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Ella partió primero. 
Él la siguió.

No supieron que estaban
juntos, otra vez,

hasta que sus cenizas 
empezaron a pelear

por un poquito de espacio. 
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La mano de una hormiga

El escritor peruano José Luis Torres Vitolas aun -
que ha cultivado la novela, Albatros —con la que
ha obtenido El Premio Internacional de Na rra tiva
Alfonso el Magnánimo 2012 y ha sido reconocida
como la Mejor Primera Novela en Castellano en
toda habla hispana por el Festival du premier
Roman de Chambéry (Francia) el 2014—, la Colec-
ción Héroes y Personajes (El Comercio, Perú, 2004),
El Sapito (Perú, 2010) desde sus inicios se decantó
por la narrativa breve. Su pri mer libro de relatos,
Hasta la próxima semana (Perú) vio la luz en 2001 y,
el segundo, compuesto de veinticuatro piezas —
entre las que encontramos ya un puñado de
microrrelatos de excelente fac tura («Vetepé»,
«5:37», «Navidad», «Dos maletas» y «El escapa-
rate»)—, fue publicado siete años más tarde con
el enigmático título de 5:37 (España, 2008). Este
libro con el que Torres Vitolas resultó finalista del
V Premio Iberoamericano Cortes de Cádiz,
dejaba traslucir en su título claramente su forma-
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ción científica así como su inclinación por las
matemáticas, pero con una mirada muy peculiar
orientada hacia la literatura. No obstante, es con
este volumen denominado L que el autor peruano
se afirma como un verdadero especialista de la
hiperbrevedad; no en vano, la letra «L», emblema
universal de la talla grande, es una alusión metafó-
rica a la ingente potencia na rra tiva que encierra el
microrrelato. Con ello sigue la senda trazada por
Juan Ramón Jiménez, quien también utilizó iróni-
camente la expresión «cuentos largos» para desig-
nar a sus relatos hiperbreves y llevó a cabo una
profunda reflexión estética sobre la brevedad:
«¡Cuentos largos! ¡Tan largos! ¡De una página! ¡Ay,
el día (…) en que nos demos cuenta de que nada
tiene tamaño, y que, por tanto, basta lo suficiente;
el día en que comprendamos que nada vale por sus
dimensiones (…) y que un libro puede reducirse a
la mano de una hor mi ga…». 

Por lo general, los protagonistas del volumen
L son individuos oscuros que luchan por la su per-
 vivencia y cuyas aspiraciones nunca se ven col ma-
 das. No sorpren de, pues, que los motivos pre do-
 minantes de estos textos sean la imposibilidad de
realizar los sueños, la soledad, o la rutina. Asi mis -
mo, las relaciones humanas constituyen el eje aglu-
tinador de un buen manojo de ellos: la vio len cia

– 16 –
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conyugal, la violencia de género, o la per ple jidad
del mundo infantil...

Si bien es verdad que la mayoría de estos mi -
cro textos están contados en clave realista, no fal -
tan aquellos que adoptan los recursos y los topoi de
la literatura fantástica clásica, como las metamor-
fosis, o los vampiros, o aquellos que se inscriben
en el marco de la literatura de terror como «Fies -
ta». Por otra parte, abundan también los textos
que ficcionalizan ciertos problemas literarios co -
mo la re lación entre el escritor y el protagonista; o
la obsesión del primero por encontrar una persona
dispuesta a «sellar su destino» de creador cuando
él desaparezca («Legado»). En «Tierra prometida»,
a la vez que imagina el mundo en la era digital, sin
libros, se burla de los estudiosos que reducen la
literatura a meros «intertextos, paratextos, meta-
textos, hipertextos y architextos».

Por otra parte, son frecuentes también los
microrre latos que establecen una relación dialógica
con la tradi ción canónica, ya sea literaria o mítica,
tradición reela borada por Torres Vitolas con una
gran libertad y espíritu lúdico. Sin em bargo, son la
literatura popular y los cuentos de hadas los refe-
rentes más frecuentes en los textos de este libro.
En estos casos, los relatos están escritos con la vo -
luntad de transgredir y resemantizar los cá nones
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establecidos por la tradición precedente. El autor
utiliza en ellos diferentes registros (encontramos
tex tos realistas, fantásticos, metaliterarios, de te -
rror, policíacos, etc.) y una amplia gama de tonos:
trágico (en el microrrelato «Verano», a mi juicio,
uno de los más impactantes del li bro), dramático,
humorístico, paródico, irónico, etc.  

Más allá del sustrato común de lo breve, en
es tos mi crorrelatos se advierte una búsqueda per -
tinaz por la per fección constructiva y estilística
así como el afán por aunar la precisión y la be -
lleza del lenguaje con la singularidad de la his to-
 ria para conmover o inquietar al lector. Es evi -
den  te que para lograr la máxima expresividad
con el mínimo de palabras —una de las exigen-
cias básicas del buen microrrelato—, Torres Vi -
to  las somete a los suyos a un severo proceso de
de  puración y lleva al extremo la elipsis y la sínte-
sis narrativa («Ring», «Cuna»). A él no le interesa
el desarrollo del con flic to, sino únicamente el
mo mento climático de la historia del protagonis -
ta, lo que implica una enorme tensión narrativa
(el es critor español José María Merino habla de la
imprescindible tensión que debe de estar en la
sustancia del microrrelato) y exige un lector dis -
pues to a rellenar por su cuenta los vacíos de in -
for mación propios de un texto de esta naturale za,
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lo que supone un verdadero sobreesfuer zo inter-
pretativo. 

En definitiva, al margen de las modas y de las
co rrientes imperantes, Torres Vitolas ha sabido
for  jarse, con tenacidad y exigencia, un mundo pro -
pio den tro de la tradición literaria del microrrelato
y so meter a la lengua a su máxima tensión verbal
pa ra extraer de ella todas sus potencialidades. Ade -
más, con este libro, se afirma co mo un excelente
es critor de microrrelatos y pasa a en grosar la nó -
mi na de los escritores peruanos que cultivan este
género con acierto y pericia, entre otros, Felipe
Buen día, Carlos Eduardo Zavaleta, Jorge Díaz He -
rre ra, Ana María Intili, Armando Arteaga, Isaac
Gol demberg, Ricardo Sumalavia o Fernando Iwa -
sa ki. Poco a poco, los relatos hiper breves de estos
autores empiezan a franquear las fronteras nacio-
nales y a ser conocidos por los especialistas del
gé ne  ro; en parte, gracias a la antología de Giova -
nna Mi nardi, Breves, brevísimos. Antología de la mi  ni-
 ficción peruana (2006) y, muy especialmente, a la de
Ri car do Sumalavia, Cinco espacios de la ficción pe rua -
na (2007). Pero, en esta labor de recopilación y di -
fu sión, tampoco hay que olvidar el papel desem-
pe ñado por la revista Plesiosaurio, creada en Perú en
2008 por Christian Elguera y Rony Vásquez con la
intención de di fun dir dentro y fuera de su país no
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solo los microrrelatos de los escritores pe ruanos,
sino también los estudios teóricos y críticos más
significativos de los especialistas internacio nales.
Cabe desear que la labor de unos y de otros con -
siga acabar al fin con la escasísima presencia de
escritores peruanos en las antologías de mi nific-
ción que se compilan y editan a ambos lados del
Atlántico. 

Acabaré recordando que el microrrelato es
un gé ne ro literario extremadamente difícil y tan
refinado y exigente como la poesía, ya que ambos
están construidos con precisión casi milimétrica y
aspiran al desnudamien to extremo y a la esencia-
lización del lenguaje. El lector encontrará en los
textos aquí reunidos de José Luis Torres Vitolas
una buena muestra de todo ello. 

Irene Andrés-Suárez
Directora del Centro de Investigación 

de Narrativa Española 
Universidad de Neuchátel (Suiza)

(Especialista y pionera en el estudio 
del microrrelato en español)
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Almuerzo

El minutero apremia. El hombre y el niño se mar -
chan. Ambos se despiden de ella con un beso
apu rado y el abrazo de rutina. Queda el más pe -
que ño. Toma el biberón y mira la tele. Ella se va
ha   cia la cocina y, apenas entra, oye el llanto indó-
mi to de su hijo que la reclama. Recoge lo necesa-
rio y regresa. Se sienta en el sillón. Él se calma y
le ríe con las lágrimas aún resbalando por sus me -
ji llas. Ella le devuelve el gesto mientras coge con
fuer za el cuchillo y trata, inútilmente, de matar
otra mañana.  

– 21 –
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Ficción

Él era un personaje ficticio y lo sabía. Igual que
su creador, gustaba del café, se entretenía con -
ver san do por largas horas y compartía el luc tuo -
so de fecto de escribir. A diferencia de su autor
—constructor de personajes efímeros he chos a
su se me janza— él  quería elaborar uno que no se
le pareciese en absoluto. Hizo varios, pe ro los
desechó pues todos resultaron vanas y super-
fluas extensiones suyas. Entonces probó una
nue va forma. Intentó crear un pequeño ins tante,
uno diminuto, en donde su personaje pu diese vi -
vir ajeno a él. Liberarse. Con tranquilidad meditó
cuál sería el momento más adecuado. Miró su re -
loj, luego se asomó a la ventana: ob servó el sol,
la calle adoquinada, el viento suave sil bando en -
tre los sauces del parque y su creador, quieto,
bajo el calor de la tarde. 

Salió entonces y se encontró con él. Ambos se
mi raron un momento con una sonrisa triste en
los labios. Como hermanos se despidieron para
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siempre en un solo gesto y luego, sombra y él,
tomaron caminos diferentes.
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