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La constitución del microrrelato como género narrativo es 
un tema candente que divide a quienes ven en el microrrela-
to un subgénero o variante del cuento, frente a los que ava-
lan al microrrelato como un nuevo género individualizado 
de distinta naturaleza. Basándose en esta dicotomía entre 
variante o género son muchos los estudiosos que se han 
apoyado en idénticas características para justificar una u otra 
postura. Véase el caso en las teorías contrapuestas de Irene 
Andrés-Suárez y David Roas: 
 Andrés-Suárez reivindica la independencia del microrrela-
to frente al cuento: 

 
Si bien es cierto que las narraciones brevísimas son muy 
antiguas y pueden rastrearse en toda la historia de la hu-
manidad, lo que hoy denominamos microrrelato, aun pu-
diendo adoptar ciertos rasgos de las antiguas, es una for-
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ma discursiva nueva que se sitúa en el límite de la expre-
sión narrativa y corresponde al eslabón más breve en la 
cadena de la narratividad, que de tener tres formas (nove-
la, novela corta y cuento) ha pasado a tener cuatro: nove-
la, novela corta, cuento y microrrelato (2012: 7). 

 

 Frente a la teoría del cuarto género narrativo, David Roas 
defiende que: 

 
no existen razones estructurales ni temáticas que doten al 
microrrelato de un estatuto genérico propio y, por ello, 
autónomo respecto al cuento. Habría que definir entonces 
al microrrelato como una variante más del cuento que co-
rresponde a una de las diversas vías por las que ha evolu-
cionado el género desde que Poe estableciera sus princi-
pios básicos: la que apuesta por la intensificación de la 
brevedad […]. El microrrelato comparte el mismo mode-
lo discursivo que regula la poética del cuento a partir de 
las tesis postuladas por Edgar Allan Poe en 1842 […]: la 
narratividad y ficcionalidad; 2) extensión breve; 3) unidad 
de concepción y recepción; 4) intensidad del efecto; y 5) 
economía, condensación y rigor (2008: 47, 76). 

 

 Contemplar la posibilidad de manifestar que el microrre-
lato constituye un género independiente respecto al cuento 
implica ahondar en la investigación de los textos basándonos 
en la interacción entre forma y contenido, es decir en la in-
tertextualidad y la metaliteratura, y que sustentan tanto Irene 
Andrés-Suárez como Fernando Valls. 
 Primeramente tratan la intertextualidad: se incluyen en el 
microrrelato de manera frecuente elementos intertextuales 
“proporcionándonos acerca de los mismos nuevas lecturas o 
puntos de vista, distintas soluciones a los enigmas que plan-
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tea la historia, o alternativas posibles por medio de la rela-
ción mantenida entre personajes de ficción”(2012: 13); así lo 
enuncia Valls, y reitera Andrés-Suárez (2010: 80) “para que 
esto funcione, el escritor debe apoyarse en tradiciones narra-
tivas identificables en un repertorio cultural amplio y univer-
salmente conocido, ya que de otro modo el receptor no po-
drá descifrar por su cuenta lo que está implícito”. 
 En segundo lugar Valls, explica cómo “la función metali-
teraria también se halla muy presente en numerosas varian-
tes que van desde la reflexión sobre el mismo acto de contar, 
hasta los remedos de algunas de las piezas más celebradas en 
la historia de esta modalidad narrativa” (2012: 14). 
 David Roas vuelve a rebatir la postura de los defensores 
del estatuto genérico del microrrelato realizando una analo-
gía entre el uso de la intertextualidad como recurso literario 
en el cuento y en el microrrelato: 

 
la intertextulidad tiene la misma función estructural y te-
mática en el cuento y en el microrrelato: ahorrar espacio 
textual (el lector ya conoce ciertos elementos que no hay 
que narrar) y, al mismo tiempo, plantea una desacraliza-
ción paródica del pasado, un efecto válido también para 
otras reelaboraciones modernas y posmodernas de formas 
narrativas hiperbreves tradicionales como la fábula y el 
bestiario (2008: 55). 

 

 Tras hacer un repaso por teorías confrontadas que anali-
zan el sentido de la intertextualidad y la metaliteratura en el 
microrrelato y las posibilidades que ambas ofrecerían para 
conferirle independencia respecto al cuento, veamos explíci-
tamente la motivación y el funcionamiento de dicha relación. 
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 El concepto de intertextualidad introducido por Julia 
Kristeva se entiende en su sentido más amplio como una 
relación de reciprocidad entre dos textos, esto se traduce en 
que existe una relación entre ambos en un plano que tras-
ciende el texto como unidad cerrada. 
 El uso de la intertextualidad en el microrrelato, siguiendo 
la concepción de Kristeva, no es por tanto insustancial. La 
elipsis, que favorece la libre interpretación de estos textos 
por parte del lector, necesita ser contrarrestada con la apor-
tación de datos explícitos que lo ubiquen en el cauce desea-
do por el autor, y uno de los recursos para conseguirlo es 
utilizar referencias literarias. Estas alusiones facilitan conse-
cuentemente el carácter micro de estos textos al evitar con-
cretar en la escritura del texto ciertos conocimientos presu-
puestos gracias al bagaje literario del lector, y que garantizan 
a su vez la concisión buscada para el autor.  
 La intertextulidad en el microrrelato pone en relevancia la 
importancia del pacto de lectura entre autor y lector. El buen 
autor de microrrelatos se supone consabido en el manejo de 
los mecanismos que provocarán un efecto de lectura casi 
poético en el lector, este por su parte debe poseer unos co-
nocimientos lectores enciclopédicos, un afianzado acervo 
cultural que hagan saltar los mecanismos dispuestos cuida-
dosamente en el texto por el autor. 
 El objetivo o el efecto que el autor pretende causar en el 
lector haciendo referencia a una obra, personaje, o pasaje 
concreto de una novela es de lo más variado. En ocasiones 
puede ser simplemente la de su rescritura, en otras dotarle de 
otro final, mostrar otras cualidades de un personaje desco-
nocidas hasta el momento por el lector, incluso la sátira, la 
ironía o la crítica. 
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 Si el objetivo es valorar la intertextualidad en el microrre-
lato resulta fundamental acudir a la teoría literaria de Gerard 
Genette en su obra Palimpsestos, de la cual nace el concepto 
de transtextualidad entendido como trascendencia y definido 
como “todo lo que pone al texto en relación, manifiesta o 
secreta, con otros textos” (1989: 9). 
 Genette categoriza en cinco las fórmulas de la transtextua-
lidad: la primera definida como “la presencia efectiva de un 
texto en otro” sería la intertextualidad pura, dentro de esta 
tipología encajarían las citas, las alusiones e incluso el plagio. 
La paratextulidad establece relaciones entre un texto y los 
elementos que lo preceden como pueden ser el prólogo, su 
título y hasta manuscritos genéticos, la tercera categoría meta-
textualidad es entendida por Genette como un ejercicio críti-
co y de reflexión sobre la obra contenida en la propia obra, 
sin necesidad de que esta sea mentada explícitamente. La 
architextulidad contemplaría aquellos textos que tratan sobre 
el ámbito de los géneros literarios, su identificación y parejas 
características. Por último, de las relaciones hipertextuales 
emanan hipertextos, derivados de un texto primigenio y con-
siderados ambos textos literarios. 
 Si extrapolamos cada una de las categorías de la teoría 
literaria de Genette a nuestro campo de estudio partiríamos 
de la base de que todos los microrrelatos fruto de la intertex-
tualidad serían hipertextos derivados de la transformación de 
un hipotexto. Entenderíamos la paratextulidad como uno de las 
herramientas intertextuales que el autor utilizaría para ubicar 
al lector en la relación entre el texto primigenio (hipotexto) y 
el derivado (hipertexto); el mecanismo definido como meta-
textualidad encajaría sin modificaciones en el ámbito del mi-
crorrelato y por último la architextualidad es un término que 
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en la taxonomía tematológica del microrrelato ocupan los 
textos denominados archimicrorrelatos o metamicrorrelatos. 
 Para identificar el funcionamiento de cada una de estas 
fórmulas sobre un texto concreto recurriremos al que pro-
bablemente sea el microrrelato universalmente más referen-
ciado, homenajeado y reescrito, El dinosaurio de Augusto 
Monterroso: 

 
El dinosaurio 

Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí. 
Augusto Monterroso 

 

 En la misma línea teórica elaborada por Genette los mi-
crorrelatos hipertextuales seleccionados toman como hipotexto 
El dinosaurio de Monterroso y todos ellos encajan en lo que 
Kristeva y Genette definieron como intertextulidad. Veremos 
cómo las fórmulas transtextuales de Genette, se entremezclan 
en el microrrelato, acentuando el carácter híbrido de este 
tipo de textos y reforzando a su vez los mecanismos que 
garantizan el pacto de lectura entre autor y lector. 
 La primera fórmula, la paratextulidad, es utilizada por Pa-
blo Urbany en el título de su microrrelato que plagia literal-
mente al de Monterroso, El dinosaurio; el autor utiliza además 
la misma fórmula narratológica al anunciar con dos puntos 
el desenlace del microrrelato, antagónico al hipotexto de 
Monterroso. 

 
El dinosaurio 

Cuando despertó, suspiró aliviado: el dinosaurio ya no es-
taba allí. 

Pablo Urbany 
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 El siguiente microrrelato de Raúl Brasca encajaría en la 
categoría metatextual de Genette, a pesar de que el mecanis-
mo definido como paratextualidad también está presente en el 
texto, el fondo del texto supone una doble reflexión crítica 
al texto de Monterroso y al del propio autor de Los Dinosau-
rios, El Dinosaurio: 

 
Los dinosaurios, el dinosaurio 

Cada soñador (¿o habrá que decir durmiente?) tiene su di-
nosaurio, aunque lo común es que no lo encuentre al des-
pertar. Soñadores impacientes despiertan siempre antes de 
que sus dinosaurios lleguen y dinosaurios impacientes 
siempre se van antes de que sus soñadores despierten. Lo 
admirable del cuento de Monterroso consiste en presentar 
el único caso en que el tiempo del soñador coincidió con 
la paciencia de su dinosaurio y la impaciencia de un con-
siderable número de lectores. 

Raúl Brasca 
 

 La excepción que confirma la regla es un texto de Julio Ricardo 
Estefan que se acopla a la idea de architextulidad; se trata por 
lo tanto de un metamicrorrelato en el cual su autor evidencia 
como El Dinosaurio de Monterroso es un mecanismo inter-
textual válido pero muy manido en la producción de este 
tipo de textos: 

 
La excepción a la regla 

Cada vez que en un microrrelato aparece la palabra dino-
saurio, el lector avisado recuerda: Monterroso; y aunque 
espero que este sea la excepción a la regla, presiento que 
ya es tarde. 

Julio Ricardo Estefan 
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 Examinado el funcionamiento de las fórmulas transtextua-
les, veremos como la intertextualidad y la metaliteratura fun-
cionan en el microrrelato gracias a que estos textos recurren 
a una tematología muy concreta. Trataremos primeramente 
la temática intertextual, dentro de la cual se enmarca la mito-
logía grecolatina, La Biblia, el cuento tanto de origen euro-
peo como oriental, las grandes obras de la literatura hispáni-
ca y del canon universal, y por último los microrrelatos con-
sagrados. Para revisar cada ámbito temático repasaremos 
una selección de textos de microrrelatistas españoles que 
frecuentemente recurren en su producción a los juegos inter-
textuales. 
 En el primer texto seleccionado, el autor juega con el mi-
to de Eurícide y Orfeo, ya en el paratexto José de la Colina 
ubica al lector titulando el microrrelato con el nombre de la 
protagonista del mito.  La historia que cuenta el microrrelato 
parece en principio fiel a la original, sin embargo será úni-
camente la última línea del texto la que aporte una perspecti-
va nueva de lectura hacia el mito clásico. 

 
Eurícide 

Habiendo perdido a Eurídice, Orfeo la lloró largo tiempo, 
y su llanto fue volviéndose canciones que encantaban a 
todos los ciudadanos, quienes le daban monedas y le pe-
dían encores. Luego fue a buscar a Eurídice al infierno, y 
allí cantó sus llantos y Plutón escuchó con placer y le dijo: 
   —Te devuelvo a tu esposa, pero sólo podrán los dos sa-
lir de aquí si en el camino ella te sigue y nunca te vuelves a 
verla, porque la perderías para siempre. 
   Y echaron los dos esposos a andar, él mirando hacia de-
lante y ella siguiendo sus pasos… 
   Mientras andaban y a punto de llegar a la salida, recordó 
Orfeo aquello de que los Dioses infligen desgracias a los 
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hombres para que tengan asuntos que cantar, y sintió nos-
talgia de los aplausos y los honores y las riquezas que le 
habían logrado las elegías motivadas por la ausencia de su 
esposa. 
   Y entonces con el corazón dolido y una sonrisa de dis-
culpa volvió el rostro y miró a Eurídice. 

José de la Colina 
 

 La Biblia es otra de las fuentes de las que beben los mi-
crorrelatos intertextuales. Si bien es cierto que no todos sus 
pasajes son susceptibles de convertirse en mecanismo inter-
textual, el libro cuyos protagonistas son Adán y Eva, forman 
parte del acervo cultural universal. En el siguiente texto, de 
nuevo el título, como elemento sumamente relevante en el 
microrrelato marca la pauta para presentar a los protagonis-
tas del texto, Adán y Eva, personajes bíblicos del Génesis. El 
texto de José María Sánchez Silva toma como soporte La 
Biblia para tratar un tema posmoderno muy propio del mi-
crorrelato, la frágil y escurridiza identidad del sujeto relacio-
nada con el concepto de destino. 

 
Adán y Eva 

Eva, recién nacida, estaba reclinada sobre Adán debajo de 
un árbol, porque llovía. El hombre, tan joven, dejaba co-
rrer las gotas por sus mejillas imberbes. Cerca de ellos, el 
agua se había ido depositando en una pequeña depresión 
de la tierra. Eva lo descubrió pronto y dijo: 
   -Mira 
   Miraron juntos y ella vio su propio rostro reflejado, pe-
ro como aún no se reconocía y amaba ya tanto al hombre, 
añadió maravillada: 
   -¿Eres tú? 

José María Sánchez Silva 
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 El cuento arraigado en la tradición europea y oriental 
también ha sido un recurso fructífero para la producción de 
microrrelatos intertextuales. El texto de José María Merino 
rompe ya en su título con el molde clásico establecido para 
los finales de los cuentos en la tradición oral, colorín colora-
do este cuento se ha acabado. Tal y como adelanta Ni colorín 
ni colorado, el autor reescribe en su microrrelato un final para 
el cuento de La Cenicienta relacionándolo con otro igualmen-
te tradicional Alicia en el País de las Maravillas. 

 
Ni colorín ni colorado 

Cenicienta, que no era rencorosa, perdonó a la madrastra 
y a sus dos hijas y comenzó a recibirlas en Palacio. Las jó-
venes no eran demasiado agraciadas, pero empezaron a 
tener mucha familiaridad con el príncipe, y pronto los tres 
se hacían bromas, jugueteaban. A partir de unos días de 
verano espacialmente favorables al marasmo, ambas her-
manas tenían con el príncipe una intimidad que desperta-
ba murmuraciones entre la servidumbre. El otoño si-
guiente, la madrastra y sus hijas ya se habían instalado en 
el Palacio. La madrastra acabó ejerciendo una dirección 
despótica de los asuntos domésticos. Tres años más tarde, 
la princesa Cenicienta hizo público su malestar y su pro-
pósito de divorciarse, lo que acarreó graves consecuencias 
políticas. Cuando le cortaron la cabeza al príncipe, Ceni-
cienta hacía ya tiempo que vivía con su madrina, retirada 
en el País de las Maravillas.  

José María Merino 
 

 En el ámbito del cuento oriental Las mil y una noches aúna 
el referente del cual se nutre el microrrelaro intertextual, en 
concreto la figura de Sherezade. El papel de la fémina como 
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narradora de cuentos ha dado pie a múltiples reinterpreta-
ciones del hipotexto. Antonio Reyes Ruíz propone otro final 
para la protagonista dejando entrever una reivindicación de 
los cánones establecidos para la figura femenina. 

 
Mil y dos noches 

Al finalizar la noche mil y una, Sherezade, cansada de tan-
tos cuentos, decidió poner fin a la narración ante un 
hombre que cada noche se quedaba dormido sin remi-
sión. 
   Muy temprano salió del palacio. Tras cabalgar toda la 
jornada, al llegar a las montañas, se refugió en la choza de 
un pastor. Allí, a buen recaudo, podría dedicarse a las dos 
cosas que más ansiaba: de día, a escribir su primera nove-
la; de noche, a sentir sobre su cuerpo el vaivén viril de un 
hombre, después de tantas noches de cuentos y abstinen-
cia. 

Antonio Reyes Ruiz 
 

 Respeto a las grandes obras de la literatura universal La 
Metamorfosis de Franz Kafka es una de los títulos que más 
inspirador resulta para la producción de microrrelatos inter-
textuales, quizá porque su carácter existencialista, ensambla 
con la temática posmoderna que caracteriza al microrrelato. 
Raúl Sánchez Quiles mimetiza la figura de Gregor Samsa 
con la de su creador para resolver el microrrelato El error de 
una manera muy brillante. 

 
El error 

Oigo un grito terrible de mi hija. Corro hasta su habita-
ción y la veo sobre la cama, señalando aterrorizada un ex-
traño insecto que se arrastra por su alfombra. Sin pensar-
lo, lo aplasto con mis mocasines de verano. Me siento 
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junto a ella, la acaricio y observo que el animal aún mueve 
una pata. Me agacho, lo miro de cerca y percibo un mur-
mullo agónico: “¡Helfen! ¡helfen!”. Entonces entiendo to-
do. Acabo de matar a Kafka. 

Raúl Sánchez Quiles 
 

 En el ámbito de la literatura hispánica El Quijote de Mi-
guel de Cervantes es una fuente intertextual muy prolija por 
la riqueza de mecanismos que ofrece. Sus personajes, Alonso 
Quijano y su alter ego don Quijote de la Mancha, su fiel es-
cudero Sancho, Dulcinea del Toboso o Teresa Panza, la pro-
sa cervantina tan característica del siglo de oro o los episo-
dios más populares de la novela de caballerías conforman la 
trama de muchos microrrelatos. Javier Tomeo retoma el 
episodio de los molinos y los gigantes, cuya temática es la 
inversión de la realidad y la ficción ¿qué es lo real y qué es lo 
imaginario? y lo convierte en un microrrelato teatralizado. 

 
Historia XXIV 

Aldea y páramo. Sol de ocaso. Padre e hijo están sentados 
en la linde del camino que conduce al cementerio. Sobre 
la tierra húmeda, los gusanos avanzan gracias a las con-
tracciones de una capa muscular subcutánea. 
HIJO: Padre. 
PADRE: Dime. 
HIJO (Alargando el brazo y señalando el horizonte): Mira 
aquel molino. 
PADRE: ¿Dónde ves tú un molino? 
HIJO: Allí. 
PADRE: Aquello no es un molino, hijo. 
HIJO: ¿Qué es, entonces? 
PADRE: Un gigante. 
HIJO: ¿Un gigante? 
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PADRE: No hay duda. Fíjate bien. Ahora está quieto, 
oteando el paisaje. Pero dentro de un momento se pondrá 
a caminar y a cada zancada avanzará una legua. 
HIJO (Tras un intervalo de silencio): Padre. 
PADRE: Dime. 
HIJO (Con voz compungida): Yo no veo que sea un gi-
gante. 
PADRE: Pues lo es. 
HIJO: ¿Un gigante con puertas y ventanas? ¿Un gigante 
con tejas y aspas? 
PADRE: Un gigante. 
HIJO (Tras una pausa): Padre. 
PADRE: Dime. 
HIJO: Yo solo veo un molino. 
PADRE: ¿Cómo? ¿Un molino? 
HIJO: Sí, un molino. El mismo de siempre. 
PADRE (Con voz grave): Tomás. 
HIJO: ¿Qué? 
PADRE (Volviendo lentamente la cabeza y mirando en 
derechura a los ojos del hijo): Me preocupas. 
Silencio. Padre e hijo permanecen inmóviles sin cambiar 
ya más palabras. Llega por fin la noche y la luna se en-
ciende. 

Javier Tomeo 
 

 Si hablamos de microrrelatos consagrados El Dinosaurio se 
ha convertido en un icono del género, y eso ha derivado en 
la producción de una ingente cantidad de microrrelatos in-
tertextuales inspirados en él. Hipólito G. Navarro, que utili-
za la paratextualidad para ubicar al lector, crítica el abuso de 
alusiones al texto de Monterroso. 
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El dinosaurio 
 El dinosaurio estaba ya hasta las narices.  

Hipólito G. Navarro 
 

 Podemos afirmar que microrrelato e intertextualidad 
forman un binomio habitual muy a tener en cuenta a la hora 
de justificar la independencia genérica del microrrelato.  Mª 
del Carmen África Vidal, justifica en su texto “¿Qué es el 
posmodernismo?” la simbiosis entre microrrelato e intertex-
tualidad ligada al carácter posmoderno del género: 

 
El artista posmoderno, que ya no cree en su ego, ha acep-
tado con ironía la idea del agotamiento de la imaginación. 
El arte se crea ahora de forma paródica, mezclando esti-
los, con collages que ya no contienen passages (como 
ocurría en la modernidad) que nos ayuden a pasar de un 
fragmento a otro y a crear, por tanto, un todo coherente, 
reflejando así un mundo sin autoridad y sin estructuras. 
Siguiendo una ley de la historia que Heráclito denominó 
enantiodromia, el artista se da cuenta de que hoy, para 
crear algo nuevo, ha de tomar prestado del pasado, algo 
que se hace con la más descarada irreverencia (1989:19).  

 

 La metaliteratura, entendida como recurso literario para 
crear el fondo del texto, es otra de las fórmulas que el micro-
rrelato asimila como parte de su tematología. Del mismo 
modo que encontrábamos una temática definida para la 
creación del juego intertextual, la metaliteratura posee sus 
propios registros ceñidos estrictamente al autor y al micro-
rrelato como producto literario. 
 La figura del autor, entendida como trabajador de la escri-
tura, se ha convertido en germen para la producción de mi-
crorrelatos. Adoptando esta receta, autores canónicos se 
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convierten en protagonistas del texto a modo de elogio y 
semblanza: 

 
Cervantes 

En sueños, su mano tullida escribía un Antiquijote. 
José de la Colina 

  
 El microrrelato de José de la Colina reúne dos mecani-
mos metaliterarios en un solo texto. El primero sería la refe-
rencia directa a Miguel de Cervantes, y el segundo su alusión 
al Quijote como Antiquijote, como crítica al sentido de la 
obra.  Con el término Antiquijote, el autor destaca la idea de 
que la famosa novela de caballerías nació como una obra 
para combatir el auge de estas y por lo tanto constituiría 
desde su origen una novela metaliteraria. 
 La dificultad que entraña la creación de microrrelatos in-
herente a sus características genéricas, como la extrema bre-
vedad o la concisión, es una preocupación habitual en los 
escritores del género. La confección del microrrelato perfec-
to midiendo como encajar el número de palabras, dotando al 
título de la importancia que merece y su conclusión de ma-
nera sorpresiva e impactante, son las principales inquietudes 
de sus creadores; El texto de Pablo Echarte expresa dicha 
expectación en su texto Metamicroliteratura: 

 
Metamicroliteratura 

El escritor de microcuentos, abatido por no haber dado 
con un cierre redondo, se arrojó por la ventana, sobre la 
cama, a las vías del tren, entre sus brazos. 

Pablo Echarte 
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 En último lugar, la polémica suscitada por ubicar al mi-
crorrelato como una variante del cuento o elevarlo a la cate-
goría de cuarto género narrativo, ha cristalizado en la proli-
feración de metamicrorrelatos o archimicrorrelatos. En el 
siguiente texto José María Merino repasa los antecedentes y 
relaciones literarias del microrrelato y lanza una misiva a 
aquellos que no son capaces de reconocer en la ficción breve 
un género narrativo independiente. 

 
La glorieta miniatura 

En uno de los extremos del Jardín literario, lindando con 
los alcorques de la leyenda, los macizos de la fábula, los 
parterres y pabellones de la poesía y las praderas del cuen-
to, se halla la Glorieta Miniatura. Hay muchos que al lle-
gar allí quedan desorientados, porque los relatos diminu-
tos no les permitan ver el inmenso bosque de la ficción 
pequeñísima.  

José María Merino 
 

 Tras repasar el funcionamiento de las fórmulas intertex-
tuales y metaliterarias y la tematología en torno a la cual se 
articulan dichos mecanismos podemos concluir con una cita 
de Lauro Zavala para afirmar que “la minificción nace como 
una forma de relectura de los demás géneros. Su estructura 
es siempre híbrida, y atiende a la metaficción y a una inter-
textualidad galopante” (2004: 173). 
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