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Los historiadores del género coinciden en afirmar que el acto de contar se remonta a los albo
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Pensaba que cuento y  novela no sólo eran dos géneros 
literarios diferentes sino dos organismos de naturaleza 
diversa que sería funesto confundir. Hoy sigo creyéndolo 
como entonces, y  convencido más que nunca de la 
supremacía del cuento sobre la novela.
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Vivir para contarla.

Los historiadores del género coinciden en afirm ar que 
el acto de contar se rem onta a los albores de la hum a
nidad, cuando el prim er hom bre tuvo necesidad de 
com unicar sus emociones y experiencias a la tribu re
unida alrededor del fuego y al abrigo de una caverna. 
Este gesto tuvo un valor enorme, pues si así fue quiere 
decir que el cuento aparece en el m om ento en que sur
ge el lenguaje a través de sonidos balbuceantes, que en 
el correr de los milenios habrán  de transform arse en 
el prodigioso instrum ento de comunicación que es la 
palabra escrita. Sin embargo, en la antigüedad las le
yendas, las tradiciones y los mitos que alim entaron la 
imaginación de los rapsodas y narradores eran trans
mitidos oralm ente a la colectividad, que de este modo 
atesoraba sucesos acaecidos en lejanos rincones de la 
tierra e increm entaba su propio acervo de historias 
reales y supuestas. M uchas de esas anécdotas y fábulas 
pasaban de una generación a otra con modificaciones 
o elementos añadidos que el gusto popular adaptaba 
de acuerdo a las necesidades del entorno. De ahí que

numerosas narraciones procedentes del folclor, las su
persticiones, los sucesos de arm as y las creencias re
ligiosas eran tan conocidas que no necesitaban de la 
letra impresa para  difundirse.

Además, hasta el Renacim iento el ejercicio de la 
literatura culta, escrita en griego o latín, estaba reser
vado a la élite concentrada en los monasterios, las uni
versidades y los baluartes de la nobleza. El contacto 
de este núcleo con la población civil era mínimo o 
nulo, pues la gente com ún la constituían campesinos, 
artesanos, soldados y comerciantes itinerantes, en su 
mayoría analfabetas, para  quienes era inalcanzable la 
vida palaciega. La gleba sólo valía para  efecto de las 
cam pañas bélicas de los señores feudales y para  pagar 
los aranceles y tributos a los altos dignatarios de la 
corte, según lo expone con penetrante objetividad el 
escritor rom ántico alem án Heinrich von Kleist en su 
notable novela corta Miguel Kohlhaas. No menos sig
nificativo es el hecho de que la edición de los libros 
resultaba demasiado onerosa para pensar en im primir 
las anécdotas y relatos generados por fuentes griegas, 
latinas, árabes, persas y celtas, que la m ayoría sabía de 
m em oria gracias a la com unicación oral, uno de los 
medios más eficaces de divulgación del medioevo.

A esta serie de peripecias cabe añadir el menos
precio que los depositarios de la alta cultura m ostra
ron por el cuento a causa de su origen popular, del 
espíritu laico que lo anim aba y de los asuntos licen
ciosos o frívolos frecuentes en las peripecias de los 
personajes. Sin embargo, pese a estos obstáculos, ya 
en la Edad M edia y en el Renacim iento tem prano 
encontram os series notables de cuentos suscritos por 
autores considerados clásicos en la actualidad, m er
ced a la calidad literaria de sus creaciones, surgidas

PALABRA C IA R A  •  I I



E dgar A lian P oe

a partir de los abundantes relatos que circulaban por 
todas partes. Así han llegado a nuestros días m onu
mentos narrativos excepcionales como E l Conde Luca- 
nor (1335) del infante d o n ju á n  M anuel, el Decamerón 
(1351) de Giovanni Boccaccio, y Los cuentos de Canter- 
bury (1400) de Geoffrey Chaucer. Es tal la vigencia de 
estas narraciones, en especial las de Boccaccio, que 
han sido argum ento de algunas im portantes películas 
de realizadores italianos de reconocido prestigio in
ternacional, como Federico Fellini, Luchino Visconti, 
Pier Paolo Pasolini, entre otros. Es de notar que en 
el m om ento en que los cuentistas medievales deciden 
colocar el nom bre propio en los manuscritos de esas 
composiciones, el cuento dejará en adelante la con
dición oral y anónim a para convertirse en un objeto 
artístico capaz de sondear los abismos de la condición 
hum ana, no obstante el conciso desarrollo de su tra
ma. Los recursos limitados de la exposición oral serán 
sustituidos en lo sucesivo por procedimientos litera
rios pertinentes. Y este salto cualitativo dará al cuento 
una dimensión hasta entonces inimaginable.

De esta suerte, en medio de tantos avatares his
tóricos y literarios, el género alcanzará la mayoría de 
edad en el siglo XIX al unísono con el apogeo de la no
vela. La eclosión del relato breve, con la consiguiente 
acogida por parte de un público heterogéneo que es 
el principal consum idor de estos productos, encuentra 
justificación en el hecho de que la clase m edia y al
gunos sectores menos favorecidos comienzan a tener 
cada vez mayores posibilidades de acceso a la edu

cación. Por lo consiguiente, las revistas y los diarios 
pronto se vuelven los medios idóneos para  difundir 
el trabajo de los cuentistas, quienes de esta m anera 
encontraban una fuente segura de modestos ingresos. 
Es entonces cuando em piezan a surgir por doquier 
narradores con extraordinarias facultades para  crear 
mundos imaginarios en los estrechos márgenes del 
cuento. Así es como en el transcurso de esa centuria 
term inarán siendo legión.

La nóm ina es dem asiado extensa para  concen
trarla en unos cuantos nombres, aunque la lectura de 
los relatos de algunos de los maestros más reconocidos 
puede servir de ejemplo para dem ostrar la variedad 
de corrientes que en adelante seguirá el cuento. In
clusive en la producción de un mismo autor coinciden 
en ocasiones varias direcciones estéticas: del realismo 
a lo fantástico o de lo sentim ental a lo macabro. Son 
los casos, entre muchos, de Hoffm ann, Poe, M érimée, 
Nerval, Gógol, Gautier, Dickens, Andreiev, M aupas- 
sant, Chéjov, L isie Adam, Stevenson, Le Fanu, Ki- 
pling, H enry Jam es, y un larguísimo etcétera. C ada 
autor m odelará su identidad artística de acuerdo con 
el grado de originalidad obtenida en la práctica de 
una escritura de inequívoco sello personal, que lo pro
yectará en el campo de las letras con la categoría de 
clásico. Porque el cuento consigue, en efecto, ascender 
a la categoría de arte en cuanto es objeto de reflexión 
de poéticas y teorías que consolidan las leyes y las es
trategias inherentes a la dinám ica y estructura que lo 
constituyen.

La crítica coincide en afirm ar que fue Edgar Alian 
Poe (1809-1849) quien estableció en su conocido en
sayo sobre el prim er volumen de relatos de Nathaniel 
H awthorne: “Review of Twice-Told Tales” — apareci
do en el Graham’s Magazine de mayo de 1842— , las 
norm as que form alizarán en adelante los elementos 
de composición del “cuento canónico” , denom inado 
así por el estricto apego a las reglas establecidas en ese 
agudo análisis. Para el autor norteam ericano, cuya in
fluencia es perdurable según consta en Horacio Qui- 
roga y julio  Cortázar, por citar dos nom bres ilustres de 
la cuentística hispanoam ericana, tres son los requisitos 
para la ejecución de un  cuento que aspire a la calcula
da proporción de su arquitectura interna: la brevedad 
y la unidad de efecto e impresión. D e la conjunción de 
estos elementos resulta, en consecuencia, que el cuen
to así concebido debe m antener una sola línea argu- 
m ental en estrecha alianza con una situación única 
que apunte hacia un desenlace imprevisto.

La teoría de Poe sentó las bases para  definir en 
lo sucesivo la estructura básica del cuento literario 
que hasta entonces había sido soslayada en el terreno 
de la preceptiva, quizá porque el relato breve seguía 
catalogándose en el rubro de las formas menores o

12 • LA PALABRA Y EL HOMBRE



subsidiario de discursos literarios mayores. Cierto, las 
propiedades que Poe codificó pertenecían a la tradi
ción enriquecida por los continuadores de Boccaccio 
y Chaucer. Sin embargo, sólo hacía falta que un es
critor con cualidades de teórico codificara los rasgos 
dispersos en multitud de obras, para que el cuento al
canzara por fin la dignidad de género en la historia de 
la literatura occidental.

Poe sacó sus conclusiones de la experiencia que 
tuvo en las diferentes revistas donde colaboraba publi
cando cuentos y artículos de variada especie. La nece
sidad de extrem ar la condensación de los textos por las 
limitaciones de espacio que le im ponían los editores y 
la obligación de m antener en vilo el interés del públi
co, so pena de perder el empleo, hizo de su escritura 
un modelo de síntesis y efectividad de donde extrajo 
los principios de composición que desarrolló en la teo
ría que hasta hoy es válida, aun cuando el cuento ha 
sufrido continuas mutaciones desde la fecha en que la 
dio a conocer. Prueba de esta excelencia es que la pro
ducción de Poe ha m antenido la fuerza original pese a 
los embates de las modas y los experimentos, como lo 
prueban “El corazón delator” , “William Wilson”, “La 
caída de la casa U sher”, “Berenice” , “Ligeia”, “Los 
crímenes de la calle M orgue” , por m encionar algunos 
títulos célebres de este escritor visionario que exploró 
con minuciosidad los tenebrosos laberintos de la m en
te mucho antes de que el psicoanálisis incursionara en 
esos dominios.

En términos generales, las ideas que sostuvo re
lativas a la brevedad y a la unidad de efecto e im 
presión siguen vigentes. En cambio, el énfasis en una 
sola historia y en el desenlace im pactante padecieron 
cambios significativos desde los últimos tres lustros 
del XIX, cuando surge Antón Chéjov (1860-1904), el 
genial escritor ruso que descubrirá técnicas inéditas 
para escribir cuentos.

En una carta fechada el 10 de mayo de 1886, 
Chéjov hace una serie de recomendaciones a su 
herm ano mayor, Alexander, tam bién literato, con el 
propósito de orientarlo en los azarosos caminos de la 
literatura, y que constituyen el centro m edular de la 
poética del em inente cuentista, para  esos años due
ño de un sólido prestigio en los círculos culturales de 
Moscú y Petersburgo. De acuerdo con la práctica del 
propio oficio, él resumía en seis las condiciones que 
un texto debe tener para  alcanzar el nivel óptimo de 
calidad: 1) ausencia de falsa palabrería; 2) objetivi
dad total; 3) veracidad en las personas y los objetos; 
4) brevedad extrema; 5) omisión de lugares comunes 
en la escritura; y 6) sinceridad. Fiel a estas observa
ciones, Chéjov construye sus admirables cuentos con 
el mínimo de acciones y la extrem a carga emocional 
que corre impetuosa bajo el ritmo cansino de la vida

Si Poe es la figura em blem ática del cuento 
clásico o canónico, Chéjov lo es del cuen
to m oderno. El norteam ericano es refe
rencia indispensable del relato fantástico 
y de horror, m ientras que la indagación 
psicológica tiene en el au tor eslavo a un 
ilustre representante. Puestos a cotejar 
con detenim iento  los respectivos siste
mas literarios, encontram os discrepancias 
m enos obvias que a tañen  a los tem as, los 
personajes, el am biente y la estructura, 
com ponentes indispensables de cualquier 
relato.

cotidiana, como podem os com probarlo en algunas de 
sus piezas más representativas: “La novia” , “La dam a 
del perrito” , “Ionitch” , “H istoria anónim a”, “El p ro 
fesor de ruso”, “Casa con desván”, “El beso” , “El es
tudiante” . Y la lista puede seguir, conscientes de que 
su obra de m adurez es un sólido sistema narrativo en 
el que cada relato es autónom o a la vez que m an
tiene relaciones internas de correspondencia con el 
conjunto, form ando un todo orgánico que trasluce el 
espíritu ensimismado y melancólico del alm a rusa en 
la decadente sociedad zarista. Los cuentos de Chéjov 
son el espacio de confluencia del m undo íntim o con 
el público. En la dimensión privada hace hincapié en 
el quebranto de los personajes frente a la realidad que 
no logran entender y acaba por avasallarlos, en tanto 
que el contexto social está representado en los cam 
pesinos pobres, los estudiantes solitarios, los profesio
nistas frustrados y los aristócratas abúlicos, habitantes 
continuos de estas historias. A mi juicio, Chéjov reali
zó así la proeza de plasmar, en el circunscrito espacio 
del cuento y a la m anera de los pintores impresionis
tas, la opresiva atmósfera m oral de la época del zar 
Alejandro III. Y contra cualquier sospecha de crítica 
tendenciosa o partidista, coincidimos con la opinión 
de M arc Slonim de que nuestro au tor “no es un  m o
ralista” . Por el contrario, la posición que adoptó fue 
la de un observador imparcial, atento a las secretas 
pulsiones de los seres hum anos, siempre iguales pero 
diferentes.

Si Poe es la figura em blem ática del cuento clási
co o canónico, Chéjov lo es del cuento m oderno. El 
norteam ericano es referencia indispensable del re
lato fantástico y de horror, m ientras que la indaga
ción psicológica tiene en el autor eslavo a un ilustre
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...conforme iba dism inuyendo la dinám i
ca del relato corto en Europa a resultas 
del predom inio de las complejas “m áqui
nas novelescas” — según la designación 
de Emir Rodríguez M onegal— de Kafka, 
Proust, Joyce, M usily  Thomas M ann, sur
gidas en el prim er tercio del siglo pasado, 
le correspondió a H ispanoam érica tom ar 
desde entonces el relevo de las grandes in 
novaciones narratológicas...

representante. Puestos a cotejar con detenimiento 
los respectivos sistemas literarios, encontram os dis
crepancias menos obvias que atañen a los temas, los 
personajes, el am biente y la estructura, componentes 
indispensables de cualquier relato. En cuanto a sus 
ideas concernientes a los elementos esenciales del 
cuento, Chéjov no las expuso en términos teóricos a 
la m anera de Poe. Lo que sabemos de ellas es gracias 
a la copiosa correspondencia con amigos, conocidos 
y lectores que le solicitaban con frecuencia opiniones 
y consejos sobre cuestiones literarias o reseñas críti
cas acerca de libros y piezas teatrales de actualidad 
en reconocimiento a la autoridad que tenía en estas 
materias. Las cartas abundan en detalles acerca de la 
composición, el estilo, el diseño de los personajes, las 
descripciones de la naturaleza, la preocupación por 
prescindir de comentarios accesorios o irrelevantes en 
beneficio de la concisión. Asomarnos a esas páginas 
personales es algo parecido a entrar en el taller del 
escritor para  observar de cerca los instrumentos de 
trabajo con los que obtuvo la perfección de sus relatos 
a fuerza de empecinamiento.

Los cuentos de Chéjov desconcertaron a los lec
tores acostumbrados a la línea argum ental basada en 
la división de las tres unidades tradicionales: plantea
miento, nudo y desenlace, porque a contracorriente 
del gusto de la época, él construía la historia con la 
anécdota em pezada antes del inicio del cuento. Más 
que a la exposición de un desarrollo en sentido es
tricto, asistimos a la revelación —Joyce la llam ará epifa
nía—  de una situación o m om ento clave que cam biará 
drásticam ente la existencia de los personajes antes de 
que ellos mismos tom en conciencia del hecho sólo en 
apariencia vanal, como sucede en “El beso” . El p lan
team iento parece a prim era vista bastante convencio
nal: en la fiesta de una familia burguesa, una dam a, 
ofuscada por la oscuridad de la habitación donde 
acaba de entrar, besa en la mejilla a un desconocido 
confundiéndolo con un amigo de la casa. Acto segui

do sale del aposento dejando al hom bre atónito. La 
equivocación, sin embargo, trastornará en adelante la 
vida del hom bre, que in tentará en vano identificar a la 
misteriosa m ujer de la cual se ha enam orado.

El virtuosismo de Chéjov consiste en evitar los 
acentos dramáticos o los exabruptos patéticos en los 
conflictos que enfrentan en silencio hom bres y muje
res reducidos a la única opción de salida: abandonar 
la lucha y asum ir el fracaso con resignación. M antener 
la sobriedad narrativa es, entonces, una de sus cuali
dades sobresalientes de escritor: decir mucho en pocas 
líneas y sin recargar los tonos intensos en los m om en
tos climáticos de la tram a. Para ello, Chéjov recurre 
a la alusión y la elipsis en vez de em plear la enun
ciación directa de los sucesos. Estos procedimientos 
dieron origen a cuentos que dan la sensación de estar 
inconclusos; es decir, el lector es responsable de deci
dir por la solución que m ejor le parezca, expuesto a la 
sospecha de que el meollo del problem a perm anecerá 
oculto en los intersticios del texto.

Los aportes de Chéjov son inmensos si los estima
mos desde la perspectiva actual. Las estrategias que 
captamos en las narraciones del periodo de madurez, 
las supieron aprovechar con fortuna H enry James, 
K atherine Mansfield, Virginia Wolf, Jam es Joyce (Du- 
blineses es el ejemplo por antonomasia) y otros autores 
cercanos a la sensibilidad del escritor ruso.

El magisterio que ha ejercido en posteriores gene
raciones de cuentistas de distintos países y la prueba 
fehaciente de que editoriales de prestigio continúen 
publicando sus obras por el interés sostenido de los 
lectores, justifica el criterio unánim e de la crítica al se
ñalar a Chéjov como el fundador del cuento m oderno 
considerando las cinco proposiciones básicas que lo 
distinguen: 1) limita la omnisciencia del narrador a 
favor de la elipsis y la alusión; 2) elimina el suspenso 
como requisito indispensable de la tram a; 3) excluye 
la acción en beneficio de la densidad psicológica de 
los personajes; 4) desplaza la descripción detallada de 
cuño realista por la proyección simbólica latente en 
el paisaje, los objetos o los motivos literarios articula
dos a la tram a; y 5) omite los mensajes evidentes para 
atraer al lector hacia los detalles minúsculos que son 
a la postre los verdaderam ente significativos. La vali
dez de estos principios estratégicos no ha sucumbido 
al avasallador im pacto de la posm odernidad, y esta 
perm anencia en el tiempo hace de Chéjov nuestro 
contem poráneo.

A Poe y Chéjov el cuento les debe haber alcanza
do el mismo rango de la novela, con sus alardes téc
nicos y sus frecuentes metamorfosis, acomodándose a 
las necesidades expresivas de cada autor y a los vaive
nes de cada época. Estatuidos los criterios que rigen 
el acto de contar, el cuento quedaba así “legitimado”
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en el consenso de los géneros estimados de prestigio, 
como la novela, la poesía y el teatro. A continuación, 
conforme iba disminuyendo la dinám ica del relato 
corto en Europa a resultas del predom inio de las com 
plejas “m áquinas novelescas” — según la designación 
de Em ir Rodríguez M onegal—  de Kafka, Proust, 
Joyce, Musil y Thom as M ann, surgidas en el prim er 
tercio del siglo pasado, le correspondió a Hispano
am érica tom ar desde entonces el relevo de las grandes 
innovaciones narratológicas en las figuras tutelares de 
Horacio Quiroga, Jorge Luis Borges, Felisberto H er
nández, Julio Cortázar, Juan  Rulfo, Juan  José Arreóla, 
Onelio Jorge Cardoso, Gabriel García M árquez, Julio 
Ram ón Ribeyro, y tantos más que integran la dilata
da lista de cuentistas de primerísimo nivel situados en 
las diversas latitudes de América.

En el continente los creadores se anticiparon a las 
reflexiones de los teóricos, críticos y académicos en 
la formulación de poéticas encam inadas a describir 
los elementos formales del género breve. Com o en el 
caso de los cuentistas decimonónicos que generaron 
normativas sobre los procedimientos que intervienen 
en la organización del relato, tom ando de sustento la 
práctica personal del oficio, los nuestros han hecho 
otro tanto gestando los sólidos conceptos que en la ac
tualidad sostienen el cuento en tanto sistema literario 
autónomo.

Fue Horacio Q uiroga (1878-1937) uno de los 
primeros en determ inar las reglas para  la buena con
secución de una pieza narrativa en su famoso “De
cálogo del perfecto cuentista”, publicado en E l Hogar 
en 1925. En esos diez preceptos, el autor uruguayo 
siguió de cerca las sugerencias de Poe, a quien adm i
ró siempre. Tan es así que algunos relatos de corte 
mórbido y siniestro m uestran la im pronta del escritor 
norteamericano. Y en el papel de teórico, Q uiroga no 
cesó de reafirm ar en los artículos que publicaba sobre 
literatura, los postulados del maestro: brevedad, con
centración, cálculo y depuración de lo accesorio: “No 
empieces a escribir — dice el quinto precepto—  sin sa
ber desde la prim era palabra adonde vas. En un cuen
to bien logrado, las tres prim eras líneas tienen casi la 
misma im portancia que las tres últimas” . Desde lue
go, en el terreno de la escritura se apartó a m enudo 
de las teorías que recom endaba a los bisoños en estas 
lides; prueba de ello es la irregular calidad de su obra. 
Pero a pesar de las caídas que advertimos, Q uiroga 
consiguió transform ar el cuento — “el más difícil de 
los géneros”, en opinión suya—  gracias a las virtudes 
que desplegó en los relatos de am biente selvático: “A 
la deriva”, “El hom bre m uerto” , “Los m ensú”, “El 
desierto” , “Los desterrados” ..., son piezas magis
trales de valor antològico donde está en pleno fun
cionamiento el inconfundible arte quiroguiano que

A n to n  C hé jov

podemos sintetizar en los siguientes términos: objeti
vidad, intensidad, concentración, sentido del tiempo, 
sobriedad en la descripción de los personajes, descarte 
de lo superfluo y profundidad.

H asta antes de Q uiroga el cuento perm anecía 
atrapado en las redes del regionalismo y sujeto a las 
rudim entarias técnicas realistas, con excepción de 
aquellos textos del m odernism o — pienso en A zu l. .., 
de Rubén Darío—  que prolongaban en prosa la re
novación drástica del idioma iniciada en la poesía. 
En la juventud, el uruguayo abrevó del movimiento 
m odernista, asimiló las enseñanzas de Poe, alucinó 
con el decadentismo finisecular, leyó con fruición li
bros científicos, y, años después, dueño de esos cono
cimientos abigarrados a los que sumó la experiencia 
definitiva en el m undo primitivo de la región de M i
siones, donde consumió la vida, pudo por fin escri
bir los espléndidos cuentos con los que pasaría a la 
posteridad como el prim er cuentista m oderno de la 
literatura hispanoam ericana.

H acia 1932, Jorge Luis Borges (1899-1986) da a 
conocer el polémico ensayo: “El arte narrativo y la 
m agia” en su libro Discusión. Ahí expone las conside
raciones que decidirán el futuro del escritor de litera
tura fantástica que llegará a ser, dem arcando la línea 
que lo apartará de las corrientes realistas difundidas 
en los años treinta y subsecuentes, cuando la narrativa 
hispanoam ericana perm anecía anclada en el deter- 
minismo telúrico y en el explícito compromiso social. 
Borges, en cambio, enfila hacia rum bos opuestos que 
habrían de malquistarlo con escritores, intelectuales 
y lectores de izquierda que juzgaban  a la literatura
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fantástica como un m ero juego de ingenio, un pasa
tiempo de salón, o peor todavía, un escape solapado 
de la realidad.

Pasaría m ucho tiempo y circularían demasiadas 
páginas ayunas de cualidades artísticas, antes de que 
los críticos de casa em pezaran a justipreciar la dim en
sión insospechada del ingenio borgiano, y a reconocer 
el cambio radical de los parám etros habituales de la 
ficción a partir de los cuatro primeros volúmenes de 
relatos que fueron acogidos con asombro por un re
ducido grupo de admiradores: Historia universal de la 
infamia (1935), El jardín de senderos que se bifurcan (1940), 
Ficciones (1944), y E l Aleph (1949). Libros emblem áti
cos que adelantan técnicas, temas y símbolos que han 
asimilado escritores de generaciones posteriores. Re
cordemos de paso los nombres de los mexicanos En
rique Serna (“H om bre con m inotauro en el pecho”, 
“Borges y el ultraísm o”) y M auricio M olina (“Plaza 
G iordano Bruno”).

En “El arte narrativo y la m agia” , Borges hace 
una clara separación entre el realismo, que “finge o 
dispone una concatenación de motivos que se propo
nen no diferir de los del m undo real”, y la literatura 
de imaginación, ajena a las leyes de la causalidad e in

diferente a la exigencia referencial. Por eso la asocia a 
los procedimientos de la “m agia”, “donde profetizan 
los porm enores, lúcido y lim itado” . Para él la literatu
ra es un “artificio” y una gradación de efectos, depen
diendo de la habilidad del escritor para  manejarlos 
con eficacia. Desde esta posición de alegato a favor de 
un orden superior, alterno a las limitaciones impuestas 
por la lógica cotidiana, la verosimilitud literaria — dis
cutida con encarnizam iento en la época—  depende 
de la feliz com binación de los elementos internos que 
participan en la elaboración de un texto y no de la 
copia o simulación de lo real. Establecida la distinción 
de fondo, Borges apuesta por la novela de aventuras, 
el relato cinematográfico y el cuento fantástico en vir
tud de que “un orden muy diverso los rige, lúcido y 
atávico. La prim itiva claridad de la m agia” .

Los vislumbres borgianos subvertieron los cáno
nes literarios im perantes, abriendo caminos hacia una 
nueva literatura que articulará en unidad indivisible 
lenguaje, técnica e imaginación. En este sentido, sus 
aportaciones al crecimiento del cuento son incalcu
lables e inagotables. M e conform o con enunciar dos 
de sobra conocidas: el cuento-ensayo, donde conjunta 
dos géneros en apariencia disímiles, y la tram a bifur
cada, donde hay dos historias entrelazadas: una visi
ble, otra sigilosa u oculta. En el prim er caso, Borges 
omite la diferencia genérica para  fundir en un solo 
texto dos posibilidades argumentativas; en el segun
do, la verdadera diégesis no es la que captamos de 
prim era intención sino la que emerge en el desenla
ce del cuento para desconcierto y sorpresa del lector. 
Respecto a esto último, cito algunos títulos consagra
dos: “El sur” , “Las ruinas circulares”, “La form a de la 
espada” , “Tem a del traidor y del héroe” , “Abenjacán 
el Bojarí, m uerto en su laberinto” .

Son obras insuperables que han cam biado la 
concepción del cuento y la percepción del lector, 
acostum brado a m antener distancia o recelo hacia 
la literatura. Los cuentos de Borges, por el contrario, 
exigen la com pleta entrega de quien los lee para des
cifrar, aunque sea en parte, el contenido polisémico de 
los mensajes que ocultan.

Encapsulados en los dogmatismos ideológicos, los 
intolerantes pasaron inadvertida la universalidad de 
Borges. Víctimas de la estrechez m ental y la falta de 
sensibilidad literaria, no com prendieron que con él 
concluía el servilismo a un lenguaje anacrónico, afec
to a los formulismos y a la adjetivación recargada, y 
despuntaba la creación de un idiom a innovador e ili
m itado hasta entonces desconocido en los dominios 
de la prosa, salvo las contadas excepciones de Alfonso 
Reyes, M acedonio Fernández y Pablo Palacio. Ahora 
sabemos que Borges se adelantó a la literatura posmo- 
derna con los originales recursos que usó en la con-
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ticas de Poe, Chéjov, Quiroga y demás cuentistas que han reflexionado sobre los principios 

estructuradores que intervienen en la constitución del género.

cepción de sus cuentos, en los cuales encuentro seis 
puntos esenciales: 1) disolución de las fronteras entre 
los géneros literarios; 2) articulación de dos historias, 
la expuesta y la soterrada; 3) conform ación del relato 
mediante procedimientos intertextuales, intratextua- 
les, metaficcionales y metaliterarios; 4) cancelación 
de los códigos del realismo por la apertura irrestricta 
hacia lo fantástico; 5) reformulación de la literatura 
en cuanto artificio del lenguaje; y 6) transformación 
del personaje “individual” en arquetipo de índole 
atemporal.

Los rasgos anotados padecerán cambios, reves
timientos y transformaciones en los cuentistas suce
dáneos, sean o no practicantes de lo fantástico, sin 
demérito del modelo que los fraguó. Antes bien, en
riqueciendo los hallazgos recibidos. Esta continuidad 
fecunda es una demostración palpable de que el m a
gisterio de Borges es iterativo como los sueños recu
rrentes de los magos de “Las ruinas circulares” .

Deseo concluir esta microhistoria haciendo un co
m entario, a m anera de cierre, sobre Julio  C ortázar 
(1914-1984), a quien le debemos el iluminador ensayo 
titulado: “Algunos aspectos del cuento” , donde expo
ne no sólo “la dirección y el sentido” de su arte sino 
una poética inspirada, según precisa, en “la certidum 
bre de que existen ciertas constantes, ciertos valores 
que se aplican a todos los cuentos, fantásticos o rea
listas, dramáticos o humorísticos” . El trabajo mencio
nado circuló por prim era vez en la revista Casa de las 
Américas, de Cuba, en el núm ero doble 15-16 de febre
ro de 1963. Atenidos a la fecha de redacción, 1962, 
el ensayo apareció treinta años después de “El arte 
narrativo y la m agia” , en los inicios de la revolución 
cubana. Es decir, en una situación histórica contraria 
a la que prevalecía en los años en que Borges descon
fiaba de los métodos del realismo y los cuestionaba. 
Sin embargo, el cambio radical de las circunstancias, 
y el hecho de que C ortázar hubiera escrito el texto 
para una conferencia que dictó en un auditorio reple
to de jóvenes revolucionarios, no invalidó en sustancia 
las ideas que Borges avisoraba acerca de la autonom ía 
literaria. A decir verdad, las precisó y profundizó, re
mitiéndose a lo largo de la disertación a la práctica 
personal de escritor como soporte de sus argumentos.

Éstos atañen a la estructura del cuento y al des
empeño de la literatura en la sociedad, función que 
Borges soslayaba. De acuerdo, pues, con los linca

mientos trazados en el ensayo aludido, son tres los 
“elementos invariables” en los cuentos de cualquier 
tendencia: significación, intensidad y tensión. Palabras más 
palabras menos, caben en dichos térm inos las poéti
cas que he venido com entando. La significación, por 
ejemplo, atañe a la repercusión de un cuento en la 
sensibilidad y la m ente del lector por encim a de los 
estrechos márgenes que constriñen la minúscula his
toria contada. La intensidad, en cambio, concierne a 
la depuración de comentarios innecesarios, detalles 
accesorios o vocablos superfluos que entorpezcan el 
avance de la intriga y obstruyan el efecto ostensible o 
encubierto del cuento. En consecuencia, la tensión es 
el acercam iento gradual a la intención clave que reco
rre el trasfondo de la narración. Para conseguirlo, el 
narrador debe suprim ir a cualquier precio digresiones 
que anulen o debiliten la atmósfera que el cuento va 
propiciando.

Las constantes advertidas por C ortázar sinteti
zan o recapitulan los razonam ientos de las poéticas 
de Poe, Chéjov, Q uiroga y demás cuentistas que han 
reflexionado sobre los principios estructuradores que 
intervienen en la constitución del género. Por tanto, si 
confrontamos las sucesivas poéticas difundidas desde 
las consideraciones teóricas de Poe, confirmamos que 
hay opiniones coincidentes respecto a que el cuento 
es un sistema codificado con leyes propias que defi
nen su peculiar naturaleza dentro de otros discursos 
literarios. M ientras que las diferencias pertenecen a 
un orden distinto: corresponden al orbe imaginario de 
cada escritor y a la form a de transmitirlo. Empero, los 
mecanismos esenciales del cuento, perm anecen.

Cortázar, desde luego, introdujo en sus relatos 
elementos muy suyos. La función social a la que hice 
mención, verbigracia, concierne al papel reactivador 
que le toca cum plir a la literatura en el entorno que 
la ha propiciado, estimulando en los lectores la curio
sidad y la apertura hacia una “segunda realidad” que 
lo incite a la acción, a desprenderse de la pegajosa tela 
de araña de la rutina. Acorde con este propósito, el 
fantástico cortazariano lejos de invocar mundos alter
nos, finca su razón de ser en la realidad cotidiana del 
hom bre común. Por eso los artilugios fantásticos per
tenecen a la esfera de los objetos conocidos: puertas, 
ventanas, puentes, escaleras, cristales, fotos, peceras. 
Son vías de acceso a otra dimensión más profunda e 
inquietante que la triste, opaca e insulsa cotidianidad.
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De ahí que C ortázar insista en un “fantástico abierto” 
que obligue al lector a involucrarse en las peripecias 
del relato y le perm ita ver el m undo con ojos asom
brados, hacerle entender que no hay una sino muchas 
realidades.

Recordemos, a propósito de las intenciones de 
Cortázar, que la preocupación de implicar a los recep
tores en la lectura la com parten todos los practican
tes del género, prueba reciente son los comentarios 
de Sergio Pitol vertidos en E l mago de Viena (2005) a 
propósito de Chéjov: “El cuento m oderno — dice—  a 
partir de Chéjov, tenga o no un final preciso, requiere 
la participación del lector, éste no sólo se convierte 
en un traductor sino tam bién en un partícipe, es más, 
un cómplice del autor” (el subrayado es mío). El lector, 
entonces, es parte de la estructura de los textos breves, 
pues le compete llenar los vacíos de información que 
el autor implícito ha dejado a la perspicacia de cada 
quien. El virtuosismo de C ortázar radica precisam en
te en perm itir la libre discusión del significado de sus 
cuentos, que por eso asimilan varias interpretaciones 
a la vez y dan pie a múltiples acercamientos críticos. 
Ahí están para  corroborarlo “Casa tom ada” , “Re
unión con un círculo rojo” , “Historia con mígalas”, 
“La puerta condenada”, “Axolotl”, “La noche boca 
arriba”, “Las babas del diablo” ..., m uestra m ínima 
de la vasta bibliografía del gran cronopio.

Por lo que se ha visto, y pese a las heterogéneas 
tendencias literarias cultivadas por los cuentistas, todos 
coinciden en aseverar que la intervención del lector es

fundam ental en la m edida en que es pieza indispensa
ble de los engranajes del cuento e instancia imprescin
dible donde éste cum ple y define su destino.

Desde H oracio Q uiroga los narradores hispa
noam ericanos han creado un genuino arte de con
tar, resultado de la constante búsqueda de formas 
de expresión legítimas. Es cierto que hay invariantes 
de construcción que pertenecen a la naturaleza del 
cuento, como la brevedad, la exactitud enunciativa y 
la tensión sostenida, pero tam bién es verdad que los 
continuos hallazgos técnicos y la diversidad temática 
dem uestran sin titubeos la dinám ica del género. A fal
ta de espacio me conform o con resumir, por lo menos, 
cinco atributos del cuento hispanoam ericano actual 
vistos de pasada en estas notas: 1) argum ento bifur
cado en dos historias paralelas que convergen en el 
desenlace; 2) am bigüedad de los personajes y de las 
acciones que desempeñan; 3) vacíos de información; 
4) diversidad de procedim ientos constructivos; 5) final 
abierto para la intervención del lector.

A despecho de la indiferencia que m uestran por la 
narrativa corta algunos investigadores de la literatura, 
el cuento ha llegado a tan alto grado de complejidad 
que está a la par de la novela. R azón suficiente para 
insertar a m anera de epígrafe el com entario de García 
M árquez que preside esta microhistoria.

En las páginas precedentes me he m antenido ape
gado a la noción de que el cuento no es una invención 
reciente, caprichosa o efímera, producto de la m oda 
y las exigencias del gusto. Tam poco juego gratuito de 
la fantasía, carente de com prom iso y valor estético. 
Es algo más: com unión con la colectividad. Según 
se ha podido ver, su abolengo llega hasta épocas re
motas y continuará acom pañando a los hom bres en 
sus incesantes avatares. D e ahí que la expresión co
loquial: “Es cuento de nunca acabar” , utilizada para  
designar hechos que siempre están repitiéndose sin 
ninguna variación, tenga una connotación diferente 
si le cam biam os el sentido con que solemos usarla, 
aplicándola a la idea de que con dicha frase tam bién 
podem os aludir a la perm anencia en el tiem po de la 
voluntad de contar, que está en perpetuo m ovimien
to gracias a los incesantes estímulos que nutren  a la 
imaginación. &
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