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Nunca es suficiente 
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amerita.  
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Vanessa y a Óscar, por acompañarme y ayudarme de manera especial. También, a María 

Victoria, a Gustavo, a John Galán, a Fredy Yezzed, por sus aportes y ayudas, tanto 

formales como personales. A ellos, gracias por la compañía, las discusiones y el constante 

apoyo. De manera especial, quiero agradecer al profesor Henry González, quien fue el 

primero en animarme para la realización de este proyecto, y su apoyo ha sido 

incondicional, desde hace mucho. Al poeta José Luis Díaz-Granados, que con 

desinteresada e incondicional atención aportó mucho a toda mi investigación, así como a 

Carlos Vidales, quien ha estado pendiente y siempre dispuesto, desde el primer 

encuentro. A mis amigos, Camilo y Laura, que siempre han estado ahí.  

 

*  * * 

 

Por último, quiero agradecer de manera especial a Mario, por creer en esto desde el 

principio (pese a todas las peripecias). Por su incondicional disposición y juicioso 

acompañamiento en mi investigación, y por tener siempre las palabras precisas en los 

momentos precisos. ¡Gracias! 

Para él va este intento.  
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Nuevas apuestas literarias, nuevas lecturas 

Introducción  

En las dos primeras décadas del siglo XX, diferentes colectivos creativos se 

agruparon en el continente latinoamericano -siguiendo la tendencia de vanguardia-, con el 

empeño de proponer nuevas formas de expresión estética a través de la exploración de 

nuevos y diversos temas en la producción literaria de la época. Uno de los primeros 

indicios de tales actitudes estéticas en Colombia se dio con “Los Nuevos”, un grupo de 

escritores y amigos interesados en la política, la crítica de arte, la literatura y la 

problemática social, cuyo trabajo se plasmó en la revista titulada con el mismo nombre, a 

partir de 1925. Sus miembros, los hermanos Felipe y Alberto Lleras Camargo, Rafael 

Maya, Germán Arciniegas, Eliseo Arango, José Enrique Gaviria, Abel Botero, Jorge 

Zalamea, León de Greiff, Francisco Umaña Bernal, José Mar, Manuel García Herreros, 

Luis Vidales y C. A. Tapia y Sánchez, se unieron con el fin de poner “en tela de juicio la 

sociedad que no pudieron demoler” (Gutiérrez Girardot 488). El mismo Alberto Lleras 

afirmaba: “[e]ntre nosotros, hacia la mitad de la década del veinte, lo único común era la 

general insatisfacción con lo establecido” (Lleras ctd. en Rodríguez, “Los Nuevos: entre 

la…” n.pág.). El firme propósito de ser distintos, la manifiesta inclinación por la rebeldía, 

la conciencia de la novedad como fuerza creadora, y por lo mismo, la intención de 

improvisación, constituyeron la base de la propuesta de este grupo.  

 Con las tendencias vanguardistas en auge como telón de fondo, estos creadores 

quisieron utilizar la escritura como un procedimiento de metaescritura, intentaron de 

manera lúdica y crítica desacralizar los fundamentos del arte tradicional de aquel 

entonces, que en el caso de la literatura colombiana, respondía más a los principios 
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aristocráticos, las costumbres coloniales, los adornos retóricos y la formalidad. Los 

llamados “Centenaristas”, el grupo que más llegó a representar la intelectualidad de la 

época, respondieron a dichos fundamentos, pues representaban “[…] las tendencias 

secularizantes e independientes de los dogmas católicos” (Rodríguez n.pág.), además, 

mostraban un “[…] carácter pacifista y tolerante, […] [una] aquiescencia con las 

instituciones de la democracia representativa y […] [una] moderación en la vida pública y 

en la creación intelectual” (n.pág.). Estos autores renunciaban a la posición polémica y su 

estilo creativo acentuaba la expresión lírica bajo el cuidado de la técnica métrica. La 

tradición literaria de la época respondía a un carácter más conservador, emulador de la 

aristocracia europea; los intelectuales convenían con el movimiento republicano de las 

reformas constitucionales de 1910, reconocían y exaltaban la tradición, todo en pro de “el 

civilismo y la tolerancia” y  “el optimismo y [la] fe en los destinos nacionales” (n.pág.).   

En contraposición, “Los Nuevos” optaron por la discontinuidad, la fragmentación 

y la condensación en la creación, todo con el fin de cuestionar la racionalidad propia de la 

sociedad de aquel entonces. Una de sus premisas fundamentales fue la de lograr la 

autonomía de la actividad estética, liberarse del realismo o la copia servil de la realidad, 

de normas y formas canónicas para la creación, así como romper las barreras entre 

distintos modos de actividad estética: la creación se transformó en puro ejercicio producto 

de la imaginación. De esa manera, este grupo respondió a lo que Calinescu (2003) destaca 

de la vanguardia como concepto artístico, aquello que no designa a ninguna escuela en 

particular, “[…] sino a todas las nuevas escuelas cuyos programas estéticos se definían, 

en general, por su rechazo del pasado, y por el culto de lo nuevo” (124, cursivas mías).  
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Cabe señalar que Los Nuevos nunca llegaron a constituir un movimiento de 

renovación literaria como tal. Esto puede explicarse desde el originario empeño que 

tuvieron y que hicieron explícito en el primer número de su revista:  

No vamos a lanzar un manifiesto ni un programa. Diremos, simplemente, la razón 

de nuestra revista. Pensamiento nuevo, ideas nuevas, rumbos nuevos, […]. LOS 

NUEVOS son jóvenes, lo que quiere decir que no persiguen logros de ninguna 

especie. Pretenden levantar una cátedra de desinterés espiritual y contribuir a 

desatar una gran corriente de carácter netamente ideológico en el país […] (1-2, 

cursivas mías). 

Si bien, respecto a la última afirmación, podría señalarse que sí perseguían “desatar una 

corriente” estética, su pretensión por dar paso a expresar lo que como jóvenes nuevos (de 

la sociedad capitalina y colombiana) poseían es lo que se recalca a lo largo de dicha 

presentación, lo cual acentúa también la afirmación referida a lo “netamente ideológico”.  

Además, a excepción de Vidales y de Greiff, los demás miembros del grupo mantendrían 

una actitud creativa no muy propositiva en términos estéticos, conservarían un estilo que 

respondería más a las formas y procedimientos tradicionales, incluso, algunos de ellos 

eran tomados de la poesía clásica. 

Asimismo, cabe resaltar el carácter efímero y temporal de toda vanguardia, unido 

a su naturaleza reaccionaria y de rechazo. A propósito, Calinescu (2003) apunta que la 

vanguardia como ideología “[…] ha estado muriéndose siempre, consciente y 

voluntariamente” (130), pues “[c]uando, simbólicamente no queda qué destruir, la 

vanguardia está obligada por su propio sentido de consistencia a suicidarse” (130-131). 

Lo anterior puede relacionarse con lo que Octavio Paz en su libro Los hijos del Limo 
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(1987) apunta acerca de la tradición de la ruptura, ya que todas las posibles “rebeliones” 

“[…] se presentan como una ruptura del tiempo lineal. Son la irrupción del presente 

ofendido […]” (218). Su trasfondo general es el cambio en la sensibilidad de la época. 

De esta manera, al ser la muestra de esa irrupción lineal del tiempo, la vanguardia –como 

posible forma de rebelión– incluye una condensación temporal que da respuesta a un 

momento de cambio, y justamente, esa idea de cambio “[…] más que los cambios 

mismos, fue el fundamento de la poesía moderna: el arte de hoy debe ser diferente del 

arte de ayer” (221, cursivas mías).  

La vanguardia entonces responde más a dicho propósito, y por regla general, está 

apegada a un momento específico de sensibilidad histórica y social, por ello, no puede 

dejar de remitirse al pasado para proponer el presente que quiere plantear en la estética y 

en la creación. Tal particularidad es un juego de autoreversión: parafraseando a Paz 

(1987), se intenta ahuyentar a la tradición imperante, pero casi de inmediato se cede el 

sitio a otra tradición que a su vez es otra manifestación momentánea de la actualidad. La 

vanguardia, en esos términos, propone más que una novedad en sí misma, una 

heterogeneidad entre el pasado y el hoy, pues “[…] ¿cómo puede hablarse de una 

tradición sin pasado y que consiste en la exaltación de aquello que lo niega: la pura 

actualidad?” (17-18).  

Consecuentemente, si la vanguardia es respuesta, objeción y manifestación 

temporal,  

[h]ablando lógicamente, todo estilo literario o artístico debe tener su vanguardia, 

porque no hay nada más natural que pensar que los artistas de vanguardia se 
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adelantan a su propio tiempo y preparan la conquista de nuevas formas de 

expresión para la utilización de la mayoría de los otros artistas ( Calinescu 125). 

De esta manera, tanto las circunstancias socio-históricas en las que surgieron “Los 

Nuevos”, como las condiciones propias de un grupo de vanguardia como este, explican su 

fugaz existencia y trascendencia.  

En el grupo de Los Nuevos el que sí lograría asimilar de lleno el espíritu de la 

época a través de una personalidad con actitud vanguardista sería Luis Vidales, según ha 

señalado la crítica en general. Desde la segunda edición de su libro Suenan timbres en 

1976, ocasión en la que este comenzó a ser realmente apreciado y estudiado por la crítica, 

se dio como ‘voz común’ la caracterización de Vidales como vanguardista
1
. Reconocidos 

estudiosos de la literatura y la poesía colombiana como Juan Gustavo Cobo Borda,  Juan 

Manuel Roca, José Luis Díaz-Granados, así como estudiosos de la literatura 

hispanoamericana como la profesora Marie Estripeaut-Bourjac, o estudiosos del arte 

como Camilo Sarmiento Jaramillo –por solo citar algunos casos– coinciden en reconocer 

el estilo y carácter vanguardista de Vidales y de su obra. Esto lo argumentan desde un 

lugar común: que es a partir de Suenan timbres como Vidales rompe con el peso de las 

representaciones y presenta toda una renovación del lirismo típico de aquel entonces, 

además, su carácter autoconsciente de cambio recalca en el autor la esencia característica 

de las vanguardias: la declaración de identidad poética.  

                                                           
1
 Vale la pena recalcar que fue esa segunda edición la que dio paso a tales hipótesis, en contraposición a su 

primera publicación en 1926, cuando la respuesta, tanto de la crítica como del público en general, fue 

enteramente negativa (a excepción de su amigo Luis Tejada y los más cercanos amigos de Vidales). A 

Vidales se le consideró entonces como un poeta innoble e indeseable, pues había abandonado las formas 

propias del lirismo, y en esa medida, lo que proponía era “infundado” e “incoherente”.  

 



Orjuela A. 10 
 

Incluso, los estudiantes de la Universidad de Antioquia Juan Carlos Henao y 

Daniel Tobón (en 2001) merecieron todo un artículo de respuesta en la Revista Estudios 

de Literatura colombiana (2002) de parte de la profesora Estripeaut-Bourjac a su artículo 

“Vallejo, Vidales, vanguardia” (2001), en el que ponían en tela de juicio la existencia de 

la vanguardia literaria en Colombia con Vidales como ejemplo
2
. Allí, la autora afirma que 

“[l]a poesía posterior de Vidales sigue siendo vanguardista, ya que a partir de los años 

treinta escribe poesía política, concebida como renovación poética al intentar integrar los 

ritmos de lo social al espacio textual” (92), afirmación a la que añade como pie de página 

que “se puede así decir que Vidales ha sido un vanguardista durante toda su vida, porque 

su preocupación constante era intentar nuevos ritmos y formas, en su ‘gigantesco 

laboratorio’ creativo, como decía” (92). Estripeaut-Bourjac es insistente en señalar que no 

hay que dejar de lado que la vanguardia es múltiple y cada surgimiento que tiene 

responde a condiciones históricas y sociales determinadas, por lo que Vidales no hace 

otra cosa que responder al “espíritu de los tiempos”, -como él mismo afirmó-. De esta 

manera, el poeta intenta “[…] romper con el pasado y el peso de sus representaciones y 

unirse a esa ola de renovación y promesa de un mundo nuevo que corría por la Colombia 

de entonces, como lo demuestra el ámbito social, intelectual y cultural desde los años 

veinte” (92). Es de esta manera como se ha defendido y se sigue defendiendo la 

categorización vanguardista de Vidales y su obra, particularidad que esta investigación 

también pretende sustentar. 

En 1926, al siguiente año de la creación de la revista Los Nuevos, aparecería 

Suenan timbres. Este libro surgiría en medio del escándalo de sus detractores, pues a 

                                                           
2
 En respuesta a un artículo previo de la profesora titulado “¿Tan nuevos los Nuevos?” (1999). 
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partir de las publicaciones en dicha revista, Vidales ya era considerado la antonimia del 

poeta de la época. Al respecto, en palabras de Luis Tejada (al presentar el libro de Vidales 

en 1976), en aquel entonces se hacía poesía “escalonando adjetivos, armonías y 

superficiales colores, en visión pobre por solo ser descriptiva” (ctd. en Vidales 15). La 

propuesta poética de Vidales rechazaba el verso correcto, la precisión, la grandilocuencia, 

el exceso pasional, patriótico y contemplativo, característicos de la considerada “buena 

poesía”, encarnada en autores como Guillermo Valencia (1873 - 1943), Aurelio Martínez 

Mutis, (1884 - 1954), Miguel Rash (1889 - 1953) y Julio Flórez (1867 - 1923), por citar 

algunos ejemplos.  

Tales actitudes estéticas dieron lugar a nuevas formas de hacer literatura en las 

que los límites entre un género y otro se entreveraban. Es justamente allí donde surge la 

posibilidad de una lectura alternativa a la obra de Vidales, lo que se constituye en la 

principal apuesta de la presente investigación. Cabe aclarar que tal propósito no busca 

deslegitimar las variadas apuestas críticas que se han hecho a su obra como apuesta 

poética, sino más bien, busca proponer otra manera de leer su obra: a partir de los 

postulados teórico-críticos de la denominada minificción, pues la miscelánea creativa que 

allí se encuentra sugiere dicha posibilidad. 

Si bien Suenan timbres tiene variados y ricos elementos poéticos, este es, ante 

todo, un libro misceláneo, y se compone, en su gran mayoría, de textos breves que 

anteponen una dificultad para su catalogación. Al respecto, en el estudio preliminar al 

libro La minificción en Colombia (2002), el docente investigador Henry González señala 

a Luis Vidales como el fundador de la minificción en el país al apuntar que “[…] una 

revisión histórica de esta forma de ficción conduce a reconocer, por antigüedad y estilo 



Orjuela A. 12 
 

de escritura autoconsciente, al poeta Luis Vidales como el fundador de este tipo de 

creación breve en Colombia” (20). Que se señale al afamado poeta vanguardista como 

fundador de este tipo de creación literaria llama sobremanera mi atención, y es ahí donde 

radica mi interés particular por su obra.  

Vidales era consciente de que su apuesta se salía de lo establecido e iba mucho 

más allá, lo hace visible en la introducción que hizo a la reedición de su libro en 1976 

“Confesiones de un aprendiz de siglo”: “[las creaciones que componen Suenan timbres] 

[e]ran unos cuadros macabro-humoristas de las dos grandes fases del mundo, la habitual y 

la misteriosa. Ni cuento ni poesía en prosa, algo así como un nuevo género, pero sin 

semejantes pretensiones de serlo” (19) (cursivas mías). Además, agrega que para esa 

segunda edición se incluyeron “unas muestras de esta prosa, que condujo a las rupturas 

retóricas de Suenan timbres” (19). Es así como desde la propia autoconsciencia del autor 

frente a su apuesta literaria disímil se hace latente la presencia de una posible nueva 

forma literaria que merece entonces una nueva forma de leerse. A esa nueva forma ya 

hacía alusión Camacho Roldán y Tamayo, quien en el encuentro que tuvo con Vidales al 

primer día de venta de la publicación de Suenan timbres, le dijo: “[n]o he hallado uno 

solo que guste de tus versos. Todos dicen que quieren saber cómo es una poesía que no es 

poesía, que no es gramática, que no es prosa, que no es literatura en ningún sentido, que 

no es nada […]” (Vidales 201, cursivas mías). 

En esa medida, la obra de Vidales merece ser leída de otra manera, tal como él lo 

anticipó; y esa nueva lectura, obviamente, debe partir de lecturas anteriores, no debe 

desconocer lo que hasta ahora se ha dicho y se ha reconocido del libro. Por eso, a la 

intención de una nueva propuesta de lectura se suma el propósito de rastrear cómo se ha 
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leído a este atípico poeta, cómo ha evolucionado la lectura crítica de su obra y de él en su 

papel de poeta. Por lo tanto, al abordar el conjunto de su creación literaria, así como al 

rastrear la lectura que hasta ahora su obra ha tenido, lo que se pretende en la presente 

investigación es, en un primer momento, ubicar y reconocer los posibles indicios que 

dieron lugar a la novedosa apuesta en Suenan timbres, así como diferenciar las 

concepciones que han regido su lectura, desde la crítica. Lo anterior con la pretensión de 

mostrar la transformación de la recepción de esta obra a lo largo de la historia de la 

literatura colombiana. En segundo lugar, se intenta vislumbrar en parte de las creaciones 

de su libro todos aquellos rasgos, tanto de forma como de contenido, que imprimen una 

relación particular con las características propias de la creación breve, y que, por ende, 

permiten una nueva lectura a dichas creaciones, y además, dan paso a la posibilidad de 

sugerir que Suenan timbres es la predecesora de una nueva forma narrativa en la literatura 

colombiana: la minificción. 

 Para llevar a cabo esta empresa, se hará una presentación global de la producción 

crítica que se ha dado a Suenan timbres desde su aparición hasta la fecha. Allí, se dará 

cuenta de la transformación en la recepción de su obra, sobre todo, entre su primera  y 

segunda publicación, pues esta última es la que constituyó un nuevo enfoque, una nueva 

mirada tanto a la obra como a su autor. Luego de dicha presentación y con base en todos 

aquellos elementos que ratifican la posibilidad de entender Suenan timbres como una 

propuesta disímil para su tiempo de creación y publicación, se dará paso a la propuesta de 

lectura de un grupo significativo de las creaciones allí incluidas a partir de los postulados 

teórico-críticos de la minificción.  
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Si bien ya se ha dado un intento por hacer una lectura de este tipo a este libro, y 

otros tantos por relacionar dichas creaciones con la minificción, la presente apuesta se 

distinguirá de tales acercamientos en la medida que, primero, ofrece un estudio 

sistemático y cuidadoso a la obra en cuestión, sin desconocer tanto la mirada crítica que 

ha recibido, por su contenido poético y por su relación con la vanguardia, como todo 

aquello que precedió y sucedió a dichas creaciones (en la obra global del autor). Segundo, 

propone una nueva forma de lectura de algunas de las creaciones allí presentes, también 

de manera sistemática. Cada uno de estos momentos en el plan de trabajo propuesto se 

presentará en un capítulo, respectivamente.  

El recorrido por la crítica de Suenan timbres planteado para el capítulo 1 se hará 

de la siguiente manera: en principio, se presentará un contexto histórico y social general 

de la Colombia de inicios del siglo XX, para así presentar los antecedentes y el contexto 

del surgimiento del grupo de Los Nuevos, aspecto crucial para la publicación de la obra y 

para el reconocimiento de los indicios estéticos y filosóficos de la producción de Vidales. 

Asimismo, se señalarán otros antecedentes referidos a publicaciones previas y, 

específicamente, a la actividad creadora de Vidales anterior a la publicación del libro, 

esto como indicio de lo que se vería retratado en su poemario, en términos estéticos. 

Luego, se hará un recuento de lo que fue y significó la primera publicación del libro y las 

consecuencias que trajo para la imagen del poeta y su actividad creativa posterior. Acto 

seguido, se dará cuenta del segundo momento de recepción de Suenan timbres: su 

segunda publicación en 1976. Allí, se destacarán las circunstancias contextuales e 

históricas que dieron paso al cambio en la crítica, y todo lo que significó y ha significado 
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para el poeta y su obra hasta el presente. Esto a modo de premisa para la propuesta de 

lectura que el presente estudio plantea a su libro.  

Dicha propuesta de lectura se desarrolla en el capítulo 2 así: en un primer 

momento, se presentará el problema desde la crítica en torno a la categorización y lectura 

de las creaciones que componen Suenan timbres. Allí, se analizarán las posibles razones 

que han dado lugar a la dificultad de los lectores especializados para catalogar dichas 

creaciones. También, se dará cuenta de las más conocidas y variadas hipótesis (en 

muchos casos contrapuestas) acerca de la tipología y particularidades que presenta el 

poemario en su totalidad. Luego, se expondrá de manera sistemática el libro, de acuerdo a 

la división esquemática que presenta;  a esto se añadirá una caracterización para cada 

acápite. Lo anterior a modo presentación global y como precedente a la perspectiva de 

lectura que este estudio sugiere. A continuación, se incluirá una descripción general de la 

minificción como género literario a partir de los postulados teóricos y críticos más 

importantes. Esto con el fin de distinguir el contexto estético general de las creaciones 

intituladas minificciones, de manera que tal información funcione como preludio a la 

propuesta de lectura que se formula. El desarrollo específico de dicha propuesta cierra el 

capítulo: de manera sistemática, se presentará un análisis general de un grupo 

representativo de las creaciones del libro que, desde mi punto de vista, se ajustan a la 

estética de las creaciones minificcionales.  

Ahora bien, antes de dar inicio a la ruta propuesta, no debo pasar por alto 

agradecer de la manera más sincera al profesor asociado de la Universidad de los Andes 

Mario Barrero Fajardo, quien con gran acierto, paciencia y dedicación se ha desempeñado 

como director del presente proyecto. Bajo sus pertinentes sugerencias he logrado 
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conducirlo de la mejor manera posible a buen término. Todo posible fallo en el presente 

análisis es exclusiva responsabilidad de la autora del mismo. 
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1. Luis Vidales: un lenguaje autoconsciente hecho novedad 

 

 
El lenguaje es el hombre, pero también es el mundo. 

Es historia y es biografía: los otros y yo.  

Estos poetas habían aprendido a reflexionar y a burlarse de sí mismos: 

sabían que el poeta es el instrumento del lenguaje. 

Sabían asimismo que con ellos no comenzaba el mundo,  

pero no sabían si no se acabaría con ellos. 

Octavio Paz, Los hijos del Limo. 

 

Luis Vidales nació  en Calarcá, Quindío, en 1904 y murió a sus 85 años en 

Bogotá, en 1990. Con  la aparición de su libro Suenan timbres (1926), se volvió común 

en la crítica catalogarlo como “el verdadero renovador y vanguardista de la llamada 

Generación de Los Nuevos” (Roca 70), pues se ha señalado que dicha publicación 

significó un cambio en la poesía colombiana y que el autor se adelantó a la corriente 

poética latinoamericana de la época. Incluso, catalogan sus poemas como ejemplos 

magistrales de la conocida “antipoesía”
3
. Como ejemplo de lo anterior, Gustavo Briñez 

Villa, en su libro El mundo poético de Luis Vidales (1996), afirma que “[c]on Luis Carlos 

López, Vidales comparte un rasgo muy interesante como es su antipoesía, expresada en el 

prosaísmo y la ironía asumidos como lo ha entendido Roberto González Retamar, o sea, 

como indicio de verdadera renovación artística” (58). El mismo Vidales en el acápite 

introductorio a la segunda edición de Suenan timbres (1976), afirmó “llevar la antipoesía 

en la sangre” (34), aseveración que se ha constituido como inminente argumento para tal 

categorización del poeta de parte de los críticos.  

                                                           
3
 Según Nicanor Parra (1914 - ), considerado el creador de este tipo de poesía, la antipoesía es “una poesía a 

base de hechos y no de combinaciones o figuras literarias”. Al respecto, Federico Schopf apunta que “[l]a 

ruptura de la antipoesía con las normas poéticas institucionalizadas es total. […] La antipoesía constituye 

una violenta ruptura con la poética establecida, esto es, con los modos de hacer poesía y comprender al 

poeta anteriores al vanguardismo, pero también es una contraposición decidida a algunos de los rasgos que 

adoptó parte de la poesía elaborada a partir del vanguardismo” (Tomado de: “Del vanguardismo a la 

antipoesía. Introducción a la antipoesía de Nicanor Parra”. En: 

http://www.nicanorparra.uchile.cl/estudios/index.html Octubre de 2013).   

http://www.nicanorparra.uchile.cl/estudios/index.html
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Dado que dicho libro es la base de mi propuesta investigativa, considero 

pertinente presentar un bosquejo general de los antecedentes que dieron pie a tan 

controversial creación, además de las reacciones que esta suscitó.  

1.1 Los Nuevos y los vientos de vanguardia de inicios de siglo 

Los años veinte del siglo anterior fueron para Latinoamérica y para Colombia 

años de cambio, no solo por las circunstancias históricas de comienzos de época, sino 

también por las diversas transformaciones que se empezaron a ver en las distintas 

ciudades. Respecto al desarrollo político y económico del país, Hubert Pöpel, en el 

capítulo 1 de su estudio doctoral Tradición y modernidad en Colombia. Corrientes 

poéticas de los años XX (1994/2000), señala que tres fueron los factores significativos 

para la incipiente industrialización en Colombia: la creciente exportación del café, la 

construcción del sistema de transporte para enlazar diversos centros económicos y la 

indemnización recibida por la venta de Panamá, y de esta manera, la apertura a la 

obtención de créditos internacionales a gran escala (3). Todo esto se unió a cambios en el 

sector político, como el ascenso del Partido Liberal al poder en contraposición al 

predominio conservador desde 1885. A su vez, las ciudades fueron transformadas de 

manera vertiginosa, todo en búsqueda de la afamada modernidad.  

Dicho afán de modernización se explica también por una profunda metamorfosis 

del continente, que comenzó a finales del siglo XIX:  

[…] hacia 1870, los ciudadanos de los nuevos países [los de la América 

descolonizada] comenzaron a vislumbrar el fin de sus vicisitudes y a percibir lo 

que llamaron el orden y el progreso, que venía acompañado de su inserción 
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dependiente de la economía mundial. Por esta misma fecha comenzó a ser 

corriente y aceptada la nueva denominación con que habrían de reconocerse: los 

latinoamericanos (Rama 82). 

De esta manera, el proceso de modernización se ofrecía como diligencia imperante para 

todo el continente, pero además de eso, se iniciaba un proceso de identificación y 

reconocimiento para el sur de este. Que se añadiera el categórico particular de 

latinoamericanos incluía una ineludible actitud nueva de parte de sus conciudadanos, 

ahora diferenciados del resto del territorio local. El proyecto modernizador añadió nuevas 

inquietudes, no solo en términos de orden y progreso, sino además en un cambio de 

mentalidad, de actitud frente al vertiginoso y nuevo ritmo de desarrollo. 

 Ángel Rama, en su artículo “La modernización literaria latinoamericana (1870-

1910)” (1985) destaca que para ese proceso de modernización, en términos de la vida 

literaria y artística, se dio la primera edificación de un público culto “modelado por la 

educación y el avance de pautas culturales y urbanas” (83), debido al incipiente 

crecimiento de las ciudades. Como consecuencia -apunta Rama-, la producción artística 

tuvo profundas influencias extranjeras, sobre todo francesas, con lo que se dio inicio a la 

autonomía artística respecto de España y Portugal. Esto provocó que una “revitalizada 

tradición hispánica” se abriera paso y una nueva actitud selectiva de léxico, sintaxis y 

prosodia del español hiciera parte de la democratización de las formas artísticas.  

 Frente a los procesos de transformación social ineludibles para aquel entonces, en 

Colombia siguieron subsistiendo las viejas tradiciones y normas. Esto también se hizo 

presente en la literatura y las artes; el grupo más representativo de aquella actitud fue el 



Orjuela A. 20 
 

conocido como “La Generación del Centenario”, que se consolidó en 1910 con motivo 

del primer centenario de la independencia nacional.  

Dado que el contexto y las consecuencias de la Guerra de los Mil Días, la 

separación de Panamá y la dictadura de Rafael Reyes (1904-1909) eran aún recientes, el 

leitmotiv de este grupo de jóvenes intelectuales fue la integración del país como nación. 

Sus miembros se interesaron por proponer el “deber ser” de la poesía y la cultura 

nacionales. Buscaron identificar un canon con el cual se debería asumir la tarea poética, 

en otras palabras, siguieron la vertiente modernista que buscaba nuevos ritmos, pero 

añadiendo excesiva elegancia, extrema sensualidad, y un cierto aire cosmopolita. Esto se 

confirma en la siguiente afirmación de Miguel Rash Isla (1948), al hablar del grupo: 

[n]uestra preocupación por la gallardía de la forma, la claridad de la expresión, la 

nítida emisión de la idea o del sentimiento, la musicalidad y la fluidez del verso y 

hasta por las simples reglas de la gramática, llegaba a extremos casi maniáticos. 

Era común, por lo tanto, que un adjetivo, una rima, una sinéresis, un acento 

rítmico o una palabra poco castiza, diera pie a largas discusiones que, a la postre, 

nos servían a todos para poner claro puntos dudosos relacionados con la creación 

artística, y al autor, cuando menos, para introducir, en su trabajo, alguna 

provechosa modificación. (El Espectador Dominical, 12 de diciembre de 1948).   

Al respecto, afirma Pöpel (1994/2000) que eran cuatro las escuelas literarias que 

funcionaron como modelo poético para dicho grupo: la clásica, la parnasiana, la 

romántica y la modernista (152). El único afán –en términos de creación– respondía a la 

búsqueda del status social de la poesía, en medio de un espíritu conservador de élite 
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cultural que asentía de manera contundente a una actitud nacionalista, moralista y 

religiosa. Si bien este grupo tuvo la intención de dar un reconocimiento universal a la 

poesía de Bogotá (así lo manifestaban en sus artículos) y de procurar la autonomía del 

arte, la disposición general de sus miembros fue más bien la de ganar reconocimiento y 

fama, y la de corresponder al patriotismo propagado a partir de la catalogación de Bogotá 

como la “Atenas suramericana”. Todo respondía, además, al proyecto pacificador y de 

integración del país. Lo anterior se resume en que “[e]llos aspiraban decididamente a una 

modernización global; pero, al mismo tiempo, su necesidad de armonía era tan grande 

que sólo pudieron entender modernización como unión de lo antiguo con lo nuevo” (159-

160). 

Ahora bien, Ricardo Rodríguez Morales, en su artículo “Los Nuevos: entre la 

tradición y la vanguardia” (2005), señala que el impacto de las ciudades modernas en los 

jóvenes de la época funcionó como precedente para que fuera la propia realidad la que 

mutara en “maestra de la creación”, de manera tal que ahora, lejos de las provincias 

rurales y “detenidas”, y más cerca de la nueva civilización, el aspecto y el espíritu de la 

ciudad se convirtieron en el punto de partida para la creación. Se dio entonces un afán por 

sentirse y proclamarse diferente, por alejarse de las deudas con el pasado y, de cara al 

futuro, responder al naciente siglo: la novedad se convirtió en escudo y avatar. De tal 

manera, “[…] la rebeldía para afirmar ‘que nada les debían a sus antepasados’, la 

conciencia gozosa de ser ‘nuevos’ y por lo mismo, la libertad de improvisar formas 

acordes con las nuevas circunstancias materiales y espirituales” (Rodríguez n.pág.) se 

convirtieron en la base de la creación. Así, llegaron los aires de vanguardia al continente, 

como preludio de las grandes renovaciones y transiciones que ocurrían en el mundo: entre 
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escritores y artistas se dio la “[…] convicción de estar asistiendo a un desajuste entre las 

formas literarias heredadas y la sociedad a la que pertenecían […]” (n.pág.). Como 

resultado, los grupos de escritores y artistas de tal instinto se llamaron a sí mismos 

“creacionistas” en Argentina y Chile, “vanguardistas”, “modernistas” y “antropófagos” 

en Brasil,  y “nuevos” en Colombia y Uruguay. 

Es así como los colombianos no resultaron del todo ajenos a esta actitud universal. 

Las proyecciones vanguardistas surgieron en 1925 con “Los Nuevos”, un grupo de 

jóvenes intelectuales interesados en la política, la crítica de arte, la literatura y los asuntos 

sociales, tal como señalaban en la revista que publicaron con el mismo nombre. Sin una 

propuesta estética sólida de vanguardia, Los Nuevos constituyeron un grupo heterogéneo 

y particular: lo singular para ellos es que renunciaron a crear escuelas o ismos, y en 

respuesta a eso, reconociendo su heterogeneidad y sus puntos de encuentro, crearon lo 

que ellos denominaron “un grupo de combate”, pues, como Cervantes, –afirmaban– 

querían matar el “ridículo viejo orden”. Así lo manifiestan en la editorial del primer 

número de su revista
4
: 

No vamos a lanzar un manifiesto ni un programa. Diremos, simplemente, la razón 

de nuestra revista. Pensamiento nuevo, ideas nuevas, rumbos nuevos, son 

expresiones que se oyen a diario. Nadie sabe, probablemente, a qué fenómeno 

                                                           
4
 Ese primer número se publicó en Bogotá el 6 de junio de 1925. Entre sus miembros, los hermanos Felipe 

y Alberto Lleras Camargo desempeñaban los cargos de director y secretario de redacción, respectivamente; 

el resto del grupo hacia el trabajo de coedición: Rafael Maya, Germán Arciniegas, Eliseo Arango, José 

Enrique Gaviria, Abel Botero, Jorge Zalamea, León de Greiff, Francisco Umaña Bernal, José Mar, Manuel 

García Herreros, C. A. Tapia y Sánchez y Luis Vidales. La revista tuvo 4 números más, publicados entre 

junio y agosto del mismo año. En términos generales, cada número contaba con una editorial, un artículo 

inicial de corte netamente político, otros más que trataban temas sociales e intelectuales. Hacia el final, la 

mayoría de las veces estaban los artículos referidos temas de literatura y artes. Entre páginas, se publicaban 

poemas de los miembros del grupo, y también de otros autores mencionados en sus críticas.  
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social corresponden dichas palabras ni nadie entra a deslindar el campo ideológico 

antiguo del nuevo. […] En efecto, existe el pensamiento nuevo, en determinado 

momento de la vida de un país. […] 

LOS NUEVOS constituyen una agrupación de carácter intelectual integrada por 

escritores que, atendiendo a razones más de pensamiento que de edad, se 

determina naturalmente, dentro de la vida nacional, después de la generación que 

surgió en los días del Centenario. Han querido fundar una revista que sea una 

especie de vocero de esa agrupación ya que el viejo periodismo, por razones 

obvias, no puede ofrecerle todo el campo que exige la realización de su programa.  

La Revista, por sí misma, no tendrá orientación ni carácter alguno. No queremos 

decir con esto que sea un órgano ecléctico, en el sentido filosófico del vocablo, ni 

que pretenda hacer surgir los principios de la misma contradicción. Será 

simplemente, un índice de las nuevas generaciones, o para usar una imagen 

apropiada, una especie de aparato de resonancia que recoja el eco del pensamiento 

nacional. […] 

LOS NUEVOS son jóvenes, lo que quiere decir que no persiguen logros de 

ninguna especie. Pretenden levantar una cátedra de desinterés espiritual y 

contribuir a desatar una gran corriente de carácter netamente ideológico en el país 

[…] (1-2). 

Así se presentaron Los Nuevos ante la sociedad capitalina. Buscaban dar cuenta 

de sus intereses particulares en el proyecto de unir lo social y político con lo artístico y 

creativo, bajo la convicción de un sentimiento nacional de cambio y compromiso, de 



Orjuela A. 24 
 

búsqueda y renovación. De ahí que cuestionaran y criticaran a la conocida Generación del 

Centenario, por su actitud en extremo conservadora y conformista. Esto lo confirmó 

tiempo después Jorge Zalamea, en su artículo “La aparición del grupo de Los Nuevos” 

(1950), a modo de homenaje a dicho colectivo, un cuarto de siglo después de su 

aparición:  

La nueva generación pretendía que la obra literaria de las anteriores -y muy 

especialmente la del 'Centenario'- adolecía de dos graves defectos: una especie de 

falso romanticismo que se expresaba en la predisposición a simular buenos 

sentimientos y cierto provincianismo que les hacía vivir ausentes de las más 

hondas y complejas preocupaciones del mundo contemporáneo. La promoción 

que irrumpía ahora en asalto tenía la pretensión de realizar un arte que, a la vez, 

fuese más sincero, más humano y más universal (591). 

Consecuentemente, Los Nuevos se decían desilusionados de la política tradicional por 

haber dejado de lado las prácticas alternativas que planteaba la época y sus 

circunstancias. Proponían una reforma educativa (que sugirieron en algunos artículos de 

su revista) frente a las salidas que el Estado daba a las necesidades de la Nación. 

Protestaban contra la religión y su discurso de resignación, y sobre todo, contra la 

intelectualidad concentrada en la hegemonía conservadora. 

 En medio del humor fino, la ironía, la irreverencia y la gracia burlona, Tejada, 

Vidales, Rendón
5
 y los demás miembros del colectivo, lograron que la circunstancia 

histórica y social que afrontaban sirviera de base para la creación y para poner el arte al 

                                                           
5
 Ricardo Rendón Bravo (1894 – 1931). El caricaturista (considerado por muchos el más importante del  

siglo XX) se unió de manera tangencial al colectivo, se encargaba de la parte gráfica de la revista.  
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servicio de la sociedad, actitud característica de la vanguardia en general. Carlos Vidales 

(1976)
6
, al intentar deslindar las características sociales que rodearon la aparición de 

Suenan timbres, apunta: “[p]uede que se trate tan sólo de la influencia secreta de la 

circunstancia social; pero ello, en todo caso, serviría para demostrar cómo los estímulos 

ocultos del proceso histórico producen respuestas similares y actitudes parecidas en los 

creadores aparentemente más disímiles y de las más diversas latitudes” (233-234). Lo 

anterior aplica para el caso Latinoamericano, pues desde los antropófagos brasileños con 

su actitud de reversión y transformación, hasta Los Nuevos uruguayos con su propuesta 

reordenadora, e incluso, la actitud herética y retadora del chileno Vicente Huidobro, y por 

supuesto, la propuesta cultural y artística de Los Nuevos en Colombia, reflejan la 

intención de renovación, el afán de creación demoledora y sagaz, pujante y a la vez 

propositiva, de cara al nuevo mundo y todo lo que este trae consigo.  

 A su vez, cabe aclarar que  

Los Nuevos no quisieron, pues, incorporarse en el movimiento de vanguardia, ni 

trazar un concepto común de poesía, ni fundar una escuela, ni querían dar a 

conocer sobre cuál tradición colombiana se apoyaban. Formularon sus intereses 

políticos, por dispares que fueran, en abierto distanciamiento de los centenaristas; 

no quisieron descubrir –al contrario– en sus principios poéticos, cualquier vínculo 

–sea de influencia, sea de rechazo– con los poetas que escribían paralelamente con 

ellos […] (Pöppel 201). 

                                                           
6

 El artículo aquí referido “La circunstancia social de Suenan timbres” apareció por primera vez 

en Extravagario, 

Suplemento de "El Pueblo" de Cali, el febrero 22 de 1976. Sin embargo, aquí se toma como referencia su 

publicación para la segunda edición de Suenan timbres, en julio del mismo año.  
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De tal manera, la propuesta de Los Nuevos, en su totalidad, no llegó a plantear lo que 

pudo haber sido la vanguardia para el caso nacional, más bien, sirvió de propulsor para la 

discusión en torno a los nuevos rumbos que la creación artística merecía tomar, de 

acuerdo con el común denominador del continente y del mundo en aquel entonces.  

Dos de sus miembros sí llegarían a proponer formas disímiles a las tradicionales: 

León de Greiff y Luis Vidales, claro está, cada uno de una manera muy distinta. De 

Greiff respondería más a la transición entre lo moderno tradicional y la libre inventiva de 

vanguardia, por medio de un estilo más bien revitalizante, pero que a su vez conservaría 

formas y procedimientos tradicionales, incluso, tomados de la poesía clásica. Por su parte, 

Vidales respondería más cercanamente a la proyección vanguardista; con su libro Suenan 

timbres (1926) transgrediría las normas tradicionales con un estilo cargado de humor, 

ironía y prosaísmo, con una explosiva carga política y social que a su vez era provocadora 

y desafiante. Ambos autores tendrían un punto de encuentro para situarse en la corriente 

de vanguardia: compartirían lo que Matei Calinescu (1987/2003) señala como 

indispensable para identificar un estilo realmente vanguardista: el autoreconocimiento 

como artista adelantado a su tiempo y entorno cultural, y el consciente enfrentamiento 

contra la tradición vigente (130). Asimismo, de manera paradójica, tanto Suenan timbres 

como Tergiversaciones, obras cumbre de cada autor, serían criticadas y olvidadas por 

largo tiempo. Tanto De Greiff como Vidales tuvieron esa consciencia creadora, en la 

medida que buscaron incansablemente distanciarse de la estética modernista tradicional a 

partir de la propuesta de un quehacer literario más propio y diferente, pero, sin duda 

alguna, Vidales lograría llegar de manera más vívida y convincente a lo que se puede 

catalogar como vanguardia.  
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1.2 Otros precedentes de Suenan timbres: “el nuevecito escritor” 

En entrevista con el hijo de Luis Vidales, Carlos Vidales
7
, ante la pregunta de 

cuáles posibles antecedentes (en Vidales) podría identificar para la publicación de Suenan 

timbres, este refirió varias publicaciones sueltas y dispersas en algunas ediciones 

periódicas de la época, principalmente en el magazín dominical de El Espectador de 1923 

(la mayoría de ellas, difíciles de encontrar pues no hay más referencia que el año de 

publicación). Vidales hijo señala que varias de las creaciones de su padre publicadas allí 

evidencian un notorio aire de lo que sería Suenan timbres, pues ya se hacían evidentes la 

ironía y el tono particulares a las creaciones propias del libro. Si bien su publicación se 

hace a temprana edad de su autor, 22 años, es sabido que Vidales comenzó su tarea 

creativa desde mucho antes: él mismo contó que su primera creación “oficial” fue una 

novela titulada El rapto de Isabel, cuando apenas tenía doce años.  Tiempo después, a 

causa de la muerte de su padre, la “rescató de sus gavetas” y la destruyó. También, señaló 

que su primer poema lo hizo en homenaje a Rafael Arévalo, su profesor de ortografía, a 

causa de su despido del Colegio del Rosario –para Vidales, completamente injustificado–.  

Asimismo, desde su época de colegio hacía poemas escandalosos a las 

muchachas, que evidentemente no eran bien vistos ni por ellas ni por sus profesores. 

Suenan timbres, de hecho, surgió como una selección de sus creaciones, y no todas 

fueron escritas en el mismo período de tiempo. El poema “La música”, por ejemplo, lo 

                                                           
7
 Es profesor jubilado de la Universidad de Estocolmo, ciudad en la que se encuentra radicado desde 1980. 

Se ha convertido en uno de  los principales promotores de la obra de su padre. El mismo Luis Vidales lo 

nombró depositario del conjunto de su obra, hacia 1985. Administra varios blog dedicados a su padre y su 

obra, y mantiene constante diálogo con los lectores y críticos. En la actualidad, se encuentra en la tarea de 

recopilar algunos de los poemas “perdidos” de su padre y publicados en distintos medios escritos previos y 

posteriores a Suenan Timbres. La entrevista que aquí refiero se realizó el 9 de octubre del presente año, vía 

Skype.  
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escribió a la edad de 19 años y fue con el que su gran amigo Luis Tejada lo conoció –

como poeta– y de inmediato, en el café “Windsor” proclamó el nacimiento de “un gran 

poeta”, anécdota que el mismo Vidales catalogó como su bautizo poético.  

 Ahora bien, en el tercer acápite del estudio doctoral de Hubert Pöpel (1994/2000) 

–referido anteriormente–, se señala lo siguiente: 

[…] dentro de Los Nuevos existía también una minoría que se granjeó atención en 

otro lugar. La revista Patria, un órgano de la Generación del Centenario, dio a un 

joven autor, ‘uno de los más apasionados miembros de la nueva generación’, 

quien escribía bajo el seudónimo El nuevecito escritor […]. 

Acerca de la cuestión sobre quién estaba detrás del seudónimo, hay en el texto dos 

vagas indicaciones. Por un lado, se menciona y caracteriza, en el círculo de la 

serie de artículos, a todas las personas importantes del círculo, con excepción de 

Eliseo Arango, José Mar y Luis Vidales. Por otro, se encuentran insertos poemas 

intitulados como Vidalitas, supuestamente como reminiscencia de la forma 

popular de canción del mismo nombre de Uruguay. No obstante, las radicales 

diferencias respecto a la poesía conocida y usual en Colombia permiten suponer a 

Luis Vidales como su autor, pues fuera de él no había nadie en 1925 capaz de 

componer tales textos
8
 (206).  

Así pues, con base en tal hallazgo y en lo señalado por su hijo Carlos, se puede considerar 

que tales creaciones, publicadas en años anteriores al libro, sirven como antecedente no 

                                                           
8
 En este apartado, el autor añade un pie de página en el que señala que los siete artículos escritos por El 

nuevecito escritor aparecieron  entre el 23 de julio y el 3 de septiembre de 1925. Al último artículo se le 

añadió una antología firmada por Monsamor (al parecer el mismo Nuevecito escritor) con obras de autores 

del grupo de Los Nuevos.  
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solo de la primera edición, sino del estilo que sería característico en Vidales, una vez el 

público y la crítica capitalinos lo conocieran con su atípico poemario. Lo anterior se 

sustenta también por varios de los postulados expuestos en algunos de los artículos 

publicados por El Nuevecito escritor, no solo por su contenido, sino además por su estilo, 

intrépido, directo y enérgico, propio de las publicaciones de Vidales en la revista de su 

afamado grupo. Tal es el caso de la publicación del 20 de agosto de 1925 en Patria, en la 

que el Nuevecito escritor apunta lo siguiente: 

La poesía es lo que ha venido a enseñarnos Pérez Domenech en conferencias 

rotundas. Nada de oropel, de vaguedades, de fastidioso amor, de palabritas 

llorosas a la beldad esquiva. Hoy todo eso se desencarna para que la verdad 

aparezca […] desnuda. De manera breve, sin medida que haga de los versos un 

enjambre de niñas de primera comunión, sin el sonsonete que corta la respiración, 

obliga a alzar la voz o languidece con los mismos intervalos, se hacen hoy 

maravillas. Se sugiere, se grita, se condensa, se arrojan a la cesta las palabras 

inútiles (Patria, No. 47, 1925). 

 Asimismo, en esa edición El Nuevecito escritor publicó un poema titulado 

“Caducidad y síntesis”, que no solo guarda certeras alusiones políticas, sino que propone 

todo un juego con el lenguaje y está, además, cargado de humor e ironía: 

 En la espalda  

 de la bestia rugiente  

 cayó el ramal 
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de esa ele,  

de ese látigo,  

y de la Regeneración 

quedó sin rieles… 

Resucitara Apeles  

nos pintaría ese cuadro (Patria, No. 47, 1925). 

Según el mismo autor afirma, en el poema “L” equivale al General Jorge Martínez L., y 

además “ele” alude a “látigo”, todo referido a los tranvías del norte del país. Cabe señalar 

que el Señor Martínez L. desarrolló la presentación del documento “La regeneración 

sobre rieles. La acción administrativa sobre el ferrocarril del norte de 1884 a 1925” 

(1925), en la que señala lo siguiente:  

[h]e procurado como apoderado de la Nación en este largo y accidentado pleito 

del Ferrocarril del Norte, darles a los colombianos todos los datos, todas las 

nociones que son estrictamente precisos para formar un juicio neto y acertado 

sobre una grave cuestión pública que ha venido complicándose solo por virtud de 

maliciosas negligencias de los representantes del Estado […] (I
9
). 

A su vez, la mención a Apeles, el pintor de la antigüedad, se relaciona en el poema con la 

Regeneración, el movimiento político surgido a finales del siglo XIX y liderado por 

Rafael Núñez, integrado principalmente por conservadores, que tenía como uno de sus 

                                                           
9
 El texto corresponde al documento original, digitalizado por la Biblioteca Luis Ángel Arango. El referente 

de la edición original corresponde a la Editorial Patria, 1925.  
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proyectos el desarrollo de la infraestructura vial del norte del país. También, la mención a 

Apeles merece atención, y de esta manera se puede denotar el pulido giro irónico presente 

en tal alusión: Apeles (352 a.e.c. - 308 a.e.c.), fue uno de los más afamados pintores de la 

antigüedad, cuyas obras se perdieron en su totalidad, y se conocen solo por referencias y 

descripciones literarias, las cuales son variadas debido a que fue uno de los pintores 

personales de Alejandro Magno. Existe un mito alrededor del artista, que refiero a 

continuación:  

[t]ambién cuenta de Apeles que era bastante receptivo y abierto a la crítica. Según 

recoge Plinio el Viejo, en una ocasión un zapatero se dio cuenta de un error 

cometido por el pintor en los zapatos de una figura de un cuadro y lo criticó. Al 

oírlo, Apeles lo corrigió de inmediato. Envanecido el zapatero, hizo otra 

observación sobre las piernas, a lo que el artista contestó: Ne supra crepidam 

sutor judicaret, es decir El zapatero no debe juzgar más arriba de las sandalias, 

frase que ha quedado reducida al dicho español Zapatero a tus zapatos (Martínez 

n.pág.). 

Haciendo una relación entre la referencia al afamado pintor y el movimiento político de la 

Regeneración, se puede evidenciar la denuncia implícita contra la ideología conservadora 

del progreso de parte de los regeneracionistas, cuyas políticas económicas establecieron 

las bases para el regreso del modelo proteccionista, además de liderar el proyecto del 

Ferrocarril del Norte, como ya se mencionó. Si se recuerdan los enormes problemas que 

tuvo tal proyecto en aquel entonces por el manejo burocrático y pretencioso que recibió, 

además de la precaria maquinaria y avance tecnológico en el país, se logra una posible 

alusión –por lo demás, irónica– al famoso lema “zapatero a tus zapatos”, que evoca las 
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palabras del pintor. Igualmente, la insinuación a que este pintara el cuadro, puede también 

relacionarse con que la única manera de conocer los cuadros de Apeles ha sido a través de 

“referencias literarias con descripciones magistrales”; entonces, tal proyecto de 

infraestructura vial probablemente tendría  la misma suerte que sus cuadros, solo llegar a 

ser una “descripción magistral”, pero nunca una realidad.  

En adición a lo anterior, Pöppel (1994/2000) refiere también el poema y lo 

relaciona con lo que Luis Tejada había entendido por “poesía de ideas”, a partir del juego 

que se da con la letra “ele”, no solo por la alusión que el autor aclara en su publicación, 

sino además por la posible referencia con los rieles del tranvía: “como grafema que se 

quiebra y termina el sueño con los rieles” (209), (además de la referencia a este como 

“bestia rugiente”). A lo anterior, Pöpel añade: “[c]asi todos los elementos de estas pocas 

líneas podrían ser vistos como humor, ironía, sarcasmo o juguetería: la aliteración de la r; 

la sucesión de “esa”, “ele”, “ese”, la contraposición de Regeneración y resucitara” (210). 

Con base en el análisis a dicho poema y las demás circunstancias que presentan 

sus publicaciones, se puede consentir la hipótesis de Pöppel acerca de la identidad del 

oculto escritor (o sea, Luis Vidales). En adición, dicho poema da cuenta del aire 

renovador y propositivo de Vidales presente en Suenan timbres y su obra posterior. Al 

mismo tiempo, el evidente interés político plasmado en su obra en general
10

 se hace 

también evidente en el poema. El estilo también parece reflejar lo característico del autor 

calarqueño: el uso del verso libre y de un lenguaje más abierto y menos pomposo, con 

otro modo retórico, por lo demás atrevido e innovador.  

                                                           
10

 El mayor ejemplo de esto es el libro La obreríada (1979), en el que toda la creación allí expuesta tiene un 

innegable tinte político y social. En términos generales, Vidales “militó” con su partido de la mano con sus 

creaciones, son múltiples y constantes las referencias políticas y sociales en su obra, no solo la de escritor, 

sino la de crítico de arte y periodista.  
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Así entonces, si bien la primera y más importante publicación de Luis Vidales es 

Suenan timbres en 1926, no se debe pasar por alto los antecedentes que tanto por su 

formación como por sus anteriores proyectos dan cuenta de lo que se vio reflejado en su 

discutido poemario: el quehacer poético como una forma de pensar a través de la 

inversión de la lógica convencional, del juego con la palabra, con la sintaxis, con la 

gramática misma, teniendo a la palabra como abstracción, pero haciéndola, a su vez, 

concreta, precisa, pero no unívoca.  

1.3 La publicación de Suenan timbres en 1926: primeras reacciones 

Los autores de la teoría o estética de la recepción se interesan en describir el efecto que 

causa una obra de arte en el público. De este modo, dicha teoría destaca, entre otros 

puntos, la evolución de la crítica frente a los textos. 

Hans-Robert Jauss (1970), uno de los precursores de dicha teoría, en su texto 

“Literary History as a Challenge to Literary Theory”,  plantea la manera en la que una 

obra se inserta en la serie literaria a partir de la forma en la que esta es recibida, tanto por 

la crítica, como por el conjunto de sus lectores. El intento es, pues, mostrar a la literatura 

como productora cultural: la historia de la literatura desde la mediación pasado-presente 

y no desde la cerrada jerarquía temporal. 

De tal forma, replantear la recepción de una obra en particular como un fenómeno 

de tensiones, entornos y condiciones -que pone en juego el lugar de cada texto en la 

historia de su producción y de su recepción-, resulta más que pertinente. De este modo, 

un bosquejo general por la recepción de la obra que aquí planteo estudiar proporciona 

elementos importantes para la intención del presente estudio: dilucidar una lectura 
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minificcional para parte de las creaciones publicadas en Suenan timbres, pues una de las 

dificultades de interpretación que su obra tuvo y ha tenido en la crítica general se 

relaciona con la difícil catalogación que presentan dichas creaciones, entre otras cosas,  

por su forma no convencional respecto a los géneros tradicionales convencionales y su 

estilo humorístico e irónico.  

1.3.1 La crónica desde la voz de su autor: “Vicisitudes de un poeta 

tomapelista” 

¿Es mejor el aplauso que la protesta?, con esta pregunta el propio Luis Vidales 

inicia el primero de los artículos añadidos a la segunda edición de su obra, en 1975, en el 

acápite final de la publicación titulado “Testimonios”. Así pues, Vidales reseña el 

contexto, las circunstancias y las consecuencias de la primera publicación de su primer 

libro. De hecho, el último de los subtítulos de su testimonio es “la primera cola 

colombiana para comprar un libro”, y el escritor señala lo siguiente:  

El día que salió Suenan timbres […] hubo una especie de parálisis en Bogotá, 

donde no se habló de otra cosa. Por eso digo que era una ciudad sin diversiones y 

que yo resulté ser la única […]. 

Ese día salí de mi casa […]. Iba a la Librería Colombiana de Camacho Roldán y 

Tamayo, donde el libro se había puesto en venta. Cuál no sería mi admiración al 

ver una larguísima cola de gentes que doblaba de la calle real por la 12 hasta la 

puerta de la librería, donde Laguitos […] atendía nerviosamente la clientela. Me 

acerqué a él, rebosante de alegría, y le pregunté qué decían aquellos insólitos 

prosélitos de mi poesía […]. “No he hallado uno solo que guste de tus versos. 

Todos dicen que quieren saber cómo es una poesía, que no es gramática, que no es 
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prosa, que no es literatura en ningún sentido, que no es nada, sino germanía, tal 

como lo ha catalogado el Maestro Antonio José Restrepo”. El libro se agotó en 

días (200-201). 

La primera recepción de Suenan timbres fue enteramente negativa, si bien el libro fue 

todo un éxito en ventas, lo fue más por el morbo de malestar que despertaron los 

comentarios previos a su publicación, de parte de críticos y periodistas, tal y como se 

apunta en la anterior cita. Cabe recordar que Vidales en ese entonces publicaba 

semanalmente algunos de sus poemas en El Espectador, así como en otros pocos medios, 

lo que le había merecido con antelación insultos y ofensivas de parte de diversos lectores 

y personajes públicos.  

1.3.2 El descrédito a la novedad: la primera recepción de Suenan timbres 

 Son múltiples y diversas las anécdotas en torno a la generalizada negativa hacia su 

primer poemario. Pero, ¿qué fue lo que causó que se diera tal recepción de manera tan 

avasalladora, e incluso, violenta? (se cuenta también que a la salida de una de las librerías 

se armó una trifulca a causa del desacuerdo entre los compradores por cuáles motivos 

eran los que hacían al libro una obra tan mala).  

Una posible respuesta se encuentra en el artículo de Alberto Lleras titulado “La 

distinciones específicas de una generación” (1976), también incluido en los 

“Testimonios” de la segunda edición de Suenan timbres, quien al intentar caracterizar a 

Los Nuevos, y de paso, resaltar la particularidad de Vidales y su libro, apunta lo 

siguiente: 
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[…] el hecho de que una generación literaria no es comprendida nunca en su 

comienzo, cuando aún viven las que precedieron inmediatamente, y están 

ejerciendo su influjo, es lo que ha ocasionado que el libro de Luis Vidales Suenan 

timbres haya tenido la hosca acogida que le dio el público (Vidales 204).  

Entonces, de acuerdo con Lleras, el impacto tan negativo que recibió el poemario se 

debió al profundo arraigo de la sociedad bogotana de entonces –tanto los autores, como 

los críticos y los lectores– a los modos de la literatura inmediatamente anterior, 

particularmente al estilo modernista, que si bien es del que parte Vidales, no define ni 

enmarca su estilo y su propuesta. De hecho, resulta pertinente apuntar que los demás 

miembros de Los Nuevos, quienes también de algún u otro modo buscaron un aire de 

cambio en sus creaciones, estuvieron más apegados a la corriente modernista, pero desde 

diversos y nuevos matices, y en el caso de De Greiff, este respondió más bien a un estilo 

transitorio –entre modernista y vanguardista–. En adición a lo anterior, cabe recordar que 

para el caso de los centenaristas, contemporáneos de Los Nuevos, aún persistían 

elementos y modos de lo clásico y lo romántico.  

 A su vez, Lleras (1976), en el mismo artículo, recalca que el ambiente cultural –y 

literario– de aquel entonces era más bien limitado, lo que podía ocasionar que: “[…] 

todos los que […] juzgar[an] la obra del poeta […][fueran] los que est[aban] a diario en 

íntimo contacto con él” (206), o que “[…] los círculos literarios estrechos, […] 

limita[ba]n y critica[ba]n con severidad al que se atrev[iera] a poner su frontera 

intelectual diez pasos más allá de donde la marca[ba] la escuela escogida (206). Al 

parecer, esto último fue lo que Suenan timbres recibió de parte de los críticos en el 

momento de su publicación.  
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Haciendo un rastreo por los artículos y testimonios que dan cuenta de la recepción 

de su obra en los 20, las excepciones a la negativa generalizada están en aquellos 

cercanos a él o al grupo de Los Nuevos: Luis Tejada, Jorge Zalamea, Luis Cano (director 

de El Espectador), José Mar (además de miembro de Los Nuevos, Senador de la 

República), entre otros pocos. La única excepción particular es Enrique Restrepo, un 

crítico literario que en 1925 (un año antes de Suenan timbres) publicó El tonel de 

Diógenes. Allí hizo mención al “nuevo poeta Luis Vidales”, de quien resaltó su 

genialidad y auguró un nuevo aire para la poesía colombiana con este joven y prematuro 

escritor. Paradójicamente, Restrepo también fue relegado al olvido y poco escuchado.  

 Quizá, otro punto que aporta a la comprensión de la actitud de la crítica de ese 

tiempo frente a Suenan timbres es lo señalado por Fredy Yezzed López en su estudio 

introductorio a la Primera antología del poema en prosa colombiano titulada Párrafos de 

aire (2010), quien al rememorar el impacto de la poesía de Los Nuevos, y en especial de 

Vidales, apunta lo siguiente: 

[…] [p]odríamos enumerar, además, la ignorancia de la crítica con respecto a la 

forma, el resabio de la antiquísima creencia de que la poesía sólo convivía con el 

verso, el agravio editorial de dividir la prosa de la poesía, el desconocimiento y la 

falta de apropiación de los maestros canónicos del poema en prosa y, por 

supuesto, cierto sonrojo por parte de los mismos autores que manejaban formas 

menores y de poca exigencia […] (57). 

En términos generales, Luis Vidales se adelantó a su tiempo, tal y como Tejada lo 

afirmó en 1922, y dado el contexto cultural del país, fue menospreciado y juzgado con 
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desacierto. Su poesía fue subvalorada, sobre todo por su forma innovadora y 

revolucionaria para las letras nacionales de entonces, y esto no permitió que la lectura de 

sus poemas llegara más allá de la mera risa o el simple desagrado. A lo anterior, cabe 

anotar que ya existía toda una “campaña” de descrédito –por decirlo de alguna manera– 

hacia Vidales, pues personas tan influyentes en la opinión nacional –y en especial en la 

capitalina– como el escritor, historiador y economista Antonio José Restrepo, o el 

profesor Lemos Guzmán “el Mono Lemos” (con quien tiempo después consolidaría una 

gran amistad), habían publicado artículos y concebido entrevistas en las que despreciaban 

fehacientemente el estilo del nuevo poeta, esto por citar algunos ejemplos.  

Tal y como Lleras (1976) apunta hacia el final de su artículo, “[…] los poetas 

anteriores eran también un pedazo del público, que había monopolizado el derecho de 

decir ‘cosas en verso’” (Vidales, 208). Había entonces una especie de temor generalizado 

hacia nuevos estilos y formas, la concepción del hacer poético estaba dada y se debía 

seguir, de acuerdo a las escuelas europeas modernistas; lo demás se consideraba como 

algo casi sacrílego.  

1.4 Cincuenta años de Suenan timbres: un nuevo aire 

En entrevista con José Luis Díaz-Granados
11

, una de las personas más cercanas a Luis 

Vidales, el poeta contó la anécdota detrás de la segunda edición de Suenan timbres, en 

1976. Grosso modo, la iniciativa por la reedición estuvo inicialmente en Juan Manuel 

                                                           
11

 Poeta, novelista y periodista samario. Ganó el Premio Nacional de Periodismo "Simón Bolívar" en 1990 

por su entrevista al poeta Luis Vidales, la cual fue la última que concedió. Trabajó como secretario de 

Vidales en el Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE hasta 1981. La entrevista que 

aquí refiero se realizó el 9 de octubre del presente año.  
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Roca
12

, sobrino del poeta y en aquel entonces, asesor literario de Colcultura, Gloria 

Zea
13

, directora de Colcultura de la época, y él. Una vez coordinaron todo, presentaron la 

idea al poeta y este, entusiasmado, aceptó de inmediato. La selección de los artículos 

críticos para la publicación la hizo el propio Vidales, con la constante colaboración de 

Roca y Díaz-Granados. Señalo lo anterior para destacar que si bien Vidales nunca tuvo 

dentro de sus tareas buscar la publicación de sus creaciones, siempre estuvo dispuesto a 

que se editaran, y -en palabras de Díaz-Granados-, siempre tuvo “mentores” detrás de sus 

publicaciones.  

De esta manera, para el proceso de reedición de Suenan timbres Vidales fue muy 

consciente de que en ese momento había otro panorama en la crítica y, por ende, su obra 

tendría una acogida distinta a la de los años 20. Por iniciativa propia, el poeta incluyó 

todo un recorrido por su proceso previo a la publicación de su primer poemario, que tituló 

“Confesiones de un aprendiz de siglo”, el cual contiene confidencias y revelaciones que 

ayudan a entender un poco más el propósito de su tarea creativa. Asimismo, Vidales 

rememora las vicisitudes que tuvo que enfrentar luego de la publicación del poemario; 

entre ellas está el gran silencio que guardó tiempo después por la gran inquietud de “no 

tener influencia alguna” como poeta, que fue una de las críticas que más impactó al 

prematuro y joven escritor.  

                                                           
12

  Poeta y narrador colombiano antioqueño. Sobrino de Luis Vidales, admite que influyó en su carácter y 

amor por la poesía. Es uno de los poetas más leídos en Colombia, con gran recepción en España y 

Latinoamérica, y uno de los mayores conocedores de la obra de Luis Vidales, ha colaborado en varias 

antologías críticas y ha participado en varios eventos en honor a su tío.  

 
13

 Gestora cultural bogotana. Desde 1969, es directora del Museo de Arte Moderno de Bogotá, y desde 

1976, directora de la Ópera de Colombia. Fue directora de Colcultura durante 8 años, poco antes de que la 

entidad se trasformara en el Ministerio de Cultura, también fue Decana de la Facultad de Artes de la 

Universidad de los Andes. Se declara admiradora insaciable de Vidales.  
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Para esta edición hubo cambios importantes: la primera, editada por Minerva, se 

compone de 4 apartados: inicia con “Poemas de la yolatría”, acápite compuesto por 4 

poemas; luego viene el apartado “Curva”, compuesto por 46 creaciones; y finalmente, se 

encuentra “Estampillas”, compuesto por 20 escritos. La segunda edición presenta un 

apartado más y 7 y 11 composiciones adicionales en el segundo y último acápites, 

respectivamente. El primero esta vez es “Los importunos”, compuesto por cinco cuentos 

cortos; luego siguen “Poemas de la yolatría”; “Curvas”, con 7 adiciones creativas 

diversas; y finalmente, “Estampillas”, ahora con 11 creaciones adicionales, la última 

titulada “Visiones del carajete”, que a su vez se compone de 88 creaciones breves. Según 

el mismo Vidales, esta vez pudo incluir la totalidad de las composiciones del libro, pues 

en 1926 no fue posible por falta de dinero.  

Además de esto, se incluye una selección crítica: a modo de presentación, aparece 

“Suenan timbres”, a cargo de Juan Gustavo Cobo Borda
14

; luego, como Introducción se 

encuentra el memorable artículo que Luis Tejada hizo en 1922 a raíz de las primeras 

apariciones de Vidales en la prensa: “Un poeta extraordinario”. A continuación, está 

“Confesión de un aprendiz de siglo”, texto en el cual Vidales presenta toda una reflexión 

de su estética a partir de lo que precedió y sucedió a Suenan timbres en su actividad 

creadora. Hacia el final del libro se incluye la sección “Testimonios”, un compendio de 

artículos de distinto origen y años de publicación en los que se aborda la tarea escritural 

de Luis Vidales en relación con su poemario y el grupo Los Nuevos; en su orden, los 
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 Poeta, ensayista y crítico literario bogotano. Realizó estudios de Filosofía y Letras en la Universidad de 

los Andes y de Idiomas en la Universidad Nacional. Ha desarrollado una intensa actividad editorial como 

director y fundador de revistas culturales. 
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autores son: el propio Vidales, Alberto Lleras, Jorge Zalamea, Eduardo Carranza y Carlos 

Vidales.  

Todo lo anterior hace ver que esta edición recibió especial atención tanto de su 

autor como de críticos y amigos. Lo particular de los artículos allí incluidos es que no 

solo tienen la coincidencia de insistir en la nueva lectura que el libro merece, sino que 

además señalan, desde diferentes puntos de vista, la subestimación que el libro recibió en 

su primera aparición. Según Carlos Vidales, esta nueva publicación causó conmoción y el 

libro se agotó a los pocos días, pero esta vez la recepción fue otra: todos querían hablar de 

“el único registro vanguardista en Colombia”. Las inéditas creaciones ahora incluidas 

causaron gran curiosidad entre periodistas, lectores y críticos. Asimismo, Vidales hijo 

señala que hubo cierta fascinación de parte del público juvenil por leer la publicación. 

Para José Luis Díaz-Granados (2013) esta edición provocó el interés en la crítica por 

estudiar al poeta y su particular propuesta, fenómeno que años después iría en ascenso.   

La reedición de Suenan timbres no solo significó la vuelta de Vidales a la escena 

cultural nacional, sino que además sería fundamental para el retorno editorial del poeta: 3 

años más tarde publicaría La obreríada (1978), una recopilación de poemas de corte 

político y social. En 1982, la Universidad de los Andes publicaría un número especial de 

su revista “Cuadernos de Filosofía y Letras” titulado Poesía inédita, que recoge un 

porcentaje considerable de la obra inédita del poeta, además de un estudio crítico de la 

profesora Marie Estripeaut-Bourjac
15

. Luego, en 1985, se publicaría El libro de los 
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 Marie Estripeaut-Bourjac es docente en la Université Michel de Montaigne – Bordeaux. También, es 

miembro del Comité de Consultores de Estudios de Literatura Colombiana; sus líneas de investigación son 

la Literatura y lingüística hispanoamericanas, y se ha interesado de manera especial por la vanguardia 

hispanoamericana. 
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fantasmas y Poemas del abominable hombre del barrio de Las Nieves, esto sin 

mencionar variadas antologías, dentro de las que se destaca la publicada por la 

Universidad de Antioquia (en 1985) con motivo del Premio Nacional de Poesía otorgado 

al poeta en 1982. Claro está, no es que el poeta no haya publicado antes, pero sus 

publicaciones anteriores respondían más a la estadística, la crítica de arte y al artículo 

político
16

, ninguna a la creación literaria como tal.  

Lo que vino después de esta segunda edición fue un sinnúmero de entrevistas y 

artículos acerca del autor y su obra. Dentro de estas variadas publicaciones, merece la 

pena destacar la entrevista que María Mercedes Carranza  hizo al poeta en 1977 para la 

Revista Nueva Frontera, la cual tituló “Luis Vidales: ‘siempre he oído que soy 

diferente’”. Allí, la entrevistadora inicia con algunos apartados del prólogo a la segunda 

edición de Suenan timbres: “Confesión de un aprendiz de siglo”, en el que el poeta señala 

lo siguiente: 

Si me esforzara, diría candorosamente que soy un fracasado. Intenté remedar a 

quienes más me gustaban (y me siguen gustando), entre ellos a Villon, Rimbaud, 

Reverdy, Vallejo. Y nada. Hasta que un día lancé un berrido interior, que son los 

peores de todos: ‘no soy un poeta, ni soy nada, carajo’. Se es siempre aprendiz y 

yo jamás me he considerado maestro […]. A mí me han dicho de todo. Desde las 

exaltaciones más estremecedoras hasta… Botija verde. […] ‘Suenan Timbres’ es 

un compromiso (24). 

                                                           
16

 Estas son: Tratado de Estética (1945); La insurrección desplomada (1948), a propósito del asesinato de 

Gaitán; La circunstancia social en el arte (1973) e Historia de la estadística en Colombia (1975). 
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Lo anterior lo señala Vidales a propósito de la mención de la famosa frase de Tejada: 

“acaba de nacer un gran poeta en Colombia”. Con respecto al fragmento, vale destacar la 

consciente intención de Vidales de no ser catalogado como “gran maestro” o con algún 

título similar, en tanto la nueva aceptación y reconocimiento que pudiera llegar a recibir 

con esta edición.  

 Por otra parte, con base en ese apartado inicial, Carranza apunta lo siguiente: “[l]o 

anterior […] son frases que he cogido al vuelo, arbitrariamente, […] porque me parece 

que sirven para dibujar a ese poeta que en 1926 publicó un libro insólito dentro del 

panorama literario colombiano de entonces: ‘Suenan Timbres’ […]” (24). Es este el 

común denominador para calificar –y alagar–  la obra de Vidales ahora. Así, en la gran 

mayoría de artículos se inicia de forma similar: señalando la importancia de la 

publicación para la literatura colombiana y exaltando la particular diferencia que el 

poemario ofrecía en términos de estilo y propuesta creativa.   

 En adición a esto, hay una pregunta de esta entrevista que despertó mi atención 

sobremanera, pues refleja exactamente uno de los malestares que me produjeron algunas 

de las catalogaciones y análisis expuestos en diversos artículos, incluso en la Antología 

crítica de la poesía colombiana 1874-1974 (1974) a cargo de Andrés Holguín, a 

propósito del centenario del Banco de Colombia: que Luis Vidales es un poeta surrealista. 

Transcribo la pregunta y parte de la respuesta del poeta:  

- Al hablar sobre su poesía se la señala como surrealista. Esta es para mí una 

clasificación arbitraria, que no responde en absoluto a sus características. 

¿Qué dice usted? 
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- […] [E]n cuanto a la clasificación que se me hace como “surrealista”, puedo 

decir que mi transformación poética se hizo antes de la aparición del Primer 

Manifiesto Surrealista, si no estoy equivocado en las fechas (25). 

En su repuesta el autor añade una aclaración a propósito de su poesía: “[e]s, 

sencillamente, una ruptura, una ruptura de lo retórico, pero no más” (25). A esta 

explicación ayuda lo expuesto por Calinescu (1987/2003) en relación a lo que distingue a 

un escritor vanguardista, quien  

[…] lejos de estar interesado en la novedad como tal, o en la novedad en general, 

realmente intenta descubrir o inventar nuevas formas, aspectos o posibilidades de 

crisis. Estéticamente, la actitud vanguardista implica el rechazo más obtuso de 

ideas tradicionales tales como el orden, la inteligibilidad, e incluso [el] éxito […] 

(130). 

Si bien, años después, en varias entrevistas el poeta asentiría con el calificativo que le 

hacían como vanguardista, siempre aclaró su desconocimiento acerca de las corrientes de 

vanguardia existentes para el momento de la producción y publicación de su libro 

(dadaísmo, futurismo, surrealismo). Además, reconocía tal calificativo desde el 

argumento de la renovación consciente que quiso buscar, impulsado por el grupo de Los 

Nuevos y también por Tejada, en conjunto con las influencias que una y otra vez 

reafirmó: Villon, Rimbaud, Ducasse.  

 A modo de ejemplo, años después, en 1986, en entrevista con Milciades Arévalo, 

Juan Carlos Moyano, Guillermo Martínez y Robinson Quintero, el poeta afirmaría lo 

siguiente:  
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 Fui, entre mis contemporáneos, el único que escribió a la altura de nuestro tiempo 

[…]. A mí me había invadido el espíritu del siglo y fui capaz, en uno de esos 

fenómenos originalmente inconscientes, de registrar el torrente de las 

transformaciones. La gestación de mi primer libro, Suenan timbres, se compagina 

con movimientos poéticos que surgieron en la primera posguerra. Rompí la 

retórica y propuse nuevas imágenes, nuevas formas de asumir la poesía […] 

(154). 

Así pues, sin el ánimo de llegar al manierismo poético, Vidales reconoce su carácter 

vanguardista desde la autoconsciencia de buscar nuevas maneras de hacer poesía. 

También, desde su arraigada actitud revolucionaria (para con todo), y desde su actitud de 

permanente búsqueda, teniendo como firme propósito nunca acomodarse en patrones y 

modelos para crear.  

 A modo de conclusión, fue la segunda edición de su primer poemario la que logró 

el estatus merecido, además de provocar el interés de la crítica. Hasta ese momento 

Suenan timbres se convirtió en la publicación que marcó un cambio en la literatura 

colombiana, particularmente en lo que se conocía y se ha conocido como poesía. Tal 

como afirmó el periodista y poeta Álvaro Mejía Mejía (2004) en su artículo en homenaje 

al poeta: “[…] contrario a lo que ocurre con la mayoría de los escritores, Vidales logró la 

plenitud de su estro en sus albores” (17), pues solo 50 años después comenzó a 

reconocerse la riqueza literaria de esta particular propuesta poética en el campo de las 

letras nacionales.  
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 De tal manera, este recorrido por los antecedentes sociales, históricos y estéticos 

del nacimiento de la revolucionaria publicación de Vidales permite señalar que el estudio 

de Suenan timbres como proyecto literario renovador merece mayor atención. El simple 

hecho de que en el siglo XXI se siga referenciando el poemario como la muestra de los 

vientos de vanguardia en Colombia, y más aún, que continúen las discusiones en torno a 

la catalogación de las creaciones que lo componen, suscitan la necesidad de una lectura 

detallada y de esa forma, la posibilidad de ofrecer una nueva mirada a dichas creaciones. 

Esto es lo que me propongo hacer en el siguiente capítulo.  
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2. Suenan timbres: una mirada desde el micro-scopio 

Una buena ley sería que el cuento no sea novela 

ni poema ni ensayo, y que a la vez sea ensayo 

y novela y poema siempre que siga siendo 

esa cosa misteriosa que se llama cuento. 

Augusto Monterroso, Viaje al centro de la fábula. 

 

2.1 El libro: un dilema para la crítica 

 Suenan timbres representó no solo una novedad, sino también un gran dilema para 

el público y la crítica, pues tanto en 1926, su primera aparición, como en 1976 (y hasta la 

fecha), la disyuntiva en torno a la catalogación de las creaciones allí incluidas ha sido el 

común denominador de la discusión, lo que ha generado variadas hipótesis. Dentro de 

ellas se destacan dos: la primera, ofrecida por el profesor investigador Henry González 

Martínez, en el estudio preliminar al libro La minificción en Colombia (2002), en el que 

señala a Luis Vidales como el fundador de la minificción en el país al apuntar que “[…] 

una revisión histórica de esta forma de ficción conduce a reconocer, por antigüedad y 

estilo de escritura autoconsciente, al poeta Luis Vidales como el fundador de este tipo de 

creación breve en Colombia” (20). La segunda es el estudio y selección de la Primera 

antología del poema en prosa colombiano titulada Párrafos de aire (2010), a cargo del 

poeta e investigador Fredy Yezzed López. Allí, el autor afirma que con Vidales “[…] y su 

obra capital Suenan timbres (Bogotá, 1926), se consolida el género del poema en prosa en 

Colombia” (47).  

 A simple vista, las dos hipótesis referidas sugieren posiciones contrapuestas pues 

mientras el primero ve en dicha producción una propuesta de corte prosaico, el segundo 

ve una propuesta poética para la totalidad de las creaciones allí publicadas. Algo que 

destaca González (2002) es el carácter misceláneo de la publicación de Vidales, ya que 
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no solo tiene ricos y variados elementos poéticos, sino que además, la misma división que 

Vidales presenta allí: “Los importunos”; “Poemas de la yolatría”; “Curvas” y 

“Estampillas”, suscita algo más allá de la mera poesía.  

Al preguntar a Díaz-Granados por la inscripción de las creaciones de Suenan 

timbres a un género o forma determinada de producción, considero destacable lo que el 

poeta apunta a propósito de la discusión mencionada poema/minicuento:  

Si a Vidales se le puede señalar como "el fundador de la minificción en 

Colombia", creo que la respuesta sería afirmativa, pero... Suenan timbres es el 

único libro vanguardista de poesía publicado en Colombia en los años 20, es 

decir, que estuvo a la altura de su tiempo en ese momento de las vanguardias en 

Occidente. Dentro de ese libro de poesía, Vidales tuvo el ingenio de introducir 

greguerías (género literario consistente en hacer definiciones ingeniosas y 

originales, inventado por el español Ramón Gómez de la Serna en esa misma 

época). También, introdujo textos de minificción, lo cual conformó un volumen de 

creación literaria bastante peculiar (Octubre de 2013)
17

.  

Y añade:  

Yo recuerdo que Vidales solía atormentarse pensando a qué género pertenecían 

esos minicuentos, porque él mismo me decía: ‘no son cuentos, ni poemas en 

prosa, ni estampas, ni prosas líricas... ¿Qué serán?’. Y nunca, que yo sepa, obtuvo 

la respuesta. Vivía intrigado con eso...  

Se puede afirmar que sí es el padre de la minificción en Colombia, algo así como 

decir que el Ulises de Joyce, además de ser una novela original y vanguardista, 
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 La anterior nota y la siguiente corresponden a mensajes vía correo electrónico, tiempo después de la 

entrevista con el poeta Díaz-Granados. Los énfasis tipográficos corresponden al texto original.   
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fue el precursor del monólogo interior, del collage periodístico, de la narración 

indagatoria y de un montón de etcéteras... (Octubre de 2013). 

Las anteriores afirmaciones dejan en claro dos cosas: la primera, que la ambigüedad de 

las creaciones de Suenan timbres no solo ha sido un dilema para la crítica, lo fue también 

–desde el principio– para su autor. La segunda, que hay una autoconsciencia escritural en 

el hecho de estar proponiendo algo completamente nuevo, sin precedente alguno. Vidales 

hizo del propósito de innovación planteado por Los Nuevos una realidad, e incluso fue 

más allá: sobrepasó los terrenos poéticos y prosaicos y proyectó el género que sería 

característico y extendido hasta ya entrada la contemporaneidad literaria latinoamericana: 

la minificción
18

. 

 De la misma manera, en los últimos años ha surgido un notable interés por Luis 

Vidales y su obra, Suenan timbres ha sido el detonante de tal curiosidad. Y no solo ha 

sido tema de estudio en el campo literario, estrictamente hablando, sino que además ha 

despertado interés en el campo del arte
19

. Prueba de esto es el libro Luis Vidales y la 

crítica de arte en Colombia (2010) del Magíster en Historia y Teoría del Arte Camilo 

Sarmiento Jaramillo, investigación en la cual el estudioso reconstruye la formación del 

discurso crítico de Luis Vidales (1900-1990) y analiza su inserción en la historia de la 

crítica de arte en Colombia. Lo particular en esta publicación es que examina la 

valoración del arte colombiano de la época en relación con los estudios de arte del poeta y 

su poemario Suenan timbres.  
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 Dado que aún no constituye un género literario como tal (no hay un reconocimiento oficial al respecto), 

cuando me refiera a la minificción como género utilizaré la cursiva para señalar la salvedad. 

 
19

 Vale la pena recordar que Vidales fue catedrático de Historia del Arte y Estética en la Universidad 

Nacional (Bogotá) y de ese trabajo resultaron sus libros Tratado de Estética (1945), y, posteriormente, La 

circunstancia social en el Arte (1973), entre otros trabajos científicos y literarios relacionados con la teoría 

del arte. 
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Es así como se comprueba que desde la mirada de la crítica, el amplio universo 

que ofrece este poemario ha llevado a diversos estudios con muy variadas hipótesis y 

perspectivas, que, sin duda, han enriquecido el estudio del autor y de su obra. 

Consecuentemente, lo que aquí me propongo es aportar al debate de la recepción de su 

obra a partir de una hipótesis de lectura particular: el análisis de parte de las creaciones 

que componen Suenan timbres con base en los postulados propuestos por la teoría de la 

minificción.  

Antes de arrancar de lleno con dicha propuesta de lectura, veo oportuno retomar 

algunos postulados propuestos en la teoría de la recepción y en la semiótica literaria que 

esclarecen el fenómeno que ha significado la discusión y catalogación de las creaciones 

del poeta Vidales. 

Wolfgang Iser, precursor de la estética de la recepción, en su texto “The Reading 

Process: A Phenomenological Approach” (1975), destaca la manera como cada texto se 

concreta en tanto sus actos de recepción. Para esto, plantea que el texto literario ha de 

dividirse en dos polos: el artístico, que corresponde al texto creado por el autor, y el 

estético, que corresponde a la concreción realizada por el lector. Por ende, la obra no 

puede identificarse con uno de los dos polos, sino con la relación/funcionamiento de 

estos dos. En esa medida, el proceso de lectura –y su valoración crítica– solo es posible 

en tanto una actualización múltiple de contenidos, lo que significa que cada nueva lectura 

se constituye en una nueva propuesta, una nueva vivencia del texto.  

Por su parte, Roland Barthes, en su texto S/Z (1970/2004) critica la pretensión de  

“buscar todos los relatos del mundo en una sola estructura”, en la medida en que bajo ese 

supuesto, todo texto “pierde su diferencia”. Barthes plantea la necesaria tarea de asumir 
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los productos literarios “en el paradigma infinito de la diferencia”, someterlos a una 

evaluación en tanto su escritura (la labor del autor) y su recepción (la tarea del lector) (1). 

Asimismo, el semiólogo plantea que “[i]nterpretar un texto no es darle un sentido (más o 

menos fundado, más o menos libre), sino por el contrario, apreciar el plural de que está 

hecho” (3). De este modo, el texto se asume no como estructura de significados, sino 

como galaxia de significantes (3), en otras palabras, se accede a él con múltiples entradas 

sin que ninguna haya de considerarse la principal.  

Tal vez ahí esté el origen y explicación de la dificultad que ha significado Suenan 

timbres para la crítica anterior y reciente: siempre se ha intentado o bien cerrar su lectura 

al plano de la poesía (dado que el libro fue y sigue siendo conocido como un poemario, 

pese a su composición miscelánea), y a partir de tal enfoque de lectura ver todas las 

creaciones allí incluidas como poemas; o también, haciendo alusión al carácter 

misceláneo y prosaico que presentan dichas creaciones, catalogar todo como prosa y 

desconocer las cualidades líricas que indudablemente presentan algunas de las 

composiciones que hacen parte del libro. Así pues, Suenan timbres es una propuesta 

renovadora que incluye la necesidad de renovar el modo de leer poesía o prosa. Si es un 

libro con múltiples apuestas creativas, se debe dar lugar con él a múltiples entradas de 

lectura, y de esta manera, llegar a apreciar el plural de que está hecho. Solo en esa 

medida, considero fehacientemente, se estará dando cuenta de la galaxia de significantes 

que Vidales osó en dar a sus lectores.  

Con dicha perspectiva como antesala, me atrevo a añadir que cualquiera que se 

proponga leer y/o estudiar la obra de Vidales, debe entrar en ese mundo de 
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actualizaciones constantes y estar pre-dispuesto a completar y concretar los textos a los 

que allí se enfrenta.  

2.2 La minificción: la breve mirada del mundo contemporáneo 

Pese a que la brevedad como propuesta propiamente estética en Latinoamérica se 

dio de forma contundente desde el pasado siglo XX, esta ha gozado de gran auge en los 

últimos años. Las diversas tendencias y procesos culturales específicos de la modernidad 

hispanoamericana han funcionado como motivo para tal particularidad. Por un lado, el 

imperio de la imagen, el afán por la percepción inmediata, la condensación semántica y la 

síntesis expresiva parecen ser el resultado de la actitud propia de la cultura 

contemporánea. Esto, sumado a las tácticas de concreción y de omisión que caracterizan 

las prácticas discursivas típicas de esta cultura, hace que la brevedad se imponga como 

tendencia y se constituya como parte de lo que identifica a las sociedades 

contemporáneas. Por ende, su discusión y análisis –desde el punto de vista de la creación 

literaria– se ha dado recientemente. 

2.2.1 La minificción: ¿el cuarto género de la literatura? 

El profesor e investigador Lauro Zavala
20

 es uno de los estudiosos más 

importantes de la minificción. En su libro La minificción bajo el microscopio (2005) hace 

una muy completa perspectiva teórica acerca de este tipo de creaciones. Allí, el autor 

indica que “[l]a minificción es el género más reciente de la historia literaria” (9). Con 

relación a tal señalamiento, vale la pena señalar que en la actualidad se están dando 

diversos estudios y discusiones acerca de si las breves creaciones consideradas 
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 Es profesor en el Departamento de Educación y Comunicación de la Universidad Autónoma mexicana 

Metropolitana, Unidad Xochimilco. También es autor de las compilaciones Teorías de los cuentistas 

(1993), La escritura del cuento (1995), Poéticas de la brevedad (1996) y Cuentos  sobre el cuento (1998), 

entre otras diversas antologías. En 1998 coordinó el Primer Coloquio Internacional de Minificción y 

actualmente es director de la Revista electrónica de teoría de la ficción breve El cuento en red.  
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minicuentos, micorrrelatos o cuentos ultra cortos podrían constituir un nuevo género en la 

literatura, esto de manera particular en la academia española.  

 Algunos estudios notorios y valiosos al respecto –además del antes mencionado– 

se encuentran en autores como el español Fernando Valls
21

 y sus coterráneas Irene 

Andrés-Suárez
22

 y Leticia Bustamante
23

, así como el argentino David Lagmanovich
24

 

(fallecido en 2010). 

Respecto a los alcances de dicha discusión, se debe resaltar que el término 

microrrelato es el que se ha propuesto desde la crítica especializada para la catalogación 

de esta forma creativa como género literario. Lo anterior debido a que el término 

minificción, de acuerdo con el estudio propuesto por Lauro Zavala (2005), hace referencia 

a textos breves que no necesariamente son narrativos (bestiarios, aforismos, greguerías) 

(10). Al comienzo de su análisis, Zavala plantea una diferenciación terminológica que 

vale la pena retomar: 
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 Es profesor de Literatura española contemporánea en la Universidad Autónoma de Barcelona. Ha 

publicado numerosos trabajos sobre la narrativa española de las últimas décadas.  En 2012, fue el 

organizador del VII Simposio Internacional de Minificción  en Berlín, Alemania. También, dirigió la 

revista literaria Quimera y actualmente es director de las colecciones Reloj de arena y Cristal de cuarzo, de 

la editorial  Menoscuarto, ambas dedicadas en exclusiva a la narrativa breve. 

 
22

 Es catedrática de Literatura en la Universidad de Neuchâtel (Suiza), donde dirige el Centro de 

Investigación de Narrativa Española y organiza desde 1993 el Grand Séminaire, un coloquio internacional 

sobre los escritores españoles actuales más relevantes. Pionera en el estudio del microrrelato español, ha 

dedicado a este género literario más de veinte trabajos y un Congreso internacional, cuyas actas también 

publicó Menoscuarto con el título La era de la brevedad. El microrrelato hispánico (2008). 

  
23

 Es Licenciada en Filología Hispánica por la Universidad de Valladolid y actualmente es profesora en el 

Departamento de Lengua y Literatura del Instituto de Enseñanza Secundaria José María de Pereda de 

Santander. Desarrolló su tesis doctoral en la Universidad de Valladolid en 2012, la cual tituló Una 

aproximación al microrrelato hispánico: Antologías publicadas en España (1990-2011). Allí da cuenta del 

corpus las distintas antologías, y a su vez, se dedica a legitimar  los rasgos genéricos y las tendencias más 

señaladas del microrrelato hispánico. También, ha publicado diversos artículos acerca de este tema.  

 
24

 (1927-2010) Fue Licenciado en la Universidad de Tucumán y se doctoró en 1977 en la Universidad de 

Georgetown. En sus últimos años se reincorporó como profesor a la Universidad de Tucumán. Es una 

figura imprescindible en la discusión en torno al microrrelato. Sus mayores aportes a la crítica del género 

están en publicaciones como El microrrelato. Teoría e historia (2006), El microrrelato 

hispanoamericano (2007) y La otra mirada. Antología del microrrelato hispánico (2005). 
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La minificción puede adoptar diversas formas. Puede ser un minicuento (es decir 

una narración brevísima con las características de cuento clásico),  […]. También, 

puede ser  un microrrelato (una narración brevísima con las características del 

relato moderno) […]. Pero con más frecuencia [una minificción] es un texto 

narrativo brevísimo que comparte los elementos del relato posmoderno: 

hibridación genérica, autoironía de la voz narrativa, metaparodia, simulacro de 

epifanía, intertextualidad literaria […] (10 Cursivas mías). 

De modo tal que minificción se convierte en el término que cobija de manera global la 

diversidad de elementos –tanto formales como de contenido– que las creaciones literarias 

breves poseen, mientras que los términos minicuento y microrrelato responden a formas 

creativas más específicas, sobre todo en cuanto a su modo de construcción.  

 Los aportes que Valls propone al debate responden a la caracterización planteada 

por Zavala. Valls apunta que los textos a los que Zavala señala como minificciones no 

son enteramente narrativos, pues incluyen bestiarios, aforismos, trailers, e incluso 

viñetas, y de esta manera, no se puede plantear que la minificción sea un género 

narrativo. En cambio, si se tiene en cuenta que el microrrelato presenta necesariamente 

una narración, sí se puede hablar de un cuarto género en la literatura. A propósito, en su 

artículo “Últimas noticias sobre el microrrelato español” (2008), Valls afirma que  

[u]n microrrelato no es un cuento, ni un aforismo, ni un poema en prosa, ni mucho 

menos un chiste o una frase ingeniosa, sino un texto narrativo brevísimo que 

cuenta una historia, en la que debe imperar la concisión, la sugerencia y la 

precisión extrema del lenguaje, a menudo al servicio de una trama paradójica y 

sorprendente. (n.pág. Cursivas mías). 



Orjuela A. 55 
 

El autor identifica y, ante todo, resalta el carácter narrativo de tales creaciones, pues se 

constituye en el punto de partida para la caracterización genérica que propone. En su libro 

Soplando vidrio y otros estudios sobre el microrrelato español (2008), Valls insiste en la 

importancia del tejido narrativo que todo microrrelato posee. Afirma que en este tipo de 

creaciones la elipsis, la sugerencia y la concisión en la “extrema precisión del lenguaje 

[…] suele[n] estar al servicio de una trama comúnmente paradójica y sorprendente” (20).  

 Además, en el artículo previamente señalado, Valls apunta que a diferencia del 

relato –con el que indudablemente comparte diversas similitudes–, el microrrelato 

generalmente se centra en un detalle mínimo, con lo cual “[…] gran parte del tejido 

narrativo está sobreentendido.” (n.pág.). En esa medida, la “estrategia compositiva” (así 

lo nomina Valls) en un microrrelato consiste en un juego de borramiento, es decir, en el 

ejercicio constante de la elipsis, que plantea, de antemano, un juego de significación 

implícita. Por ejemplo, “[…] en torno a unos pocos personajes, se intensifica […] [el] 

significado [de la narración]”, (20) y esto la colma de una particular densidad. De igual 

manera, a lo largo de la presentación de su libro, Valls sostiene que el microrrelato es un 

género literario independiente (19). Recalca que no debe confundirse con otras formas 

narrativas, pese a que comparte elementos con estas. En pocas palabras, todo lo que 

puede llegar a proponerse en la brevedad de un microrrelato da cuenta de un modo 

exclusivo –e ingenioso– del narrar.  

 Por su parte, Irene Andrés-Suárez, en el prólogo de su libro Antología del 

microrrelato español (1906-2011). El cuarto género narrativo (2012), propone un 

análisis en torno a la catalogación del cuarto género en la literatura. Allí, la autora insiste 

en la necesaria adquisición del estatuto de género para el microrrelato y en la relevancia 
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de tal denominación. Argumenta tal afirmación a partir de la definición que propone para 

esta forma breve: “[el microrrelato es] un texto literario en prosa, articulado en torno a 

dos principios básicos: hiperbrevedad y narratividad” (21-22). Señala además que sus 

componentes constitutivos se orientan a conseguir “[…] economía narrativa, concisión 

extrema y máxima elisión” (22).  

La autora explica que el microrrelato surgió a partir de la evolución del poema en 

prosa y del cuento clásico y, con el tiempo, este adquirió su estatuto genérico autónomo 

(27-28). Por eso, Andrés-Suárez prefiere denominarlo minicuento o microficción, pues, 

según ella, la palabra minificción alude a “[…] una supercategoría literaria que agrupa a 

todos los textos literarios en prosa, tanto los narrativos […] como los que no son 

narrativos […]” (29). Por consiguiente, para la autora es indiscutible la caracterización 

genérica del microrrelato dentro de la literatura, junto a la novela, la novela corta y el 

cuento (29).  

 Otra estudiosa que ha aportado de forma significativa a este debate es Leticia 

Bustamante. En el artículo titulado “De cómo el microrrelato se ha convertido en un 

fenómeno cultural” (2012), Bustamante indica que  “[e]l microrrelato es una forma 

literaria narrativa que va surgiendo con la crisis de la modernidad y adquiere su estatuto 

genérico en el seno de la posmodernidad” (62). Al abordar sus rasgos característicos  más 

importantes, la investigadora destaca la unidad de efecto y el especial manejo de mundos 

ficcionales (62). Si bien algunos de estos rasgos pueden atribuirse a otros géneros o 

formas literarias, en el caso del microrrelato, esos elementos “[…] conforman un 

entretejido de principios y requisitos pragmáticos, de la historia y del discurso […]” (62), 

lo que produce que este se diferencie de otro tipo de creaciones. Para Bustamante, a 
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través de su evolución, el microrrelato “ha llegado a adquirir identidad propia dentro de 

uno de los géneros naturales, el narrativo” (62-63). Lo anterior ha sido resultado del paso 

de esta forma literaria por el Modernismo y las Vanguardias (63), hasta llegar a su 

legitimación en el siglo XX, y su posterior consolidación a finales del mismo siglo y 

comienzos de este. 

 El último en contribuir de manera importante al debate es David Lagmanovich. A 

partir de un recuento histórico de las diversas manifestaciones brevísimas, en su libro 

El  microrrelato. Teoría e historia (2006) el autor suscita la discusión de la necesaria 

categorización de esta forma creativa como género en la literatura. Allí propone una 

visión teórica de la brevedad y sus límites, y aborda otras cuestiones cruciales como la 

proximidad que este tipo de creación tiene con otros géneros. También, estudia la 

estructura externa e interna de este tipo de creaciones en tanto la función del diálogo y el 

particular estilo de sus finales. 

El autor señala que estas formas insinúan el simbolismo y el modernismo 

hispánico, pero se definen y estipulan con un estilo de creación propio de las vanguardias 

surgidas en la segunda década del siglo XX. A su vez, Lagmanovich establece una 

diferenciación entre el microrrelato como género narrativo y otros géneros o subgéneros 

afines como –señala el autor– el aforismo, el poema en prosa, la crónica, o incluso, la 

fábula. El autor insiste en que se ha restado valor a esta forma literaria dentro del 

panorama narrativo en la medida que se ha considerado como mera variedad del cuento, o 

simplemente se ha asociado con otros modelos breves de escritura. Esto debido a que se 

ha desconocido el contenido estilístico y argumental que el microrrelato propone como 

creación narrativa.  
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Del mismo modo, en el primer apartado de su artículo “El microrrelato hispánico: 

algunas reiteraciones” (2009) Lagmanovich expresa:  

[…] propongo partir de una caracterización operativa del microrrelato (no una 

definición, algo que siempre es limitativo, sino una caracterización). Ello consiste 

en concebir el microrrelato como un género literario al que competen tres rasgos 

o características principales: 1) la brevedad o concisión […], 2) la narratividad 

[…] y 3) la ficcionalidad […] (87 Primeras cursivas mías). 

A lo anterior, el autor hace hincapié en que si una creación no cumple con los tres rasgos 

señalados, esta pertenecerá a otra forma literaria (88). Así, en tanto una creación breve 

tenga estas tres características, podrá ser considerada microrrelato, y consecuentemente, 

podrá catalogarse como parte de dicho género.  

2.2.2 Grandes rasgos para “pequeñas” creaciones: la minificción y sus 

características esenciales  

Dejando de lado la discusión del microrrelato como género, vale la pena ahondar 

en los rasgos característicos más importantes de este tipo de creaciones. Es reciente, y 

creciente a la vez, el estudio en torno a la brevedad. A su vez, en el último decenio se ha 

disparado la creación de narraciones breves, esto debido a dos factores concretos: el 

primero, la importante difusión virtual de blogs, redes sociales, revistas y portales web 

especializados en el tema, no solo a cargo de estudiosos y críticos, sino también de 

aficionados
25

. El segundo, el creciente número de concursos, congresos, coloquios y 

                                                           
25

 Algunos de los sitios web más destacados son: cuentoenred.xoc.uam.mx, administrado por la Universidad 

Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco de México y redmini.net, que corresponde a la Red 

Internacional de Investigadores de Minificción (Redmini), los cuales cobijan a la crítica especializada en la 

minificción y temas afines. Ambos portales son iniciativa de Lauro Zavala (UAM-Xochimilco). También, 

están: revistamicrorrelatos.blogspot.com, Revista especializada en la difusión de minificiones y la 

promoción de distintos eventos en torno al tema, nalocos.blogspot.com, blog administrado por Lauro 

Zavala, de carácter más informal y amplio en temática, pues no solo cobija a la minificción como tema, 
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demás eventos que tienen como tema la minificción. De esta manera, el diálogo e 

intercambio entre académicos se ha acrecentado de manera considerable y la promoción 

en la creación y lectura de esta clase de narraciones también ha tenido gran auge, 

producto de los alcances naturales de la virtualidad y de la apertura a espacios de lectura 

y difusión de dichas creaciones.  

Al mismo tiempo, en el espectro latinoamericano es sobresaliente la labor de 

diferentes estudiosos interesados en el tema, que, por lo demás, han hecho de la 

minificción su materia de investigación. Aparte de los ya mencionados (Zavala, 

Lagmanovich, Martínez), son destacables otros estudiosos como la venezolana Violeta 

Rojo
26

, la cubana Dolores Koch
27

 (fallecida en 2009), las argentinas Graciela Tomassini y 

Stella Maris Colombo
28

 y el escritor argentino-español, Andrés Neuman
29

, por nombrar 

algunos.  

                                                                                                                                                                             
sino también a otras cuestiones de interés literario, dosisminimas.blogspot.com, que responde a la difusión 

de minificciones en México, y andresneuman.blogspot.com, blog administrado por el escritor Andrés 

Neuman, que también responde a la difusión de creaciones breves y la crítica literaria. 

 
26

 Es profesora titular de la Universidad Simón Bolívar, en Venezuela. En la misma universidad realizó la 

Maestría Literatura Latinoamericana con una tesis sobre teoría del minicuento. Ha participado en varios 

congresos de minificción y al respecto, ha publicado Mínima expresión. Una muestra de la minificción en 

Venezuela, (2009); Breve manual (ampliado) para reconocer minicuentos, (2009), La Minificción en 

Venezuela (2004), además de diversos artículos. 

 
27

 (1928 – 2009) Con sus estudios inaugurales sobre el microrrelato se convirtió en precursora de la teoría 

sobre este género y sentó las bases para futuras investigaciones. Es ya famoso el trabajo que publicó en 

1981 en la revista Hispamérica (X, 30, pp. 123-130) titulado “El microrrelato en México: Torri, Arreola y 

Monterroso”, autores a los que también dedicó su tesis doctoral. Asimismo, realizó estudios sobre la 

tradición de este género en Venezuela, en relación con algunas poéticas individuales de autores como 

Borges, Cortázar y Marco Denevi. Su último trabajo dedicado al microrrelato es un monográfico publicado 

en el 2009 por la Hostos Review (CUNY).  
 
28

 Garciela Tomassini es Doctora en Letras Modernas de la Universidad Nacional de Córdoba (Argentina). 

Como investigadora de carrera del Consejo de Investigaciones de la Universidad Nacional de Rosario 

integra con Stella Maris Colombo (Licenciada y Profesora en Letras) un equipo que ha desarrollado varios 

proyectos sobre literatura hispanoamericana y argentina. La tentativa inicial en el campo de estudio de la 

minificción de este equipo se concretó en un artículo “Aproximación al minicuento hispanoamericano: Juan 

José Arreola y Enrique Anderson Imbert” (1992) que se cuenta entre los más tempranos producidos por 

estudiosos argentinos. El segundo, “La minificción como clase textual transgenérica” (1996), ha sido 

reproducido en muchos medios, tanto gráficos como electrónicos. 
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Violeta Rojo, en su Breve manual para reconocer minicuentos (2009), explica la 

naturaleza transgenérica de la minificción al señalar que aunque este tipo de creaciones 

puede llegar a compartir rasgos con las formas tradicionales del relato, a su vez tiene 

otras características y variaciones de las formas simples, incluso, de los escritos no 

literarios. De ahí que se hable del carácter proteico de la minificción, “ya que su forma, 

como la de Proteo, es cambiante” (79). En ese sentido, al leer minificciones, el lector 

podrá encontrarse con la parodia intencional de parte del autor de diversos géneros 

extraliterarios o no (Zavala plantea como ejemplo de estas posibilidades a la viñeta 

urbana, la escritura epistolar o el manual de instrucciones).  

En adición a lo anterior, Zavala (2005) señala algo ineludible: la minificción 

comparte rasgos y/o elementos con otros géneros o incluso, con otras formas no literarias. 

En el caso de los autores hispanoamericanos, hay una tendencia particular: una itinerancia 

entre la narración, la poesía y el ensayo. A esto el autor añade que existe “[…] gran 

diversidad de formas de hibridación genérica, gracias a la cual el cuento brevísimo se 

entremezcla, y en ocasiones se confunde, con formas de la escritura como la crónica, el 

ensayo, la poesía en prosa y la viñeta […]” (39 Cursivas mías). Más aún, “para algunos 

autores (Bell, Imhof, Baxter), la diferencia entre el cuento ultracorto y el poema en prosa 

es solo una cuestión de grado, e incluso puede depender de la manera de leer el texto” 

(52-53), de modo tal que cada propuesta de lectura apunta a un tipo de lector y, en esa 

medida, puede también apuntar a un tipo de texto. 

                                                                                                                                                                             
 
29

 Además de ser escritor de minificciones, Andrés Neuman es poeta, bloguero, traductor y columnista. En 

2005 publicó El equilibrista, un libro en le que Neuman presenta aforismos, apotegmas y epigramas, 

además de lagunos ensayos en torno a la brevedad. En 2006 publicó Alumbramiento, cuyo tercer acápite 

“Miniaturas”, corresponde a minicuentos, y en 2011 presentó Hacerse el muerto, libro que colinda entre el 

cuento corto y el cuento breve. También, administra desde octubre de 2010 un blog dedicado a estas 

creaciones: “Microréplicas”. Ha publicado varios artículos relacionados con la minificción, entre los cuales 

se destaca “10 microapuntes sobre el microcuento” (2011).  
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Graciela Tomassini y Stella Maris Colombo en su artículo “La minificción como 

clase textual transgenérica” (1996) comparten una visión similar. Las investigadoras 

apuntan que uno de los  rasgos inherentes a la minificción es su carácter híbrido, como 

consecuencia “[…] de un trabajo escriturario capaz de poner en jaque los límites —de por 

sí problemáticos— entre poesía y prosa” (1). De esta manera, las minificciones se 

caracterizan particularmente por juegos estructurales y de contenido. Así, en lo que 

siempre ha coincidido la crítica respecto a esta forma narrativa es en su marcada 

naturaleza híbrida gracias a la fusión o combinación con otros géneros. Tomassini y 

Colombo añaden que  

[l]as formulaciones en prosa que rinden tributo a la brevedad han sido 

inventariadas en la literatura de todos los tiempos y de variadas tradiciones 

culturales: fábulas, parábolas, aforismos, leyendas, mitos, y otros, cuyas matrices 

formales y temáticas son reconocibles como el basamento de muchas de las 

variantes que asume la ficción brevísima en nuestros días (1).  

Lo anterior resalta la persistencia de diferentes tipos de discurso en las minificciones y 

explica las dificultades en torno a su delimitación genérica. 

A su vez, Dolores Koch en su artículo “Diez recursos para lograr la brevedad en el 

micro-relato” (2000) señala la importancia de diferenciar los rasgos propios del 

microrrelato para así, comprender la envergadura de su estudio y distinguirlo de otros 

géneros. Dentro de los diez recursos que la autora enlista, a través del análisis de diversos 

microrrelatos, vale la pena retomar cinco de ellos. 

El primero se refiere al uso de “[…] un lenguaje cincelado, escueto, [y] a veces 

bisémico [o sea, con doble sentido] […]” (7). De este modo, en la creación breve se 
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acude a un uso sagaz e ingenioso de la palabra. Señala la autora que este es uno de los 

recursos más obvios, pero a la vez, uno de los más difíciles (7), pues el adecuado uso del 

lenguaje no solo consiste en la precisión con las palabras, sino también en el hábil juego 

con ellas.  

También, Koch señala como estrategia narrativa propia del microrrelato la 

“[u]tilización de un formato inesperado para elementos familiares” (7), es decir, la 

creación de cuadros paradójicos auténticos. Esto se puede explicar en la rareza suscitada a 

partir de la adscripción de características animadas a objetos que forman parte de la 

cotidianidad, o también, del juego con elementos fantásticos que definen objetos, 

animales e incluso, a los propios personajes del relato. Así, la autora pone como ejemplo 

a Borges y su zoología fantástica, y a Arreola y Monterroso con sus descripciones astutas 

de animales y objetos. Si bien tal recurso se puede encontrar en otras formas literarias 

(incluso en el cuento clásico), para el caso de la ficción breve el juego de ingenio 

lingüístico y creativo es mayor, debido a que la naturaleza sintética y de condensación 

propia de la brevedad obliga a que elementos como este necesiten mayor precisión en su 

uso. En el microrrelato, la paradoja se encuentra como telón de fondo en la construcción 

de sentido. Por eso, esta apuesta creativa precisa mayor gracia de expresión e incluso,  

una mayor abstracción de la realidad.  

Otro de los recursos que Koch destaca es la utilización de  formatos extra-

literarios (8). En este caso, se hace uso de formas o incluso, de códigos propios de las 

ciencias exactas (la narración se hace a modo de fórmula o a partir de un postulado 

teórico) o de los medios de comunicación (la minificción se presenta como anuncio 

clasificado o boletín de noticias), por ejemplo. Dichos usos –señala la autora– sirven para 
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poner en evidencia lo absurdo de algunos conceptos o postulados tradicionales (8). Con 

esto, se hace evidente el modo en que la minificción –de acuerdo a Zavala (2005) – se 

constituye como “una relectura irónica de todos los géneros de la escritura, dentro y fuera 

de la literatura” (11 Cursivas mías). Ejemplos de esto son las minificciones 

Comprensibilidad (2005) de Guillermo Bustamante Zamudio, Catequesis (1977) de 

Marco Denevi, La demostración (s.f.) de Rafael García e Instrucciones para cantar 

(1962) de Julio Cortázar, cuyas estructuras responde a fórmulas lógicas como el 

silogismo, o a discursos de construcción inductiva, entre otros.  

Paralelamente, la autora expone que la parodia es otro de los recursos habituales 

del microrrelato. Si bien esta herramienta es común en otros géneros, en el caso de las 

minificciones, ofrece nuevas perspectivas respecto al contraste humorístico que encierra 

(8), esto debido a que la brevedad del microrrelato demanda una re-escritura mucho más 

cuidadosa y sagaz. Obviamente, el efecto paródico se apoya de otras estrategias como la 

paradoja, la ironía o la sátira. Prueba de ello es que dentro del enorme campo de la 

minificción, “[s]e parodian dichos populares, frases hechas, situaciones o leyendas 

conocidas” (8), por nombrar algunos ejemplos; todos estos casos requieren de manera 

indudable del humorismo, la mordacidad y la burla que las estrategias anteriormente 

mencionadas permiten exhibir.  

A modo de análisis respecto a lo que Koch describe en este punto, el microrrelato, 

como creación propia de la contemporaneidad (o de la posmodernidad), propone un juego 

de des-construcción de la historia literaria, en la medida que una de las estrategias más 

notorias en las minificciones paródicas es la del remedo (por llamarlo de alguna manera) 

caricaturesco, humorístico y/o burlón de los cuentos clásicos, o de los relatos que hacen 
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parte de la tradición. Microrrelatos como La bella durmiente del bosque y el príncipe 

(1973) de Marco Denevi, Teoría de Dulcinea (1970) de Juan José Arreola, Ser o Noé ser 

(2005) de Guillermo Bustamanete Zamudio son algunos ejemplos. A su vez, la ventaja 

que supone la parodia como herramienta narrativa para las creaciones breves es que “[e]l 

contexto ya está dado y el escritor no tiene que describir la situación ni los personajes” 

(9). 

En consecuencia, la ironía es otro rasgo importante de la ficción breve. En muchos 

casos, a través de este recurso se logra la evocación, en forma de parodia o de sátira, de 

un hipotexto determinado. Según el Diccionario de la Real Academia (2013), la ironía se 

define como la “[f]igura retórica que consiste en dar a entender lo contrario de lo que se 

dice” (DRAE). De acuerdo con esto, vale la pena recordar que en la ironía se da una 

intención que va más allá del significado propio o evidente de la palabra (o incluso, de la 

acción o la situación). Zavala (2011) en la presentación de su curso de minificción 

contemporánea, apunta que “[l]a ironía es el producto de la presencia simultánea de 

perspectivas diferentes” (41), y puede manifestarse de manera explícita o implícita. En el 

primer caso, se aparenta la descripción de una situación, y en el segundo, “se muestra el 

verdadero sentido paradójico, incongruente o fragmentario de la situación observada” 

(41). 

Sumado a esto, Zavala señala que hay diez estrategias fundamentales de ironía 

narrativa y las presenta organizadas en grupos: el primero es el de las formas de ironía 

accidental, es decir, las que son resultado de una situación. Aquí se encuentran la ironía 

situacional, la ironía del destino, la ironía oracular (anticipación del destino) y la ironía 

metafísica (aceptación de una suerte de condena). El segundo grupo corresponde a las 
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formas de ironía dramática, o sea las que refieren la puesta en escena de situaciones. A 

este grupo corresponden la ironía de carácter (del personaje) y la ironía trágica (al estilo 

de Sófocles). El tercer y último grupo es el de las formas de ironía genérica, que aluden a 

convenciones de carácter lógico, ideológico o literario. A este pertenecen la ironía 

metaficcional, la autoironía, la ironía convencional (o sea, la alusión a convenciones 

genéricas en el plano diegético) y la parodia genérica o estilística (41).  

En relación con lo anterior, para el caso del microrrelato, las posibilidades de 

sentido que se dan a partir de las diferentes formas irónicas narrativas no solo son 

múltiples (como para cualquier texto literario), sino que además permiten la proyección 

de significación que caracteriza a la brevedad, debido a su condensación semántica y de 

sentido. Es por eso que de modo particular la ironía se configura como uno de los rasgos 

más usados y más característicos de la creación breve. A su vez, no se debe olvidar que 

esta figura retórica es una herramienta de humor, y en esa medida, permite ampliar el 

sentido de la narración. Por eso, en la minificción la riqueza de sentido no se agota en la 

primera lectura, sino que se enriquece cada vez.  

Por otro lado, Andrés Neuman, en su publicación “10 microapuntes sobre el 

microcuento
30

” (2011), comenta que “[l]o más raro del microcuento no es su extensión 

minúscula, sino su radical estructura” (113). Esta característica apela a lo que la mayoría 

de los críticos señalan como uno de los argumentos para la categorización genérica de 

estas creaciones: si bien debido su extensión el microrrelato se diferencia de otros 

géneros afines, su excepcional estructura narrativa se constituye en rasgo verdaderamente 

distintivo y único. 

                                                           
30

 La referida publicación apareció por primera vez en el Diario El país, el 1 de octubre de 2007. Luego, lo 

reeditó la Revista virtual El cuento en red, en 2011. 
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A propósito, Neuman agrega que “[t]odo microcuento empieza entre comillas y 

termina en puntos suspensivos” y en este “[l]os verbos vuelan, los sustantivos corren, los 

adjetivos pesan” (113). Estos aspectos refieren dos puntos importantes: el primero, el 

ingenio que cobija toda narración breve, y el segundo, la especial técnica de creación que 

demanda, pues el adecuado manejo del “máximo contenido en el mínimo de forma” 

deviene de un uso cuidadoso y perspicaz del lenguaje.  

Paralelamente, otro de los puntos que Neuman sugiere se refiere a los lectores del 

minicuento. Señala el escritor que estos deben ser valientes en la medida que deben ser 

“[…] capaces de soportar lo incompleto” (113). Lo anterior no apela a una carencia de la 

minificción, sino más bien, a uno de sus más distinguidos y llamativos rasgos: la función 

lúdica que propone –de antemano– para su lectura y deleite. Retomando la mirada de la 

teoría de la recepción, el lector de esta forma creativa ha de responder a las dinámicas de 

interpretación que la brevedad le propone: hallar el máximo significado en el mínimo de 

significante, como se plantearía desde la mirada de Roland Barthes.  

Es así como a través de un lenguaje ingenioso, sutil, y algunas veces contingente, 

las estrategias que buscan la descripción de personajes y/o situaciones, el uso de la ironía 

y la metáfora, el delineamiento de una situación o la revelación de un suceso especial, 

sobrenatural o que amerita la atención de la paradoja –fenómenos que acogen o se 

acomodan plácidamente a la ironía o el humor–, el lector de la minificción ha de jugar 

con los significantes y los significados que la ficción breve le presenta; ha de activar 

múltiples conocimientos y ha de disponerse a jugar con el sentido, que es, en últimas, lo 

que la minificción le propone, no solo a él, sino a la literatura misma. Tal como señala 
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Lauro Zavala, escribir es una estrategia para proponer modos de lectura (15 La 

minificción bajo…).  

Consecuentemente, las estrategias textuales propias de la minificción –teniendo en 

cuenta lo planteado por el conjunto de autores señalados– se podrían resumir en: la 

elipsis, los sobreentendidos, la condensación y/o economía discursiva, el carácter 

proteico, la catáfora narrativa (el anuncio de una continuación narrativa en otro segmento 

textual), la intertextualidad (e incluso, la metaficción), los juegos de palabras, y la 

ambigüedad semántica. En términos más estéticos, es destacable la fuerza de evocación 

que las minificciones plantean desde su contenido; casi que por regla general, los 

minitextos manejan un hipotexto. También, bajo dicha naturaleza intertextual (y de 

ambigüedad semántica), en estas creaciones se puede llegar a encontrar que la noción 

misma de personaje desaparece (Zavala 47). De ahí que la minificción tenga un particular 

carácter fronterizo y un dinamismo único para su lectura.  

De acuerdo con lo que señalo en la introducción de esta propuesta, cuando lo 

excepcional se convierte en la norma, o más exactamente, cuando la ruptura se convierte 

en una tradición de ruptura, (Paz 218), es necesario reformular el concepto de canon, y 

“reconocer las estrategias de lectura que hacen posible la escritura de textos que solo son 

excepcionales desde las perspectivas de las preceptivas originarias” (Zavala 18). Así 

pues, presento mi propuesta de lectura de Suenan timbres, bajo el microscopio de la 

minificción. 

2.3 En búsqueda de otra lectura: prefacio para una mirada micro-scópica 

Para comenzar el análisis que aquí planteo, vale aclarar lo siguiente: usaré como texto 

base la segunda edición del libro (1976), pues como ya se apuntó, es la más completa y 



Orjuela A. 68 
 

además, con las adiciones que el propio Vidales hizo, su contenido es mucho más 

prosaico que el anterior.  

 En dicha edición se presentan cuatro apartados: el primero se titula “Los 

importunos”, y se compone de cinco cuentos cortos: “La sombra muerta”,  “Los 

antípodas”, “El antipático”, “La rebelión” y “El enigma”. Aquí debo señalar la 

importancia de esta particularidad. Las cinco composiciones señaladas no son cuentos 

breves ni minificciones, son cuentos cortos, indudablemente. Tienen todas las 

características de este tipo de relato: una idea que se desarrolla, un tema, un tono, una 

atmósfera específica, una trama. Todos recorren las fases que toda acción de un cuento 

traspasa, según Enrique Anderson Imbert (1999): exposición, complicación, crisis, 

desenlace (101). Es de importancia capital que Vidales eligiera iniciar su “poemario” con 

cinco relatos que se ajustan a la construcción del cuento como tal, es algo que no puede 

pasarse por alto. Dicha peculiaridad imprime, de antemano, el carácter misceláneo que su 

libro presenta, además, demuestra (o da respuesta a) lo que Vidales (1976) afirma en sus 

“Confesiones de un aprendiz de siglo” al inicio del libro: su renovación poética comienza 

por la prosa (19).  Incluso, resulta particular que Freddy Yezed López, quien sostiene la 

hipótesis de que el libro es una exposición del poema en prosa en su totalidad, al 

caracterizar esta parte del poemario diga que es: “[…] una colección de cinco relatos de 

corte prosaico y conversacional” (48 Cursivas mías). Al leer con detenimiento estos 

relatos, se hace visible en todos ellos un componente fantástico muy bien logrado. Con 

estas creaciones, Vidales proyecta varios de los temas que serán recurrentes en el libro: la 

inevitable otra realidad, las sombras con su enigmática existencia (y su constante 

persecución hacia los hombres), el tiempo y la soledad como condiciones ineluctables de 
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la vida, y los recuerdos como una especie de redención (este último no va a ser tan 

marcado como los anteriores).  

Asimismo, vale la pena señalar que entre los mismos cuentos hay un carácter 

intertextual importante: tanto en “Los antípodas” como en “El antipático” hay una 

circunstancia inevitable: leer los pensamientos del otro. También, en “La sombra 

muerta”, “El antipático” y “La rebelión” se presenta la sombra como tema de fondo para 

lo que viven los personajes. En términos de estilo, en estos cuentos ya se hacen presentes 

la marcada ironía, el humor y la tendencia a resaltar lo cotidiano, todo esto muy propio 

del poeta. Lo anterior, a modo de presentación general de dichos cuentos.  

 El segundo apartado del libro corresponde a los “Poemas de la yolatría”. Allí se 

incluyen cuatro poemas cortos en verso libre a partir de los cuales el poeta se empeña en 

plasmar cómo son sus versos, los cuales exhiben –lo menciona allí de forma explícita– 

sus obsesiones, o más bien, sus preocupaciones más personales (o algunas de ellas): los 

hombres (los otros, el otro), el tiempo vertiginoso y/en la ciudad, la necesaria irrupción a 

la lógica tradicional (por medio de la ironía, principalmente) y la irrupción de la urbe en 

la realidad misma. Vale la pena resaltar que en dichos poemas se insiste en lo fantástico. 

En pocas palabras, el poeta cuenta allí lo que cuentan o cantan sus versos.  

El tercer acápite se titula “Curva” y aquí se inicia el juego poesía/prosa de modo 

contundente. De hecho, el título del acápite puede dar cuenta de la “curvatura” que 

Vidales quiere plantear a la creación poética a partir de esa tendencia híbrida de escritura. 

Allí se presentan 53 composiciones, que colindan entre el poema en verso libre y la 

minificción. En mi criterio, 14 de estas 53 creaciones responden más al carácter de 

minificción que al de poema, pues presentan un tono mucho más prosaico y exhiben 
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varias de las características propias de este tipo de narraciones. Solo 4 de las 14 presentan 

gran ambigüedad por algunas características en su composición: “Las campanas”, 

“Programa”, “Oración de los bostezadores” y “El recipiente”. Las demás –que dan cuenta 

de modo más certero de un estilo minificcional– son: “Las hojas”, “Super-ciencia”, “Las 

pisadas”, “Los paraguas”, “Acuarela”, “Ojos”, “Las nubes”, “Flor extraña”, “Las 

catedrales”, “Historia melancólica de un farolito japonés”
31

.  

 Pasaré al cuarto y último acápite del libro titulado “Estampillas”, el cual presenta 

un carácter minificcional mucho más evidente debido a la estructura y presentación de las 

creaciones allí incluidas: en todas ellas el verso se pierde completamente y el tono 

narrativo se instaura de manera contundente. Atendiendo al título de este acápite, si se 

presta atención a lo que es una estampilla como tal, hay varios elementos que pueden 

explicar la razón de Vidales para bautizar este apartado en forma tan particular
32

: un sello 

postal o estampilla es un comprobante del pago previo de un envío por correo, en forma 

de etiqueta. El sello es un pequeño papel que se pega en un sobre y que indica que la 

persona que realiza el envío pagó el servicio. Hay dos particularidades respecto a dichos 

sellos: sus posibles errores y su susceptibilidad de falsificación. El primero se debe  a que 

en su impresión se pueden producir diversos errores y fallos (coloración, perforación, 

dentado) a pesar de los controles realizados en los centros de emisión. El segundo hace 

referencia a las diversas formas que se hicieron comunes para la reutilización o reventa de 

los sellos, entre ellas el borrado del matasellos o su reengomación. 

                                                           
31

 Por razones de selección, he omitido el análisis de estas creaciones a la luz de la minificción. Ahondaré 

en el estudio de un grupo significativo de las composiciones pertenecientes al cuarto acápite, que es el que 

exhibe en mayor grado creaciones de corte minificcional.  

 
32

 La información referida a continuación fue tomada de dos portales web: el del British Postal Museum & 

archive, http://www.postalheritage.org.uk/page/history, y el Filatelia Digital, Revista digital sobre filatelia, 

http://filateliadigital.com/.  

http://www.postalheritage.org.uk/page/history
http://filateliadigital.com/
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 A partir de la anterior información, el nombre dado a este apartado puede deberse 

a la reafirmación intencional del poeta acerca del carácter de brevedad de las creaciones 

allí expuestas (pues un sello postal contiene información sucinta y estricta), así como la 

intención del poeta de ironizar sus propias creaciones, en la medida que las estampillas 

comúnmente “poseen errores” y son “de susceptible falsificación”.  

 Este último apartado presenta una especie de subdivisión: luego de 30 creaciones 

breves, aparecen las “Visiones del carajete”, cuya composición responde a 88 

greguerías
33

 de tipo epigramático, que también pueden ser catalogadas como 

minificciones.  

2.4 La otra lectura: Suenan timbres desde la mirada micro-scópica 

Lo primero que cabe señalar aquí es el carácter enteramente prosaico de las creaciones 

que se referirán a continuación: siempre se presenta una breve historia o la descripción de 

una situación, ya sea a manera de diálogo o de mero relato. No se presentan ni versos ni 

forma poética alguna. Entonces, ya hay dos elementos contundentes para relacionarlos 

con la minificción: todos ellos son relatos y son muy breves. 

Hecha esta aclaración, doy paso al análisis de un grupo representativo de dichas 

creaciones, a partir de los postulados teórico-críticos de la minificción. Remito entonces 

cada una y luego, un sucinto análisis. Algunas se presentan de manera simultánea pues 

comparten rasgos similares en su estructura y contenido, de manera que su análisis 

responde a los mismos elementos. 

                                                           
33

 El escritor español Ramón Gómez de la Serna (1888-1963)  es considerado el creador este tipo de 

creaciones. Su particular visión de la literatura, concebida dentro de los presupuestos del arte por el arte, sin 

ningún intento de reflexión ideológica, dio lugar al género literario conocido con el nombre de greguerías, 

definidas por el propio autor como “metáfora más humor”. Consisten en frases breves, de tipo aforístico, 

que no pretenden expresar ninguna máxima o verdad, sino que retratan desde un ángulo insólito realidades 

cotidianas con ironía y humor, a base de expresiones ingeniosas alteraciones de frases hechas o juegos 

conceptuales o fonéticos. 
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El ángulo facial 

 Cuando me lo presentaron le dije con inquietud: 

- ¿Pero qué hizo usted su ángulo facial? 

La boca, la nariz, los ojos, las orejas, fuera de su sitio, aparecían amontonadas en 

su rostro.  

- Señor –me dijo el hombre de boca vertical-. Una vez un prestidigitador me 

escamoteó el ángulo.  

Desde entonces sé que, como los paraguas, los rostros tienen una armazón. Y que 

la armazón de los rostros es el ángulo facial. (Vidales 149). 

Aquí, se presenta una breve historia a manera de diálogo: un encuentro de dos 

sujetos que platican, y como resultado de dicha conversación uno de ellos llega a una 

conclusión, por lo demás un tanto extravagante, o rara, si así se le puede llamar. El 

intercambio entre estos dos sujetos se presenta a través de turnos, señalados por guión, es 

indudable entonces la estructura prosaica y la evocación a la narración, además, de forma 

muy breve. Asimismo, a primera vista se hace evidente el humor, elemento propio de las 

creaciones minificcionales: la conclusión a la que llega el hombre que interroga al otro 

por su aspecto es divertida, de cierta manera: “[d]esde entonces sé que, como los 

paraguas, los rostros tienen una armazón. Y que la armazón de los rostros es el ángulo 

facial”. El tono humorístico se hace evidente en la comparación que el sujeto hace con los 

paraguas para explicar la taxonomía de los rostros, y en la mala suerte del otro personaje, 

a quien un prestidigitador (un intento de mago) escamoteó (o sea, desordenó astuta y 

ágilmente) “el ángulo de su cara”.  
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Dolores Koch (1986), en su artículo “El micro-relato en México: Torri, Arreola y 

Monterroso”, apunta que: “[…] [el microrrelato] [e]stá regido por un humorismo 

escéptico; como recursos narrativos utiliza la paradoja, la ironía y la sátira” (165 Cursivas 

mías). En “El ángulo facial” el humorismo escéptico se hace presente en la medida que se 

da la conjunción entre el humor y la paradoja, pues resulta por lo demás divertido hacer 

una posible imagen mental de la fisonomía del rostro de aquel sujeto, y a la vez, es una 

paradoja tratar de asumir tal situación, no solo la del sujeto que ha sufrido la 

transformación, sino también la de la conversación que se plantea. El humor, manejado 

lúcidamente, encaja con la caracterización que Koch hace para este elemento en el plano 

de la minificción y se relaciona también con una de las estrategias narrativas que ella 

señala para las creaciones breves: la “[u]tilización de un formato inesperado para 

elementos familiares” (Koch 7, Diez recursos para…). Esta estrategia se hace visible en 

la creación de cuadros paradójicos auténticos (como el del texto en análisis) y pone a la 

paradoja, en tanto recurso estilístico, como telón de fondo en la construcción de sentido.  

La ciudad infantil  

Pasaban los hombres manejando sus coches, sus trenes, sus tranvías, sus 

automóviles. 

 ¿Qué era lo que hacían? 

 Jugaban. 

 Iban en sus juguetes grandes.  

 Seguían siendo niños.  

 Y volaba y volaba la gran juguetería de ruedas. 

 ¡Ah! La ciudad infantil (Vidales150).  
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Aquí, además del humor, la ironía se presenta como elemento estructural del 

significado de lo que se quiere plantear: el habitante del siglo XX aún no puede llegar a 

ser verdaderamente consciente de su tiempo, pues recibe todo lo que el proyecto 

modernizador, propio de su siglo, le ofrece (coches, trenes, tranvías, automóviles); lo usa, 

pero todo parece más una atmósfera de juego. Este sujeto siente más bien que todo lo que 

recibe hace parte del juego de la modernización –por decirlo de alguna manera- en medio 

de una total ingenuidad. Tal construcción irónica se hace evidente, sobre todo, en la 

respuesta a “¿Qué era lo que hacían?”: “Jugaban”, a lo que se añade: “Iban en sus 

juguetes grandes”. Y se suma la frase con la que el texto finaliza: “¡Ah! La ciudad 

infantil”, que la precede: “Y volaba y volaba la gran juguetería de ruedas”. A través de la 

ironía se da una intención que va más allá del significado propio o evidente de la palabra 

(o incluso, de la acción o la situación); ahí es donde está el juego planteado esta vez por 

Vidales: no resulta un mero cuadro infantil ver a tales sujetos en sus “juguetes”, lo 

paradójico –y tal vez triste también– es ver que lo asuman como tal. Asimismo, este 

modo de ironización se puede relacionar con una de las formas de ironía planteadas por 

Zavala (2011): la ironía situacional, en la medida que es la misma situación –sobre todo 

la actitud que se tiene frente a ella– la que resulta sardónica. 

Respecto al final como elemento estratégico de todo cuento, y en relación con la 

minificción, Lauro Zavala (2005) apunta que “[…] lo característico del cuento ultracorto 

es su fuerza de alusión. […] Suele ser [una escritura] irónica y establecer diversas formas 

de complicidad con el lector” (91). En el caso de “La ciudad infantil”, Vidales plantea al 

lector una frase de cierre que solo puede adquirir significación en tanto el juego irónico 

que presenta el cuadro descrito y que, para este cierre, entra a plantear un pacto de ironía 
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con el lector: “¡Ah! La ciudad infantil”. Lo anterior en la medida que tal exclamación no 

deviene en una reverencia hacia los hombres de la ciudad, sino todo lo contrario, en una 

burla aguda y sagaz. El giro de sentido que representa lo infantil de la ciudad es el que 

suscita la gran tesis detrás de la situación que se exhibe.  

 La preguntona 

La noche cae plomada. Yo voy fumando mi pipa como suelo. De repente lo noto. 

El humo hace preguntas y preguntas y preguntas????? Sobre mi pipa tiemblan los 

signos perfectos. Las gentes empiezan a mirarme. Se ríen. Llega un momento en 

que me aterro. Indago. La calle está donde debe estar. No se ha ido. El poste está 

en su sitio. La noche anda cronométricamente. ¿Qué es entonces? Un transeúnte 

se acerca y me dice a risotadas: 

- Esa pipa está amanerada, ¡señor! 

No le contesto. Pero siento que en mi alma se desbarata algo. Se acaban los 

signos. Y lo descubro todo. Es esta maldita alma que se la pasa haciendo 

preguntas (Vidales151).  

En el anterior texto, se destaca el giro con el que ante la situación “divertida” de 

hallarse estupefacto por las miradas de la gente a su alrededor, el protagonista, luego de 

recibir el comentario de uno de los observadores acerca de su “amanerada” pipa, a modo 

de revelación descubre que no es su pipa “la preguntona” (como se titula el cuento), sino 

su alma, que “se la pasa haciendo preguntas”. En este caso, el humor deviene en algo más 

de corte melancólico y el juego de sentido particular es el que se plantea entre el título y 

los dos elementos en relación dentro del relato (la pipa y el alma). Lo destacable, aparte 
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de lo allí planteado con aquella alma preguntona, es que se narra, se cuenta de forma 

breve. 

Respecto al juego que se propone con el título a lo largo del texto, el escritor 

venezolano Luis Barrera Linares, en la presentación que hace al Breve Manual 

(ampliado) para reconocer minicuentos (2009) de Violeta Rojo, propone algunos 

principios con los que puede argumentarse lo literario en las minificciones y que de 

manera precisa pueden ajustarse al análisis del texto aquí comentado: “presencia del 

elemento sorpresa o de alguna referencia extraordinaria, inusitada; relación título-

desarrollo-cierre; organización sintáctica básica, directa y breve; base narrativa implícita 

o explícita […]” (19 Cursivas mías). Como ya se mencionó, hay todo un juego de sentido 

desde el título del texto, el desarrollo de la historia que se cuenta (que de antemano 

incluye la base narrativa a la que alude Barrera) y la resolución que se plantea en dicha 

historia, que, por lo demás, es el elemento sorpresa al que llega el protagonista. Lo 

anterior se relaciona de manera evidente con los principios por medio de los cuales 

Barrera caracteriza a la minificción: sintácticamente, la redacción de la historia se 

presenta en frases “básicas, directas y breves”, otro principio que se ajusta a la 

descripción referida. El elemento sorpresa esta vez es doblemente paradójico: en primer 

lugar, el personaje comienza a observar figuras en forma de signo de interrogación en el 

humo que emana de su pipa, y entonces presume que la pipa le plantea preguntas. Ahora 

bien, el giro sorpresivo se da cuando, luego de la interpelación de uno de los sujetos que 

lo observaban, concluye que es su alma la que pregunta una y otra vez. Tal conjetura nace 

de una situación más bien cómica, pues todos se ríen de su pipa y el calificativo que le 

merece, “amanerada”, resulta burlesco para un hombre que da un paseo por la calle y 
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fuma. Además, el mismo personaje parece tener una actitud no muy cuerda al intentar 

comprobar a sí mismo que “[l]a calle está donde debe estar. No se ha ido. El poste está en 

su sitio”. Todos estos elementos se conjugan para proponer el efecto sorpresa en la 

historia.   

 Santología 

¡Oh! Y el trabajo que me costó descubrirlo! Sucedió. Que yo estaba mirando al 

santo. ¿De dónde provendrán esos reflejos que lleva en la cabeza? Y de golpe. 

Cuando menos lo esperaba. Los santos usaron sombrero de copa. ¡Claro! Y un día 

– al descubrirse- les quedaron en la cabeza reflejos del sombrero de copa 

(Vidales154).  

En esta creación, la ironía, la burla y el humor son el telón de fondo de la 

propuesta; estos tres elementos son característicos del microrrelato. Desde el título del 

texto se plantea una ironización de lo sacro (que luego se vuelve sacrílego, de hecho). La 

pregunta que da pie al análisis y posterior conclusión de parte del personaje-narrador 

imprime el toque de humor y de paradoja: resulta algo sorprendente que el personaje se 

cuestione por los reflejos que los santos llevan en la cabeza, pues icónicamente 

representan los destellos de luz que dan cuenta de la santidad de aquellos; nuevamente 

Vidales cuestiona las lógicas y los discursos tradicionales. A su vez, se da el nuevo giro 

con el descubrimiento que hace dicho personaje, casi a modo de revelación (ironía 

también): dichos reflejos son producto de los sombreros de copa que aquellos santos 

usaron en el pasado. Al poner a los santos a usar estas prendas, se llega a profanar dichas 

figuras, lo que, de adrede, imprime una burla a la santidad como figura y símbolo de la 

religión. A su vez, se ridiculiza a dichos personajes a través de un intento de satirización.  
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Por otro lado, hay una genialidad en la brevedad de este texto, pues es una 

propuesta sagazmente creativa. Dicha genialidad de la brevedad se puede explicar a partir 

de uno de los postulados de Violeta Rojo (2009) acerca de las características de la 

minificción. En el tercer acápite de su Breve Manual…, la venezolana señala que una 

minificción puede determinarse por su “anécdota comprimida”. Al desarrollar dicha 

afirmación, la investigadora plantea lo siguiente:  

[u]na historia en la que la anécdota está narrada de una manera sintética, en la que 

no sobra ni una palabra, ni una acción, posee anécdota comprimida. Esta 

compresión supone que hay datos que no se proporcionan, sino que simplemente 

se sugieren y corresponde al lector decodificarlos y desarrollarlos (65-66).  

Para el caso de “Santología”, es el lector quien a través de marcos de significación o 

frames
34

, de acuerdo con Umberto Eco (1990/2000), logra decodificar lo que Vidales 

propone: no solo la ironía sobrepuesta a a estas figuras, sino la crítica al discurso y la 

historia de la fe cristiana. Aplicando este juego de significación en la brevedad, es el 

autor el que encuentra un tema conocido, y a partir de referencias comunes –explícitas o 

implícitas–, propone todo un escenario de significación sin necesidad de tener que 

exponer toda una historia o una referencia específica, situación que sí puede llegar a pasar 

en el cuento convencional, por ejemplo. El frame, en este caso, corresponde al 

conocimiento de los símbolos icónicos de la santidad en la religión, e incluso, puede 

también corresponder al referente que los sombreros de copa tienen: normalmente, se 

relacionan con la prestidigitación, el ilusionismo y el arte escénico, e incluso, se propone 

                                                           
34

 Eco propone este término en su libro Los límites de la interpretación (1990). Denomina frames a los 

cuadros mentales (a modo de imágenes, e incluso de escenarios), compuestos por información de 

situaciones estereotipadas, que proyectan un conocimiento de esquemas retóricos y narrativos que ayudan a 

desambiguar un texto, por ejemplo. 
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una relación intertextual entre el discurso religioso y el discurso cultural, esto en la 

relación entre santidad e ilusionismo y/o show humorístico. A través del  estos frames es 

como el lector puede desarrollar la idea propuesta por Vidales.  

Los dos gatos 

El gato y su sombra. Son dos gatos – pero en realidad no es más que uno. Esto me 

explica la divinidad. La sombra es un gato  más enigmático. Es más gato. Así 

debieran ser todos los gatos. Untados a la pared. Sería bello verlos andar. 

Entonces tampoco podría dejar un gato arqueado de señal hasta donde he leído. 

Pero podría detenerlo en la pared y fijarle debajo un tomito de almanaque. Un 

almanaque es un pequeño tratado de filosofía. He intentado hacer una definición. 

¡Es tan peligroso! Pero –afortunadamente para mí- el gato ha desbaratado mis 

ideas –de un salto- y se ha echado sobre la poltrona – sobre su sombra.  

De un envoltorio de piel –que parece como si una mujer lo hubiera dejado sobre la 

poltrona –sube una musiquilla constipada.   

Ahora todo ha quedado en silencio. He visto la musiquilla desteñirse en el aire 

como un color (Vidales 155).  

Aquí la ironía vuelve a estar como telón de fondo. Con la frase “esto me explica la 

divinidad”, a propósito de que gato y sombra son uno solo, se alude a uno de los misterios 

de la fe cristiana: la santa trinidad: padre, hijo y espíritu santo como tres personas 

distintas en un solo dios, aun cuando la alusión del juego entre la sombra y el gato no 

expliquen mucho el mencionado misterio.  

Ahora bien, ante la afirmación: “He intentado hacer una definición. ¡Es tan 

peligroso!”, se pone en entredicho la crítica a situarlo todo, a calificarlo y delimitarlo, 
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discurso propuesto por la lógica científica y que entra a formar parte de la modernización 

y sus avances tecnológicos. Vidales vuelve a poner en tela de juicio el discurso racional, 

aquella pretensión ya bien habitual de determinar y encasillar todo lo que exista. Esto se 

ratifica con lo que sigue a tal afirmación: “Pero –afortunadamente para mí- el gato ha 

desbaratado mis ideas”. No solo el gato se plantea como el elemento distractor que lo 

saca de tales cavilaciones, sino que además, lo “salva” de llegar a tales pretensiones tan 

en extremo racionales. De nuevo, irrumpen el humor, la burla, los cuestionamientos hacia 

la lógica tradicional (lo más presente en este cuento), y el posible juego de su reversión 

(al convertir a todos los gatos en sombras, y jugar ahora con ellos en tal condición). Todo 

esto caracteriza al discurso proyectado en la minificción, ya que como hija de la 

modernidad y sus crisis, se interesa por replantear la lógica, la de las formas (a partir de la 

brevedad), y la de los contenidos (a partir de la reversión de lo estipulado), pero a su vez, 

responde a eso que demanda la contemporaneidad: la condensación semántica y la 

síntesis expresiva.   

Lauro Zavala (2011), al describir algunos rasgos del relato posmoderno, en 

relación con la minificción, apunta que el juego de lo fantástico, como juego del 

simulacro (de lo posible y lo imposible), propone una actitud lúdica (e incluso, un 

reciclaje irónico) con lo literario y con el discurso racional (40). Plantea que para el caso 

de la brevedad, el juego con la lógica, la transposición de  los paradigmas convencionales 

o de los discursos tradicionales se da en la posibilidad de acceder a explicaciones de 

orden más experimental, fantasioso. Y esto, dada la fugacidad del relato propio de la 

minificción, lo que busca es recuperar la capacidad de sorpresa ante lo imposible (40). En 

relación con “Los dos gatos”, la “vuelta de tuerca” que significa el gato en la historia, en 
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tanto le permite al personaje salir de las “cavilaciones racionales” y de la búsqueda de 

definiciones es lo que permite ver cómo lo más simple es lo que da la posibilidad de 

retornar a la naturalidad. La minificción propone esa vuelta de tuerca y por eso, pone en 

jaque las formas tradicionales de narrar y los géneros convencionales.  

La araña 

Te estoy viendo en la pared. Veo cómo te enredas en el ruido del reloj –como en 

un hilo.  

Si me traes el buen augurio –que sea el dulce augurio de una enorme desgracia.  

Ya te alejas –cargando con humildad las piedrecitas de agua en tus ojos.  

Ahora estás muy alto. ¿Eres una estrella apagada? ¿O eres una mano abierta? No. 

No eres nada de eso.  

Eres un HARAPO. (Vidales 159). 

En esta creación el humor y la ironía vuelven a estar como telón de fondo. Con la 

frase “Si me traes el buen augurio –que sea el dulce augurio de una enorme desgracia”, 

Vidales pone también en entre dicho las creencias populares en torno a esta clase de 

animales. Dicho fragmento apela de manera particular a la tradicional creencia de tener 

buena suerte al encontrarse un animal de estos. Pero Vidales le da la “vuelta de tuerca” a 

tal augurio al pedir una “enorme desgracia” a cambio, con lo que imprime el giro irónico 

a modo de burla hacia tales creencias.  

A propósito de los juegos irónicos característicos de las minificciones, Lauro 

Zavala (2005) plantea que para el caso de los minicuentos, estos tienen una estructura 

secuencial y concluyen  con una sorpresa, ya sea a modo de broma o como una paradoja 

(75).  En el caso de este texto, el final contiene el mayor grado de contenido humorístico, 
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pues ante las preguntas (un tanto poéticas, incluso) acerca de lo que es la araña, el autor 

concluye afirmando que es un harapo. Esto no solo plantea el giro de humor que se 

plantea, sino que además incluye una metáfora, con relación a la telaraña como harapo. 

Los finales en la minificción suelen ser más significativos que en el cuento convencional, 

ya sea por poner en entredicho todo lo planteado con anterioridad (algo parecido pasa en  

este texto) o por proponer una historia mucho más allá del relato mismo. El presente es 

un claro texto de la genialidad propuesta para el cierre de la descripción que se plantea.  

La prensa de copiar 

En mi escritorio hay una prensa de copiar. Cuando agarro la rueda –no sé por qué 

siento en mi alma el automovilismo. “Me voy” –digo sin poder contenerme. Y 

cierro los ojos y empiezo a manejar el volante. Es un largo camino. No veo los 

paisajes. Pero siento el olor vegetal. Y las ramas me golpean el rostro. Todos los 

días doy un recorrido. “¡Qué larga está hoy la carretera!” es una de las frases más 

usuales de mi vocabulario. Y todos los días –al regresar– noto la falta que me hace 

una voz dulce que me pregunte:  

-¿Hasta dónde fuiste? (Vidales 160). 

El cerebro 

 El cerebro es una máquina de escribir.  

 Las teclas redonditas –en hileras– dan contra la pared interna de la frente.  

Cuando la punta de la pluma hace presión sobre el papel y corre, yo siento el ruido 

de las teclas.  

Hay teclas – la b, la l, la m, – ya deterioradas, que mi máquina escribe mal.  

Y el sombrero –el gran sombrero– es la funda de mi máquina de escribir.  
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Las instantáneas 

Uno es una cámara fotográfica. Las piernas son el parapeto de esta máquina.  

Cuando yo salgo a la calle me pongo a sacar vistas. Llevo una bomba de corneta 

de auto en el bolsillo para dar la ilusión de la pera de la máquina.  

Y cuando una señorita pasa muy de prisa yo casi siento deseos de gritarle.  

–Deténgase usted, señorita. Yo le  saco su instantánea. Y en ese momento apreto 

la bomba  de goma en el bolsillo (Vidales 163).  

 Es algo recurrente en Vidales plantear un juego de irrealidad a partir de la 

cotidianidad. Estos tres textos no son la excepción. En el primer y en el tercer caso se 

describe una situación que la asume a manera de relato el propio personaje de la 

descripción: este cuenta algo de su cotidianidad. Para contarlo, en ambos casos el 

personaje propone un juego de ficción: en el primero, en tanto la descripción misma de 

los paisajes y caminos que “recorre” mientras manipula la prensa; en el segundo, en tanto 

la tarea de “sacar instantáneas” mientras se camina, e incluso, en la pretensión de hacer 

que una señorita se detenga para poder tomarle una. En el segundo caso, también se 

plantea un juego de ficción, pero esta vez a partir de la metáfora del cerebro como 

máquina de escribir. Paralelamente, se plantea también una metáfora en el tercer texto: el 

cuerpo como cámara fotográfica, los pies, como el parapeto (o especie de trípode) de la 

cámara. 

De esta manera, Vidales no detiene su sorpresa ante todos los elementos y 

situaciones cotidianas, y esto lo expresa a partir del juego de fantasía que comúnmente 

intenta proponer con ellos. David Lagmanovich (2009) define al microrrelato a partir de 

tres características esenciales: brevedad, narratividad y ficcionalidad (75). En el caso de 



Orjuela A. 84 
 

estos textos, la descripción propuesta da cuenta de las tres. Para el primero, es inevitable 

caracterizar la descripción como una narración de parte del personaje –como ya se 

planteó–. Además, este cuenta, describe de forma casi anecdótica algo que suele hacer en 

su cotidianidad, a lo que se suma un juego ficcional que propone dentro de esa 

descripción. Para el segundo, la descripción que se plantea a la metáfora inicial da cuenta 

de la ficcionalidad a la que se refiere Lagmanovich, ejemplo de ello puede darse en la 

frase del personaje acerca de cómo “siente el ruido de las teclas”. En el tercer texto, ese 

pacto de ficción se hace evidente en la descripción del personaje que “toma instantáneas” 

mientras camina.  

Paralelamente, el final de los tres textos recalca ese rasgo de ficcionalidad. En el 

primer caso, al plantearse la posibilidad de que alguien le pregunte al personaje acerca de 

su “viaje”; en el segundo, al describir –nuevamente a modo metafórico– el “gran 

sombrero” como “la funda de la máquina de escribir”. En el tercero, al proponer la 

posibilidad de hacer que la señorita apresurada se detenga para poder tomarle una 

instantánea. Es todo un juego ficcional el que se propone, a modo de narración, y lo más 

importante, en un corto espacio de narración.  

 El agua 

Dicen las gentes. Tontas. Que el agua toma la forma del objeto que la contiene. 

¡Ay! Pero no saben ellas que el agua trabaja-trabaja. Y si los vasos no se 

rompieran –si los vasos duraran siglos– se verían en sus formas las 

transformaciones que les ha hecho el agua (Vidales 162). 

Aquí Vidales irrumpe de nuevo en el cuestionamiento hacia la lógica, y en una 

propuesta de reversión de la misma. Dentro de algunas de las características que Violeta 
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Rojo (2009) propone al describir la minificción, se destaca que esta “[…] posee 

intensidad […] y provoca impacto en el lector” (50). En el caso de “El agua”, la 

intensidad se demarca en la manera como, de forma ingeniosa y aguda, el autor describe 

tal propiedad del agua: la de transformar a los objetos que la contienen. Además, es 

indudable el impacto en el lector al detectar la “vuelta de tuerca” hacia la lógica y la 

racionalidad. Este entra a compartir dicha reversión a partir del juego humorístico 

implícito a lo largo del texto.  

Adicionalmente, el narrador también plantea una ironía altamente burlesca: 

cataloga como tontos a aquellos que creen que el agua toma la forma del objeto que la 

contiene. Esta propuesta respondería al tipo de “ironía situacional” planteado por Zavala 

(2011), en la medida que tales gentes tendrían que corroborar las transformaciones que el 

agua habría hecho a los objetos que la contenían después que estos se destruyeran. Esta 

ironía se diseña desde el propio plano irónico de la ficcionalidad planteada, es decir, solo 

cuando se acepta que el agua toma la forma de los objetos que la contienen, los sujetos 

aludidos en el texto pueden asumirse como tontos.  

Teoría de los objetos 

Como veis esto es un taco y esto una bola de billar. Dos cosas distintas, – 

¿verdad? Pues bien. Os digo que son iguales. La bola de billar es un taco 

estancado y el taco es una bola que ha hallado continuidad. Si por hipótesis dais 

ductilidad a la bola de billar y la estiráis, la estiráis, notaréis sorprendidos que la 

bola era un taco. Y si hacéis lo mismo con el taco, –en sentido contrario– veréis 

cómo el taco era una bola de billar. Todos los objetos están en potencia con 

respecto a su forma contraria.  
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Cuando yo voy por la calle vigilo siempre mi bastón porque me da miedo que de 

golpe pierda su continuidad y se vuelva una bola.  

Pero sobre todo tened presente esto –de donde se deriva lo que habéis oído. La 

línea es una circunferencia desinflada. Y la circunferencia es una recta que ha 

echado panza (Vidales 165).  

Este texto presenta un modo dialógico de antemano. El sujeto que hace las veces 

de interlocutor se dirige a un grupo de personas para explicarles cómo “todos los objetos 

están en potencia con respecto a su forma contraria”. Y lo hace a partir de la exhibición 

de dos objetos: un taco y una bola de billar. El desarrollo de la explicación se da de forma 

deductiva, la frase antes citada funciona como la tesis de la relación entre enunciados.  

Frente a esta particularidad, vale la pena referir una de las características con las 

que Dolores Koch (2000) describe los rasgos en las creaciones breves: la utilización de 

formas discursivas extra-literarias para la narración expuesta. En este caso, se acude al 

método deductivo de razonamiento para configurar estructuralmente el contenido del 

texto. Pero además, lo que se describe en el relato, se proyecta como una teoría, la teoría 

de los objetos.  

Ahora bien, lo que se pretende explicar, a fin de cuentas, deviene en algo más 

humorístico: al final de la explicación y desarrollo de tal teoría, se describe a la línea 

como una circunferencia desinflada y a la circunferencia como una recta que ha echado 

panza. El grado de genialidad que tiene dicha proyección de las formas no deja de lado el 

tono divertido y sagaz para explicar el origen de tal teoría. Nuevamente, Vidales hace 

aquí una “vuelta de tuerca” intencional al discurso racional, que esta vez responde a la 

lógica argumentativa, por el desarrollo deductivo de la explicación expuesta. En esos 
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términos, toda teoría o búsqueda racional de explicación deviene siempre en la alusión a 

lo simple, a lo paradójico, o incluso, a lo absurdo (en distintas proporciones). Lo anterior 

pone en evidencia el modo en que la minificción –de acuerdo a Zavala (2005) – se 

constituye como “una relectura irónica de todos los géneros de la escritura, dentro y fuera 

de la literatura”. Paralelamente, Koch, al describir los alcances del rasgo anteriormente 

mencionado, sugiere que tal juego con los discursos y métodos canónicos sirve para 

poner en evidencia lo absurdo de algunos conceptos o postulados tradicionales (8).  

La vistosa inmoralidad 

Así para qué sirve la religión. Y la moral. Y la sociedad. Y las buenas costumbres. 

Esto es el vértigo.  

En la calle. En el salón. En el teatro. En todas partes. Sí.  

POR DENTRO DE SUS VESTIDOS LAS GENTES ESTÁN 

COMPLETAMENTE DESNUDAS.  

Así para qué sirve la religión.  

 La genialidad de la brevedad es uno de los principales atributos que tiene este 

texto. Se exhibe toda una crítica al discurso moralista propuesto por la religión y la 

sociedad. La frase con la que empieza y termina el texto: “Así para qué sirve la religión” 

funciona como principio y conclusión a lo que se expone de manera irónica: el vértigo 

que significa estar ante tantas buenas costumbres y preceptos religiosos si, 

inevitablemente, el hombre siempre vive desnudo. De manera más alegórica, esto puede 

hacer referencia no tanto a la forma de vestir de las personas, sino a la forma de actuar: 

detrás de tanta ampulosidad, etiqueta y fervor, cada quien lo que tiene es un armazón de 

su propia desnudez, es decir, se su propia naturaleza humana, que por lo demás, se aleja 
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de la absoluta bondad y perfección, por explicarlo de alguna manera. Todo lo anterior 

responde a la condensación semántica y de sentido propia de las minificciones, pues 

dicha reflexión se proyecta más allá de la lectura del texto. A propósito, Neuman sugiere 

que “[t]odo microcuento empieza entre comillas y termina en puntos suspensivos”, 

característica que demanda un lector activo, capaz de desarrollar la totalidad de sentido 

suscitada en la narración.  

Por otro lado, atendiendo a la clasificación propuesta por Zavala (2011), la forma 

irónica planteada en el texto responde a la ironía situacional, en el modo que “por dentro 

de sus vestidos las gentes están completamente desnudas”, pese a “vestirse” de buenas 

costumbres y fe. Y también, a partir del título se propone un sentido irónico, pues “la 

vistosa inmoralidad” muestra el verdadero sentido paradójico e incongruente de tales 

sujetos. Con esto se atiende a la definición más básica de ironía “dar a entender lo 

contrario de lo que se dice” (DRAE).    

Psicología de una actitud 

¡Va! Ponerse a cuatro patas en el suelo. Sentado veía lo insignificante que era 

esto. Arrastrarse. No tenía importancia. Cualquiera lo haría sin necesidad de un 

largo proceso mental.  

Me boté al suelo.  

¡Oh! qué cambio tan brusco! Yo –¿yo en cuatro patas?  Anonadamiento. 

Convicción de que yo era un hombre capaz de todas las bajezas. Naturalmente me 

levanté al punto.  

Pero así supe que ponerse a cuatro patas –también como muchas otras– es cosa 

trascendental (Vidales 167).  
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 Varios de los estudiosos de la minificción sugieren que el título tiene una función 

particular para la narrativa breve. Koch (1986) y Zavala (2005) señalan que, incluso, el 

título en un microrrelato sirve de seña para completar la historia. En el caso de este texto, 

el título “Psicología de una actitud” es el que da el punto de partida del sentido mismo del 

texto: hay toda una crítica de fondo frente a la actitud humana de “arrastrarse”. De hecho, 

en el texto se afirma que cualquiera haría tal gesto “sin necesidad de un largo proceso 

mental”. Allí se imprime una sagaz burla a la sociedad, en la medida que es ya común ver 

que los individuos se “arrastren” ante otros, o ante convenciones sociales y morales, o 

ante otras tantas circunstancias y situaciones. La ironía se plantea esta vez de manera 

doblemente humorística: es el sujeto quien describe  su intento por hacer lo que otros 

hacían, arrastrarse, pero al hacerlo, se da cuenta de lo “trascendental” que puede llegar a 

ser (pese a que previamente lo ha descrito como algo completamente insignificante).  

En este caso, la acción del sujeto plantea una ironía situacional (Zavala 2005), en 

la medida que resulta en una condición paradójica de lo esperado por él (41). A su vez, se 

presenta una ironía de carácter (2005), en la manera como se exhibe una “oposición entre 

lo que un personaje cree o dice ser, y lo que realmente es” (41): “convicción de que yo 

era un hombre capaz de todas las bajezas”. Y todo el juego irónico se cierra con la 

afirmación de que “ponerse a cuatro patas es cosa trascendental”. Justamente, el autor se 

burla de la actitud de “arrastrarse”, pues es una “bajeza” innegable, pero, 

paradójicamente, también resulta ser algo muy significativo en la vida de cualquier 

individuo. Detrás de todo este juego, desde el propio sujeto de la enunciación se plantea 

el análisis de una actitud, de ahí la importancia del título como punto de partida para la 

significación global del relato.  
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Después de la mirada micro-scópica 

Conclusiones 

Luego del recorrido propuesto por los antecedentes, publicación, reedición y recepción 

crítica de Suenan timbres, así como de su caracterización y análisis a la luz de los 

postulados teóricos de la minificción, es posible señalar algunas ideas que dan respuesta a 

los hallazgos y consideraciones más relevantes del presente estudio.  

 El primer aspecto a destacar es la innegable propuesta de ruptura con la tradición 

que Luis Vidales tuvo como propósito consciente, desde sus inicios como escritor. Dicha 

ruptura estuvo dirigida a la lírica y estética colombianas de inicios del siglo XX, producto 

de los valores propios de la conocida modernidad literaria. Es de esta manera como su 

primera publicación, Suenan timbres, se constituye en la mayor prueba de dicho proyecto, 

pues se distingue como una producción disímil para el panorama de la lírica colombiana 

de entonces, e incluso, de mucho tiempo después. Es su proyecto poético una renovación 

de las letras colombianas, en relación con las formas comunes de la poesía de la época.  

 El segundo aspecto a resaltar es la naturaleza híbrida, miscelánea e innovadora de 

Suenan timbres. Esta es la razón principal de las múltiples encrucijadas en las que se ha 

visto la crítica al intentar estudiar su obra, en principio menospreciada. El recorrido por la 

recepción de su libro permite vislumbrar que más que un análisis y estudio juicioso a sus 

creaciones, se ha multiplicado la disertación en torno a su carácter vanguardista y de 

ruptura, más no se ha observado juiciosa y detenidamente los posibles principios y 

características estéticas que pueden dar cuenta de la tipología específica a la que dichas 

creaciones responden. Lo anterior puede deberse, justamente, a esa característica 
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miscelánea e irregular de las creaciones que componen el poemario, lo que de antemano 

se presenta como un gran reto para cualquier lector crítico del libro.  

Otro aspecto a subrayar es la indudable presencia de material poético y prosaico 

en el libro. El primer tipo responde obviamente a la misma nominalización que recibió de 

parte de su autor (pese a la propia autoconsciencia de no estar frente a mera poesía) y a 

las características propias de parte de las creaciones allí incluidas. Vale la pena resaltar 

que a pesar de construirse como poemas, dichas creaciones revelan un tipo particular y 

diferente de hacer poesía para el momento de su creación. Es una poesía no tanto de 

adjetivos, sino de sinónimos (aspecto que el mismo autor reconoció en varias entrevistas). 

Además, dicha poesía se presenta en verso libre, su lenguaje apunta más a lo cotidiano y 

coloquial, y se aleja de los formalismos y construcciones elaboradas, aspectos 

característicos de las creaciones poéticas del contexto de su surgimiento y difusión, 

finales del siglo XIX y comienzos del XX. El segundo, el prosaico, responde al ya 

mencionado carácter misceláneo del libro y se ratifica a partir del inicio mismo de la 

obra, pues eta inicia con cuatro cuentos breves. A partir del tercer acápite de su libro 

(organizado y reestructurado por el mismo Vidales para la segunda edición), se comienza 

a romper el tono meramente poético y se comienzan a incluir varias creaciones de tono 

narrativo, anecdótico y/o descriptivo, todas ellas breves. Este es el primer indicio que 

permite dar pie a la identificación de dichas creaciones como minificciones. Al hacer una 

lectura cuidadosa de estos textos, se comienzan a identificar varios de los rasgos propios 

de las minificciones, lo que ratifica una vez más esta hipótesis de lectura.  

Así, mientras el tercer apartado del libro plantea una mezcla entre poesía y prosa, 

el cuarto y último segmento presenta formas breves de corte prosaico de modo mucho 
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más contundente. Allí, se pierde completamente la estructura versada, se incluyen 

diálogos y descripciones, y voces explícitas de un narrador. En adición, esta sección 

presenta una subdivisión compuesta toda por textos mucho más breves que responden a 

las características composicionales de las greguerías, consideradas como un tipo de 

minificción. Al respecto, vale la pena resaltar que dada la diversidad en las creaciones 

breves incluidas a lo largo del poemario, se debe estipular que para la globalidad del texto 

de Vidales, las composiciones de tipo prosaico corresponden a minificciones, dentro de 

las que se pueden encontrar microrrelatos, aforismos, greguerías, e incluso, minicuentos, 

de acuerdo con la clasificación sugerida por Lauro Zavala (2005). De esta manera, en este 

último apartado se presenta de lleno una apuesta de corte prosaico, más específicamente, 

minificcional. Las creaciones allí incluidas demuestran de mejor manera los principales 

rasgos de la minificción.  

Finalmente, a partir del análisis de la selección de creaciones que componen 

Suenan timbres, planteado en el segundo acápite del presente estudio, se puede dar cuenta 

del carácter prosaico y minificcional de estas. Todas ellas responden a importantes 

características formales y de contenido de un texto minificcional y proponen un punto de 

encuentro con la estética propia de los comprimidos textuales que entran en dicha 

categorización. Suenan timbres es un libro misceláneo que presenta poemas, cuentos 

cortos, minificciones, y formas tan particulares de la brevedad como greguerías. 

Consecuentemente, se hace necesaria una tarea con este libro: merece una nueva 

edición crítica que dé cuenta de su universalidad y heterogeneidad. Dicha edición no debe 

inscribirse en una perspectiva genérica particular, sino que debe plantear la universalidad 

de formas, estructuras y contenidos de las creaciones que allí se presentan. Por ende, debe 
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ser una edición que responda al tan particular carácter misceláneo antes mencionado, y 

que, como resultado, logre acoger los aportes hechos por la crítica en tanto las lecturas 

hasta ahora propuestas para el libro.  

De esta manera, otro aspecto importante para la discusión es que este libro suscita 

un necesario nuevo debate en torno a su aporte para las letras colombianas. La naturaleza 

híbrida y original de sus creaciones sugiere un mayor reconocimiento a su autor, pues 

realmente representa un lugar único en términos del quehacer escritural. Luis Vidales 

merece una reivindicación, no solo como poeta, sino como escritor innovador y 

predecesor de uno de los estilos escriturales que más caracteriza a las letras 

contemporáneas: la minificción.  
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