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Italo Calvino, en una de sus Seis propuestas para el próximo milenio, 
escribió que “la literatura es la Tierra Prometida, donde el lenguaje llega 
a ser lo que realmente debería ser”. En este ensayo —“Exactitud”— el 
italiano propone para el texto literario un diseño claro, imágenes nítidas 
y un lenguaje preciso en tanto léxico y expresión de los matices del pen
samiento. Así se plantea el problema, evidente mas no por eso salvable, 
de toda obra.

El largo aliento y la contundencia narrativa son representaciones de 
una visión —acaso decisión— particular del mundo no sólo del autor, sino 
también del lector que elige una sobre otra de acuerdo con sus expecta
tivas. Cada uno de estos caminos se resignifica, si bien con diferencias 
estructurales tanto en la forma como en el fondo, mediante la búsqueda 
incesante de un equilibrio entre todos sus elementos, esto es, los mismos 
que Calvino exige.

Desde las Novelas ejemplares de Cervantes y las Novelas para Marcia 
Leonarda de Lope hasta El perseguidor y El infierno tan temido, de Cortázar 
y Onetti, la novela corta ha tenido un papel preponderante en la literatura 
hispánica. Y aunque actualmente la división de los géneros cumpla una 
función meramente referencial, esta forma posee un lenguaje y una es
tructura singulares que la sitúan entre dos mundos narrativos: el complejo 
universo de la novela y el boceto certero del cuento. Si, para citar un lugar 
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común, la primera gana por puntos y el segundo por 
knockout, ante la novela corta esgrimimos un duelo en 
el que cada estocada, ya sea un simple roce o el ata que 

fi nal, vale por sí misma y su consecuencia, lección que 
Alexandre Dumas hizo aprender, en el combate, a uno 
de sus más entrañables personajes: “Artagnan dio […] 
un paso hacia atrás para preparar el cuarto golpe, o más 
bien para ejecutarle, porque para Artagnan las armas 
eran como el ajedrez, una vasta combinación cuyos 
pormenores estaban entrelazados entre sí”.

Las armas que, como el impetuoso gascón, el na
rrador tiene en sus manos preludian la conformación 
de un microuniverso que se descubre por medio de 
cada lector y cada lance. Las maneras en que podemos 
aventurarnos en la novela corta son azarosas y van 
desde el polvo de la Hemeroteca Nacional hasta la 
inacabable “red de redes”.

Bajo el amparo de la Universidad Nacional Autó
noma de México y su Instituto de Investigaciones Filo
lógicas, surge el proyecto La novela corta. Una biblioteca 
virtual (www.lanovelacorta.com) con “el propósito de 
fomentar la lectura, la crítica y la reflexión sobre la 
novela corta escrita en español a partir del último tercio 
del siglo xix”. Gustavo Jiménez Aguirre, doctor en 
literatura por la unam, es el director de este proyecto 
web que alberga, en un principio, autores mexicanos 
cuyas obras estén escritas entre 1872 y 1922. De Confe-
siones de un pianista, de Justo Sierra —en torno de cuya 
“fuerte personalidad de educador, escritor y orador se 
congregaron todos los jóvenes intelectuales”, escribió 
Rubén M. Campos—, a El evangelista, de Federico 
Gamboa, el panorama que el portal ofrece es amplísi
mo: autores como Emilio Rabasa, Ángel de Campo o 
Manuel José Othón conviven en este espacio virtual 
junto a plumas menos conocidas como Pedro Castera 
o Carlos Noriega Hope.

El trabajo del proyecto no se reduce solamente 
a presentar los textos o notas biográficas; un mérito 
mayor es la preparación cuidadosa de ediciones co
mentadas y presentadas por investigadores acuciosos. 
Christian Sperling, María Bertha Guillén o Francisco 
Noyola son sólo algunos de quienes han tomado la 
pasión por la literatura mexicana como un acto de 
libertad.

Gustavo Jiménez ya había poblado el ciberespacio 
con autores decimonónicos: en 2006 coordinó el portal 
Amado Nervo: lecturas de una obra en el tiempo (www.
amadonervo.net) y la edición de las obras completas del 
autor, publicada por Océano, la unam y Conaculta. Su 
amplísimo trabajo es una muestra de que las nuevas 
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tecnologías son ya una herramienta indispensable 
para la labor literaria y su difusión. En estas andanzas 
virtuales, Jiménez Aguirre no está solo. Son parte del 
comité editorial Rosa Beltrán, José Ricardo Chaves, 
Ana Clavel, Álvaro Enrigue, Hernán Lara Zavala, Luis 
Arturo Ramos y Antonio Saborit, entre otros.

El cuadro que plantea el proyecto de La novela 
corta quedaría incompleto de no ser por el empeño que 
se ha puesto en él para que sea un espacio privilegiado 
de lectura, crítica y análisis. Así, además de la “Sala de 
lectura”, en donde se encuentran los títulos publica
dos —y en no pocas ocasiones sus facsimilares—, el 
portal tiene la sección “Biblioteca”, que hospeda dos 
investigaciones antológicas que se actualizan constan
temente: “Una poética de la novela corta” y “Parajes 
de la novela corta en México”. El primero constituye 
un corpus fundamental para el entendimiento del gé
nero: textos de Ricardo Piglia, Felisberto Hernández, 
Mario Benedetti, por citar algunos, que dan cuenta de 
los mecanismos que cada autor tiene para escribir; el 
segundo es una recopilación de ensayos que, en palabras 
de los editores, “consignan la evolución de la novela 
corta en México”.

El espacio virtual en el que se inscribe el proyecto 
es propicio para una relación directa con los textos. El 
sistema de hipervínculos es claro y las notas a “pie de 
página” aparecen y desaparecen con un solo click. Sal
vador Tovar Mendoza y Carlos Ariel Páez Martínez 

son los artífices de un diseño sencillo y funcional que 
permite la cercanía del lector con los avatares de la web. 
Una característica adicional es que las novelas están 
disponibles para su descarga en pdf. Así, sin necesidad 
de una conexión a la red, podemos entregarnos al sumo 
placer del ocio, en su acepción latina.

En palabras de Verónica Hernández–Landa, quien 
preparó la edición de El evangelista, “en este siglo xxi, 
en que la ciudadanía acusa desgaste o indiferencia 
[…] parece necesario repensar el pasado a partir de 
las herramientas que él mismo nos proporciona”. Y La 
novela corta. Una biblioteca virtual es una oportunidad 
para encontrar nuevas posibilidades de comunicación, 
un modo distinto de relacionarse con la literatura y de 
coincidir con nuestros autores en el tráfago vital.

Dentro de las paredes de las universidades pú
blicas, cada día se gestan proyectos que buscan ser 
una respuesta directa a la violencia y a la inseguridad. 
Como escribió Federico García Lorca en su “Alocución 
al pueblo de Fuente Vaqueros” por la inauguración 
de la biblioteca: “No sólo de pan vive el hombre. Yo, 
si tuviera hambre y estuviera desvalido en la calle no 
pediría un pan; sino que pediría medio pan y un libro. 
Y yo ataco desde aquí a los que solamente hablan de 
reivindicaciones económicas sin nombrar jamás las rei
vindicaciones culturales que es lo que los pueblos piden 
a gritos. Bien está que todos los hombres coman, pero 
que todos los hombres sepan”. 

Reproducciones facsimilares de La guerra de 
tres años, de Emilio Rabasa, y Un adulterio, de 
Ciro B. Ceballos


