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CRfTICA Y ENSAYO 

Romera Castillo, Josey Gutierrez Carbajo, Francisco (eds.). El cuento en 
la decada de las noventa, Madrid, Visor, 2001, 742 pp. 

Como viene siendo habitual desde hace ya una decada, se publican en 
Visor las actas de los Seminarios Internacionales que organiza anualmen-
te el Instituto de Semiotica Literaria, Teatral y Nuevas Tecnologias 
(ISLTYNT) bajo la direccion de Jose Romera Castillo. En esta decima 
entrega se re(men los trabajos de investigacion presentados a praposito 
del X Seminario Internacional que hubo lugar en la sede de Madrid de 
la UNED durante los dias 31 de mayo, 1 y 2 de junio de 2000. Bajo el 
tftulo general de El cuento en la decada de las noventa se llevaran a cabo 
unas jornadas en las que destacados especialistas tanto de nuestra pais 
como de universidades extranjeras reflexionaran en torno a esta cuestion 
de sumo interes actual, sobre la que hasta el momenta no habia habido 
encuentros de esta naturaleza. Se presenta este volumen, pues, como tes-
timonio del interes filologico que suscita uno de los generas literarios mas 
cultivados en nuestra mas reciente literatura. 

El extenso trabajo esta dividido en dos partes fundamentales -dife-
renciadas seg(m criterios de extension del genera tratado-; estas son: 
«Sohre el cuento» y «Sohre el microrrelato». A su vez, el primer bloque 
de trabajos se subdivide en tres apartados: «Sohre el cuento (en) espafiol», 
«Sohre cuentos en diferentes lenguas» y «Aspectos teoricos», suponiendo 
este ultimo un estado de la cuestion de consulta obligada respecto al ge-
nera tratado en la decada que se estudia. Sin duda alguna, la presencia 
mayor la ocupa la praduccion cuentistica en nuestra pais, cuyo panorama 
general queda perfectamente trazado en las primeras paginas del libra, 
analizandose aqui las tendencias generales del cuento asi como antologias 
significativas de los recientes afios noventa. Otras trabajos mas puntua-
les versan sobre la situacion del genera en determinadas pravincias como 
Navarra o Galicia. Del mismo modo, el estudio de narraciones apareci-
das en prensa (Blanco y negro) o de publicaciones resultantes de premios 
literarios de interes (Premio de Relato Breve UNED) jalonan esta amplia y 
primera vision de conjunto. 

El recorrido prasigue con otras campos de estudio relevantes: «Muje-

- 101 -



ESPANA CONTEMPORANEA 

res y cuentos», «Analisis de autores y obras» y «Cuentos de cine y cine 
de cuentos». En este primer bloque no podia faltar una especial atenci6n 
a la presencia de la cuentistica escrita por mujeres en estos anos; muy 
abundante, por otro lado. En este caso, las aportaciones de Angeles 
Encinar Felix o de Alicia Redondo Goicoechea sobre tendencias actuales 
-desde un punto de vista tematico- asi como sus apuntes bibliografi-
cos al respecto son destacables. La mayoria de las comunicaciones, no 
obstante, estan dedicadas a estudios puntuales sobre autores y obras de 
este periodo, entre los que cabria destacar: Jose Maria Merino, Bernardo 
Atxaga, Javier Marias, Antonio Munoz Molina, Manuel Rivas, Francisco 
Umbral y autores hispanoamericanos como Jose Donoso o Gabriel Garcia 
Marquez. Cierran este particular ciclo las versiones cinematograficas de 
algunos cuentos. Es notable aqui la aportacion de Francisco Gutierrez 
Carbajo con el trabajo «Antologias de cuentos de cine (decada de los no-
venta)», que viene a constatar como la relacion interdisciplinar entre el 
lenguaje narrativo y el codigo filmico goza de un lugar privilegiado en 
nuestras letras. 

Un epigrafe aparte -complementando de este modo la vision nacio-
nal- merecen algunos trabajos sobre el genero cuentistico en los domi-
nios de las literaturas portuguesa, italiana, francesa, norteamericana, in-
dia y checa; una muestra evidente de los lazos que se quieren tender hacia 
las literaturas foraneas con respecto a la situacion del cuento en Espana. 

Pero quiza lo mas destacado desde el punto de vista de la teoria lite-
raria en este primer gran bloque sea el siguiente apartado: «Aspectos teo-
ricos». Las reflexiones criticas aqui aportadas respecto al genero abordan 
aspectos de la ficcion, de la estructura narrativa o del cuento frente a su 
correlato narrativo por excelencia; este es, la novela. Se intenta de este 
modo poner orden en la ingente aportacion critica al respecto; prueba de 
ello son los trabajos aqui presentados por Luis Beltran Almeria o Genara 
Pulido Tirado. Constituye, asi, este apartado un necesario estado de la 
cuestion respecto a los esfuerzos realizados por la critica de nuestro pais 
tras la clara desintegracion de las fronteras genericas. En un interesante 
articulo de Eugenio Maqueda Cuenca se propone la denominacion de 
«relato borgiano» para el cuento moderno, dada su unidad de efecto e 
intensidad. 

El segundo gran bloque del volumen se centra en el «microrrelato» o 
cuento brevisimo con caracteristicas especificas y de naturaleza singular. 
La aportacion de Fernando Valls en «La 'abundancia justa': el micro-
rrelato en Espana» no solo resulta una necesaria reflexi6n en tanto que 
problematica de la definicion de este especial subgenero, sino tambien un 
panorama completo de los antecedentes del microrrelato en nuestras le-
tras. La vision se complementa con otras aportaciones sobre tendencias 
de esta modalidad de escritura tanto en Espana como en ciertas antolo-
gias del ambito hispanoamericano, donde esta practica narrativa goza de 
gran expansion. Por ultimo, se cierra el libro con el necesario correlato 

- 102 -



RE SEN AS 

critico y reflexivo que pone de relieve las mismas dificultades de defini-
cion y de sistematizacion que se habian apuntado con el cuento propia-
mente dicho. En estas aportaciones vemos como las fronteras entre el 
microrrelato, el poema en prosa, la anecdota o la fabula son casi siem-
pre poco nitidas. 

En definitiva, esta obra aporta al panorama bibliografico no solo la 
pertinente aproximacion a un tema tanto de practica como de interes 
actual en el ambito de la critica y la teoria literaria sino tambien conclu-
siones muy precisas y valiosas sobre los grandes cultivadores del genero 
cuentistico en nuestro pais. Sin olvidar, no obstante, lo que se viene 
gestando en los ultimos aftos en la creacion y en la critica al respecto 
fuera de nuestras fronteras. Un espejo vivisimo de la teoria y practica del 
cuento de nuestra mas reciente historia literaria 

Universidad Complutense de Madrid OLGA ELWES AGUILAR 

E. Inman Fox. Ensayos sabre la obra de Azarin. Alicante, Caja de Ahorros 
del Mediterraneo, 2000, 132 pp. 

Los nueve articulos compilados en este breve libro ofrecen una vision 
panoramica de la critica que a lo largo de su carrera ha publicado el pro-
fesor Inman Fox, uno de los mejores especialistas en la obra del escritor 
alicantino. El motivo principal de la obra -segun se seftala en su Intro-
duccion- es el analisis de un aspecto mal estudiado de Azorin: la ideo-
logia de su periodismo politico, aunque, segun veremos, los articulos 
que estudian directamente la ideologia politica del ensayista son solo los 
cinco primeros, los otros cuatro tratan de temas teoricos y epistemo-
logicos. 

La primera mitad del libro analiza con detalle los espectaculares gi-
ros ideologicos del escritor espaftol, desde su anarquismo de juventud a 
su entusiasmo inequivocamente franquista. Fox presenta con rigor las 
fuentes de inspiracion del primer Azorin, el de las posturas contra el Es-
tado, la Iglesia, y el matrimonio, el avido lector de Koprotkin y Faure; es 
la epoca de la «sociologia criminal» (1899), donde se llega a responsa-
bilizar al «stablishment» de la delincuencia comun. De ahi, Fox pasa a 
estudiar la transformacion de Azorin en entusiasta admirador de Antonio 
Maura y miembro del partido liberal-conservador. La pirueta ideologica 
de! escritor alicantino fue espectacular y el profesor norteamericano acier-
ta a presentarnos un tesis plausible: la del Azorin cansado, enfermo y 
«derrotado» de 1902 a 1905, que pasa por una de crisis espiritual que se 
puede trazar con cierta coherencia en su obra de ficcion (La voluntad, 
Confesiones de un pequeiio fil6sofo ). Tambien valida nos parece la opinion 
de Fox cuando explica asi la verdadera profundidad del compromiso po-
litico en Azorin: 
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