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El arte de la brevedad. 
Entrevista a Ana María Shua 

  
 
La brevedad narrativa es una constante en tu obra lite-
raria ¿Qué escritores influenciaron en tu proceso creati-
vo? 
Bueno, tendría que empezar por aclarar que lo constante en 
mi obra es la narrativa, no la brevedad. Tengo tantas novelas 
como libros de microrrelato.  
 Pero hablemos de nuestro querido género brevísimo. Las 
raíces, las verdaderas raíces, son muy profundas y compren-
den todas mis lecturas. La literatura sale de la literatura. Des-
taco en primer lugar la importancia que el microrrelato tiene 
en la literatura argentina (es curioso, pero la mayoría de la 
gente lo olvida o lo ignora). Todos nuestros maestros han 
incursionado con felicidad en el género: Borges, Bioy Casa-
res, Cortázar, Denevi escribieron brevísimos. He leído con 
pasión minificciones de autores tan dispares como Frederic 
Brown, autor norteamericano de ciencia ficción, con sus 
super-short-stories, y el belga Henri Michaux, cuya obra 
conjuga como ninguna el género narrativo con el poético. Y 
por supuesto, influyó mucho en mi escritura el autor de mi-
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crorrelatos más importante del siglo XX: nuestro padre Kaf-
ka.  
 
Algunos estudiosos consideran que el título en cada 
minificción es necesario; sin embargo, las minificcio-
nes que integran La sueñera carecen de título ¿Cómo 
contribuye el título en la lectura de cada minificción? 
 La sueñera tiene lo que sólo puede tener un primer libro: la 
espontaneidad absoluta de quien escribe sin saber que alguna 
vez va a publicar y por lo tanto se lo permite todo.  Lo em-
pecé a los veinticuatro años. Se me ocurrió que los textos 
estuvieran numerados y me gustó que fuera así: no pensé 
que alguna vez iban a ser publicados en antologías y allí ne-
cesitarían títulos.  Tampoco pensé que el título podría ayu-
darme a que los textos fueran más breves, porque nunca le 
di importancia a la extensión. Mis textos (microrrelatos, 
cuentos, novelas) tienen el largo que considero necesario 
para cada uno. No creo que la brevedad en sí sea una carac-
terística digna de elogio, y considero que a veces los textos 
demasiado breves son limitados, porque resultan más inge-
niosos que profundos. En algunos autores, el título es im-
portantísimo, porque forma parte del juego, pero esa es una 
elección muy personal y no es mi caso.  
 
Lo fantástico es una característica de la mayoría de mi-
nificciones ¿Consideras importante la presencia de lo 
fantástico en tu narrativa brevísima? 
 Así es, por eso le doy particular valor a los textos realistas, 
que son quizás los más difíciles: el arte de contar algo en 
cuatro líneas y que no tenga una resolución fantástica o ab-
surda. Porque además de lo fantástico, la minificción se 
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presta de manera especial para una especie de voltereta del 
humor y del disparate. Últimamente empecé a sentir que en 
el microrrelato escrito en español los tópicos de lo fantástico 
se repiten tanto que están constriñendo al género y pueden 
terminar por asfixiarlo. La posibilidad de lo fantástico debe-
ría abrir una puerta a lo ilimitado y en realidad sucede lo 
contrario, limita muchísimo. Hay un punto que me siento ya 
un poco harta de leer textos sobre fantasmas, dobles, anima-
les imaginarios, el cielo y el infierno, etc.  
 
Has transitado en todos los géneros narrativos (novela, 
cuento y minificción) ¿Cuál es el género que más te 
apasiona, ya sea como escritora y/o lectora? 
 Soy una lectora omnívora y apasionada, y todo lo que está 
escrito me interesa. Quizás ese sea uno de los motivos por 
los que escribo géneros tan distintos. Pero no se trató de una 
decisión deliberada, sino de un camino que recorrí casi sin 
darme cuenta.  Hace treinta, cuarenta años, los libros de mi-
nificción eran poquísimos y eran infinitamente bellos, textos 
de grandes escritores que habían elegido el género para con-
tar de otra manera. Hoy hay miles de libros escritos por au-
tores que no se consideran a sí mismos escritores sino mini-
ficcionistas y qué te puedo decir, es una pena. Sé que estoy 
diciendo algo duro, pero los minificcionistas no existen. Yo 
propongo a  quien quiera escribir buenas minificciones, que 
transite también otros géneros y vuelva a la brevedad por 
voluntad y elección y no porque le resulta imposible escribir 
largo…Tal vez por eso en los últimos años leo muy poca 
minificción y prefiero el cuento y la novela. En el cuento hay 
hoy una revolución interesantísima. Y la novela, como siem-
pre, se permite cualquier cosa. Como escritora, escribir 
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cuento o microrrelato me produce más placer que escribir 
novela, pero me parece que eso le pasa a todo el mundo, la 
novela es un género sufrido… 
 
En estos últimos años se ha producido un fenómeno 
literario en Twitter ¿Cuál es tu opinión sobre esta mo-
dalidad textual: es una variante de la minificción o un 
nuevo género literario? 
 Me da lo mismo. La clasificación en géneros es un pro-
blema para los críticos, no para los escritores ni para los lec-
tores. Cuando yo empecé a escribir microrrelato, se lo lla-
maba “cuento brevísimo”. El hecho de que haya pasado de 
ser considerado un subgénero del cuento a ser considerado 
un nuevo género en sí mismo no provocó ningún cambio en 
mi escritura.  O en mi lectura. 
 
Si estuvieras frente a una bola de cristal que adivinara 
el devenir literario, ¿cuál sería el futuro de la minific-
ción? 
 Un meteorito grande, veloz, inesperado, devastador, des-
truye el planeta tierra, convirtiéndolo en polvo cósmico. De 
todas las bibliotecas físicas y virtuales del mundo, un solo 
libro sobrevive, flotando en el espacio. Varios siglos después 
lo descubre una nave de los molganos, otra raza inteligente 
de la galaxia. Es una antología de microrrelato. Los especia-
listas molganos en historia y cultura terrestres llegan a la 
conclusión de que el microrrelato era el arte humano por 
excelencia, que nunca existió ningún otro. Los molganos son 
largueros. Desarrollan tesis de miles de páginas (si sus textos 
pudieran medirse por páginas) para explicar porque los habi-
tantes de la tierra exigían y amaban lo brevísimo por sobre 
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todas las cosas. Llegan a la conclusión de que los seres hu-
manos necesitaban una literatura literatura capaz de expresar 
en su estructura misma la brevedad de la vida humana. Des-
de entonces, para el universo, el microrrelato es la represen-
tación de todo el arte de la raza humana.  
 Ese es el futuro del microrrelato, esa es su enorme res-
ponsabilidad.  
 Ese o cualquier otro. No seríamos humanos si fuéramos 
capaces de conocer el futuro, no seríamos humanos si no 
intentásemos, inútilmente, anticiparlo.   
  
 
 
  




