
hablo en términos “cuantitivos”, en el
sentido de que una muestra de doce
cuentos hubiera sido igual de repre-
sentativa que una de quince; hablo,
más bien, del hecho de que, desde mi
punto de vista, estos tres relatos no
alcanzan a redondear, a ofrecernos
una historia plena y literariamente
satisfactoria.

Pero de la misma forma en que la
muestra contiene historias perfecta-
mente excluibles, siento que hay tres
relatos de excelente factura que por sí
solos validan y convalidan esta selec-
ción y que, por otro lado, hablan del
buen manejo del oficio que han alcan-
zado sus autores: “El huérfano”, de
Carlos Castán, “La ruleta rusa”, de
Juan Bonilla, y “La segunda vida de
Antonio Benítez”, de Marta Rivera. A
ellos quiero referirme brevemente.

“El huérfano”, como su título casi lo
indica, es la historia de un joven que
está a punto de perder a su madre.
Ésta padece una enfermedad que, todo
parece indicarlo, la llevará directa-
mente a la tumba. La muerte de la
madre, con todo, le abre al joven una
perspectiva de vida por demás atrac-
tiva: dejar el hogar paterno y el pueblo
en el que vive y abrir su desarrollo
humano al ancho y generoso mundo.
El joven parece resignado a asumir su
condición de huérfano cuando la cien-
cia médica le abre a la madre la posi-
bilidad de una cura y, de esa manera,
de la salvación. El resto de la historia
queda en las hábiles manos de Carlos
Castán, quien nos ofrece un final por
demás sorprendente y terrible.

“La ruleta rusa” explora la natu-
raleza humana desde otra vertiente:
la de la enajenación y la deshuma -
nización en medio de las cuales se
debate la sociedad moderna. Estamos

aquí ante un descarnado y crudo ejem-
plo de menosprecio de la vida
humana. Un canal de televisión orga-
niza y transmite en vivo (el término
no deja de contener cierta carga de
ironía) un concurso de ruleta rusa.
Frente a las cámaras, los partici-
pantes deben jalar, uno tras otro, del
gatillo de una pistola cuyo cargador
contiene una sola bala. Frente a las
cámaras, semana tras semana, los
televidentes son testigos de cómo un
ser humano (o más de uno) se-vuela-
la-tapa-de-los-sesos. El “premio”
por salir avante de la prueba no es, por
supuesto, nada despreciable: un
 millón de pesetas para quien, literal-
mente, sobreviva a su miseria
humana. Por lo demás, el premio es
acumulable y en el concurso se puede
participar cuantas veces se desee... a
condición, por supuesto, de seguir con
vida. En determinado momento, uno
de los concursantes acumula sesenta y
cinco millones, resultado de su partici-
pación en doce programas y dejando
atrás cincuenta y tres cadáveres. Se
convierte, así, en un verdadero ídolo
nacional. Su trágico final (que es, tam-
bién, el del relato) se convierte, por
supuesto, en una tragedia nacional.

“La segunda  vida de Antonio
Benítez” es, tal vez, el mejor de los
relatos aquí recogidos. La historia que
en él se cuenta es, acaso, tan vieja
como vieja es la conciencia que de sí
tiene el ser humano: la de aquellos
individuos que, conscientes de su
medianía y su grisura, buscan a toda
costa trascender-y-dejar-huella.
Antonio Benítez es un joven pue -
blerino. Nada hay en su horizonte que
le permita proyectarse. Todo en su
entorno y todo en su persona lo con-
dena a una vida sin mayores atrac-

171



Las letras españolas contemporáneas
atraviesan por un excelente momento.
Sin duda alguna, sus principales
 representantes se han beneficiado del
crecimiento y la expansión que las edi-
toriales españolas han conocido en los
últimos años. Pero, desde mi punto de
vista, no se trata sólo de un boom edi-
torial. Cualquiera que haya leído a
autores como Antonio Muñoz Molina,
Javier Marías o Arturo Pérez Reverte
(por mencionar a tres de los más
 representativos) coincidirá conmigo en
que, en efecto, las letras españolas
son, hoy en día, unas de las más ricas
y prolíficas de nuestra lengua.

Por fortuna, la lista no se agota en
unos cuantos nombres. Por desgracia
y no obstante el buen momento que
vive la industria editorial española,
nunca será posible dar cuenta de todo
lo que en esas tierras se produce.

En ese sentido, es de agradecerse
que el estudioso español Pedro
Domene haya preparado una
antología de lo que hoy en día traba-
jan los escritores españoles nacidos en
la década de los sesenta y en los
primeros años de los setenta, y que
Eón, el IVEC y la Universidad Veracru -
zana hayan sumado esfuerzos para
una edición conjunta que hoy aparece
bajo el título de Lo que cuentan los
cuentos. Cuentos españoles contem-
poráneos.

Toda antología, ya está visto a
estas alturas, es, en resumidas cuen-
tas, el producto de los personales –en
ocasiones hasta el exceso– criterios del
antologador. Por muchos referentes

“objetivos” que se manejen o preten-
dan manejarse (en este caso la edad
de los autores), al final siempre
prevalecerá o influirá algún referente
“subjetivo”: el gusto, las inclinaciones,
las preferencias del antologador –o,
desde otra perspectiva, sus animad-
versiones, sus fobias, los juegos y
rejuegos de su capilla–. No estoy en
condiciones, por supuesto, de alegar
en favor o en contra de la inclusión o
la exclusión de tal o cual escritor.
Como dejo ver al principio de estas
líneas, esta es la primera muestra que
cae en mis manos de lo que los
escritores españoles que andan entre
los treinta y los cuarenta años traba-
jan hoy en día. Es a partir y sólo a
partir de esta primera muestra como
puedo emitir un juicio.

En términos generales, me parece
que estamos ante una muy buena
muestra de la joven cuentística
española. La variedad de perspectivas,
tratamientos y temas habla de una
 literatura viva y decidida a explorar la
naturaleza humana desde todos los
ángulos posibles. Desde mi muy per-
sonal subjetividad, siento sin embargo
que la antología nada habría perdido
si el seleccionador hubiera dejado
fuera dos o , incluso, tres de los relatos
finalmente incluidos (“Y por eso he
tirado el café”, “El futuro de un arcán-
gel” y “El origen de las especies”). Y no
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contemporáneos). Selección e introducción de Pedro
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tivos. Pero él se rebela a su destino. Y
lo hace de una manera por demás
interesante: viajando. Sólo que sus via-
jes son... imaginarios, Para ello, le pide
a su padre que le compre la
Enciclopedia Espasa, se encierra a
piedra y lodo a estudiarla y luego se
dedica a enviar postales a su pueblo
desde las lejanas tierras a las que su
enfermiza imaginación lo lleva. Por
fin, Antonio Benítez crece. Del oscuro
hijo del oscuro dueño de una funeraria,
pasa a ser el hombre ilustrado, conoce-
dor de mundo y cosmopolita que todos
queremos ser. Hace entonces su “rea-
parición” triunfal en el pueblo y se con-
vierte en una verdadera celebridad. La
farsa, para su desgracia, no dura
mucho tiempo y la trama se resuelve
de manera por demás trágica.

Pero cuando digo que estos tres
relatos son de excelente factura, no
quiero decir que los nueve restantes sal-
ven apenas los criterios de legibilidad.
Por lo contrario. Cuentos como “Manos
de plata”, de Guillermo Busutil;
“Alguien llama”, de Paula Izquierdo;
“La Miss”, de José Manuel Benítez
Ariza; “Religión”, de Carlos Peramo;

“La carretera de Biescas”, de Ignacio
García Valiño, y “La noche de las
doscientas estrellas”, de Nicolás
Casariego, alcanzan un nivel, para mi
gusto, más que aceptable y terminan de
darnos un buen panorama del excelente
momento que vive el cuento español
entre las nuevas generaciones de
escritores.

Si queremos seguirles la pista a
los autores que dentro de muy poco
tiempo, con toda seguridad, darán de
qué hablar más allá de las fronteras
del Estado español, en esta antología
tenemos un excelente adelanto. El
“vacío” que este título cubre es a
todas luces valioso: mientras las
grandes editoriales sólo parecen
apostar a favor de los autores con-
sagrados, editoriales como Eón, el
Ivec y la U.V. se desprenden de cri -
terios mercantiles, arriesgan y apues-
tan a favor de escritores con menos
espacio, pero no por ello carentes de
valía. La calidad de los relatos que
conforman Lo que cuentan los cuentos
confirma que, en este caso, la flecha
dio en el blanco.

Agustín del Moral*
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