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Partiendo de la enorme difusión que han tenido los estudios 
históricos sobre el microrrelato en los países del mundo his-
pánico, cabe preguntarse cuál es la situación de las investiga-
ciones de este tipo en los países vecinos de lengua portugue-
sa, donde estas parecen no haberse desarrollado con tanta 
fuerza, pese a que el «microconto» se cultiva y se lee en di-
chos países cada vez más2.  

                                                 
1 Artículo elaborado a partir de nuestra comunicación titulada «La mi-
cronarrativa en Portugal: creación e investigación. Un análisis compara-
tivo con respecto a Hispanoamérica», presentada en el Coloquio ACT 
29: «Literaturas y culturas en Portugal e Hispanoamérica: nuevas pers-
pectivas en diálogo», que tuvo lugar en la Universidad de Lisboa entre 
el 11 y el 12 de abril de 2013. 
2 Sirvan de ejemplo, sin ir más lejos, los numerosos blogs dedicados a la 
micronarrativa que podemos encontrar en internet; entre ellos: 
www.minicontos.com.br.    

Plesiosaurio. Primera revista de ficción breve peruana. 
Año IX, Nº 8, Vol. 1. Lima, febrero de 2016, pp. 17-27. 
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 Un referente ha sido, sin duda, el Simposio Internacional 
titulado «Microcontos e outras microformas», que tuvo lugar 
en la Universidade do Minho los días 6 y 7 octubre de 2011 
y en el que hubo una importante participación de investiga-
dores de dentro y fuera de Portugal. Algunos de los trabajos 
que encontramos en las Actas del Simposio relacionados 
directamente con el microrrelato en lengua portuguesa fue-
ron, por ejemplo, el de Fabrina Martinez de Souza e Rauer 
Ribeiro Rodrigues: «A ascensão do microconto brasileiro no 
início do século XXI»; el de Gonçalo Duarte: «“A minha 
gata morreu. Agora já me posso suicidar”: microformas de 
Adília Lopes» ―escritora lisboeta nacida en 1960―; o el de 
Rita Patrício: «“Uma macieira que dá laranjas”: a microficção 
de Rui Manuel Amaral» ―escritor portuense nacido 1973―. 
Sin embargo, echamos en falta, al menos en estas Actas, al-
gún trabajo cuyo tema girase en torno a los antecedentes 
históricos de la práctica de la micronarrativa en lengua por-
tuguesa. ¿Quiénes serían en lengua portuguesa los equivalen-
tes a Rubén Darío y el resto de precursores del microrrelato 
en España (Juan Ramón Jiménez, José Moreno Villa, Ramón 
Gómez de la Serna, Max Aub, Ana María Matute…), Argen-
tina (Leopoldo Lugones, Macedonio Fernández, Jorge Luis 
Borges, Enrique Anderson Imbert, Julio Cortázar, Adolfo 
Bioy Casares…), México (Ramón López Velarde, Alfonso 
Reyes, Julio Torri, Edmundo Valadés, Juan José Arreola…), 
Chile (Vicente Huidobro…), etcétera?  
 En nuestra humilde opinión, más conocedores de la lite-
ratura hispánica  que de la escrita en portugués, creemos que 
sería positivo al menos sumar a las investigaciones sobre los 
orígenes históricos de la micronarrativa en lengua portugue-
sa el estudio desde la perspectiva minificcional del libro de 
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José Maria Eça de Queiroz (1845-1900) titulado Diccionario de 
milagros (1900). Así parece haberlo sugerido, antes que noso-
tros, el investigador catalán David Roas en su ensayo titula-
do «El microrrelato y la teoría de los géneros», recogido en 
las Actas del IVº Congreso Internacional de Minificción, 
dado que allí fue presentado inicialmente como ponencia: 
«Eça de Quieroz es autor de un sorprendente Dicionário de 
milagres (publicado en 1900, poco después de su muerte), en 
el que ofrece una multitud de textos que van de las pocas 
líneas a una extensión máxima de una página, en los que 
hurga en las vidas de diversos santos para narrar todo tipo 
de milagros y fenómenos sobrenaturales»1. 
 El Diccionario de milagros está ordenado, como no podía ser 
de otra manera, por orden alfabético, pero no tomando co-
mo referencia los nombres de los santos, sino los de los 
elementos o conceptos preeminentes en torno a los cuales 
giran los milagros2.  A Eça de Queiroz, lamentablemente, no 
le dio tiempo de acabar su libro y no pudo pasar de la letra b, 
dejándolo, por tanto, «incompleto y aparentemente enigmá-
tico en sus propósitos»3. Pese a ello, el tratamiento literario 

                                                 
1 David Roas. «El microrrelato y la teoría de los géneros». En: La era de 
la brevedad. El microrrelato hispánico.  Ed. de Irene Andres-Suárez y Anto-
nio Rivas. Palencia: Menoscuarto, 2008, p. 71. 
2 Abad, abejas, aceite, agua, aguas que brotan milagrosamente, agua 
convertida en vino, aguas que no hacen daño, aguas que obedecen, 
aguas que separan, águilas, alas, alimentos enviados a santos, alimentos 
multiplicados, alma, almas conducidas al cielo, amén, andorinas, ánge-
les, ángeles enviados a consolar, anillo, anunciación, apariciones, apari-
ciones de almas que hacen indicaciones o recomendaciones relativas a 
sus restos mortales, apariciones de Jesucristo, apariciones de la Virgen 
María, árboles, aureola, aves, bandera, batallas, bueyes, búfalo y burro. 
3 João Gaspar Simões. Vida e obra de Eça de Queiroz. Amadora: Livraria 
Bertrand, 1980, p. 667. 
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de lo sobrenatural presente en su obra ha permitido que esta 
pueda ser leída como «un tratado de literatura fantástica»1, 
tal y como ha expresado Juan Lázaro. En la misma idea pa-
rece coincidir Mario Merlino, otro de los traductores y edito-
res del Diccionario en España, al afirmar lo siguiente:  

 
Eça de Queiroz […] hurga en la vida de los santos para 
reencontrar el vínculo entre las creencias y la vida que esas 
creencias transforman. Más allá (o más acá) de las creen-
cias: lo más incitante de la investigación en torno a la vida 
de los santos está en verlas como literatura; una literatura 
de modelos (llámese caballero, heroína romántica o san-
to), necesaria por su derroche de imaginación, por ese es-
pacio sin límites que constituye lo fantástico.2    

 

 No podemos obviar, sin embargo, que los textos de Eça 
de Queiroz están basados en distintas fuentes eclesiásticas 
escritas, como por ejemplo, tal y como indica el propio es-
critor portugués, el Acta Sanctorum, el Martirologio romano, el 
Breviario franciscano o la obra Diálogos de San Gregorio Magno, 
por nombrar tan sólo algunas de ellas. Pero sí podemos ob-
servar que, una vez confrontados los documentos originales 
con las versiones de Queiroz, existen diferencias entre am-
bos que se fundamentan, esencialmente, en el mayor esteti-
cismo y literariedad de las segundas que de los primeros. 
Sirva de ejemplo de ello la comparación entre uno de los 
primeros textos del libro del portugués: «San Benito llena de 

                                                 
1 Juan Lázaro. «¡Milagro, milagro! Presentación de una obra enigmáti-
ca». En: Diccionario de milagros. Trad. de Juan Lázaro. Madrid: Rey Lear, 
2011, p. 14. 
2 Mario Merlino. «Introducción. Las formas del milagro». En: Diccionario 
de milagros. Trad. de Mario Merlino. Madrid: Mondadori, 1990, p. IX.  
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aceite una tinaja vacía (480-543 d.C.)», y aquellos que le sir-
vieron de inspiración: los capítulos veintiocho y veintinueve 
(«De una redoma de cristal arrojada contra unos peñascos, 
que no se rompió» y «De una tinaja vacía, llena luego de 
aceite») del Libro II de los Diálogos de San Gregorio Magno 
(540-604), papa que recreó en este libro la vida y milagros de 
San Benito de Nursia. Reproducimos a continuación los tex-
tos de San Gregorio Magno y el de Eça de Queiroz:  

 
DE UNA REDOMA DE CRISTAL ARROJADA 

CONTRA UNOS PEÑASCOS,  
QUE NO SE ROMPIÓ 

   También por aquel tiempo en que la falta de alimentos 
afligía gravemente la Campania, el varón de Dios distribu-
yó las provisiones de su monasterio entre los pobres, has-
ta tal punto que apenas quedaba nada en la despensa sino 
un poco de aceite en una vasija de cristal. A la sazón llegó 
un subdiácono, por nombre Agapito, pidiendo con vivas 
instancias que le diesen un poco de aceite. El varón de 
Dios, que se había propuesto darlo todo en la tierra, para 
encontrarlo todo en el cielo, ordenó se diera al indigente 
el poco aceite que quedaba. Mas el monje que tenía a su 
cuidado la despensa, aunque oyó perfectamente la orden 
dada, difirió el cumplirla. Pero como poco después inda-
gara el santo si se había dado lo que había dispuesto, res-
pondió el monje que había rehusado hacerlo, porque de 
haber dado el aceite, no hubiera quedado nada para los 
hermanos. Airado entonces, mandó a otros que arrojasen 
por la ventana la redoma de cristal en la que aún había un 
poco de aceite, para que no se guardase en el monasterio 
nada contra la obediencia. Así se hizo. Ahora bien, debajo 
de la ventana aquella se abría un gran precipicio erizado 
de enormes rocas. Arrojada, pues, la botella de cristal, 
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vino a dar contra los riscos, pero quedó tan intacta como 
si no la hubiesen lanzado; y así, ni se rompió, ni pudo por 
lo mismo derramarse el aceite. Por lo cual el varón de 
Dios mandó subirla, y entera como estaba entregarla al 
subdiácono. Habiendo reunido entonces a los hermanos, 
reprendió en presencia de todos al monje desobediente 
echándole en rostro su falta de fe y su soberbia.1 
 
 

DE UNA TINAJA VACÍA, LLENA LUEGO DE 
ACEITE 

   Tras de haberle reprendido, púsose en oración junto 
con los hermanos. En el mismo lugar donde oraba con 
ellos, había una tinaja de aceite, vacía y cubierta. Y en tan-
to que el santo varón perseveraba en su plegaria, empezó 
a levantarse la tapadera que cubría la tinaja, a causa del 
aceite que había ido en aumento. Quitada ésta, el aceite 
que había ido subiendo, rebasando el borde de la vasija, 
inundaba el pavimento del lugar en donde se había pos-
trado. Al darse cuenta de ello el siervo de Dios Benito, 
puso al punto fin a su plegaria y cesó de fluir al suelo el 
aceite. Entonces amonestó más por menudo al hermano 
desconfiado e inobediente a que aprendiese a tener fe y 
humildad. El monje corregido saludablemente, se aver-
gonzó de lo ocurrido, pues el venerable padre había pues-
to de manifiesto con milagros la virtud del Dios Omnipo-
tente, que antes mostrara con su exhortación. Y así, no 
había ya porque nadie dudara de sus promesas, toda vez 

                                                 
1 En latín: «De ampulla vitrea in saxis proiecta et non fracta». Cito por 
San Gregorio Magno. Libro II de los Diálogos. Trad. de León M. Sanse-
gundo. En: VVAA. San Benito. Su vida y su Regla. Madrid: Biblioteca de 
Autores Cristianos / La Editorial Católica, 1954, pp. 215-217. 
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que en un momento, en lugar de una redoma de cristal ca-
si vacía, había él devuelto una tinaja llena de aceite.1 
 
 
SAN BENITO LLENA DE ACEITE UNA TINAJA 

VACÍA (480-543 D.C.) 
   Durante un período de hambre, Agapito, subdiácono de 
Montecassino, recurrió a San Benito para que repartiese 
aceite con él. Ocurrió que justamente hacía falta aceite en 
el monasterio, donde sólo restaban unos turbios en el 
fondo de un cántaro. El patriarca ordenó al ecónomo que 
le diese al subdiácono todo lo que había. Sin embargo, 
temiendo quedarse sin nada de aceite, el ecónomo no 
cumplió con lo que le habían mandado. 
   Cuando San Benito se enteró de esa resistencia, tiró por 
la ventana el cántaro, que no se rompió, ni tampoco llegó 
a derramarse el aceite. 
   Después hizo reunir al capítulo y reprendió severamente 
al ecónomo.  
   Terminado el capítulo, San Benito se encontró con una 
barrica llena de aceite de calidad superior, y le recomendó 
al ecónomo que tuviese siempre presente que Dios no es 
avaro, aunque «el Señor sólo comparte con quien confía 
plenamente en Él».2 

 

 Como podemos comprobar, Eça de Queiroz sintetiza en 
un solo relato la secuencia narrativa originalmente dividida 
en dos partes, una relacionada con la vasija de vidrio arroja-
da por la ventana y otra con la tinaja que se llenó de aceite 
de forma milagrosa.  El escritor portugués versiona así litera-

                                                 
1 En latín: «De dolio vacuo et oleo repleto». Ib., p. 217. 
2 Cito por Diccionario de milagros. Trad. de Mario Merlino. Madrid: Mon-
dadori, 1990, pp. 2-3. 
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riamente la narración de la que parte y esto lo hace, además, 
extremando al máximo la concisión textual mediante, entre 
otros recursos, la elipsis, cuyo empleo es condición sine qua 
non para la elaboración de microrrelatos1.  
 Unos y otros aspectos nos llevan a pensar que, al menos 
estructuralmente, algunas de estas composiciones contenidas 
en el Diccionario de milagros se acercan bastante a lo que po-
drían ser los microrrelatos primigenios de la literatura portu-
guesa. Habría, por supuesto, que seguir investigando en esta 
dirección, pero no parece este un mal punto de partida para 
la indagación sobre los orígenes históricos de la micronarra-
tiva en lengua portuguesa, o, al menos, de la configuración 
moderna de la denominada minificción literaria, supracate-
goría poligenérica bajo la cual pueden agruparse los más di-
versos microtextos literarios y ficcionales, entre ellos, sin 
duda, los microrrelatos, pero también otros como las pará-
bolas, las fábulas, los bestiarios, las anécdotas, los casos, los 
poemas en prosa, etcétera2. 
 Asimismo, desde el punto de vista temático, cabe decir 
que La Biblia y otros escritos religiosos han servido de inspi-

                                                 
1 Irene Andres-Suárez ha explicado que «el microrrelato está gobernado 
por leyes distintas de las que gobiernan las otras formas de literatura, y 
que lo que lo distingue del cuento clásico no es únicamente el tamaño y 
la concisión, sino también, y sobre todo, su naturaleza intrínsecamente 
elíptica, es decir: esa tensión entre el silencio y la escritura, entre lo no 
dicho y lo dicho, que está en la misma esencia del género, al decir de 
Gómez Trueba; por lo tanto, la elipsis es una necesidad estructural de 

todo microrrelato. En él, el silencio ‒lo no dicho‒, es tan importante 
como en la música o como lo es el vacío en el lienzo o en la escultura» 
(Irene Andres-Suárez. El microrrelato español. Una estética de la elipsis. Pa-
lencia: Menoscuarto, 2010, p. 51).  
2 Cfr. Irene Andres-Suárez. Ib., pp. 30-31. 
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ración a los más diversos microrrelatistas del mundo hispá-
nico, empezando por el propio Rubén Darío, fundador del 
microrrelato en lengua española, como demuestran, por 
ejemplo, sus composiciones tituladas «La resurrección de la 
rosa» (publicada inicialmente en El Heraldo de Costa Rica el 19 
de abril de 1892) o «El nacimiento de la col» (que apareció 
por primera vez en el diario bonaerense La Tribuna en 1893). 

Según David Lagmanovich ‒y esto sería aplicable, con cier-

tas reservas, a los textos de Eça de Quiroz aquí estudiados‒, 
«dados los vínculos que existen entre la visión literaria mo-
dernista y la religión (o las religiones), los textos narrativos 
breves de algunos escritores, entre ellos Darío y Lugones, 
parecen a veces aspirar a la constitución de un segundo ca-
non: es decir, de un conjunto de textos religiosos paralelos a 
aquellos, tradicionales, que sin embargo constituyen su fun-
damento»1.  
 Este nuevo género narrativo, el microrrelato, estéticamen-
te diferente de otros géneros minificcionales próximos así 
como del cuento, puede y debe continuar siendo amplia-
mente investigado, pues así lo exige su enorme difusión por 
el mundo iberoamericano. Si bien son muchos ya los estu-
dios críticos, los ensayos, las antologías, las tesis doctorales, 
etcétera, que se han hecho y publicado sobre el microrrelato 
en lengua española, faltan, según nuestro juicio, más trabajos 
en profundidad sobre el microrrelato en lengua portuguesa, 
sobre todo en lo referente a sus orígenes históricos.  
 A esto podemos añadir que los estudios sobre el género 
narrativo del microrrelato, en particular, y de la nueva supra-
categoría literaria de la minificción, en general, han demos-

                                                 
1 David Lagmanovich. El microrrelato. Teoría e historia. Palencia: Menos-
cuarto, 2006, pp. 169-170. 
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trado su efectividad en cuanto a la reactivación y revitaliza-
ción de las distintas disciplinas filológicas; principalmente, 
claro, de la Teoría y la Historia Literarias, pero también de la 
Didáctica de las Lenguas (tanto maternas como extranjeras) 
y sus Literaturas y de las materias relativas a la traducción y 
la edición de textos. 
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