico en el que el estudio del minicuento se haya 
desarrollado tanto, algo que será muy útil en el estudio de la 
minificción en otras lenguas. Además, podremos realizar 
estudios comparativos, algo que ya se ha realizado de manera 
parcial, entre los microrrelatos de los grandes autores hispánicos 
y los de otras latitudes.  

Nuestra experiencia colectiva en el estudio del minicuento ha 
de servir para guiar esa historia mundial de la minificción que 
debe seguir, desde nuestro punto de vista, algunas pautas. En 
primer lugar, es necesario aunar dos perspectivas: la lingüística y 
la nacional. Creemos que, como ha ocurrido en el caso del 
hispánico, se deben complementar los estudios sobre el 
microrrelato de un país concreto con los que estudien toda una 
lengua. Para realizar este trabajo, sería fundamental establecer 
una serie de bases teóricas mínimas desde las que desarrollar 
estudios más ambiciosos. Así, es primordial fijar en cada lengua 
aspectos que ya han sido muy discutidos en nuestro ámbito 
como son la extensión o los términos más adecuados. Sólo con 
este apoyo se podrá realizar un proyecto más amplio que deberá 
constar tanto de un estudio teórico como de un análisis histórico 
completo. En ambos, los especialistas de cada idioma podrán 
emplear la metodología desarrollada en otros ámbitos, entre los 
que debería estar la minificción hispánica.  

En definitiva, y con estas conclusiones terminamos, creemos 
que un enfoque comparatista del microrrelato es un reto difícil 
por su amplitud, pero que sólo puede traer consecuencias 
positivas a esta disciplina.  
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