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La limitada visibilidad del aforismo, condenado a circular por cauces de distribución
minoritaria, ha impedido percibir con claridad la importancia que el género ha ido
adquiriendo en España a lo largo de los últimos treinta años. Poco a poco, pero sin pausa, el
número de libros de aforismos, publicados por lo general en pequeñas editoriales "y en
tiradas aún más pequeñas", ha venido creciendo desde principios de los años ochenta,
hasta conformar en la actualidad un extenso corpus alejado del gran público y escasamente
estudiado. De ahí que un libro como éste, en el que se ofrece un detallado panorama del
aforismo español de entresiglos y una amplia selección de textos de autores de diferentes
promociones, pueda entenderse como el resultado de una tarea que se planteaba ya como
urgente. El autor describe con detalle el alcance del fenómeno en el campo literario español,
reflexiona sobre el aforismo como género de discurso y ofrece una amplia muestra de las
variantes que el género ha adoptado en España desde 1980. El resultado es un amplio
mosaico de textos que, sin duda, sorprenderán al lector por su riqueza y profundidad.
José Ramón González (México D. F., 1959) es profesor de literatura española en la
Universidad de Valladolid desde 1990. Ha publicado numerosos trabajos sobre Ramón
Pérez de Ayala y sobre novela española contemporánea y es coautor del libro El cuento

español en el siglo XX (2002). Como editor, es responsable de la recuperación de varios
textos de escritores españoles del exilio, como Ready (2003), de Antonio Ortega, Un
pequeño país de cuento (2005), de ílvaro Fernández Suárez, 8 días en Leningrado (2009),
de Luis Amado Blanco y La noche ancha, de José Ramón González-Regueral, publicado por
Ediciones Trea en el año 2010.

