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y nos hace civilizados, nos comunica y nos hace seres capaces de registrar 

nuestra historia. 

“Un narrador es alguien que mira el mundo y a los hombres, y carga con 

toda la memoria de ellos, para que nada del hombre se pierda        una 

especie de sabueso, que recorre el infierno, tierra y cielo para dar con un 

rastro de hombre, pero quiz s es sobre todo alguien que recoge las 

confidencias de voces y personajes, y las cuenta ”  1  

(                                                   Una estancia 

holandesa. 

                                                                       

                                                     

                                        desgracias sobre las vidas de los 

h                                                                 ”  

                                                                   

                                                                             

mailto:Neryvzla@hotmail.com


Nery Santos Gómez 

 

109 

 

 

Candil n. 21-2021, pps 108-125 

 

pero queremos enfocarnos en la esperanza, en los encuentros como este, en 

los renacimientos y la trascendencia. 

                                                                   

                                                                 

reconocido por sus                                                          

                                                                          

                                                   ”          ”         

Los hombres hemos escuchado cuentos y narracione                        

                                                                           

tenga (y en este congreso son muchas las nacionalidades) que me cuenten un 

cuento que recuerden, que haga parte de su cultura o que simplemente 

recuerden (d                                                                 

                         h                                       

                                                                          

                                                                              

                                                                  

                 h         h                                              

para inventarse, para poner en palabras los sentimientos, las preocupaciones, 

para divertirse y expresarse, para comunicar leyes o llevar mensajes ocultos. 

Con los traductores expandimos la cultura y nos unificamos. Los libros 

literarios de narraciones cortas son puentes que hacen que los pueblos se 

conozcan al ser depositarios de memor   h                                

                                h                        h            

                                                                   

situaciones que hemos vivido o podríamos vivir     

                                    h     h                                    

                                                                      

                                        ”                                 

    h                                                    inamos otros 
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pasos al ritmo de las letras. Latimos con otros corazones y experimentamos 

diferentes situaciones que ensanchan nuestros horizontes.    

     h                                                                   

                           h    ”                      h                

     ”               ”                                                   

                  h               h                                    

h                                                                         

                                                                    

                                                       

*La llamada para el viaje: se muestra el origen del personaje, el contexto 

donde vive. Hasta que un hecho ocasiona que d                         

                                                                            

                                                                         

llamado.       

*El viaje: pasar el umbral, separarse, pasar por problemas, desaf     

                                             h                      

                                                                      

                                                                            

                                                                          

                                                                     

                                                                          

                                               h                 

                                                                         

                                                                          

                                                                    

                                     h                                     

                              h                                       
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                                  h                                         

h                                                      h                    

                                h       h                                   

y triunfal que le da fuerza a su existencia.      

                                                                           

                           h                                     

                       h                                                   

monomito de Campbell no desaparece, pero se transforma. Y es el que voy a 

                          ”                                        

transcendere                                                         

                        h                                                   

conv                                                         

                                                                          

             h                                                               

artes en general como medio de escape y expre                            

                                                         h                    

efectiva y de bajo coste, desde la sala de la casa, lo que aumenta la 

frecuencia de las reuniones virtuales. El confinamiento modifica la forma de 

trabajar, de interactuar y de educarse. Por supuesto, todo esto influye en la 

literatura. 

La pandemia nos enfrenta con la muerte de manera directa y sin alternativas. 

                       h                                                    

           h                   h                                     

                                                                             

                                                     ”                    

                                                                       

               h                                            h           

                                                  h                
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importante entre la enfermedad y el estado emocional. E                

                                                                     

                                                                         

                                                                            

supuesto, esto es un proceso que lleva siglos desarrollándose, pero se ha 

precipitado y transmitido masivamente con la llegada de la pandemia. 

Ya desde los tiempos del poeta romano Horacio (65-8 a. e. c.), en el primer 

libro de las Odas                                                 

                       ”                              h            h    

                                    ”                                      

                                                                      

llegada del Covid, esta                                                    

                                                                              

La infodemia se filtra en nuestros hogares y estamos recibiendo un 

constante bombardeo de los sentidos, lo que hace que busquemos en la 

meditación un camino alterno para conseguir tranquilidad. Dicen que los 

girasoles que se mueven en su búsqueda                                      

            h                                                           

                                                                          

                                                                        

                                                                       

                                                   h      como ser social. 

                                                                        

                                                                          

                                                                    

ambiente y el cambio                                                     

                                                                               

literatura. Se reimagina y reinventa una nueva historia. Los hechos recientes 

con la pandemia han sido de gran magnitud                                 
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                 ”                                                          

              ”                                                       

                                                                           

                                          ”                           

paredes o por lo menos a abrir ventanas para dejar a la mujer un grado 

mayor de libertad. Ya las autopublica                                       

                                                                           

                                        h      h                       

                                                      h              buen 

trecho.      

   h                                    ”                                    

                                                                             

                                            h                              

La                                                               h   

                                h                                

                                                                         

nos devora y nos abarca. Hemos perdido libertad p                         

h     h                                                                  

                                                                       

                                                                  

                                                                        

                                                              

En el libro El aprendizaje de un escritor                                    

que la literatura comprometida no existe, porque es muy                 

escritor escribir sobre lo que quiere en realidad. Luego nos hace una 

confidencia: 
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modo que finalmente tengo que sentarme a escribirlos, y luego pulirlos para 

   h               ”       

          h                                                      h          

que en realidad hace. Para explicar esto pone el ejemplo, citado por Kipling 

en su libro Something of Myself (Algo de mi mismo                          

              h            h                              h              

                                                                          

Lemuel Gulliver son un deleite para lo             

   h                                       h  h                            

                                                                        

                                                          ”                  

convirtiendo mu h                                                         

                                                                       

                                                                           

                   h           ”                                          

                                                                          

                                                                           

ahora de primera importancia. 

   h  h              h                                                   

                                  h                                          

                                ”                                         

                                                                             

                                                                     

                                                                         

tanto sacrificio animal. Necesitamos que los recursos alcancen para todos, 

debemos devolver su fortaleza                                        

pereceremos. Nos dimos cuenta que la naturaleza se renueva con vigor 

durante nuestra ausencia, el nuevo interactuar con ella no debe vulnerarla. 

        h                                                                    
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a la paz, al medio ambiente y a                                     

                                                                          

                                                                           

                                                                   

                                                                            

                                                                   

                                                                        

                                                                           

                                                                            

                                                                              

    h                                                                

                                                                        

                                                                       

h                                                     h                       

distintas, te       h                                                   

                                            h                        

                                                                        

                                                                             

                               h                                         

salud corporal y crecimiento espiritual.      

En completo acuerdo con los recientes acontecimientos ocurridos en el 

mundo y el camino que la nueva litera                                    

                              ”                                          

    h                                                            h       

                                                                   

a                                                              h  h       
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otros se mezclen.       

                Cuarentena Literaria, poemas y relatos que escaparon del 

encierro                                                                       

                                    el papel que tienen los escritores en la 

sociedad. Imaginemos ahora la responsabilidad adquirida al tener que 

interpretar, contar y encontrarle un sentido a esta terrible crisis sanitaria que 

estamos enfrentando. Dice Basilio:    

“En definitiva, los narradores y poetas son la voz del pueblo, los encargados de recoger en 

su propia obra la esencia de la comunidad que les acoge, con sus dudas e incertidumbres, 

con sus aciertos y contradicciones. Pero, sobre todo, estos autores nos transmiten el sentir 

y el ser de la sociedad y de sus conciudadanos, son los custodios de la esencia del alma 

humana”       

Virtualidad: 

   h                                                                   

Pulgarcita, refiere las tres grandes revoluciones por las que ha atravesado el 

mundo                                    

            

1-                                                                       

                                            

2 -Llega la escritura y el soporte del cuerpo                                  

                                                                              

3-                                                                     
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                                                         h          h   

                                                                          

   h                                             h                  h         

un medio                                    

                                                                           

codificados. Es una respuesta. 

   h                h                                                     

contestar, recordemos la frase de Jorge Luis Borges:    

  e los diversos instrumentos del hombre, el m s asombroso es, sin duda, el libro   os 

dem s son extensiones de su cuerpo   l microscopio, el telescopio, son extensiones de su 

vista  el tel fono es extensi n de la voz  luego tenemos el arado y la espada, extensiones de 

su brazo   ero el libro es otra cosa  el libro es una extensi n de la memoria y de la 

imaginaci n”  

Pero el libro debe adaptarse a estas nuevas formas escritas. 

                                                         

milenio 

“ a minificci n puede llegar a ser la escritura m s caracter stica del tercer milenio, pues 

es muy pr xima a la fragmentariedad parat ctica de la escritura hipertextual, propia de 

los medios electr nicos”   auro  avala,   1   

                                                                     

                  h                                           nsión narrativa 

serán muy apetecidas. 

                                                                           

                                                 h                     

                       h                                                    
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apariencia parece                                                       

                                                                       

        

Durante mis estudios en Puerto Rico, tuve la dicha de contar con el profesor 

Emilio del Carril, quien ha escrito dos o tr                            

                                            ajo el reino de la gar a         

                                                                       

mini relato de sus obras tiene una profundidad insospechada. 

Siempre que se p                                                            

relato del guatemalteco Augusto Monterroso, en El dinosaurio: 

  uando el hombre despert , el dinosaurio todav a estaba all  ” 

 a polisemia y la ambig edad llevan a la reflexi n   e han escrito tesis sobre este 

minicuento. 

 l premio nobel de literatura  rnest  emingway escribi  este minicuento  “ endo zapatos 

de beb , sin usar ” 

                                                                   h  h   

Con pocas palabras vamos componiendo                              

                                                                       

                                             

                                                                          

         ”                                                              

                                                                      

     h                         os literarios y dobles sentidos   
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                                                                  ec logo 

del perfecto cuentista                                                     

                                                    Manual del perfecto 

cuentista                                                              

                                                                            

                                 a ret rica del cuento               

                                                                

enunciados:       

              h                                               Las mil y una 

noches                                                                 

                      h                                                  

                                                                        

como el sol y la luna. Pero el concepto, el                                    

                                                                       ”  

                                                       h             h 

Campbell? 

                                                              l  ec logo 

para cuentistas                                                          

                                              h                         

                                                                             

    ”                                                                     

                        ”                                       h     

tiempos muertos ni sobrar nada. Cada palabra es absolutamente 

              ”        

                    h                                                ”         
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literario corto y directo, porque estamos en una era donde el tie       

                                                                           

                                                                         

                                                                      para 

                      neo   

                                                                          

                                  h    ”                                

cuento siempre hay contenidas dos historias. La que se cuenta abiertamente 

y la historia secreta. Pig                                               h    

                                                                        

                             ”        

          h                                                        

           ”              h                                           

                                                                          

conflictos de los cuentos.       

                                                                        

tercer milenio tiene cinc                                         

Brevedad, diversidad, complicidad, fugacidad y virtualidad. 

                                                                    

                                                                              

escritu                                                                       

                                                                             

                                                                             

en un coautor activo. Estas estrategias de lectura participativa son las que 

nos esperan a la vuelta del milenio. 
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En su ensayo, El cuento ultracorto bajo el microscopio                    

                                                                            

                                                                             

                                                                         

                                                                              

cuento ultracorto es tan grande como nue                ”  

                                  ”                                     

                                                                              

                                                                      

                                                                          h 

1997) proveniente de ergos (trabajo) y odos                       h     

Cybertext se trata de una lectura fragmentaria con lectores virtuales que van 

labrando su propio cam                                                  

                                      h                              

                                                                              

para completarlo.       

Desde mi mirada, aunque la novela                                  

                                                                              

protagonizar la literatura. 

                                                                                 

                                                                                 

                                                                               

ediciones siruela como  eis propuestas para el pr ximo milenio              

                                            cualidades literarias necesarias para 

enfrentar la crisis del nuevo milenio. Estas son: 
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                 h               h                                       

                             h                           h               

                                                               

                                                                          

recuperamos esa levedad expuesta en las cualidades literarias necesarias 

mencionadas por Calvino. Se pasa de una realidad decepcionante y terrible a 

dar nuestra respuesta pers                                              

                                                                       

                                                                               

                  

                                                                              

                            h          h                              

                                                                         

                                                               itor?...  

Teorizar sobre el cuento:                                      

           h                         h                                     

        h                                                h                

elaborarlos:      

1.                                                                     

          h                                 h                    

   h        h                                                      

idea puede ser tan fugaz como una de esas estrellas. S                  

                                                  

         

2.                                                                    

                                                                        

el relato corto, etc. Estudia todos l                               
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                      s. No garantizo el resultado, pero puede ser 

divertido y enriquecedor. 

         

3. Ordena tus pensamientos, construye tu historia en la cabeza. Medita 

en ella mientras caminas o vas rumbo al trabajo. Construye un 

principio, un conflicto y un desenlace. Dialog                      

                                                                    

                                                           

                                                             

                   h                   

         

4.                                                                  

                                                                 

                                                               

                                                                       

                                                                  

fuerza con que fueron construidas. 

 

5.                                                               

                                h                                   

su vientre.                                                        

         

6.                                                                      

            h                                                     

tuvieses que dar testimonio de cada frase                          

juzgado por la verosimilitud. No des un paso sin mirar tus pisadas. 

Cuida los detalles. 

7. Lee tu trabajo en voz alta varias veces. Una vez que lo publiques, 

déjalo ir. Corta lo que no es necesario. Busca la palabra adecuada 
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para un                                                                 

hasta estar seguro. Una palabra puede cambiar el sentido de una 

frase, de un cuento y de una novela. 

8.                                                                       

                n. Federico García                                

                                                                 

      ”                                                           

extrañar que le robes el tiempo a la noche. Muchas veces vas a 

empatar las noches con el día, frente a una pantalla. 

9.                                                                       

                                     

10.                                                                     

              

                       “ as grandes obras de la literatura universal son vastos 

panoramas globales o min sculos retratos de la vida cotidiana”                   

esas grandes obras contienen de ambos. Al combinarlos, conseguimos el 

relato mejor logrado. 

                h                                 h            h          

                                                                         

h                                                                         

                                                                  Contra 

las injusticias de los hombres                                                  

                                                                           

que le iba acostar el doble o el triple que cualquier hombre para lograr la 

mitad del reconocimiento. 

 Yo marcho con mis hermanas, todas juntas, abriendo camino a machetazos en la selva del 

           ”                  
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                                                                   h     

                                                                              

                                    s de sus maravillosas mujeres y sus 

hombres afiebrados? 

Superamos, crecemos, nos levantamos y escribimos nuevos relatos, pero siempre 

permanecen con nosotros esos relatos originales. Somos mezcla de nuestros 

antecesores, de lo que fuimos y de lo que somos.                           
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cuento mexicano. Homenaje a Luis Leal                            

                  . 

                                                                        ”  

en Cuentos sobre el cuento                                            

                           


