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Poética del cuento. 
El pájaro que cruza 
por el cielo del cuento* 

Un texto clave para comprender lo que es un cuento se halla en la novela 
Stephen Hero, de James Joyce, en la cual Esteban, el protagonista, en medio 
de sus reflexiones, logra recuperar para la literatura un término que luego 
haría una larga.carrera entre teóricos y escritores: epifanía. El término epi
fanía proviene del griego y, si mal no recuerdo mis lecciones en la 
Universidad del Valle, significa "lo que aparece, lo que se manifiesta". 

cQué entiende Esteban por epifanía? Para él, epifanía es una súbita ma
nifestación espiritual motivada por cualquier circunstancia, por nimia que 
fuera, de la vida.1 Este concepto de epifanía tiene una relación indudable 
con un término filosófico y con un descubrimiento literario de un afamado 
y poco leído escritor francés. El término filosófico al que me refiero en 
primer lugar es el de anagnórisis, utilizado por Platón. Según la teoría de la 
anagnórisis, la percepción de un objeto de la realidad que nos rodea nos 
remite al recuerdo del arquetipo, es decir, al recuerdo del primer y per
fecto árbol, de la primera y perfecta mujer, etcétera. Quizás recuerden que 
la idea básica de Platón era que vivimos en un mundo de sombras, en un 
submundo, modelo degradado de otro mundo, que es el topos uranos, es 
decir, el mundo perfecto, el de los arquetipos. Según esta concepción, lo 
que vemos en esta vida son sombras de otra realidad más alta, que hemos 
perdido y a la cual deben aspirar los hombres. 

Conferencia dictada en la Universidad Nacional de Colombia el 27 de abril de 1998 para 
inaugurar las celebraciones de los diez años de la fundación de la Carrera de Letras. Vanas de 
las citas fueron tomadas de las recopilaciones hechas por Lauro Zavala en Teorías del cuento I. 
II, y III. 

James Joyce, Stephen, el héroe, tr.José María Valverde (Barcelona: Lumen, 197N). 
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El descubrimiento literario al que hice referencia líneas arriba es el que 
hizo Marcel Proust y que le llevó siete libros exponer y toda una vida pu
blicar; tal descubrimiento es que un objeto o suceso de la vida presente nos 
recuerda algo que se hallaba oculto entre los pantanos del inconsciente. 

Esteban —volviendo a nuestro hilo rojo— "creía que le tocaba al hombre 
de letras registrar esas epifanías con extremo cuidado, puesto que ellas mis
mas son los momentos más delicados y evanescentes." No puedo evitar 
estar de acuerdo: la experiencia me dice que cada uno de los cuentos que 
he logrado extraer de mi vida, son resultado de momentos especiales, de 
iluminaciones, del súbito descubrir un ángulo de simetría en el mundo o de 
una coherencia antes no concebida. Scott Fitzgerald, en un texto que tituló 
"Cien salidas en falso" dice que siempre que escribe un cuento y éste le sale-
bien, tiene que partir de una emoción que le ha sido cercana y que pudo 
comprender.2 

Hablando de lo que me es más cercano diré que la mayor parte de mis 
cuentos nacen de experiencias y emociones personales, pero dos o tres tex
tos han resultado de la lectura de notas periodísticas. Tengo también cuen
tos que surgen del hecho de haber conocido a personas admirables, parti
culares o curiosas. Tal es el caso de "¿Quién no conoce a Sammy McCoy?", 
"Juan flemas despierto otra vez", "Arrepiéntete pecador" y "Próxima guerra 
en Alaska". Sólo tengo un cuento escrito a la manera de Poe, es decir, uti
lizando el método científico, se trata de "Historia de un orificio". Los cuen
tos de mi autoría que involucran aventuras con mujeres, generalmente 
resultaron de aventuras con mujeres. No tengo miedo alguno de utilizar 
material autobiográfico en mis cuentos y no sigo los consejos de Chéjov al 
respecto, mi subjetividad tiñe muchos de mis cuentos y ello hace que yo sea 
precisamente quien soy. 

También hay cuentos que nacen con la pureza de un diamante, no resul
tan de una historia que le cuentan a uno ni de personajes interesantes ni de 
notas periodísticas, sino de algo que se ve, de una frase que se escucha. Tal 
fue el caso de "Una rosa para Emily", el célebre cuento de William 
Faulkner. Ese cuento surgió, según el mismo autor, "de la imagen de una 
hebra de cabello en la almohada en una casa abandonada". Un cuento mío, 
que Luz Mary Giraldo seleccionó para una antología del cuento colom
biano del Fondo de Cultura Económica y que se llama "Las tablas cru
jientes", nació de haber escuchado la siguiente frase de los labios de una 
anciana norteamericana que fue mi alumna en los cursos para extranjeros 

* Scotl FitZKcraid, "One hundred falle starts", en Afltrnoons of an Author (Nueva York: 
1967) 
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de la Universidad Veracruzana: "En una casa de madera no se puede tener 
secretos". 

Existen cuentos que nacen de un arrebato (recuerden que para los grie
gos el amor no era otra cosa que un arrebato, incluso una rabia); otros, 
nacen como iluminaciones, como visiones súbitas que hay que atrapar antes 
de que se disipen; algunos más, nacen de la molienda y remolienda de una 
idea o de un tema; son como obsesiones que un día encuentran su punto 
de madurez y caen del árbol; es decir, de la imaginación al papel. 

Imagino que lo que Esteban llama "epifanía" tiene más relación con el 
arrebato que con la obsesión. El arrebato es como un ataque de epilepsia 
que viene y se va, dejando al enfermo ignorante de lo que le ha sucedido; la 
obsesión tiene mucho que ver con motivos patológicos, es constante e 
inolvidable. Desde este punto de vista, el cuento nacido de una epifanía, 
sería más puro que el nacido de una obsesión, pues pertenece al territorio 
de la iluminación y no al de la patología. 

Algunos escritores como Poe y Nerval, buscaron sus cuentos en sus 
propias patologías, otros, prefirieron buscarlos en iluminaciones, en des
cubrimientos exteriores a sus propias personalidades: Borges, por ejemplo, 
y acaso García Márquez. 

Avanzando en el texto dejoyce sobre las famosas epifanías leemos: "En 
el momento en que se alcanza el foco, el objeto queda epifanizado. Es pre
cisamente en esa epifanía donde encuentro la tercera, la suprema cualidad 
de la belleza." En efecto, el cuento es un súbito recorte de la realidad, un 
trozo vibrante de vida, que nace, crece, madura y, con suerte, llega a su 
publicación. El cuento es una especie de territorio aislado del resto del 
mundo por el autor; es, en verdad, un universo completo, que no necesita 
luz, agua o sustento provenientes del exterior. Es una cosa autótrofa. Un 
cuento no puede ni debe depender de nada exterior a él. 

Un buen cuento reproduce, con pocos elementos, la historia completa 
de la creación; nos describe el delirio de un ser humano; nos cuenta la ini
ciación de una persona en las lides del amor; cifra en un solo gesto una 
batalla; nos permite asomarnos sin recato a una relación particular entre 
amantes o esposos; incluye de alguna manera, sin mencionar, a todos los 
elementos posibles. 

Un buen cuentista es como un buen anfitrión, que desde la primera 
línea nos da hospitalidad en su casa. Veamos las primeras líneas de algunos 
cuentos memorables y permitámosnos el juego de adivinar la identidad de 
sus autores: "No espero ni pido que nadie crea el extravagante pero sencillo 
relato que me dispongo a escribir [...]" ("El gato negro", de Edgar Alian 
Poe). "Al anochecer, cuando llegaron a la frontera, Nena Dacontc se dio 
cuenta de que el dedo con el anillo de bodas le seguía sangrando [...]" ("El 
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rastro de tu sangre en la nieve", de García Márquez). "Eugenio Karl salió 
aquella larde de domingo a la calle diciéndose: 'Es casi seguro que hoy me 
va a ocurrir un suceso extraño'" ("Una larde de domingo", de Roberto 
Arlt). "Hay personas que nacen con un instinto, una vocación, o sencilla
mente, un deseo especial que despierta en cuanto principian a balbucir y a 
pensar. El señor Sacrement, desde su infancia, tuvo una idea fija [...]" 
("Condecorado", de Guy de Maupassant). 

Estos inicios comparten la característica de ser como una madeja, en la 
que hay un hilito suelto; como un camino de semillas que el cuentista va 
dejando caer para que el lector las siga hasta el final. Claro que cada cuento 
tiene su modo de zarandear al lector desde el inicio: unos lo motivan con la 
simple descripción del repiqueteo de unos tacones en el suelo; otros crean 
una atmósfera opresiva; varios abren con una frase filosófica lapidaria; v 
algunos, como los cuentos de Katherine Mansfield, inician describiendo 
una situación lo más doméstica posible. 

Vuelvo al texto de Joyce: "Tu mente, para aprehender esc objeto (es 
decir, el objeto epifanizado), divide el universo entero en dos partes, el 
objeto y el vacío que no es el objeto". 

El cuento es una suspensión del tiempo y del espacio convencionales. 
Del tiempo, por dos razones: porque rompe el tiempo real del lector (con 
sus cotidianidades) al meterlo de lleno en el tiempo del texto y porque des
cuaja un suceso de toda historicidad, para convertirlo en un universo ce
rrado, con principio y fin. El cuento es como una célula aislada por un cien
tífico en la que se cifra lodo; es como un cromosoma que contiene todo lo 
que se va a desarrollar en la mente del lector. 

Una característica muy importante del cuento es que debe ser como un 
árbol, pero como un árbol muy especial: que tenga raíces, tallo, ramas y fru
tos, pero también su propia tierra y su propio aire. En otras palabras, el 
(líenlo tiene que ser autónomo, no debe depender de nada (ni de la historia, 
ni de la filosofía, ni de la actualidad...). El escritor José de la Colina tiene 
una frase muy interesante al respecto: "Si un escritor no logra que su 
cuento se sostenga por sí mismo, como aquel puñal del pensamiento visto 
por Macbeih, o como aquella sonrisa del gato vista por Alicia, entonces 
mejor será que se dedique a cualesquiera otros géneros: el ensayo literario, 
la crítica, la crónica bursátil, la reseña de modas.*? 

Un cuento debe ser como una casa que se construye para durar siglos; 
debe tener una estructura que mantenga el cuento armado, incluso cuando 

José de la Colina, "El cuento tras el cuento", Textual 1, revista de El Nacional, núm. I 
(México), lebrero de 1999. 
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haya terremotos: ventanas o conductos especiales para la circulación del 
aire, un sistema de drenaje, luz, cimientos fuertes y un techo que no deje 
filtrar el agua y que proteja contra los rayos de luz. 

Todo en la naturaleza parece estar integrado de una manera sutilísima; 
todo parece compartir un mismo tejido, y si las ratas —como dice Fernando 
Vallejo— tienen una pasmosa semejanza cromosómica con los seres 
humanos, los cuentos y las casas comparten milimétricamente sus carac
terísticas. 

Veamos. Un cuento debe tener cimientos sólidos: que el lenguaje se 
ajuste a lo que se cuenta, que sea verosímil, que sea interesante, que su lon
gitud no exceda lo que su intensidad permita, que sea significativo, v abra 
puertas al lector. Un cuento debe tener la estructura de una casa: una serie 
de varillas de hierro bien amanadas y enterradas en los cimientos, unidas 
por medio de cemento; a esas varillas se amarrará el tejido de otras varillas 
de hierro que formarán los pisos y el techo. La estructura del cuento debe 
estar formada por las escenas básicas: el planteamiento de una intriga, el 
desarrollo y el desenlace. Algo tiene que atarse al principio del cuento, para 
que algo se desate al final (o a la inversa). Y esto, eme parece referirse sola
mente al cuento tradicional, puede aplicarse a todos los demás. Kn un 
cuento no debe haber elementos ociosos, y si un pájaro cruza por el cielo 
del cuento, ese pájaro debe tener una función específica. Si no es así, mejor 
que se vaya a volar a otra parte. 

Pero una vez epifanizado un suceso, un recuerdo, una historia, es decir, 
una vez que el escritor logra esa iluminación y corre a escribir su texto 
antes de que reviente como una pompa de jabón o acabe como una piorno 
ción por tiempo limitado, ¿qué hace el escritor?, ¿qué debe hacer? 

El mismo Esteban nos responde: "Luego viene el análisis. 1.a mente con 
sidera el objeto en su totalidad y en sus partes, contempla la forma del 
objeto, atraviesa todo rincón de su estructura". Sutilizando estas palabras, 
diremos que el escritor, que ya tiene el embrión de su cuento en el papel, 
es decir, su epifanía a medio tostar, debe aplicar ya no el sentido estético, 
sino el racional, al considerar las partes del cuento para buscar la armonía. 
Buscar la armonía quiere decir, tratar de que sus piedras cuadren con per
fección y funcionen aceitadamente las unas con las otras, formen un con
junto concertado como el de un sistema solar o el de una sinfonía de 
Mozart. 

Y aquí debemos recurrir a otro filósofo para que nos ayude con su 
método, me refiero a Rene Descartes. Una vez que se tiene en las manos el 
cuento, el átomo original, la epifanía a medio tostar, debe estudiarlo, 
descomponerlo, recomponerlo en busca de una simetría, de una armonía, 
de un equilibrio de proporciones que haga agradable la lectura, que la haga 
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rítmica, que le ponga su música. En otras palabras, el escritor debe intentar 
entender hasta el más íntimo rincón de su cuento. Y con esto quiero decir 
que no sólo debe analizarlo sino sintetizarlo, buscarle un núcleo y eliminar 
las impurezas. Ahora es cuando nos explicamos por qué grandes escritores 
han llegado a escribir diez o veinte versiones del mismo cuento. Y como el 
panadero que sabe cuál es el punto preciso de cocción del pan francés, así 
el escritor debe saber cuándo debe dejar en paz un cuento y entregarlo a la 
imprenta o al olvido. 

Pero según el Esteban o el Stephen de Joyce, todavía falta un paso. 
Veamos como sintetiza su camino hasta este tercer punto, que es ya la 
plenitud de la epifanía: "Primero reconocemos que el objeto es una cosa 
integral, luego reconocemos que es una estructura compuesta, organizada; 
finalmente, cuando la relación de sus partes es exquisita, cuando las partes 
se ajustan al punto especial, reconocemos qué es esa cosa que es. Su alma, su 
quididad, salta hasta nosotros desde la vestidura de su apariencia". 

El escritor no puede estar seguro de que su cuento funciona hasta que lo 
termina por completo, hasta que descubre qué es lo que se hallaba en 
potencia en la materia bruta de esa "epi-epifanía", de ese informe grupo de 
intuiciones que fue su primer borrador. 

Una idea de Borges, tomada de Stevenson, sobre el cuento es que sólo 
debe contener lo esencial. Y aquí es donde muchos teóricos diferencian 
entre qué es el relato y qué es el cuento: el relato sería un flujo, algo 
caótico, con ripios y meandros, con miasmas de un escritor que no busca la 
perfección, sino el regocijo en el simple contar. El cuento sería, esencial
mente, un flujo de agua clarísima que lleva a un sitio bien determinado, sin 
circunloquios, digresiones ni personajes accesorios, sin escenas que carez
can de significado fundamental para el desenlace del cuento. Chéjov tiene 
una frase muy diciente con respecto al papel fundamental de todos los ele
mentos que aparecen en un cuento. Según él, si un rifle aparece colgado en 
la pared de un cuarto en la primera escena de un cuento (creo que se 
refería a una obra de teatro, pero para el efecto es lo mismo), ese rifle tiene 
que ser disparado en el cuento o en la obra de teatro tarde o temprano. 

En este sen t ido , un cuen to deber í a con ta r con un m í n i m o de 
escenografía, apenas lo básico. Tal aseveración me parece un exceso, cada 
cuento requiere de la creación de una atmósfera, de un aire cargado de 
presagios que puede conseguirse ya sea con un rifle colgado de la pared o 
con perfume de magnolias impregnando el aire del inicio del cuento. La 
idea de que sólo lo básico debe aparecer, pertenecería a lo que podríamos 
llamar la "economía del cuento". Esta "economía del cuento" nos lleva a 
suponer que sólo la racionalidad debe privar en el cuento, lo que, sin duda. 
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nos cerrará, a las vías de la imaginación, varias esclusas que pueden resultar 
interesantes. 

El mismo Borges despotrica contra la racionalidad al decir lo siguiente: 
"[...] no creo, contrariamente a la teoría de Edgar Alian Poe, que el arte, la 
operación de escribir, sea una operación intelectual."4 Recordemos que 
Poe, en sus textos teóricos sobre el cuento, quiere guiarnos paso a paso, 
explicando la forma en que se puede escribir un cuento a partir de, por 
ejemplo, "cierto efecto único y singular", que servirá de arranque para 
"inventar los incidentes, combinándolos de la manera que mejor lo ayude a 
lograr el efecto preconcebido."3 

Sin duda que escribir un cuento puede ser una operación altamente cien
tífica, en la que es posible y hasta necesario buscar simetrías matemáticas, 
personajes contrapuestos, logitud de escenas idénticas, un número determi
nado de palabras e infinidad de constantes que se podrían planear estadísti
camente, pero en términos generales (esta es una opinión apenas) se nece
sita de esa epifanía que señala Esteban, de esa iluminación, de ese golpe de 
suerte de la imaginación, sin la cual la fuente no comienza a brotar clara y 
torrencial. Y es por eso que desconfío de los escritores que como John 
Updike se sientan horas enteras ante, la máquina de escribir, a ver qué cae. 

Me parece que el mejor lugar para el cuentista no es ante la máquina de 
escribir, sino ante el mundo, en el campo de batalla de la vida real. El recorrer 
los caminos del mundo, el conocer gente, el curiosear hasta el cansancio, 
el ensoñar, el leer, tener libertad y tiempo, y también (esto es muy impor
tante) tener el estómago lleno, son factores que propician la posibilidad, la 
facilidad de escribir. 

Ahora una pregunta algo ociosa, pero tan común que vale la pena 
tomarla en cuenta: ¿las desgracias, la ruptura de la rutina, los divorcios y las 
súbitas viudeces, la salida del mundo de lo cotidiano, son propicias para 
escribir cuentos? Sin duda. Podríamos aventurar un pequeño postulado: 
hay que sufrir para merecer; pero, también, hay que triunfar a veces para 
poder recordar con sentido estético los tiempos de penuria. "Ni tanto que 
queme al santo ni tanto que no lo alumbre". No podemos ni debemos 
esperar que la literatura salga de la desdicha, si no queremos celebrar la 
misma desdicha como fuente de felicidad. Sería tanto como celebrar de 
antemano el triunfo de la muerte y de las fuerzas oscuras. 

Jorge Luis Borges, "Borges cuenta cómo hace sus cuentos", Sál/atlo, supl. de Unomeuuno 
(México), 19 de junio de 1982. 

Edgar Alian Poe, fragmento de "Review of Twice told tales" (1842), Graham's Magazine, 
mayo (1942). 
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¿Qué tanto vale la experiencia personal para la escritura de los cuentos? 
Sherwood Anderson se pregunta si debería utilizar en su escritura palabras 
que no eran parte de lo que él decía todos los días, es decir, de su propio 
pensamiento cotidiano. La verdad es que resulta muy difícil, si no imposi
ble, escribir sobre lo que no se conoce con las palabras que no se conocen. 
En términos generales cada escritor tiene su propio mundo, sus obsesiones 
y, naturalmente, su estilo, formado por las experiencias de su propia vida, 
sus lecturas, su lenguaje. Así como al entrar a un museo podemos identi
ficar con facilidad un Picasso y diferenciarlo de un Miró o un Botero; tam
bién podemos identificar al autor de un cuento a partir de su lectura. 
Establecer la diferencia entre un Cortázar y un Hemingway es asunto bas
tante sencillo para un lector avezado. Generalmente los cuentistas son 
monotemáticos y esto no es precisamente un defecto. 

El mismo Anderson dice: "En la vida no hay historias con un argumento 
central." Esto nos lleva a una reflexión sobre la verdad y la verosimilitud. El 
escritor de cuentos nunca debe tratar de ser fiel a la realidad, sino que debe 
intentar ser fiel a su pieza literaria. Esto quiere decir que la realidad tiene 
demasiados recovecos, demasiadas vueltas; los personajes de la vida real van 
demasiadas veces al baño y repiten actos poco literarios, es decir, poco 
interesantes, poco estéticos. Al escritor le corresponde editar esas vidas y 
esas situaciones, si es que de ellas quiere sacar historias interesantes y sobre 
todo significativas. Verosimilitud es la capacidad que tiene una historia de 
hacer que se crea en ella, que respire a sus anchas sin que comience a 
cojear o hacer detenerse al lector para preguntarse si vale la pena continuar 
leyendo o no. 

Por significativo entiendo el hecho de que cada lector halle en el cuento 
algo que le importe, le impresione o lo transforme. Un cuento que deja 
impávido al lector, que lo deja intacto, sin la percepción de una nueva luz o 
de un nuevo azoro, es un cuento insuficiente, desechable. 

Quedan por exponer muchos aspectos del cuento, pero hay uno que no 
he visto hasUv ahora. tOTftewVado p»T Timgún escritor y creo hallar la razón 
de ello en un prurito de dignidad o vergüenza. El asunto es el siguiente: 
¿qué hacer con el cuento una vez que está terminado, una vez que ya no 
tenemos dudas sobre él y nos quema como un pan caliente y queremos que 
lo lea el mundo entero para que nos diga que hemos escrito algo maravi
lloso? En países como los latinoamericanos no tenemos el consuelo que 
tenían, por ejemplo, Scott Fitzgerald o Henry James, de saber que si les 
salía un buen cuento, con él podrían pagar algunas de sus deudas. Por estos 
lados, el escribir un buen cuento nos puede llevar a varios senderos: el 
primero, publicarlo en un suplemento literario, lo que nos dará una fama 
efímera que puede durar si acaso un par de meses; el segundo, mandarlo a 
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un concurso, a ver si una conjunción de astros hace que gane unos cuantos 
miles de pesos; el tercero, guardar el cuentito con fe de labrador para jun
tarlo con otros cuentitos y formar, al cabo de diez años, un libro de cuentos 
que tal vez alguna editorial quiera publicar o que de pronto gane un con
curso de libros de cuentos; el cuarto, y más común, es fracasar en los desti
nos anteriores y acumular cuentos en baúles de nostalgia bajo la cama. Los 
cuatro destinos son bastante crueles: lo más probable es que efectivamente 
el cuento no se publique, el concurso no se gane, nunca se reúna un libro 
de calidad uniforme o el volumen quede como alimento de la amargura. 
Casi nadie se hace rico con cuentos. Esto hay que tenerlo claro. El placer de 
escribir cuentos y la satisfacción de hacerlo constituyen raras habilidades 
que, como las de los verdaderos virtuosos del violín, encuentran su premio 
en el ejercicio del arte. El resto debe llegar por añadidura. 
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