Orfebrería narrativa

Acabáis de abrir un libro de microrrelatos. ¡Enhorabuena! Estáis a punto de vivir una experiencia
literaria intensa en cada página. Los microrrelatos
—o microcuentos— son pequeñas píldoras narrativas,
breves descargas de ingenio que tienen como objetivo
sacudir el alma, y están indicadas, especialmente, para
lectores inteligentes y perspicaces. Son cuentos de una
brevedad extrema, preciosas y precisas miniaturas de
artesanía literaria, que pretenden impactar en el lector
simplemente con unas pocas líneas. Tal y como se ha
dicho a menudo (y me parece que el primero fue Julio
Cortázar), si la novela es un combate de boxeo en el
que hay que ganar por puntos, el relato lo tiene que
hacer por knock-out, tumbando al contrincante con un
directo al estómago. En el caso del microrrelato, además, este ko tiene que producirse en el primer asalto.
El microrrelato (concentrado y breve, que solo funciona si se trata de un texto perfecto y redondo) suele
evitar el lirismo de la poesía y, en cambio, a menudo
mantiene, con un minimalismo exquisito, la estructura
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clásica narrativa de introducción, nudo y desenlace. Es
como cuando en una buena fotografía vemos una historia completa y compleja. Cada detalle tiene que estar
estudiado y una palabra o una coma pueden estropear
todo el conjunto. Por eso es uno de los géneros más
difíciles y arriesgados: la línea que separa un microrrelato genial de uno ridículo es, muchas veces, muy
fina. El microcuento puede parecerse a un aforismo, a
un poema en prosa o, a menudo, a un chiste, pero no
son nunca la misma cosa. El título, además, es clave:
resulta siempre intrigante hasta que, una vez leído el
texto, toma sentido o, incluso, da sentido al relato.
Si hablamos de relatos ultracortos es inevitable recordar
el de Augusto Monterroso que aparece como cita inicial
del libro que tenéis en las manos. La tradición literaria
latinoamericana ha cultivado extensamente este microgénero. En catalán, a pesar de que no hay tradición tan
firme, se han escrito también microrrelatos muy buenos.
Uno de los autores que ha cultivado este género con más
éxito ha sido el gran Pere Calders, que cerraba alguno
de sus volúmenes de cuentos con una sección titulada
“Cuentos breves” o “Cuentos portátiles”, pequeñas joyas
narrativas altamente recomendables para los amantes de
las experiencias cortas pero intensas. Casualidad o no,
Calders había vivido casi veinticinco años en Méjico.
Recientemente, autores como Joan Pinyol (discípulo
declarado de Calders) o Flàvia Companys (con estrechos
vínculos con Argentina) también han realizado exitosas
incursiones en el microrrelato, un género que cada vez
más prolifera en los concursos y que, incluso, se enseña
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en las escuelas de escritura. Como decía Chéjov, “la
brevedad es hermana del talento”.
Los microrrelatos —y los de Maria Pons son un
buen ejemplo— demuestran que para abordar los grandes
temas universales no hacen falta páginas y páginas de
descripciones, diálogos y situaciones con personajes
de gran complejidad, sino que se puede hablar, con
profundidad, de temas como el amor, la muerte, el
dolor, la familia, el poder o el miedo utilizando unas
pocas líneas dado que, al fin y al cabo, como decía
Henry David Thoureau, “el arte de escribir consiste en
hacer cuadrar frases que sugieren más de lo que dicen”.
Si tenemos en cuenta que estáis a punto de empezar una experiencia lectora basada en la brevedad, sería
un contrasentido que ahora alargase este prólogo con
peroraciones innecesarias. Por lo tanto, dejadme ya,
solo, hacer un apunte final: los microrrelatos de Maria
Pons están cargados de ironía, de sarcasmo, de crítica
social, de reflexión profunda, de tristeza, de amor y
desamor, de poesía… Penetrar en las páginas de este
libro es como hacer subir el alma a una montaña rusa
llena de repentinas volteretas y bajadas trepidantes que
cortan la respiración.
¡Disfrutad de la experiencia!
Llorenç Capdevila
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Leídos

Se las daba de ser muy leído; así que le pregunté
si le gustaba “El dinosaurio” de Monterroso.
Me respondió que no le había gustado nada y que
lo tuvo que dejar por la mitad.
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Conversaciones telefónicas

—¿Cómo sabes que está muerto?
—Porque no ronca.
—¡La Virgen! Que no ronque no quiere decir que
no respire.
—No, él no respira nunca en la cama, solo ronca.
—Para ya de decir tonterías y ponle el dedo delante de la nariz.
—¿Para qué?
—Para ver si respira.
—¡Y una puñeta! Qué asco poner el dedo delante
de la nariz de un muerto.
—¡Pues tócale el pecho!
—¿Para qué?
—Para ver si le late el corazón.
—¡Cómo quieres que le lata el corazón si está
muerto!
—¿Y cómo sabes que está muerto?
—Primero porque no ronca; y, segundo, porque lo
he envenenado.
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