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Infinita 
   brevedad
El cuento goza de buena salud. Cada vez son más sus seguidores, tal vez influidos por 
Twitter. Una nueva generación que capitanea Andrés Neuman. El cuento de nunca acabar

Por Andrés Neuman

S
i breve, dos veces lento. ¿Son 
las formas breves lo propio de 
estos tiempos veloces? Respon-
der mecánicamente que sí re-
forzaría un malentendido: que 
la brevedad es rápida. Los cuen-

tos y microrrelatos estimulan la lentitud. In-
ducen al detenimiento. Una ficción de diez 
líneas suele requerir más tiempo y atención 
que el mismo número de líneas en una no-
vela. En literatura, velocidad y brevedad tien-
den a ser vectores opuestos.

Lo breve, por otra parte, no es igual que 
lo corto. Lo breve calla a tiempo. Lo corto, 
demasiado temprano. Las formas breves, en-
tonces, no se distinguirían tanto por la fuga-
cidad de su lectura como por su extraordina-
ria condensación. Esta naturaleza centrípeta 
es quizá lo que más aproxima el cuento a la 
poesía. Las formas breves funcionan como 
aceleradores de partículas: el tiempo y el es-
pacio se comprimen hasta que sus nociones 
quedan alteradas. Los microrrelatos son ca-
paces de prolongar, paralizar un instante. O, 
neutrinos narrativos, de superar la velocidad 
de la luz.

Tozudamente suele repetirse que la gente 
no tiene tiempo de leer. Más allá de las con-
sideraciones vitales (leer no resta tiempo: lo 
multiplica), el hecho es que buena parte de 
los best sellers son libros gruesos. Pero me-
dir la literatura nos aclara poco: las mejores 
obras de Musil, Mann, Franzen, Irving, Var-
gas Llosa o Bolaño son igual de largas. Indi-
ferente al tamaño y la extensión, la escritura 
trabaja con la densidad y la intensidad. Por 
eso, aunque parezca raro, para pensar las 
formas breves conviene olvidar su brevedad.

Escalas y microscopios. Sea lo que sea un 
cuento, no funciona como una novela reduci-
da. Resultaría absurdo explicar la orfebrería 
encogiendo los principios de la arquitectura. 
La brevedad no es una cuestión de escalas: 
genera sus propias estructuras.

Una forma segura de aburrirse es debatir 
si la novela es superior al cuento o si, con 
vengativa aristocracia, el cuento nos parece 
el género cumbre. Podríamos insistir en el 
rigor de su escritura. Recordar cómo tantos 
maestros, de Quiroga a Cheever, no escribie-
ron novelas o lo hicieron sin interés. Y con-
cluir, por tanto, que se trata de una forma in-
dependiente. Pero de Poe a Carver, pasando 
por Borges, casi todos los grandes cuentistas 
provienen de la poesía. Y de Kafka a Bola-
ño, pasando por Faulkner, muchas historias 
nacieron cuento para culminar en novela. 
Como Rayuela o Los detectives salvajes, por 
no hablar del Quijote, muchas novelas me-
morables son sumas de cuentos. El cuento 
puede vivir sin la novela, quizá no viceversa.

En cuanto a la micronarrativa, ¿su iden-
tidad es aislable? Aunque en español existe 
al menos desde hace siglo y pico, nuestra 
literatura ha tomado plena consciencia de 
esa tradición en las últimas décadas. Gracias 
a la atención teórica que viene recibiendo, 
su especificidad parece haberse incremen-
tado. Cada vez hay más libros íntegramen-
te compuestos por microrrelatos. ¿Por qué 
otros narradores seguimos mezclándolos? 
Personalmente, se me ocurren tres respues-
tas. La primera es que, como lector, disfruto 
de los cambios de ritmo. Barajar cuentos y 
microrrelatos me permite reproducir ese 
placer. La segunda es que, a menudo, es-
cribo narraciones de un par de páginas. Al 
frecuentar la ambigua frontera entre cuento 
breve y microrrelato, su separación tajante 
resultaría arbitraria. La tercera respuesta, la 
más honesta de todas, sería: no lo sé.

Donde otras formas dicen a medias, los 
microrrelatos callan. Es el paso de la suge-
rencia al silencio. La elipsis convertida no 
en herramienta sintética, sino en centro 
del texto. Quizá la micronarrativa no haya 
inventado ningún recurso literario, pero sí 
una peculiar combinación de recursos (pa-
rabolización, intertextualidad, paradoja, 
palimpsesto, media res), ensayando su ra-
dicalización. Su experiencia de lectura, por 
tanto, tiene algo de fundacional.

La dinamita y la cuerda. Al cuento lo 
persigue su estructura. Por eso, cada cierto 
tiempo, agradece que la dinamitemos. Los 
relatos redondos atrapan al lector, no lo de-
jan salir. Tampoco le permiten entrar. Más 
que esencia, el cuento tiene costumbres. 
Ahora bien, nos hemos vuelto tan hibridan-
tes, que pasado mañana haremos una revo-
lución purista.

Quizás a la narrativa breve le suceda 
como a la modernidad, que para Baudelai-
re tenía una mitad eterna y otra cambian-
te. Quizás el cuento sea una cuerda con un 
extremo clásico y otro insurrecto. Para que 
la cuerda se mantenga tensa, hace falta una 
fuerza equivalente a cada lado.

El gran Personaje. Criaturas en teoría 
novelísticas, los personajes no quedan ne-
cesariamente postergados en un cuento (lo 
demuestran Maupassant, Chéjov, O’Connor, 
Ribeyro, Munro, Moore). Más bien son some-
tidos a una metamorfosis. Los personajes de 
un cuento no se presentan: actúan. Pasan de 
perfil y siguen viviendo. En los microrrela-
tos, la renuncia a la psicología es un salto a la 
moral. A la fábula sin red. Pienso en Piñera, 
Arreola, Monterroso, Denevi, Matute. Pero 
las formas breves también hacen posible, y 
disfrutable, una narrativa deshabitada. La 
ausencia de personajes puede engendrar al 
Gran Personaje: el yo que narra. El hablante 
elevado a discurso. Me gusta pensar que, en 
un cuento, la voz decide el acontecimiento. 
Que, además de su función fabuladora, hay 
en él una pequeña, enorme reinvención del 
hablar.

Máquina de memoria. ¿Cómo influyen las 
nuevas tecnologías en las formas breves? 
Tan o más interesante sería plantearnos de 
qué manera influyen las formas breves en 
las nuevas tecnologías. Cómo las dotan de 
contenido sustancial. La Red propone for-
mas, pero también un vehículo para aquellas 
escrituras del pasado que, por falta de cauce, 
se mantenían en la periferia.

Samuel Johnson murió antes de la Re-
volución francesa y hoy tiene decenas de 
miles de seguidores en Twitter. Esta clase 
de fenómenos contribuye a despejar el mal-
entendido de que debemos elegir entre las 
tradiciones del pasado o los formatos del 
futuro. Máquina de memoria, internet no es 
una mera ruptura sin retorno. También es la 
revolución del presente y la multiplicación 
del pasado. Blogs, muros y textos en red son 
en este momento la mitad de la literatura.

El final y sus principios. Hace tiempo que 
se detecta cierto cansancio general hacia 
los finales sorpresivos, cerrados, previsi-
blemente imprevisibles. Me parece un re-
celo tan refrescante como leer a Felisberto. 
Ahora bien, el fanatismo contrario también 
nos acecha: hacer del final abierto un se-
gundo manierismo. Su estrategia pasa por 
interrumpirse siempre en un momento su-
gerente, como quien aspirase al diez en un 
taller carveriano.

El final no es lo mismo que la resolución. 
Toda historia tiene un final, pero no todas 
las historias se resuelven. Acaso las mayores 
epifanías se produzcan cuando los finales 
son un misterio incluso para el autor. En su 
prefacio al Cementerio marino, Valéry obser-
vó que si un autor está demasiado seguro de 
lo que quiere hacer, esa certeza le enturbiará 
la percepción de lo que hace. Si un cuentis-
ta cree saber con absoluta certeza cómo se 
resuelve su historia, es probable que no sea 
capaz de ver las posibilidades del final que 
ha concebido.

¿Estaremos yendo del cuento con sorpre-
sa al cuento con duda? Cuando una historia 
termina a tiempo, empieza de otra manera.

El cuento posa su 
lupa sobre la 
palabra justa, 
para decir lo 
necesario de la 
forma más breve. 
Hoy se sirve de 
soportes como 
internet, ya que, 
según el autor de 
este artículo, 
«‘‘blogs’’, muros 
y textos en red 
son en este 
momento la 
mitad de la 
literatura»

ABC cultural
05SÁBADO, 8 DE OCTUBRE DE 2011

abc.es


