
CAPITULO 4 

El cuento 

 

4.1 Introduccion a la forma clasica del cuento 

La forma clasica del cuento esta condensada en el 

nucleo de ese relato futuro y no escrito.  Contra lo 

previsible y convencional la intriga se plantea como ua 

paradoja. La anécdota tiende a desvincular la historia 

del juego. 

 

Un cuento siempre cuenta dos historias, El arte del 

cuentista consiste en saber cifrar la historia dos en los 

intersticios de la historia uno. Un relato visible 

esconde un relato secreto, narrado de un modo eliptico y 

fragmentario. 

 

El efecto de sorpesa se produce cuando el final de la 

historia secreta aparece en la superficie. Cada una de 

las dos historias se cuenta de modo distinto. Trabajar 

con dos historias quiere decir trabajar con dos sistemas 

diferentes de causalidad. Los mismos acontecimientos 

entran simultaneamente en dos logicas narrativas 

antagonicas. Los elementos escenciales de un cuento 

tienen doble funcion y son usados de manera diferente en 

cada una de las dos historias. Los puntos de cruce son el 

fundamento de la construccion. 

El cuento es un relato que encierra un relato secreto. No 

se trata de un sentido oculto que depende de la 

interpretacion: el enigma no es otra cosa que una 

historia que se cuenta de un modo enigmatico. La 

estrategia del relato esta puesta al servicio de esa 

narracion cifrada. “¿Cómo contar una historia mientras se 

esta contando otra? Esa pregunta sintetiza los porblemas 



tecnicos del cuento”-dice Roberto Plagia11.  La historia 

secreta es la clave de la forma del cuento y de sus 

variantes. 

 

El cuento clasico a la Poe contaba unna historia 

anunciando que habia otra; el cuento moderno cuenta dos 

historias como si fueran una sola. La teoria de iceberg 

de Hemingway es la primera sintesis de ese proceso de 

transformacion: lo mas importante nunca se cuenta. La 

historia secreta se construye con lo no dicho, con el 

sobreentendido y la alusion. 

 

El cuento se construye para hacer aparecer 

artificialmente algo que estaba oculto. Reproduce la 

busca siempre renovada de una experiencia unica quenos 

permita ver, bajo la superficie opaca de la vida, una 

verdad secreta. “La vision instantanea que nos hace 

descubrir lo desconocido, no en una lejana terra 

incognita, sino en le corazon mismo de lo inmediato”, 

decia Rimbaud del libro Tesis sobre un cuento12. 

 

Esa ilusion profana se ha convertido en la forma del 

cuento. 

 

4.2 El final del cuento 

 En realidad es un pequeño catalago de ficciones 

sobre el final, sobre la conclusion y el cierre de un 

cuento, y han estado desde el principio inspiradas en 

Borges y en su particular manera de cerrar sus historias: 

siempre con ambigüedad, pero a la vez siempre con un 

eficaz efectos de clausura y de inevitable sorpresa. 

                                                 
11 Plagia, Roberto; Tesis sobre un cuento; pag. 56 
12 Plagia,Robert; Tesis sobre un cuento; pag. 77 



 Hay un juego entre la vacilacion del comienzo y la 

certeza del fin, que ha sido bien definido por Kafka en 

una nota de su Diario. Escribe Kafka el 19 de diciembre 

de 1914: 

 “En el primer momento el comienzo de todo cuento es 

ridiculo. Parece imposible que ese nuevo, e inutilmente 

sensible cuerpo, como mutilado y sin forma, pueda 

mantenerse vivo. Cada vez que comienza, uno olvida que el 

cuento, si su existencia esta justificada, lleva en si ya 

su forma perfecta y que solo hay que esperar a que se 

vislumbre alguna vez en ese comienzo indeciso, su 

invisible pero tal vez inevitable final”. 

 

El final pone en primer plano los porblemas de la 

expectativa y nos enfrenta con la presencia del que 

espera el relato. No es alguien externo a la historia, es 

una figura que forma parte de la trama.   

 Todas las historias del mundo se tejen con la trama 

de nuestra propia vida. Lejanas, oscuras, son mundo 

paralelos, vidas posibles, laboratorios donde se 

experimenta con las pasiones personales. Los relatos nos 

enfrentan con la incomprensiony conel carácter inexorable 

del fin pero tambien con la felicidad y con la luz pura 

de la forma. 

  

 

 

Los finales son perdidas, cortes, marcas en un 

territorio; trazan una frontera, dividen. Escanden y 

escinden la experiencia. Pero al mismo tiempo, en nuestra 

conviccion mas intima, todo continua.  

 

 El poeta Carlos Mastronardi ha escrito: 



“No tenemos un lenguaje para los finales. Quiza un 

lenguaje para los finales exija la total abolicion de 

otros lenguajes”. 

 Para evitar enfrentarnos con este lenguaje imposible 

(que es el lenguaje que utlizan los poetas) en la vida se 

prectaican los finales establecidos. Los horarios entre 

los que nos movemos cortan el flujo de la experiencia, 

definen las duraciones permitidas. Los cincuentas minutos 

de Freud son un ejemplo de este tipo de finales. La 

literatura en cambio trabaja la ilusion de un final 

sorprendente, que parece llegar cuando nadie lo espera 

para cortar circuito infinito de la narracion, pero que 

sin embargo ya existe, invisible en el corazon de la 

historia que se cuenta. En el fondo la trama de un relato 

esconde siempre la esperanza de una epifania. Se espera 

algo inesperado y esto es cierto tambien para el que 

escribe la historia. 

 

4.2 El arte de narrar 

 

No es el narrador oral el que persiste en el cuento 

sino la sombra de aquel que lo escucha. “Estas palabras 

hay que oirlas, no leerlas” , dice Borges. El arte de 

narrar para Borges gira sobre ese doble vinculo. Oir un 

relato que se pueda escribir, un relato que se pueda 

contar en voz alta. 

 El arte de narrar es un arte de duplicacion; es el 

arte de presentir lo inesperado; de saber esperar lo que 

viene, nitido, invisible. Sorpresas, epifanias, visiones. 

Es la experiencia siempre renovada de esa revelacion que 

es la forma, la literatura tiene, como siempre, mucho que 

enseñarnos sobre la vida. 


