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No es nada nuevo referirnos a la variedad que existe en el cuento español actual1. Eso mismo 

podría decirse, sin ninguna distinción, de los cuentos escritos por mujeres. La afirmación anterior 

no impide que al final de estas reflexiones, podamos señalar algunas preferencias o 

predominancias en cuanto temas o técnicas que probablemente, en ocasiones, coincidan con lo 

que parece ser la tónica reinante en el cuento español de los últimos años. Valga señalar de 

antemano que nada más lejos de nuestra intención que pretender caracterizar una escritura 

denominada femenina; es este un planteamiento que siempre hemos evitado. 

 

Parece oportuno comenzar con la fecha de 1990. Sin embargo, es interesante tener en cuenta que 

ya en los últimos años de la década anterior se fueron adoptando unas directrices que han 

resultado tener primacía en este final de siglo: el erotismo, una revisión de las imágenes de la 

mujer heredadas del pasado –construyendo y deconstruyendo-, la reestructura de los mitos desde 

una perspectiva nueva, y una mirada irónica sobre el mundo y la sociedad. Buena prueba de ello 

son los títulos Ligeros libertinajes sabáticos (1986) y Felicidades conyugales (1989) de Mercedes 

Abad, Los motivos de Circe (1989) de Lourdes Ortiz, El canto de la juventud (1989) de Montserrat 

Roig, Morir en sus brazos y otros cuentos (1988) de Marina Mayoral o El asesino en la muñeca 

(1988) de Laura Freixas. 

 

Si a partir de los años 70 el interés por el mundo femenino fue una tendencia sobresaliente en el 

cuento, hay que señalar que la mujer como foco temático se ha impuesto de forma natural entre 

las escritoras que han publicado en los últimos años, como evidentemente lo demuestran algunos 

de los títulos: Mujeres solas, Modelos de mujer, Mujeres, Tres mujeres, Querida amiga, Amigas 

de Judit, La niña lunática y otros cuentos, Nosotras que no somos como las demás, etc.; además 

de diversas antologías dedicadas de modo exclusivo a escritoras que, aparte del interés comercial, 

aún hoy en día no dejan de ser oportunas, pues aún se puede decir, con cierta pena, que en las 

                         
1 Véase al respecto José Luis Nogales, “El cuento español actual. Autores y tendencias”, Lucanor 11, mayo 
1994, pp. 43-65; Ángeles Encinar, “Tendencias en el cuento español reciente”, Lucanor 13, diciembre 1995, pp. 
103-118; Fernando Valls, “Prólogo”, Los cuentos que cuentan, pp. 11-17. 



antologías generales la presencia de la mujer sigue siendo reducida (poco más del 10% en la 

mayoría de los casos). 

 

Pero volvamos a 1990, precisamente en ese año aparece Relatos eróticos escritos por mujeres en 

el que se reúnen cuentos de diferentes autoras, entre ellas algunas para quienes lo erótico ha 

tenido importancia dentro de su producción como es el caso de Mercedes Abad, Ana Rossetti y, en 

menor grado, Esther Tusquets y el último volumen de Marina Mayoral. Lo erótico se asume en la 

actualidad de un modo mucho más abierto y directo, no sólo desde la perspectiva intimista y de 

sugerencia que había reinado hasta entonces. Se trata de lo erótico en todas sus dimensiones 

como parece en Alevosías (1991) con el que Ana Rossetti ganó el XIII Premio de la Sonrisa 

Vertical. En “Del diablo y sus hazañas”, primero del volumen, el narrador en primera persona, Bubi, 

relata su iniciación erótica infantil, impregnada por igual de inocencia y perversión, en donde se 

identifica el deseo y el placer sexual con el demonio. “La cara oculta del amor” presenta una 

estructura de alternancia de escenas entre los protagonistas, siendo la mujer el punto de unión. 

Desde el primer fragmento se plantea la intriga del cambio repentino de conducta de Marcos, quien 

al descubrir el piloto encendido del contestador automático se enfurece y vierte toda su agresión en 

la relación sexual con María hasta el punto de transformarse en una violación. El motor de la 

conducta desequilibrada son los celos de Enrique, maestro musical de Marcos, cuyo amor 

homosexual hacia éste le lleva a martirizarle con mensajes telefónicos de erotismo que perturban 

su intimidad y le hacen cuestionarse sus propias inclinaciones. 

 

Los tres últimos cuentos “La castigadora”, “La vengadora” y “La presa” –interrelacionados- son las 

tres perspectivas diferentes de los protagonistas involucrados en los relatos. Lola, despechada al 

sentirse rechazada por Txomín que antes de culminar el acto sexual le recuerda su condición de 

casado, le prepara una trampa para que su mujer le culpe de infidelidad. “La vengadora” 

proporciona el punto de vista de la esposa ofendida quien entra en el juego de enredos y 

falsedades con su marido, sorprendido por los hechos pero que lentamente cae en las redes 

tendidas. Por último, el hombre, “La presa” de las dos mujeres, llega a creerse la ficción inventada 

y decide pasar de la imaginación a la acción llevando a cabo una aventura que fracasa. 

 

La originalidad estructural y anecdótica de estos relatos se expresa a través de un lenguaje pleno 

de sensaciones e imágenes eróticas, sobre todo visuales y táctiles, con las que se describe de 

forma detallada las distintas experiencias. Es posible afirmar, como ya se ha señalado, que “la 

feminidad tiene mejores posibilidades de aproximarse a la sexualidad desde una perspectiva 

renovadora. El discurso femenino... es capaz de generar posiciones distintivas más creadoras 



porque ese discurso está menos señalado por las premisas del modelo masculino precedente”2. 

 

El erotismo ha hecho acto de presencia de modos diversos en diferentes colecciones de relatos. 

Por ejemplo, en una coordenada distinta a la presentada se encuentra Recuerda, cuerpo (1998) de 

Marina Mayoral, conjunto de relatos en los que más que erotismo hay que hablar de picardía o 

humor de mirada erótica. No es el erotismo lo que predomina, sino una anécdota de contenido 

sexual que se va desarrollando a lo largo de la trama. El que titula la colección presenta un tono 

nostálgico al rememorar el amor que pudo ser pero que nunca se realizó. El episodio sexual, por 

así llamarlo, se reduce a las reflexiones de la protagonista, escritora de novelas, sobre los 

múltiples sinónimos de la expresión “hacer el amor”, desde los más literarios hasta los vulgares, 

groseros, juveniles o de la marcha actual. 

 

La autoreflexión narrativa adquiere protagonismo a lo largo de todo el volumen, bien mediante 

personajes escritores que desarrollan su actividad creadora dentro de la ficción, bien entretejiendo 

y relacionando las aventuras y deseos de la protagonista con la inspiración literaria de ésta, como 

sucede en “El buen camino”, relato imbuido de humor y desenfado. 

 

Por último, hagamos referencia al reciente volumen de Lucía Etxebarría, Nosotras que no somos 

como las demás (1999), que destaca sobre todo por su dimensión transgresora. Experiencias 

homosexuales, lesbianas, sadomasoquistas y sexo con máquinas, entre otras novedades, en 

títulos ilustrativos como “Desiderata”, “Vagina dentata” e incluso “Imago” que hace eco 

precisamente de las jornadas literarias de Verines. 

 

Sigamos con una tendencia acabada de mencionar que ha gozado de predilección a lo largo de la 

década, tanto entre las escritoras ya consumadas como entre las jóvenes narradoras: la 

metaficción. Uno de los primeros títulos es Amor breve (1990) de Nuria Amat. Cuentos 

metaliterarios que reflexionan sobre la escritura, los objetivos de editores, los mitos y manías de 

algunos escritores o sobre las relaciones autor-lector y el papel de éste último, como 

humorísticamente señala el narrador anónimo de “La escritora ingrata y el lector feroz”: “¡Que 

lector tan pesado me ha tocado!” Porque el lector Z es un lector intelectualmente perezoso. Le 

gusta que se lo den todo masticado y, por lo tanto, detesta los libros que trituran el pensamiento3. 

La ironía es la técnica más frecuente en todos estos relatos, incluso en los que predomina una 

veta intimista y  nostálgica, donde se presenta e indaga en la situación de la mujer en la sociedad 

                         
2 Gonzalo Navajas, Más allá dela posmodernidad. Estética de la nueva novela y cine españoles, Barcelona, 
EUB, 1996, p. 108. 
3 Nuria Amat, “La escritora ingrata y el lector feroz”, Amor breve, Barcelona, Muchnick, 1990, p. 39. 



actual, como en “El relato de Mónica” o “Carta a un cobarde”, estructurados mediante el género 

epistolar. 

 

En 1991 apareció Cuentos de Bloomsbury de Ana María Navales, excelente volumen que recrea la 

vida y el ambiente literario y artístico de este conocido grupo intelectual cuya figura más 

representativa, la escritora Virginia Woolf, se pasea por casi todos los relatos4. La indagación en el 

mundo femenino y la literatura son telón de fondo en la mayoría de las narraciones, impregnadas 

de un gran lirismo. El “Castillo en llamas” es la historia de una pasión entre mujeres, la innominada 

narradora nos lleva hasta la figura de la aristócrata y escritora inglesa, Vita Sackville West. “Té sin 

azúcar”, título metafórico de la unión amorosa sin sexo, enfoca la entrañable y peculiar relación del 

biógrafo y erudito Lytton Strachey y la joven pintora Doris Carrington. “Walter no ha muerto”, relato 

enmarcado por el modo epistolar5, es la despedida ante su inminente suicidio del yo narrador, 

Virginia Woolf, a su marido Leonard. La inspiración, la continua tensión creadora, el terror de la 

página en blanco y la propia superación son, entre otros, motivos temáticos importantes en el 

texto. Narrados en primera persona en su mayoría, habría que hablar en cada uno de estos 

cuentos de un “yo” íntimo que a lo largo del proceso narrativo ha realizado, a su vez, un proceso de 

autoconocimiento. Es posible pensar, como uno de los objetivos de estos textos, en la corrección 

o destrucción de las imágenes de los distintos “yoes” concebidas desde fuera6. Tres mujeres 

(1995) es una compilación donde ha reunido los relatos íntimos de tres mujeres reales, las 

escritoras Virginia Woolf y Mª Pilar Sinués y la pintora Julieta Aguilar, Always. La ambigua línea de 

separación entre la cordura y la locura es punto de unión entre las tres narraciones. 

 

También en Contra el amor en compañía y otros relatos (1991) de Carmen Riera la metaficción es 

característica sobresaliente en el volumen. Los protagonistas de todos los relatos están implicados 

de alguna forma con el acto de leer o de escribir. “La novela experimental”, “Esto no es un cuento” 

y “Mon sembable, mon frère” son títulos ilustrativos del interés en la autorreferencialidad literaria. 

“Letra de ángel”, sin duda uno de los más divertidos e irónicos de la colección, utiliza de modo 

magistral el género epistolar para poner de manifiesto la limitación de un lector ingenuo. 

 

Mencionemos ahora algunos de los relatos recogidos en antologías recientes. “Nadie” de Isabel del 

Río, incluido en Los cuentos que cuentan, edición de Fernando Valls y J.A. Masoliver, es un cuento 

                         
4 He estudiado con profundidad algunos cuentos de este volumen en “Cuentos de Bloomsbury: entre la 
realidad y la ficción”, Mundos de ficción I, Universidad de Murcia, 1996, pp. 603-610. 
5 Utilizo el término de “modo” de acuerdo a la teoría de Alastair Fowler, Kinds of Literature. An Introduction to 
the Theory of Genres and Modes, Oxford, Clarendon Press, 1982, pp. 107-111. 
6 Biruté Ciplijauskaité se ha referido a esto en su libro La novela femenina contemporánea (1970-1985). Hacia 
una tipología de la narración en primera persona, Barcelona, Anthropos, 1988, pp. 18-19. 



metafictivo que reflexiona sobre el uso de la primera o tercera persona en un relato y el 

consecuente acercamiento o lejanía del lector que cada una de estas personas narrativas conlleva. 

Junto al ejercicio de escritura que supone el cuento se entreteje un contenido existencial sobre la 

aceptación de la propia identidad y el lugar de cada individuo en el mundo7. En Páginas amarillas, 

volumen que apareció en la editorial Lengua de Trapo, se publican “La flor tatuada” de Blanca 

Riestra donde se presenta a un joven escritor que se cuestiona las posibilidades de su discurso y 

va fraguando el texto de un relato de amor casi incestuoso con su hermana pequeña; y otro cuento 

de Marta Sanz “Analfabetismo (un cuento Kafkiano)” también dentro del paradigma metafictivo. 

 

Es obvio señalar que los volúmenes mencionados no se han ceñido de forma exclusiva a la veta 

metaliteraria. Tanto Amat como Mayoral, Navales y Riera han mostrado especial interés en enfocar 

el mundo femenino aunque desde perspectivas y estilos diversos. 

 

El cultivo del cuento realista ha tenido amplio eco entre las escritoras a lo largo de la década. Un 

realismo que adquiere matices muy distintos de la mano de cada autora: psicológico, intimista, 

grotesco, sórdido, denunciador o humorístico, por mencionar las modalidades más sobresalientes. 

 

En 1993 aparece La corriente del Golfo de Soledad Puértolas y en 1998 publica Gente que vino a 

mi boda. En ambos volúmenes podría hablarse de un realismo psicológico e intimista. “El jardín de 

la señora Mussorgsky” es un relato magnífico que pone de manifiesto la necesidad que todo el ser 

humano tiene de reconocimiento. Por otro lado, el titulado “El reconocimiento” hunde sus raíces en 

la metanarrativa y ahonda en la crisis creativa que todo autor puede llegar a afrontar y en la 

búsqueda del lector ideal fabricado en su mente. El lenguaje directo y descriptivo de Puértolas 

permite ahondar en las experiencias internas de los personajes que pueblan sus historias. Lo hace 

de modo magistral en el que titula la segunda colección, “Gente que vino a mi boda”. Es un relato 

extenso, estructurado en un eje temporal que a modo de péndulo oscila entre el pasado y el 

presente. La innominada narradora rememora su vida a partir de una fecha clave para ella, el 29 de 

julio de 1968, día de su boda. Hay en el fondo la historia de una época, de una generación, de unos 

jóvenes, pero es, sobre todo, la historia de una joven-mujer (pasado-presente) que va tejiendo para 

el lector la tela de su vida. Metáfora ésta de su profesión actual, costurera, actividad odiada en su 

niñez que, paradójicamente, en la edad madura le proporciona primero, refugio, y por fin orden y 

estructura en su existencia. El hilo conductor del relato resulta ser la relación madre-hija: la madre 

perdida repentinamente en la infancia, la madrastra que pudo ser madre y no lo fue, y la madre 

política incapaz de ganarse a tiempo el lugar de una madre. Es la historia de un fracaso –su 

                         
7 Este relato pertecece a un volumen de esta escritora de título muy apropiado en relación al tema que nos 
ocupa: La duda y otros apuntes para escribir una colección de relatos, Barcelona, Tusquets. 



matrimonio- y de una conquista –poseer el control de su propia vida-. La elección del monólogo 

interior es, sin duda, el mejor recurso expresivo para crear el ambiente de intimidad reinante en el 

texto y señalar el proceso de autoconcienciación de la protagonista, dando mayor libertad para la 

presencia de asociaciones libres y de prolepsis y analepsis narrativas8. 

 

La escritura de Esther Tusquets siempre se ha caracterizado por un tono confesional e intimista 

como también sucede en La niña lunática y otros cuentos (1996), volumen en el que ha recogido 

ocho relatos publicados con anterioridad en revistas o antologías. En “El hombre que pintaba 

mariposas” se presenta un protagonista a quien la sociedad enajena por el hecho de ser diferente, 

de no querer entrar en el juego en el que todos participan. “A love story” es la historia de una 

pesadilla que se convierte en realidad. El gavilán que acecha y destroza a la paloma en el sueño de 

la protagonista anticipa la situación que afrontará ella misma. “Carta a la madre”, título del último 

relato, es un ajuste de cuentas entre la narradora y su madre. Enmarcado por el género epistolar, 

en el diálogo imaginario la primera persona narrativa carece de toda fuerza, amedrentada por el tú 

que domina el discurso, símbolo de la superioridad y poder maternal. La escritora se transforma en 

un proceso catártico capaz de difuminar la primitiva acusación y conseguir un estado final de paz 

interior. 

 

En este momento parece oportuno subrayar el interés y la dedicación que el tema de las 

relaciones madre-hija ha tenido entre las autoras. El éxito arrollador del libro editado por Laura 

Freixas, Madre e hijas (1996), no es sino un síntoma ineludible de esta predilección. No sólo las 

escritoras participantes en este volumen sino muchas otras han adoptado estas relaciones como 

foco temático de sus ficciones. Desde una perspectiva psicoanalítica cobra vital importancia la 

necesidad de recuperar la herencia matriarcal y de establecer nuevos lazos entre madres e hijas. 

 

La ironía y el sarcasmo dominan en Felicidades conyugales (1989) de Mercedes Abad, historias 

pobladas por personajes que se desenvuelven en situaciones absurdas y grotescas. “Una bonita 

combinación” presenta la armonía conyugal de una pareja, muy celebrada entre vecinos y amigos, 

que se mantiene gracias a que la mujer se deshace de manera muy especial de las sucesivas 

amantes de su esposo. En “Sueldo de marido”, relato de intriga de gran originalidad argumental, el 

amigo envidiado sale de nuevo victorioso al ser suplantado por el otro en su papel de cónyuge 

insólito. Es de sumo interés el modo en que el relato combina la autorreflexión literaria, que hace 

consciente al lector del artificio que tiene entre las manos, y el uso del género epistolar que 

proporciona una sensación de autenticidad. “Despejando incógnitas” también se vale de cartas 

                         
8 Mª Carmen Boves Naves ha estudiado estos aspectos en “La novela y la poética femenina”, Signa, 3 (1994), 
pp. 9-56. 



para manifestar las diferentes perspectivas de los protagonistas ante la anécdota acaecida. El 

lenguaje irónico y humorístico junto al entrecruzamiento de receptores y emisores de cartas da un 

carácter lúdico a lo narrado. 

 

La luna del oeste de Carmen Gómez Ojea (1195) agrupa varias historias que se centran en 

personajes de mujeres envueltas en una vida de insatisfacción provocada por los celos, el odio, la 

soledad o el vacío. Se trata de un realismo grotesco que deja ver el lado ácido y amargo de la vida, 

como el abandono y la soledad de la protagonista huérfana de “Epifanías de la señorita Violante” 

que sólo se ha consolado de sus desgracias a través de la lectura y de la escritura asidua en sus 

cuadernos, donde ha podido dar rienda suelta a sus sentimientos. 

 

Care Santos ha titulado Cuentos cítricos (1995) a un conjunto de doce relatos agrupados, a su vez, 

en tres apartados cuyos títulos genéricos señalan cierta línea común a los cuatro que incluyen. “La 

burbuja de cristal”, denominación del primer subgrupo, permite situar al lector en la esfera de la 

ilusión o fantasía por la que atraviesan los diferentes protagonistas de las narraciones, como 

sucede con la historia fantástica e inverosímil de Sebastián Alonso, o con la carta del narrador de “ 

De Hades y de brujas” donde relata a su íntimo amigo su fabulosa aventura extramarital, trocada 

en pesadilla al reencontrarse con su esposa que ahora posee los atributos de la amante. El título 

del segundo apartado, “La única salida”, está en relación directa con las experiencias límites y 

trágicas de los personajes. “De la distancia y el tiempo” es un sutil rompecabezas que se termina 

de construir cuando el marido, trabajador del matadero, asesina “profesionalmente” a su esposa. 

En “Chop-suey”, la carta que estructura el relato pone de manifiesto que la locura y el homicidio ha 

sido la única salida encontrada por el individuo adeudado protagonista de la historia. En ambos 

relatos sobresale la ironía y el uso de un lenguaje preciso e identificable para cada uno de los 

personajes que les define desde una perspectiva psicológica y social. Por último, en 

“Testamentos” la muerte real o metafórica hace acto de presencia en los cuatro cuentos. Sin duda, 

un carácter sórdido y grotesco se impone en el volumen, pero haciendo también un lugar a la 

ternura y el humor que funcionan de perfecto contrapeso del lado ácido de la existencia humana 

que se expone. 

 

El neorrealismo de la última generación podría estar representado por “A tragos” (1996) de Begoña 

Huertas. La original estructura en la que cada trago es preámbulo de la historia posterior, pone al 

lector en la órbita de un mundo juvenil caracterizado por el desencanto y la vaciedad, la angustia 

existencial, el sexo y el alcohol. El rechazo a la rutina, a lo convencional, a los roles impuestos 

desde la infancia o a la falsedad de las relaciones se constituye en argumento de algunas 

narraciones a través de un lenguaje directo, inmediato, oral y en muchas ocasiones sarcástico. No 



falta un relato metafictivo, “Donde dice ‘culo’ léase  ‘espanto’” es un magnífico ejemplo en el que la 

lectura y la escritura funcionan a modo de metáfora de lo que uno lee y escribe en su propia vida. 

 

De realismo sórdido se podría calificar a Pobre corazón (1996) de Rosa Regás. Un conjunto de 

nueve relatos con registros muy diversos que, sin embargo, parecen meditar en un tema común: la 

incomunicación e incomprensión entre los seres humanos, entre matrimonios viejos y jóvenes, 

adolescentes que más tarde se reencuentran, entre una conocida crítica literaria y un joven 

escritor, un excelente relato de huella benetiana desde el mismo título “La inspiración y el estilo”, o 

entre un guionista de cine bien establecido y su joven admiradora. A un caudal temático general, 

hay que añadir una atmósfera compartida y unos personajes peculiares que permiten considerar el 

volumen como una totalidad, una “Secuencia de relatos”9. 

 

Esta denominación también sería oportuna para Mujeres solas (1996) de Adelaida García Morales. 

Además de las características mencionadas tampoco ninguno de los relatos da título a la colección 

–hecho significativo-. Todos ellos poseen una perspectiva similar y en los seis cuentos se 

presentan a protagonistas mujeres que están solas, todas en la década de los cuarenta años, y 

afrontan la vida en soledad bien por decisión propia o bien como consecuencia de la muerte de la 

pareja o de una inesperada separación. A pesar del predominio realista, con un lenguaje sencillo y 

un tono casi de crónica, se introducen elementos fantásticos en algunas de las historias. Lo real e 

irreal aparece entrelazado, como ha sucedido en otras ocasiones con esta autora. 

 

Dentro del realismo matizado por la sordidez, es interesante mencionar a dos narradoras vascas 

incluidas en la Antología de la narrativa breve vasca actual (1992), Luisa Etxenique y María 

Eugenia Salaverri. La primera con un interesante título “Aficiones”, la última con un relato digno de 

destacar “La gardenia azul” en el que, mediante la técnica de final sorpresivo para protagonista y 

lectora, sabe ahondar en la diversidad de conductas y necesidades que mueven al ser humano. El 

deseo de libertad e independencia de una adolescente que busca trabajo se solapa con la trágica 

soledad de un mujer que acaba de perder a su marido. 

 

Rosa Montero ha subtitulado su único volumen de relatos, Amantes y enemigos (1998), como 

cuentos de parejas, sorprendida ella misma de la unidad temática existente. Ha reunido algunos ya 

muy conocidos, “Paulo Pumilio”, y otros aparecidos a lo largo de trece años en las páginas de El 

País y en diversas revistas. Uno de los inéditos “Amor ciego” cierra el libro. No se trata de una 

                         
9 Utilizo la termonología de Robert M. Luscher, “The Short Story Sequence: An Open Book”, en Susan Lohafer 
y Jo Ellyn Clarey (eds.), Short Story at a Crossroads, Baton Rouge y Londres, Louisiana State University, 
1989, pp. 148-167. 



pareja, sino más bien de un triángulo a través del cual la protagonista logra recuperar su 

autoestima, hasta entonces totalmente perdida. El marido ciego, testigo invidente de los 

encuentros amorosos de su mujer con el amante, se convierte en acicate del deseo de ambos, 

efecto que en último término parece mejorar las relaciones matrimoniales. El tono y el modo 

narrativo son el mejor acierto textual. El yo narrador está dejando por escrito su historia, “supongo 

que algunos se reirán al leer esto”10 señala en la tercera línea, y constantemente se refiere y se 

adelanta a las posibles conjeturas de los lectores. El tono irónico y mordaz anula cualquier tinte 

dramático de lo narrado. 

 

En Fátima de los naufragios (1998) Lourdes Ortiz continúa en la línea ética y estética que ha 

predominado en su narrativa. En el que inicia la colección, Fátima, a quien el pueblo marinero ha 

calificado de “Moreneta”, “Virgen de las pateras” o “Macarena”, es la superviviente del naufragio de 

un patera en la que junto a otros hombres perdieron la vida su marido y su hijo. Es la voz colectiva 

del pueblo la que se deja oír en la narración, a modo de un magnífico coro que interpreta el silencio 

de la desconocida con quien lentamente se van solidarizando. El lenguaje chulesco y agresivo del 

narrador de “La piel de Marcelinda” concede perfecta verosimilitud y una atmósfera idónea a la 

historia trágica y romántica de “El Chano” y la joven prostituta Marcelinda que tiene como escenario 

la consabida Casa de Campo madrileña. La mirada irónica y humorística se impone en la 

narración del protagonista de “El vuelo de la mariposa”, el cuento más extenso, quien va dando 

cuenta del giro espectacular ocurrido en su vida a raíz del encuentro con un desconocido que se 

cree portador de un destino fatal para todo aquel con quien se relaciona. 

 

Un sutil realismo, denunciador de la emergente conducta neonazi contra los inmigrantes, está 

patente en el excelente relato de Juana Salabert, “América Colón”, que se instala en una línea de 

narratividad, de preferente concentración en el argumento con un marcado sustrato oral.11 

 

El humor y la ironía son características fundamentales del realismo de Almudena Grandes en 

Modelos de mujer (1996), volumen en el que, en efecto, la mujer es protagonista indiscutible. Hay 

entre todos los cuentos una temática confluyente que se centra en las relaciones interpersonales: 

familiares, amorosas o profesionales. En el que titula la colección sobresale el contraste irónico 

entre dos tipos de mujer muy actuales, donde la aparente vencedora, la bella, sucumbe derrotada 

por la intelectual y sólo es capaz de reconocerlo en el momento de su derrumbamiento. Posibles 

estereotipos que, sin embargo, se individualizan gracias a un lenguaje preciso y descriptivo con un 

fuerte tono humorístico. Algo semejante sucede con “Malena, una vida hervida”. El molde formal y 

                         
10 Rosa Montero, Amantes y enemigos, Madrid, Alfaguara, 1998, p. 263. 



burocrático con el que se inicia la carta, eje estructural de la narración, no impide que el tono del 

relato se transforme con rapidez y adquiera un claro matiz desenfadado y burlón, subrayado 

constantemente por un lenguaje coloquial, que preludia el desenlace positivo. 

 

Isabel-Clara Simó utiliza el humor con un gran ingrediente de sarcasmo en toda su narrativa, como 

se puede comprobar en Historias perversas (1992) y Mujeres (1998). En este último, dentro de 

una temática variada protagonizada siempre por mujeres, sobresalen las relaciones entre parejas, 

entre madre e hijos –“Nike-air” es un brillante ejemplo del consumismo del hijo que la madre no 

duda en padecer- y el tema de la belleza como foco de atención femenina, denunciado con una 

ironía mordaz. 

 

El cuento fantástico, tan practicado en los últimos años por los diferentes autores, no ha sido muy 

cultivado por las escritoras, la única que lo ha hecho de forma constante y decidida ha sido Cristina 

Fernández Cubas. En El ángulo del horror (1990) y con Agatha en Estambul (1994) abandona los 

elementos sobrenaturales de sus anteriores historias y aparece el horror y lo sorprendente dentro 

de la vida cotidiana. “La mujer de verde” es un excelente ejemplo del género fantástico puro. La 

narradora protagonista –una alta ejecutiva de una empresa- padece durante varios días una 

extraña visión, una mujer vestida con un traje de seda verde, un collar violeta y con una mirada fría 

y enigmática que es idéntica a la secretaria contratada por ella misma y que termina por identificar 

como a la secretaria muerta. El lado fantástico del relato será conocer que la protagonista ha 

anticipado en sus visiones lo que será su futura acción. La conclusión narrativa destaca la 

manipulación a que ambas mujeres han sido sometidas. “Ausencia” narrado en una sugestiva 

segunda persona no es sino la conciencia de la propia protagonista que se descubre en un café en 

un estado de amnesia completa. Lo sorprendente se impone desde el comienzo y el desarrollo del 

relato consistirá en la paulatina recuperación de las señas de identidad de esta mujer, un auténtico 

ejercicio de concienciación en el que para saber quién es y el papel que desempeña en el mundo, 

se pregunta quién ha sido y cómo ha llagado al estado actual.12 Tanto en éstas como en sus otras 

narraciones lo fantástico conduce a profundas investigaciones psicológicas y planteamientos 

lingüísticos que reflexionan sobre las relaciones interpersonales y  el conocimiento propio y de los 

demás. Sin duda, Ángeles de Irisarri es la autora más sobresaliente dentro del subgénero histórico. 

Además de su reciente Moras y cristianas (1998), escrito en colaboración con Magdalena Lasala, 

en 1995 publicó Siete cuentos históricos y siete que no lo son. Los históricos resultan de sumo 

interés, desde nuestra perspectiva, en ellos sabe recrear con lenguaje adecuado el ambiente y la 

                                                                                  
11 Este cuento está incluido en Páginas amarillas, Madrid, Lengua de Trapo, 1997. 
12 Biruté Ciplijauskaité señala en su libro este cuestionamiento como punto de partida en la novela de 
concienciación, p. 34. 



atmósfera de la época. En “La visita del Príncipe de Gales” narra el episodio del viaje del príncipe 

Carlos para pedir en matrimonio a la infanta María, hija de Felipe IV. Si bien los hechos y 

personajes guardan fidelidad histórica, el interés del relato se concentra en las impresiones 

personales y en los sentimientos de la infanta que se sincera, a través de la carta que estructura el 

relato, con su hermana ya casada. “El hijo de María”, premio Hucha de Plata 1990, se vale 

asimismo del género epistolar. Se trata de la correspondencia entre dos hermanas, nobles del 

norte de España, donde la emisora desvela la desgracia de otra de ellas que ha sido sometida a 

numerosas vejaciones por su anciano esposo, recién fallecido, quien no se resignaba a morir sin 

descendencia. Relato delator de la carencia de voz y derechos de la mujer en aquella época que, 

sin embargo, no prescinde de un tono humorístico y divertido gracias a las referencias plausibles a 

Don Quijote. 

 

En varios de los volúmenes mencionados se ha podido distinguir una característica poética de la 

prosa, pero al hablar del cuento lírico es necesario referirse a Elena Santiago. En Cuentos (1997) 

ha agrupado toda su producción hasta el momento. La soledad, la incomprensión y la muerte es 

temática constante en el conjunto, expresada a través de un lenguaje plagado de modulaciones 

sintácticas, reiteraciones anafóricas, símiles, metáforas, prosopopeyas y un ritmo que otorga una 

cualidad lírica a esta escritura. Una prosa caracterizada asimismo por un valor intrínsecamente 

poético se presenta en El salario de seda (1996) de Pilar Mañas. 

 

En un intento de rápida revisión al cuento escrito por mujeres, es posible afirmar que ha gozado de 

heterogeneidad y variedad, al igual que ha sucedido a lo largo de la década con el género. ¿Existen 

ciertas preferencias o predominancias? Parece que sí. Algunas de ellas coinciden con las 

características que imperan en el cuento español actual. Ha prevalecido una temática metaliteraria, 

psicológica, erótica y de forma especial, entre las escritoras, de indagación en el mundo femenino, 

de interés en la situación de la mujer en la sociedad y en el mundo actual. El realismo ha ocupado 

un primer plano pero sobre todo con matices intimistas, irónicos, grotescos y humorísticos. Al 

hablar de recursos, como hemos dejado entrever en las anteriores reflexiones, se produce un 

renacimiento del género epistolar que, al igual que el diario en ocasiones, ha servido de molde 

estructural a numerosas narraciones y ha aportado una visión de mayor intimidad y verosimilitud. 

En relación directa con ello, ha sido frecuente encontrar un discurso dominado por la primera 

persona narrativa que conlleva mayor libertad en la determinación de tiempos y espacios textuales. 

La tradición oral ha estado presente entre las autoras pero, sin duda, el procedimiento más 

utilizado y con excelentes resultados ha sido la ironía. Una ironía que ha transformado cualquiera 

de los registros escogidos. Para concluir, baste reafirmar que las escritoras españolas actuales 

han sabido aprovechar con imaginación y maestría técnica la diversidad y riqueza que caracteriza 



al cuento de este final de siglo. 
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