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VIII. évf. 2016/4.

Dóra Bakucz

leopoldo lugones y los orígenes de la minificción 
palimpséstica en argentina
-reescrituras del mito de orfeo y eurídice-

“Los sistemas [de filosofía] cambian como la vida cuya explicación intentan”
(Leopoldo Lugones)

Jorge Luis Borges en su libro “más personal” (él mismo lo llama así) El hacedor 
(1960), que los críticos del género del microrrelato suelen mencionar como uno de 
los primeros libros en el que aparece una serie de textos considerables microrrela-
tos o minificciones, hace una dedicatoria a Leopoldo Lugones en la que dice: 

Si no me engaño, usted no me malquería, Lugones, y le hubiera gustado que le 
gustara algún trabajo mío. Ello no ocurrió nunca, pero esta vez usted vuelve las 
páginas y lee con aprobación algún verso, acaso porque en él ha reconocido su pro-
pia voz, acaso porque la práctica deficiente le importa menos que la sana teoría.1

Se trata de un sueño, de una visión de Borges, la escena nunca había ocurrido, pero 
la cita muestra perfectamente el estatus que tenía (y que posiblemente tenga hasta 
hoy) Lugones, un intelectual multifacético de la época, convertido en exponente 
del Modernismo en su país que se interesa por las más variadas ramas del saber, 
desde la teosofía hasta la ciencia ficción, considerado como representante inicial 
de la literatura fantástica en la línea vinculada a Horacio Quiroga, y uno de los 
precursores de aquel tipo de texto que hoy llamamos microrrelato o minificción. 
El propósito de este breve artículo es acercarnos a algunos textos de Leopoldo 
Lugones −entre ellos y principalmente a Orfeo y Eurídice− y situarlos en el contexto 
de la formación del género del microrrelato, así como demostrar el proceso de la 
formación del género, revisando ciertos textos que tratan el tema del mito de Orfeo.

El microrrelato, minicuento o minificción es un género muy popular en la litera-
tura de habla española, y especialmente en la hispanoamericana, que aparece en la 
crítica literaria como género independiente en los años 80.  

Para describir muy brevemente las características más importantes de dicha cla-
se de textos, a parte de la brevedad, podemos decir que se trata de una modalidad 
textual de base narrativa, pero de carácter proteico, es decir, aparecen en ella ele-
mentos de otros géneros, principalmente propios de la poesía y del ensayo. Los mi-
crorrelatos operan muchas veces con el humor, la ironía y el sarcasmo, hacen chocar 
distintos puntos de vista o cuentan historias desde una perspectiva extraña, eli-
1 Borges, Jorge Luis: El hacedor, Madrid, Ed. Alianza, 1997, 8.
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giendo por ejemplo una voz narrativa atípica. Como consecuencia de la brevedad, 
encontramos frecuentemente narraciones elípticas, evocativas, abiertas. Además, 
en la literatura hispanoamericana existe un corpus considerable de textos de mi-
nificción en el cual llama la atención la cantidad de reinterpretaciones de historias 
conocidas de la tradición occidental (mitos clásicos, pasajes bíblicos, historias del 
cánon literario, cuentos populares, etc.), es decir, textos de escritura palimpséstica. 
Históricamente las raíces del género surgen en el Modernismo, el proceso de su 
formación continúa durante las Vanguardias, y su consolidación ocurre en los años 
60 del siglo XX. 

En el prólogo de El límite de la palabra, antología del microrrelato argentino 
contemporáneo, Laura Pollastri resume la historia del género en Argentina de la 
siguiente manera:

Está presente hace casi un siglo en las letras de este país [...]. Los primeros tex-
tos ocupan buena parte de Filosofícula (Babel, Buenos Aires, 1924) de Leopoldo 
Lugones [...]. El trazado de la evolución del microrrelato en la Argentina implica 
un arco temporal que va, entonces, de Filosofícula (1924) de Leopoldo Lugones, 
se nutre de las transformaciones producidas en el cuento clásico por Horacio 
Quiroga, se desliza bajo la sombra tutelar de Macedonio Fernández, hasta llegar 
a la figura central de Jorge Luis Borges. [...] De Borges hacia adelante vienen 
Julio Cortázar, [...] Enrique Anderson Imbert [...], Marco Denevi. [...] En la 
década de los años 80 ya es tal la cantidad de escritores que se dedican a esta 
modalidad que resulta imposible señalarlos en esta rápida cronología.2

Como dice la autora del prólogo, es una „rápida cronología”, la nómina de los 
creadores es mucho más amplia. 

Las formas consideradas como antecedentes de lo que hoy llamamos minific-
ción, minicuento o microrrelato comienzan a aparecer durante el Modernismo (en 
el sentido en el que se utiliza el término en la literatura, cultura y tradición hispáni-
ca), con Rubén Darío (1867-1916) y sus poemas en prosa del tomo Azul… (1888), y 
que muestran la influencia del simbolismo y del poeta francés, Charles Baudelaire 
(1821-1867), en concreto su libro titulado Petits Poèmes en prose o Le Spleen de Paris. 
Aunque en estos textos lo dominante no es la narración –incluso gran parte carece 
de ella–, ni el lenguaje poético tiene que ver con la tan frecuentemente mencionada 
concisión del estilo del microrrelato, el poema en prosa es uno de los géneros consi-
derados generalmente como próximos a la minificción, puesto que la aparición de 
esta modalidad textual demuestra un afán innovador, un querer encontrar alguna 
forma nueva que no respeta las reglas de los géneros tradicionales, pero que al mis-
mo tiempo aspira a un extremo esteticismo. 

Aunque el parentesco es bastante lejano, los poemas en prosa de Baudelaire 
2 Pollastri, Laura: El límite de la palabra. Antología del microrrelato argentino contemporáneo, Palencia, 

Menoscuarto, 2007, 11-13. 
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pueden ser considerados como germen o uno de los posibles gérmenes de lo que 
más tarde va a ser la minificción. Al mismo tiempo es curioso que Baudelaire es el 
traductor francés de Edgar Allan Poe, uno de los renovadores del relato tradicional 
que por otra vía pero también va a influir en el futuro microrrelato (y en las narra-
ciones de ficción de Leopoldo Lugones, traductor de textos de Poe). Volviendo 
a territorios de habla española, y al Modernismo que con el cosmopolitismo y el 
escepticismo que trae a las letras hispánicas de principios del siglo XX, va a ser un 
contexto ideal para la aparición de las relecturas y la puesta en duda de cualquier 
tipo de canon o de verdad. Los textos de Rubén Darío, máximo representante del 
Modernismo, en el famoso libro Azul… por un lado siguen la línea del poema en 
prosa, en un estilo modernista, con un lenguaje refinado, poético, sensorial, en 
los que de vez en cuando aparecen elementos de las dos tradiciones pilares de la 
cultura europea, la judeocristiana y la grecolatina. Rubén Darío escribe también 
cuentos, textos en prosa en los que aparecen elementos de la tradición occidental. 

En este sentido incluso son más interesantes algunos de sus cuentos en los que 
aparece un tono irónico-paródico frente a elementos del cánon, lo que va a ser pro-
pio también de los textos de minificción. Veamos ahora el ejemplo del titulado El 
sátiro sordo, incluido en la segunda edición de Azul…, publicada en 1890. Se trata de 
un sátiro que vive en la selva cerca del Olimpo y que un día se queda sordo como 
castigo por haber acercado demasiado al dios Apolo en el monte sacro. El sátiro 
tiene dos consejeros, una alondra y un asno. Este último aparece en el texto carac-
terizado de la siguiente manera:

El asno (aunque entonces no había conversado con Kant) era experto en filoso-
fía, según el decir común. El sátiro, que le veía ramonear en la pastura, movien-
do las orejas con aire grave, tenía alta idea de tal pensador. En aquellos días el 
asno no tenía como hoy tan larga fama. Moviendo sus mandíbulas, no se habría 
imaginado que escribiesen en su loa Daniel Heinsins, en latín; Passerat, Buffon 
y el gran Hugo, en francés; Posada y Valderrama, en español.3

Un día aparece Orfeo en la selva y empieza a tocar su lira y cantar para convencer al 
sátiro de poder quedarse con él. El sátiro sordo no oye la música y no se entera de 
lo bonita e irresistible que es. Cuando pide la opinión de sus consejeros, el pájaro 
intenta cantarle que nunca había oído música tan maravillosa, pero como el sátiro 
no oye nada, resultan inútiles los esfuerzos, y al final el sordo se dirige al asno que 
no hace nada más que mover la cabeza de un lado a otro. Entonces el sátiro grita 
que no, y Orfeo tiene que abandonar la selva. Las últimas líneas de la historia son:

–¡No!...

3 Darío, Rubén: “El sátiro sordo”. In: Azul... (segunda edición, 1890) http://www.damisela.com/
literatura/pais/nicaragua/autores/dario/azul/satiro_p3.htm [Última consulta: 15-09-2015]
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Al vecino Olimpo llegó el eco, y resonó allá, donde los dioses estaban de broma, 
un coro de carcajadas formidables que después se llamaron homéricas.

Orfeo salió triste de la selva del sátiro sordo y casi dispuesto a ahorcarse del pri-
mer laurel que hallase en su camino.

No se ahorcó, pero se casó con Eurídice.4

La última frase del cuento sugiere que la historia que hemos leído es realmente 
una versión del mito de Orfeo y Eurídice. Si lo aceptamos como tal y prescindimos 
de una posible interpretación política, notaremos que hay varios elementos que 
recuerdan la visión de las relecturas de minificción: 

1. El enfoque, el hecho de tomar el punto de vista del sátiro, un ser repugnante 
–considerando el significado de la palabra como sustantivo común– pero de 
todas formas mucho menos noble y admirable que los dioses (el mismo Orfeo 
entre ellos), un ser feo, inútil y sordo además, es decir, imperfecto, que repre-
senta las minorías frente a los habitantes del Olimpo.

2. El humor, el tono irónico utilizado de una manera notable principalmente en 
las partes arriba citadas.

3. Obra abierta que da posibilidad a varias lecturas, dependiendo de los cono-
cimientos mitológicos del receptor. La fábula del relato funciona en sí pero 
considerando las relaciones entre Apolo y Orfeo, al menos según una de las 
versiones según la cual Orfeo es hijo de Apolo, el horizonte interpretativo se 
amplia con la posible interpretación de que Apolo al castigar al sátiro real-
mente castiga a su propio hijo, ya que este es expulsado de la selva a causa 
de la sordera del sátiro. Además, al final nos enteramos de que también el 
matrimonio de Orfeo con Eurídice es de alguna manera consecuencia de la 
expulsión y todos conocemos las dificultades y el triste final de este amor 
trágico. 

4. Recurso de la elipsis en la narración: no se dice explícitamente cuál es la re-
lación entre lo ocurrido y el casamiento de Orfeo con Eurídice. Tampoco se 
dice quién es esta joven y cómo acaba su historia. Con el nombre evoca toda 
la estructura narrativa del mito y establece la relación intertextual que contri-
buye a la conclusión del cuento.

5. Uso del recurso de hacer chocar dos momentos histórico-culturales y, en el 
primer fragmento citado, la alusión a personas concretas de la civilización 
europea en un contexto mítico de la Antigüedad es también fuente de humor.

Elegimos el texto del sátiro de Darío porque Leopoldo Lugones, en su Filosofícula 
nos da también una versión del mito de Orfeo y Eurídice. Pasando al autor argentino 
hay que decir que es David Lagmanovich quien lo descubre para la historia de la mi-

4 Darío, Rubén: ibid. 
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nificción, como posible precursor de ella. Escribe sobre el tema en su monografía del 
microrrelato titulado El microrrelato: teoría e historia (Menoscuarto, Palencia, 2006). 

En Argentina es Lugones quien sigue el camino imaginario iniciado (en gran-
des líneas) por Baudelaire y Rubén Darío (pero podemos mencionar también a 
Alfonso Reyes y a Julio Torri). Aunque Lugones como escritor es más conocido 
por su poesía y por su obra cuentística, publica en 1924 el libro titulado Filosofícula5 
(aunque la mayoría de los textos había sido publicada en la revista Caras y caretas 
en los años 1907-1908) en el que, además de poemas reflexivos y un par de textos 
discursivos, hay una serie de piezas breves de índole narrativa y sentenciosa que 
Lagmanovich y otros críticos consideran como una especie de minificciones, o por 
lo menos antecedentes del género. 

En dicho libro aparecen tres temas principales: –1. temas de las Mil y una noches 
y otras historias orientales, 2. parábolas de inspiración bíblica y 3. mitología greco-
latina– por lo tanto podemos relacionarlo sin duda con la literatura de reescritura 
y en este sentido podemos hablar de su posible influencia sobre los textos de mini-
ficción palimpséstica. 

La admiración de Leopoldo Lugones por la antigua Grecia no sólo se manifiesta 
en estos minitextos, sino también en otros libros como Prometeo aparecido en Las 
limaduras de Hefaistos (1910), exposición e interpretación de la mitología griega, Es-
tudios helénicos (1923) y Nuevos estudios helénicos (1928), trabajos dedicados a los poe-
mas homéricos que incluyen también traducciones del texto original. La pasión 
helenística del autor aparece incluso en sus pensamientos sobre lo que es y las vías 
que tendría que seguir la cultura argentina, sus consideraciones sobre lo gauchesco 
y el Martín Fierro de Hernández, expresadas sobre todo en El payador (1916) y co-
mentadas por Borges, son bien conocidas. 

Respecto a las tres líneas temáticas que aparecen en Filosofícula, merece la pena 
comparar diferentes opiniones. Dice Borges en su ensayo (escrito junto a Betina 
Edelberg para una edición de textos de Lugones) sobre Lugones:

Filosofícula (1924) reúne prosas breves y poemas de índole sentenciosa. Entre las 
prosas, unas son de ambiente oriental y otras de ambiente helénico. Las prime-
ras recogen temas de Las Mil y Una Noches y de la Biblia y son, quizá, las de eje-
cución más feliz. [...] En cambio, es difícil aprobar las parábolas en que aparece 
Cristo; imaginar una sola frase que sin desdoro pueda soportar la proximidad 
de las que han conservado los Evangelios, excede, acaso, la capacidad de la lite-
ratura. Lugones, verosímilmente, no pensaba en los textos evangélicos sino en 
ciertas páginas similares de Oscar Wilde o de Anatole France, pero no alcanza 
su ingenio y su levedad.6 

5 Lugones, Leopoldo: Filosofícula, Buenos Aires, Babel, 1924.
6 Borges, Jorge Luis y Edelberg, Berta Guillermina: Leopoldo Lugones, Madrid, Alianza, 1998, 70.
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En el fragmento citado Borges cuestiona la autenticidad de la visión de Lugones en 
sus minitextos de tema bíblico. Lagmanovich, sin embargo, resalta justamente esta 
temática:

[...] señalaré solamente que las fuentes de esta tarea de reescritura parecen ser 
tres: la tradición evangélica, la de algunos mitos clásicos y la de Mil y una no-
ches. Las piezas más interesantes son las relacionadas con la primera, por las 
variaciones que Lugones introduce –no siempre dentro del marco de la ortodo-
xia– en temas fundamentales de nuestra cultura.7

Las citas nos sirven para mostrar lo discutible y discutido que son estos textos 
no solamente en términos de la historia del microrrelato, sino en un sentido más 
amplio. Veamos primero el texto “de mayor interés” que es un “buen ejemplo de 
los textos que consideramos precursores de la minificción en lengua española: 
escritos que residen, podría decirse en la periferia del microrrelato propiamente 
dicho”8 según Lagmanovich:

La dicha de vivir
Poco antes de la oración del huerto, un hombre tristísimo que había ido a ver a 
Jesús, conversaba con Felipe, mientras concluía de orar el Maestro.
Yo soy el resucitado de Naím –dijo el hombre–. Antes de mi muerte, me regoci-
jaba con el vino, holgaba con las mujeres, festejaba con mis amigos, prodigaba 
joyas y me recreaba en la música. Hijo único, la fortuna de mi madre viuda era 
mía tan sólo. Ahora nada de eso puedo; mi vida es un páramo. ¿A qué debo 
atribuirlo? 
Es que cuando el Maestro resucita a alguno, asume todos sus pecados –respon-
dió el apóstol–. Es como si aquél volviese a nacer en la pureza del párvulo.
Así creía yo y por eso vengo.
¿Qué podrías pedirle, habiéndote devuelto la vida?
Que me devuelva mis pecados –suspiró el hombre.9

La historia parece ser una simple anécdota, modalidad textual muy cercana al 
chiste, no obstante se manifiesta cierta consideración crítica y hasta podemos decir 
rebelión contra lo sagrado, con lo que sugiere la posibilidad de lecturas ambiguas 
de la tradición. De todas formas, no se trata de una idea muy compleja, ni requiere 
demasiada participación de parte del lector para interpretar lo narrado. 

Saltamos el otro texto sugerido por Borges para poder seguir la historia de Or-
feo y Eurídice que apareció al final del cuento citado de Darío. La historia del mú-
sico mítico, hijo de Apolo y Calíope (musa de la poesía épica y de la elocuencia) 

7 Lagmanovich, David: Microrrelatos, Buenos Aires-Tucumán, Cuadernos de Norte y Sur, 1999, 67.
8 Lagmanovich, David: El microrrelato. Teoría e historia, Palencia, Menoscuarto, 2006, 173-174. 
9 Lugones, Leopoldo: Filosofícula. Buenos Aires, Babel, 1924, 47.
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y su esposa, Eurídice que muere envenenada por una serpiente que pisa sin que-
rer, es uno de los mitos griegos más populares entre los artistas de distintas ramas 
(música, pintura, cine, teatro, etc., pensemos en Monteverdi, Gluck, Offenbach, 
Rubens, Dürer, Delville, Cocteau, etc.) de todos los tiempos. La parte del mito que 
parece que más invita a la revisita es en la que Orfeo baja al mundo de los muertos 
para volver al de los vivos junto a su esposa. Hades y Perséfone se lo permiten con 
una condición: durante el largo camino de vuelta Orfeo tiene que ir delante y no 
puede volver la vista atrás antes de llegar otra vez al mundo de los vivos. Orfeo no 
cumple con esta condición, y Eurídice desaparece para siempre. Hay distintas ver-
siones, como en caso de todos los mitos y leyendas que pasan de la tradición oral 
a la escrita, pero es lo que cuenta Ovidio en su Metamorfosis, como también cuenta 
que después de perder a Eurídice Orfeo no volvió a tocar a ninguna mujer (solo a 
varones jóvenes).  

La interpretación que nos da Lugones en Filosofícula sobre el mito de Orfeo y 
Eurídice es la siguiente:

Orfeo y Eurídice
Hallo una contradicción, dijo el filósofo, entre la inexorable ley, conforme a la 
cual ningún mortal volvía del Hades, y el retorno de Eurídice, concedido por el 
dios infernal a Orfeo, cuando éste lo apiadó con la lira.
–Más aún, confirmó el filósofo, si se considera que la ley del Hades no incumbía 
al dios, sino al destino cuyo carácter impersonal excluye la compasión.
–El dios fue a la vez piadoso y sutil, enseñó el poeta, y eso se ve en la condición 
que puso a Orfeo: no volverse para mirar a Eurídice, hasta no haber abandona-
do el infierno. Pues hallándose realmente enamorado de ella Orfeo, el dios sabía 
con seguridad que no resistiría al ansia de verla.10

Difícilmente se podría decir que se trata de la reescritura del mito, es más bien 
una simple interpretación en forma de diálogo entre dos personas, un filósofo y un 
poeta, entre quienes ni siquiera hay conflicto en cuanto a la lectura, simplemente 
hablan de las motivaciones de Hades para dejar –o no dejar– volver a Eurídice al 
mundo de los vivos del infierno, de donde según las leyes de los dioses ningún 
mortal puede volver. Comparando el texto con el cuento de Rubén Darío en el 
que aparece Orfeo, podemos ver que el de Lugones empieza donde termina el 
de Darío: en el caso del cuento del sátiro la historia es concebida posteriormente 
como posible explicación de las motivaciones de Orfeo, por lo tanto modifica la 
estructura del mito, mientras que Lugones lo deja intacto y lo hace observar por dos 
personajes, como si fuera objeto de una exposición en algún museo. La elección de 
los personajes no es casual, incluso se puede decir que la narración habla más de 
lo que cree sobre la manera de pensar de los filósofos –que buscan la razón de los 

10 Lugones, Leopoldo: op. cit. 119.
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acontecimientos y actitudes–, y los poetas –que parecen ser más sensibles frente a 
las debilidades humanas–.

Para poder comparar la visión de Lugones y la de algunos otros autores de mi-
crorrelatos, veamos ahora tres versiones más tardías, una del argentino 1. Marco 
Denevi (1922-1998), una del mexicano 2. José de la Colina (1934-), y una de otra 
argentina, 3. Olga A. de Linares (1949-).

Marco Denevi: Honestidad sexual de las mujeres deshonestas
Las mujeres de Tracia, célebres por su desenfreno, se sintieron rabiosas porque 
Orfeo, ya viudo de Eurídice, las trataba con indiferencia. Entonces lo acusaron 
de ser afecto al vicio griego y después, para castigarlo por ese vicio, lo lapidaron.11

2. José de la Colina: Orfeo busca a Eurídice 
Habiendo perdido a Eurídice, Orfeo la lloró largo tiempo, y su llanto fue vol-
viéndose canciones que encantaban a todos los ciudadanos, quienes le daban 
monedas y le pedían encores. Luego fue a buscar a Eurídice al infierno, y allí 
cantó sus endechas ante Plutón.
Plutón escuchó con placer y le dijo:
—Te devuelvo a tu esposa, pero sólo podrán los dos salir de aquí si en el camino 
ella te sigue y nunca te vuelves a verla, porque la perderías para siempre.
Y echaron los dos esposos a andar, él mirando hacia delante y ella siguiendo sus 
pasos...
Mientras andaban y a punto de llegar a la salida, recordó Orfeo aquello de que 
los Dioses infligen desgracias a los hombres para que tengan asuntos que cantar, 
y sintió nostalgia de los aplausos y los honores y las riquezas que le habían logra-
do las elegías motivadas por la ausencia de su esposa.
Y entonces con el corazón dolido y una sonrisa de disculpa volvió el rostro y 
miró a Eurídice.12

3. Olga A. de Linares: La verdad de Eurídice
Orfeo avanzaba, chocho por su éxito en seducir hasta a la propia Muerte, por 
salir victorioso del Averno, por confirmar, una vez más, sus dotes.
Pero cuando se dio vuelta para ver si Eurídice aún estaba detrás suyo, hacía rato 
que ella había dejado de seguirlo.
Estaba harta de oír siempre la misma música.13

No es propósito de este artículo estudiar los elementos que cambian estos tres auto-
res o ver cómo deforman el mito, qué es lo nuevo en ellos o cómo funcionan como 

11 Denevi, Marco: Falsificaciones, Buenos Aires, 1996, 24.
12 De La Colina, José: “Mitos revisitados”. Letras Libres, 22.04.2002. http://www.letraslibres.com/

blogs/mitos-revisitados-1 [Última consulta: 15-09-2015]
13 Texto publicado en el blog de la autora: http://olgalinares.blogspot.com.es/2008/10/la-verdad-de-

eurdice.html [Última consulta: 15-09-2015]
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metaliteratura, simplemente queremos dar unos ejemplos de microrrelatos del pe-
ríodo cuando el género ya se considera consolidado, para poder comparar lo que 
tienen en común con las pequeñas narraciones de Lugones de Filosofícula, la de Or-
feo y Eurídice en concreto, y en lo que son diferentes. Solo queremos destacar algu-
nos puntos que llaman la atención. Podemos ver que en los cuatro casos buscan una 
nueva interpretación de algún elemento del mito conocido y que la historia misma 
no se explica en todos sus detalles, solo se da algunos puntos de referencia para po-
der mostrar algo que no se había sabido o que no se había dicho antes. La gran dife-
rencia entre la versión de Lugones y las contemporáneas es la actitud que hay detrás 
de los cambios que hacen los autores: Lugones presenta un diálogo, pone un segun-
do marco ficcional para luego hacer chocar dos maneras de ver la historia en la que 
se da una superioridad indudable a los dioses (al Dios del inframundo en concreto), 
son ellos que mueven los hilos, la época del Modernismo respeta la cultura clásica, 
respeta los mitos, puede que los interprete de una manera diferente, pero sin cues-
tionarlos. En el caso de los textos de Filosofícula de Lugones las interpretaciones de 
los antiguos textos se presentan casi siempre dentro de un marco ficcional adicional 
y de este modo la narración original aparece de una manera estática e intacta. Por 
otra parte, podemos observar también que las alusiones a las estructuras fijas de la 
tradición generalmente sirven de pretexto para hablar de la misma interpretación 
canónica. Las versiones contemporáneas en cambio deforman el mito ya que tra-
tan del mundo de los humanos, de sentimientos, fenómenos, comportamientos y 
actitudes humanos: envidia, rencor, orgullo, deseo del éxito, engaño, etc. En estos 
casos son los mismos protagonistas o su alrededor que determinan el desenlace de 
la historia que de esta manera queda muy poco mítica.

Volviendo a la crítica que hace Borges en relación con los textos de Lugones 
y que a él le importaba más la teoría que la “práctica deficiente”, para ser justos, 
hay que decir también que en otro lugar menciona algunos textos de Lugones de 
los que dice que “se cuentan entre las (páginas) más logradas de las literaturas de 
lengua hispana”14. Entre estos textos hay varios en los que aparecen ideas muy pa-
recidas a las que hoy consideramos típicamente borgianas. Solo para mencionar un 
ejemplo: en el cuento titulado La estatua de sal se nos presenta una historia en la que 
el hecho de enterarse de un secreto divino o de una palabra de Dios −para decirlo 
de alguna manera− causa la muerte del protagonista, el monje Sosistrato, motivo 
que aparece también en una serie de textos de Borges.

Después del breve repaso de las características del género de la minificción con 
la ayuda del mito de Orfeo y Eurídice hemos visto cómo cambia y cómo se conso-
lida esta modalidad textual tan popular a finales del siglo XX y principios del XXI. 
Esta vez nos ha interesado especialmente en qué consisten los puntos en común que 
muestran los textos citados de Leopoldo Lugones por un lado con la visión moder-
nista de Rubén Darío y, por el otro lado, con otros textos más tardíos del género. 

14 Borges, Jorge Luis y Edelberg, Berta Guillermina: Leopoldo Lugones, Madrid, Alianza, 1998, 71-72.
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Como conclusión podemos decir que aunque se trate de textos no necesariamente 
valorados por la crítica, se puede ver en ellos algunas características que van a ser 
muy propias de la minificción palimpséstica y de este modo podemos considerar 
estas narraciones como un estado de transición entre el poema en prosa de Baude-
laire y de Rubén Darío, y la minificción propiamente dicha. Y para terminar, le da-
mos las últimas palabras al mismo Lugones que en el prólogo de Filosofícula explica 
su “pequeña filosofía” expresando que “los sistemas [de filosofía] cambian como la 
vida cuya explicación intentan”, y dice lo siguiente:

Como su nombre lo indica, este libro es modesto y ligero,
lo cual a despecho de las graves palabras no le impiden ser filosófico.
Es filosófico porque responde a un ingenuo afán de explicar la causa de las cosas.
Pero no expone sistema de filosofía, ni se propone nada trascendental.
Para entusiasmarse por un sistema hay que creerlo seguro. Pero los sistemas 
cambian como la vida cuya explicación intentan. Todos son buenos y no, según 
desempeñen con este fin su propósito que es conformar a los adeptos. 
La verdad es un estado de consentimiento más o menos cómodo, más o menos 
variable. 
Existe como el espacio, como el tiempo, como el número, sin ser propiamente 
una existencia. 
Quizá sea menos aún, y con ello le corresponda mejor la definición del punto 
matemático una mera posición...
Pero, el autor advierte que está filosofando su duda, y que ha llegado el momen-
to de contenerse. 
No se proponía en efecto, si no advertir que durante este paseo o divagación sin 
trascendencia, intentó aplicar a cada suceso la filosofía del sistema correspon-
diente.
Y esto es todo, amable lector.15 

Abstract

Leopoldo Lugones and the origins of the Argentinian Palimpsestic Minificción (short short 
story) – Rewritten versions of the myth of Orpheus and Eurydice

The purpose of this article is to show the role attributed to Leopoldo Lugones − and his texts pu-
blished in the volume Filosofícula − in the formation of the textual modality called microrre-
lato (short short story). The paper’s other proposition is to give an image about some steps of these 
genre’s formation − from Modernism to our time − with the help of some rewritten versions of 
the myth of Orpheus and Eurydice, focusing mainly on the Argentinian author’s version.

15 Lugones, Leopoldo: op.cit. 7-8.
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