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“[…] al despojarse de todo lo que no era imprescindible para la trama, el relato

breve redujo considerablemente su cuerpo textual y, a la vez, se poetizó y, al

hacerlo, su lenguaje se volvió esencialmente connotativo, como se puede

apreciar en tres libros emblemáticos del microrrelato español: Los niños tontos 

(1956), de Ana María Matute, Crímenes ejemplares  (1957), de Max Aub, o

Neutral Corner  (1962), de Ignacio Aldecoa, volúmenes conformados todos ellos

por textos muy breves, a la vez líricos y narrativos.”

 
Irene Andres-Suárez, El microrrelato español. Una estética de la elipsis,  Menoscuarto, 2010



  

“[...] a la luz de su reciente desarrollo, de las correspondientes formulaciones

históricas y teóricas, podemos entender y valorar mejor que nunca Los niños

tontos, y junto a los Crímenes ejemplares de Max Aub (1957), debemos

considerarlo pionero en España de ese nuevo género que llamamos

microrrelato”

(Fernando Valls, revista Quimera, 222, 2002, p.26)



  

“Ana María Matute fue, por consiguiente, quien dio inicio en nuestro país al

nuevo curso del microrrelato contemporáneo, convirtiéndose así, con Los niños

tontos (...), en el puente de unión entre los microrrelatistas modernos, o sea, los

del modernismo y las vanguardias, y los microrrelatistas actuales, es decir, los

que comenzaron a publicar sus microrrelatos con posterioridad a 1975, después

de la muerte del dictador y del arranque del cambio de régimen político”

(Darío Hernández, El microrrelato en la literatura española, tesis doctoral, curso 2011/12)



  

Los "niños asombrados" de
 la posguerra española



  

Ana María Matute Ausejo 
(1925 – 2014, Barcelona)



  

Ana María Matute 
(1925, Barcelona – 2014, Barcelona)

"La infancia no es una etapa de
la vida: es un mundo completo,
autónomo, poético y también
cruel, pero sin babosidades"



  

Ilustración para "Incendio", Los niños tontos (1956)



  

Max Aub Mohrenwitz 
(París, 1903 – Ciudad de México, 1972)



  

Max Aub Mohrenwitz 
(París, 1903 – Ciudad de México, 1972)

"Se es de donde se hace
el bachillerato"
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