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Siempre produce curiosidad el primer libro de los autores y autoras jóvenes. En apa-
riencia es un inicio, pero en realidad es el resultado de un proceso complejo: el escritor 
—en este caso, la escritora— ha estado trabajando con sus textos durante un periodo 
determinado, y luego de plantearse problemas técnicos y conceptuales nos entrega sus 
conclusiones: por hoy, esto es lo que le interesa, y es también lo que ella entiende por 
literatura y por cuento. Ningún libro define a un autor por completo, pero sí contribu-
ye a la construcción de su visión, en un sentido amplio. El momento inaugural de ese 
proceso vital es, insisto, emocionante. 

En el conjunto de relatos que entrega Abril Posas se encuentran algunos elemen-
tos que permiten dilucidar cuáles son sus intereses tanto temáticos como estéticos. Sus 
cuentos tienen epígrafes que provienen, en casi todos los casos, de canciones de rock. 
Sus personajes son comunes en apariencia, pero en su interior florece un secreto o una 
duda. Lo extraño interviene en el mundo cotidiano a todas horas y el amor cruza los 
límites de la materia, o al menos lo intenta. Puede decirse que se trata de un conjunto 
coherente con esta visión del mundo, en la cual se insiste en todas las historias. La ob-
servación de la realidad sin demasiadas complicaciones puede ser refrescante también. 
Abril Posas cuenta historias ligeras, sencillas y con un toque de humor; eso, diríamos, 
es el sello del libro. 

Sin embargo, los principales problemas de los relatos son también consistentes en 
todos los cuentos del volumen. En general se traducen en una especie de indecisión o ti-
midez al momento de emplear los recursos que la autora ha elegido. El ejemplo más claro 
de ello sea quizá precisamente el uso de elementos extraños, sin que haya una atmósfera 
plenamente “fantástica” ni una ambigüedad que los explique en la realidad en la que es-
tán insertos, o un sentido alegórico que les dé consistencia. Esto ocurre en “Bitácora del 
olvido”, “Estática”, “Una promesa”, y de cierto modo también en “Vamos a necesitar más 
cajas” y “Ballenas varadas”, textos en los que el elemento no es extraño pero sí inusual. Se 
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trata en general de historias sobre personas comunes que de 
pronto enfrentan un incidente que podría dar material para 
lo dramático, pero por medio de una explicación peculiar la 
situación se resuelve, a veces con un toque humorístico o ab-
surdo. En todos los casos hay una especie de desproporción: 
se introduce inesperadamente, muy cerca del final, un factor 
demasiado llamativo sin que nada lo explique o lo sustente. 
No se trata de un deus ex machina en toda regla, pero sí de una 
especie de problema de modulación que cambia el estado aní-
mico del cuento de maneras a veces contraproducentes. 

En otros casos, cuando Posas opta por escribir historias 
“de personaje”, nuevamente la proporción la vence cuando 
recarga la historia en los diálogos, muchos de ellos imposta-
dos e inverosímiles. Esto es particularmente perceptible en el 
cuento titulado “Tu cicatriz en mí”, como la canción de Cerati 
que convoca el epígrafe. La situación que se nos plantea es in-
geniosa: un grupo de apoyo se reúne a contar la historia de sus 
cicatrices. Como es previsible, el relato está compuesto en gran 
medida por sus intervenciones en la reunión. El problema es 
que su registro es idéntico, y no es natural. Además, el ansia 
de sorpresa en el desenlace lo apresura, como hemos dicho. 

En algunos de estos cuentos se percibe una intención 
humorística que tampoco termina de cuajar en la medida 
de su potencial, porque no se construye el tono adecuado a 

lo largo de toda la historia. Se avanza en planicie, como con-
fiando en que un solo recurso va a darle fuerza y sentido al 
relato, pero cuando al final ese recurso aparece (la revelación, 
la vuelta de tuerca), resulta insuficiente, justamente porque no 
se construyó un marco sólido que nos preparara para llegar 
a él. Los personajes, incluso los que hablan en primera per-
sona, parecen vistos desde lejos, reducidos a uno solo de sus 
rasgos. Sin embargo, Posas tiene grandes momentos cuando 
se detiene a observar ciertas minucias. Por ello, “La soledad 
de los peces muertos” es el cuento más sólido de la colección; 
“Ballenas varadas” y “Cecilia sonríe apenas” muestran poten-
cial semejante, pero de nuevo hay una especie de inseguridad 
que lleva a la autora a recargar el trazo en el desenlace, que 
aparece afectado y disuelve la emoción que hay, por ejemplo, 
en el momento en el que dos ancianas miran por la ventana 
del asilo. Algo tan simple resulta muy logrado, prometedor 
por su sensibilidad, pero la autora cae en la tentación de los 
“efectos especiales” y nos distrae, con un desenlace que peca 
de explicativo, de ese instante en el que había más sentido y 
textura que en todo el texto. Algo semejante ocurre en “Ele-
na”, relato que consigue una atmósfera sólida y un manejo 
original de un tema en apariencia muy manido. 

En general, El triunfo de la memoria es un libro fresco, 
pero irregular. Abril Posas aún indaga en lo literario, algo 
busca. Sería bueno ver su sensibilidad y su capacidad de ob-
servación puestas al servicio de los trozos de la realidad que 
captan su atención, y, sobre todo, que su voz fuera ganando 
naturalidad, sin las distracciones del “final sorpresivo” (ese 
mito que tantas tragedias ha causado) o de un humor que no 
parece ser propio, orgánico. Una sensibilidad que se busque 
a sí misma y encuentre sus propios elementos, ese descubri-
miento que apenas comienza para Abril Posas.
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