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VISIONES SOBRE EL CUENTO

NNNN o hay duda de que estos son buenos tiempos para el cuento.
No hay duda de que cada vez es más cultivado, publicado y
leído en nuestro país: un claro síntoma de ello es la existencia

de varias editoriales especializadas en narrativa breve, como sucede
con Páginas de Espuma o Menoscuarto (por citar sólo las más conoci-
das). Estos buenos tiempos también se deben a que el cuento se ha con-
vertido en un objeto de estudio privilegiado entre los investigadores.
Aunque ello no significa que no quede todavía mucho qué hacer, quizá
no tanto en cuestiones relativas a su historia, pero sí en lo que se refie-
re a cuestiones vinculadas a la poética del cuento (y de esa forma –que
no género– tan de moda actualmente: el microrrelato), al estudio de los

CC R Í T I C AR Í T I C A

BB I B L I OI B L I O

GG R ÁR Á P HP H I C AI C A

Revista Crítica 
de Reseñas 
de Libros 

Científicos y Académicos
&



© Editorial Academia del Hispanismo · Crítica Bibliographica · Vol. B ·  ISSN 1885-6926

3

diversos subgéneros (como el fantástico o el policíaco) o a los análisis
relacionados con la recepción y la inserción de la narrativa breve espa-
ñola en el marco de la literatura occidental.

En El cuento en la historia literaria, Ana Baquero ofrece una intere-
sante y necesaria reflexión sobre algunas de las cuestiones que acabo
de enumerar: desde la propia historia del relato breve en la literatura
española, los diversos periodos de la misma y las peculiaridades de
su cultivo en tales periodos, hasta los subgéneros, formas y temáticas
dominantes y, sobre todo, el asunto que da título al ensayo: su carac-
terización genérica, esto es, su autonomía dentro del gran género de
la narrativa.

La autora, catedrática en la universidad de Murcia e hija de uno de
los pioneros en el estudio del cuento español (Mariano Baquero
Goyanes), ya había demostrado en trabajos anteriores su profundo
conocimiento de la materia. En este libro, Ana Baquero nos propone un
estudio diacrónico del cuento que es, al mismo tiempo, una profunda
reflexión sobre su poética. O, mejor dicho, sobre sus poéticas: reco-
rriendo la historia del cuento se hace evidente las diversas formas en
que éste ha sido pensado, teorizado.

¡Para ello, Ana Baquero nos muestra cómo el cuento ha ido evolu-
cionando en la literatura española desde su forma primigenia (vincula-
da a lo oral y religioso), su siempre compleja relación con la novela y,
sobre todo, revela –uno de los aspectos que me parece más destacable
de este ensayo– los diversos procesos que ha sufrido el cuento hasta
alcanzar su autonomía no sólo como género sino como obra literaria
independiente. 

Así, el libro se organiza de forma en tres secciones: la primera se
dedica, con muy buen criterio, a lo ocurrido antes del Romanticismo (el
periodo sin duda más estudiado); la siguiente se centra en el siglo en el
que el cuento alcanza su autonomía, el XIX; y la tercera ofrece un inte-
resante recorrido por la historia del cuento en el siglo XX y lo poco que
llevamos del XXI (debo destacar que los últimos textos analizado son
de 2010, lo que hace todavía más atractivo este ensayo, pues la autora
apuesta por destacar diversos nombres de la narrativa más reciente).

Si bien, como decía, la narrativa breve anterior al siglo XIX ha sido
ya muy estudiada, resultan destacables los análisis que Ana Baquero
realiza de las diversas formas de engarce que organizan las diversas
colecciones y recopilaciones (un asunto sobre el que la autora volverá
en cada uno de los periodos que analiza, lo que da aún mayor homo-
geneidad a su ensayo): los relatos enmarcados, los diálogos, las estruc-
turas de caja china... Estructuras que podemos encontrar, por ejemplo,



en el Sendebar, El Conde Lucanor o Calila e Dimna, y que revelan una
visión del cuento como una entidad siempre dependiente del conjunto
en el que se inserta. Dicho de otro modo, hasta el siglo XIX –con algu-
nos precedentes en la prensa periódica de finales del siglo XVIII–, el
cuento nunca se presentará –ni por tanto se leerá– de forma autónoma,
sino que se someterá a un conjunto determinado mediante esas formas
de engarce, que no sólo afectan a la estructura sino también a la temá-
tica y objetivos (fundamentalmente didácticos) de las colecciones en las
que aparecen. Baquero también revela cómo obras pertenecientes a
otros géneros (el Libro de Buen Amor o El Libro de caballero Zifar), inclu-
yen cuentos entre sus páginas, breves narraciones cuya función y sen-
tido está subordinada al texto marco en el que se insertan. Como con-
cluye la autora: “En definitiva, durante la época medieval la presencia
del cuento en nuestra historia literaria aparece asociada siempre a esa
situación de subordinación, de manera que o bien le vemos compartir
espacio con otros textos de su misma naturaleza en esos ejemplarios o
colecciones, o bien lo detectamos en contextos de muy diversa condi-
ción” (p. 22).

En los siglos de oro la situación del cuento, como revela Baquero,
será muy parecida, pues éste continuará apareciendo en colecciones y
libros misceláneos, a la vez que muchas novelas (basta recordar El
Quijote) incluirán relatos entre sus páginas. En el siglo XVIII el relato
breve seguirá sin gozar de la autonomía que ahora se le concede, some-
tido también a las colecciones y recopilaciones diversas (sobre todo las
“tertulias”, las colecciones en bloque, o los primeros volúmenes de
cuentos considerados como tales). Aunque, como dije antes, en dicho
siglo la prensa periódica abrirá las puertas a una nueva concepción del
relato breve y, lo que todavía es más importante, al inicio de su auto-
nomía estética.

La historia del cuento, por tanto, es también la historia de un pro-
ceso de autonomía, de independencia, tanto en lo que se refiere a su
producción como a su recepción.

Como era de esperar, la parte esencial del libro (por extensión y
profundidad) es la que la autora dedica al cuento moderno, a la histo-
ria del relato breve en los siglos XIX, XX y lo poco que llevamos de XXI.

En esas páginas, Ana Baquero, sin olvidar la inevitable perspectiva
historiográfica que planea sobre todo el libro, acude de un modo más
evidente a la teoría literaria y a una visión comparatista para definir y
describir los rasgos esenciales del género cuento y las razones de su
autonomía dentro del sistema literario, directamente vinculada a la
dignificación del género, un proceso que se inició fuera de nuestra
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fronteras. Y que empieza gracias a su aparición de forma independien-
te en las páginas de los periódicos y revistas literarias de la época
romántica.

La autora acude en esta parte del libro a la obra de destacados espe-
cialistas en el cuento español, como el ya citado Baquero Goyanes,
Romero Tobar, M. J. Alonso Seoane, Gutiérrez Díaz-Bernado o
Rodríguez Gutiérrez. Pero, evidentemente, no se contenta con repetir
sus ideas, sino que apoyándose en las investigaciones de estos y otros
especialistas continúa explorando las razones de ese proceso de inde-
pendencia del relato breve. Para ello, estudia la pervivencia de las for-
mas tradicionales (aunque debo decir que olvida analizar la importan-
cia de la leyenda a lo largo del siglo XIX, tanto por la inmensa produc-
ción como por su evidente influencia sobre el cuento moderno en lo
formal y lo temático), así como las diversas poéticas del cuento que se
desarrollan a lo largo de ese siglo, prestando especial atención a su
decisiva relación con la prensa. Quizá hubiera sido muy útil y revela-
dor detenerse algo más en los trabajos sobre recepción y traducción,
puesto que la historia del cuento español del XIX (como la de la litera-
tura en general) es indisociable de lo que estaba ocurriendo en otros
países europeos (sobre todo Francia, canal de entrada de todas las
novedades) y Estados Unidos.

La tercera sección, dedicada al cuento contemporáneo, sigue el
mismo doble objetivo que la anterior: recorrer su historia deteniéndose
en sus periodos más fructíferos (Modernismo y Vanguardia, la pos-
guerra y la etapa democrática), para revelar las diversas concepciones
teóricas del cuento, así como los subgéneros y los aspectos formales y
temáticos privilegiados; por otro lado, retoma ese inteligente análisis
de la autonomía del género cuento, revelando a la vez qué formas de
organización –de engarce– se emplean en la elaboración de los volú-
menes de cuentos (tanto de autor como en las antologías). 

Otro aspecto a destacar de esta sección es el análisis de la relación
entre cuento y novela y las confusiones (y juegos) de géneros que se
producen en esos años. Ello lleva a la autora a plantearse si no será
necesario postular ciertos cambios de paradigma en la propia carac-
terización del género cuento, asunto que desarrolla acudiendo a las
propias reflexiones teóricas de los cuentistas, tanto españoles como
extranjeros.

Llegados al periodo 1975-2010, Ana Baquero destaca un elemento
esencial en la difusión del cuento: la disminución de su presencia en la
prensa (todo lo contrario a lo que ocurrió en los años 50 y 60), cuyas
razones la autora examina con mucha perspicacia, postulando cuáles
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son los nuevos medios de difusión (aunque, curiosamente, olvida
hablar de la decisiva función de internet en la última década, que no
sólo implica un nuevo canal de producción sino que también afecta a
cuestiones de carácter formal). En contraste, estos son los años en los
que el cultivo y publicación de cuentos alcanza unas cotas insospecha-
das, lo que demuestra, entre otros datos, la enorme proliferación de
antologías, concursos y, como dije antes, la aparición de editoriales
especializadas en narrativa breve.

También en esta parte, Baquero vuelve a analizar las conexiones y
formas de engarce que sustentan los diversos libros de relatos (volú-
menes, ciclos de cuentos, antologías temáticas...), aspecto que conforma
una especie de hilo conductor de toda la obra y que pone de manifies-
to la completa visión panorámica que la autora tiene –y demuestra– de
la historia del cuento español.

En esta parte del libro sí echo de menos algunas reflexiones teóricas
de mayor calado, especialmente en lo que se refiere a la presencia y
sentido del cuento en la narrativa posmoderna (p. 101 y siguientes).
Aunque ello no desmerece una obra que se convertirá sin duda en un
texto de referencia para los estudios sobre el cuento, tanto para aque-
llos que lo aborden desde una perspectiva historiográfica como para
los trabajos de carácter teórico. Ana Baquero abre interesantes vías de
trabajo por las que continuar transitando, pues todavía queda mucho
qué decir del cuento y de sus alrededores.

&
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