
RETÓRICA DEL CUENTO 

Por HORACIO QUIROGA*  

En estas mismas columnas, solicitado cierta vez por algunos amigos de la infancia que 
deseaban escribir cuentos sin las dificultades inherentes por común a su composición, 
expuse unas cuantas reglas y trucos, que, por haberme servido satisfactoriamente en más de 
una ocasión, sospeché podrían prestar servicios de verdad a aquellos amigos de la niñez. 

Animado por el silencio -en literatura el silencio es siempre animador -en que había 
caído mi elemental anagnosia del oficio, completéla con una nueva serie de trucos eficaces 
y seguros, convencido de que uno por lo menos de los infinitos aspirantes al arte de 
escribir, debía de estar gestando en las sombras un cuento revelador. 

Ha pasado el tiempo. Ignoro todavía si mis normas literarias prestaron servicios. Una y 
otra serie de trucos anotados con más humor que solemnidad llevaban el título común 
de Manual del perfecto cuentista. 

Hoy se me solicita de nuevo, pero esta vez con mucha más seriedad que buen humor. Se me 
pide primeramente una declaración firme y explícita acerca del cuento. Y luego, una 
fórmula eficaz para evitar precisamente escribirlos en la forma ya desusada que con tan 
pobre éxito absorbió nuestras viejas horas. 

Como se ve, cuanto era de desenfadada y segura mi posición al divulgar los trucos del 
perfecto cuentista, es de inestable mi situación presente. Cuanto sabía yo del cuento era 
un error . Mi conocimiento indudable del oficio, mis pequeñas trampas más o menos 
claras, solo han servido para colocarme de pie, desnudo y aterido como una criatura, ante la 
gesta de una nueva retórica del cuento que nos debe amamantar. 

“Una nueva retórica…”  No soy el primero en expresar así los flamantes cánones. No está 
en juego con ellos nuestra vieja estética, sino una nueva nomenclatura. Para orientarnos 
en su hallazgo, nada más útil que recordar lo que la literatura de ayer, la de hace diez siglos 
y la de los primeros balbuceos de la civilización, han entendido por cuento. 

El cuento literario, nos dice aquélla, consta de los mismos elementos sucintos que el 
cuento oral, y es como éste el relato de una historia bastante interesante y 
suficientemente breve para que absorba toda nuestra atención. 

Pero no es indispensable, adviértenos la retórica, que el tema a contra constituya una 
historia con principio, medio y fin. Una escena trunca, un incidente, una simple 
situación sentimental, moral o espiritual, poseen elementos de sobra para realizar con 
ellos un cuento. 

Tal vez en ciertas épocas la historia total -lo que podríamos llamar argumento- fue 
inherente al cuento mismo. “¡Pobre argumento! -decíase-. ¡Pobre cuento!” Más tarde, con 



la historia breve, enérgica y aguda de un simple estado de ánimo, los grandes maestros del 
género han creado relatos inmortales. 

En la extensión sin límites del tema y del procedimiento en el cuento, dos calidades se han 
exigido siempre: en el autor, el poder de transmitir vivamente y sin demoras sus 
impresiones; y en la obra, la soltura, la energía y la brevedad del relato, que la definen. 

Tan específicas son estas cualidades, que desde las remotas edades del hombre, y a través 
de las más hondas convulsiones literarias, el concepto del cuento no ha variado. Cuando el 
de los otros géneros sufría según las modas del momento, el cuento permaneció firme en su 
esencia integral. Y mientras la lengua humana sea nuestro preferido vehículo de expresión, 
el hombre contará siempre, por ser el cuento la forma natural, normal e irreemplazable de 
contar. 

Extendido hasta la novela, el relato puede sufrir en su estructura. Constreñido en su 
enérgica brevedad, el cuento es y no puede ser otra cosa que lo que todos, cultos e 
ignorantes, entendemos por tal. 

Los cuentos chinos y persas, los grecolatinos, los árabes de las “Mil y una noches”, los del 
Renacimiento italiano, los de Perrault, de Hoffmann, de Poe, de Merimée de Bret-Harte, de 
Verga, de Chejov, de Maupassant, de Kipling, todos ellos son una sola y misma cosa en su 
realización. Pueden diferenciarse unos de otros como el sol y la luna. Pero el concepto, 
el coraje para contar, la intensidad, la brevedad, son los mismos en todos los 
cuentistas de todas las edades. 

Todos ellos poseen en grado máximo la característica de entrar vivamente en materia. Nada 
más imposible que aplicarles las palabras: “Al grano, al grano…” con que se hostiga a un 
mal contador verbal. El cuentista que “no dice algo”, que nos hace perder el tiempo, 
que lo pierde él mismo en divagaciones superfluas, puede verse a uno y otro lado 
buscando otra vocación. Ese hombre no ha nacido cuentista. 

Pero ¿si esas divagaciones, digresiones y ornatos sutiles, poseen en sí mismos elementos de 
gran belleza? ¿Si ellos solos, mucho más que el cuento sofocado, realizan una excelsa obra 
de arte? 

Enhorabuena, responde la retórica. Pero no constituyen un cuento. Esas divagaciones 
admirables pueden lucir en un artículo, en una fantasía, en un cuadro, en un ensayo, y con 
seguridad en una novela. En el cuento no tienen cabida, ni mucho menos pueden 
constituirlo por sí solas. 

Mientras no se crée una nueva retórica, concluye la vieja dama, con nuevas formas de la 
poesía épica, el cuento es y será lo que todos, grandes y chicos, jóvenes y viejos, muertos y 
vivos, hemos comprendido por tal. Puede el futuro nuevo género ser superior, por sus 
caracteres y sus cultores, al viejo y sólido afán de contar que acucia al ser humano. Pero 
busquémosle otro nombre. 



Tal es la cuestión. Queda así evacuada, por boca de la tradición retórica, la consulta que se 
me ha hecho. 

En cuanto a mí, a mi desventajosa manía de entender el relato, creo sinceramente que es 
tarde ya para perderla. Pero haré cuanto esté en mí para no hacerlo peor. 

__________________________________________ 

Horacio Silvestre Quiroga Forteza (Salto, Uruguay, 31 de diciembre de 1878 – Buenos Aires, 
Argentina, 19 de febrero de 1937), cuentista, dramaturgo y poeta uruguayo. Fue el maestro del cuento 
latinoamericano, de prosa vívida, naturalista y modernista. Sus relatos breves, que a menudo retratan a 
la naturaleza como enemiga del ser humano bajo rasgos temibles y horrorosos, le valieron ser 
comparado con el estadounidense Edgar Allan Poe. 

La vida de Quiroga, marcada por la tragedia, los accidentes de caza y los suicidios, culminó por 
decisión propia, cuando bebió un vaso de cianuro en el Hospital de Clínicas de la ciudad de Buenos 
Aires a los 58 años de edad, tras enterarse de que padecía de cáncer gástrico. 

 

EL ARTE DE ESCRIBIR ENSAYOS 

Por CARLOS ALBERTO JIMÉNEZ V.*  

Un buen ensayo es como una buena pintura, las frases al igual que los colores, se 
deben combinar de una forma agradable. La armonía resultante de esta mezcla es el gran 
secreto de los ensayistas; no basta que las ideas de un ensayo sean armoniosas, deben ser 
además, como los elementos de un cuadro, vivos y pintorescos, para que puedan mostrar las 
tesis confrontadas por los argumentos de una forma cautivante . 

Un ensayo se escribe para ser leído, pues el lector que se acerca a él, lo hace por la 
necesidad sicológica de la ilusión, de la esperanza y del descubrimiento que pueda tener. 
De una forma sencilla lo penetra a profundidad, como un cuchillo cuando parte un trozo de 
mantequilla, lo hace para poderlo penetrar y apoderarse de él . De esta forma el autor 
desaparece, dejando sólo su huella. Esto fuera de ser una provocación , permite que el 
lector transforme y modifique con su mapa cognitivo el texto . A decir de Octavio Paz “ El 
texto es un lenguaje que al usarse se reproduce y se vuelve otro”. 

Lo esencial de un buen ensayo, es no perder el sentido de las proporciones, no 
permitir el desenfreno de figuras o términos rebuscados, de ideas periféricas, de 
muchas metáforas. Lo anterior no va a permitir una buena reflexión en el lector y además 
se corre el riesgo de que el lector abandone el ensayo. De esta forma figuras retóricas como 
la paradoja, la antítesis, la hipérbole, bien manejadas, permitirán dar más relieve a las ideas, 
es como la combinación de luces y sombras que se hacen en una buena pintura. 

Recordemos que el ensayo requiere de elementos psicológicos, como los relacionados con 
el campo de las emociones, que también consideramos fundamental para el acto de escribir 



y componer ensayos. Si el pintor o el escritor se encuentra mal emocionalmente, esto 
repercutirá en su producción intelectual, pues la palabra fuera de ser hija de los 
sueños, de los silencios, de la fantasía, del sentido y del sinsentido es 
fundamentalmente hija de las emociones. 

A continuación, se plantean algunas sugerencias para la elaboración de ensayos: 

1. Las partes mínimas que debe de tener un ensayo son: 

Introducción : Es fundamental para poder cautivar o hechizar al lector. Esta se hace a partir 
de una opinión, una pregunta, una hipótesis o de un pensamiento metafórico. 

Desarrollo: Es el proceso argumentativo de las ideas principales, secundarias y periféricas, 
las cuales acompañadas de citas, ejemplos, pruebas y registros lograrán sustentar la tesis 
principal del ensayo. 

Conclusión: Si en el comienzo del ensayo, se presenta una tesis o una hipótesis, es preciso 
desarrollarla para comprobarla o disprobarla a través de un proceso argumentativo 

2. Los ensayos bien sean argumentativos, expositivos, poéticos o críticos, tienen una 
estructura global interna. De esta forma se hace necesaria su operativización, a través de un 
esquema o gráfico que nos sirva de orientación para su desarrollo . El manejo de estas 
estructuras, nos permitirá planear adecuadamente la ordenación y las relaciones jerárquicas 
de los contenidos . Con respecto a la estructura semántica de los contenidos, temas y 
subtemas a desarrollar dentro del cuerpo temático, se sugiere la utilización de mapas 
conceptuales, mapas categoriales, mandalas, uves heurísticas, superestructuras, 
mapas holoárquicos, para jerarquizar las categorías o conceptos que permitan unas 
orientación pertinente al desarrollo temático de el ensayo . Este plan de organización es 
fundamental para introducir una lógica en la composición del texto, que permita extraer los 
conceptos relevantes y poderlos hilvanar con las ideas secundarias; lo mismo que para 
poder establecer nuevas asociaciones cognitivas entre los conceptos. 

3. Los ensayos argumentativos a diferencia de los expositivos deben de concentrarse en la 
defensa de una determinada tesis o hipótesis, con el propósito de convencer al lector. Lo 
anterior requiere un léxico preciso, uso de alusiones directas y preguntas que generen 
expectativas y reflexiones con respecto al objeto del ensayo. También las citas textuales 
deben acompañar los argumentos, sin que sean excesivas, que no produzcan en el lector 
efectos de incredulidad o inseguridad del autor del texto. 

4. El ensayo como reflexión humana, es un discurso intertextual, donde la voz del autor se 
expresa al unísono con la de otros autores. Para Roland Barthes “los textos no son más 
que tejidos de citas provenientes de las mil formas de la cultura” . De otra parte el 
ensayo como interpretación subjetiva en su tratamiento siempre refleja juicios de valor y 
críticos, sumergidos dentro de un espacio libertario, en el cual el poder de los argumentos 
tiene mucho peso. De esta forma la libertad en el ensayo debe de interpretarse como 
una capacidad cognitiva que tiene el hombre para romper con el orden simbólico de la 



normatividad , para proponer de esta forma nuevas formas o modelos de acción, de 
reflexión y pensamiento, que permitan nuevas búsquedas del conocimiento y de la cultura. 

5. El ensayo, como interpretación personal, implica asumir una posición epistemológica en 
la que el hombre no descubre el conocimiento como lo creían los empiristas y los 
racionalistas, sino que el hombre a partir de sus estructuras cognitivas, construye el 
conocimiento. La imposibilidad actual de validar afirmaciones o postulados 
“absolutos”, origina que “la subjetividad”, tenga un nuevo sentido, pues hoy en día los 
nuevos argumentos filosóficos, psicológicos y lógicos, conducen a la imposibilidad de 
probar o confirmar todo en forma dogmática. De esta forma el conocimiento como 
construcción humana, siempre tendrá rasgos subjetivos. 

6. Con relación al estilo , debe de ser de carácter lúdico, agradable, ameno, ágil, 
atractivo, libertario y, en la medida de lo posible, con una alta dosis del sentido 
humor. De esta forma el ensayo atrapa , hechiza y saca a la “ciencia dogmática” de su 
rigurosidad y formalismo. 

_______________________________________________ 

CARLOS ALBERTO JIMÉNEZ V. Escritor e investigador p ereirano de Neuropedagogía, Lúdica y 
creatividad. 

 

LA FORMA DEL CUENTO 

Por SHERWOOD ANDERSON 

Me cuesta mucho trabajo contar un cuento después de haberlo imaginado. Tras captar el 
tono de una historia (durante una conversación o de cualquier otra forma) me ocurre lo que 
a una mujer recién embarazada: algo crece en mi interior. En las noches, metido en mi 
cama, siento las patadas del cuento contra mi cuerpo. Muchas veces llego a oír 
claramente cada una de sus palabras, pero apenas me levanto a escribirlas, 
desaparecen. 

Estoy obligado a explorar terrenos desconocidos para mí. Otros han sentido lo que yo 
siento, han visto lo mismo, pero ¿cómo han vencido las dificultades? Cuando contaba sus 
cuentos, mi padre recorría el cuarto de arriba abajo, frente a su público. Disparaba 
frasecitas provocativas y vigilaba a los oyentes. Podía haber un viejo granjero de aspecto 
estólido sentado en un rincón. Papá no le quitaba los ojos de encima. “No se me escapa”, 
pensaba, mirando al tipo a los ojos. Si la frase que había soltado no causaba efecto, lanzaba 
otra y otra. Tenía una gran ventaja: podía actuar, expresar todo lo que no cabía en las 
palabras: fruncía el ceño, agitaba los puños, sonreía, lanzaba miradas de dolor o 
perplejidad. Yo he tenido que renunciar a todas esas ventajas al decidir escribir mis 
cuentos en vez de contarlos. Y cuántas veces he maldecido mi suerte. 



¡Qué significativas han llegado a ser las palabras para mí! Más o menos en esa época, una 
paisana que vivía en París, Gertrude Stein, había publicado un libro que llegó a mis manos: 
Tender Buttons. Me fascinó. Era completamente experimental, un intento de liberar las 
palabras de sus significados, al menos en el sentido más trivial de la palabra. Este 
experimento seguramente había tentado a muchos poetas, pensé. ¿Me servirá de algo a mí? 
Decidí intentarlo. 

Uno o dos años antes, otro compatriota, el pintor Félix Russman, me había llevado a visitar 
su estudio y me había mostrado sus pigmentos. Los puso en una mesa frente a mí y luego 
salió durante un rato, porque su esposa lo había llamado. Fue un momento emocionante. Di 
vueltas a las pequeñas muestras de color, puse una junto a la otra. Las miré de lejos y de 
cerca. Quizá por primera vez en mi vida, intuí cómo es el mundo interno de los pintores. 
Varias veces me había preguntado por qué algunos cuadros de los antiguos maestros, 
colgados en el Instituto de Arte de Chicago, tenían tan extraños efectos sobre mí. Ahora, 
por primera vez, lo entendí. El verdadero pintor se revela a sí mismo en cada pincelada. 
Tiziano hace sentir intensamente el esplendor de su ser, Fra Angélico y Sandro Botticelli 
irradian una honda ternura que puede llenar los ojos de lágrimas; la morbosidad de 
Bouguereau aflora a pesar de su admirable técnica, mientras Leonardo hace sentir todo el 
poder de su mente, de la misma forma que Balzac transmite a sus lectores la universalidad 
de la suya y su capacidad de asombro. 

Así pues, las palabras usadas por el cuentista son como los colores del pintor. La forma 
es otra cosa. Surge de la materia del cuento y de las reacciones del narrador hacia ella. El 
cuento que busca su forma es lo que patalea dentro del cuentista mientras trata de 
dormir . 

Pero las palabras son algo más. Son la superficie, el disfraz del cuento. Por fin empezaba a 
ver claro. Sonreí un poco al comprender qué pocas palabras nativas habían sido usadas 
hasta entonces por nuestros cuentistas. Si les interesaba el color local recurrían al slang. Sin 
duda nosotros, meros escribas autóctonos, habíamos pagado cara la sangre inglesa que aún 
corría por nuestras venas. Los ingleses habían metido sus libros en nuestras escuelas y sus 
ideas sobre la corrección seguían grabadas en nuestras mentes. Las palabras, tal como 
normalmente aparecían en nuestros escritos, eran un ejército que marchaba en cierta 
formación, y los generales que estaban al mando seguían siendo ingleses. Las había visto 
desfilar, siempre con aire de palabras escritas, y había acabado por pensar en ellas de la 
misma forma: escritas. 

Pero si se trataba de contar un cuento a unos publicistas sentados en un bar de Chicago o a 
un grupo de obreros junto a la puerta de su fábrica en Indiana, instintivamente licenciaba al 
ejército. Había lugar para lo que nuestros escritores más correctos han llamado siempre 
“palabras impublicables”. Aquí y allá podía causar sensación con un poco de irreverencia. 
Sin pensarlo, usaba el vocabulario de quienes me rodeaban, estaba obligado a hacerlo 
si quería lograr algún efecto. Porque el cuento que estaba contando era solamente la 
historia de un tipo llamado Smoky Pete y de cómo había metido la pata en su propia 
trampa. 0 tal vez era la historia de Mama Geigans. Diablos. ¿Qué tenían que ver las 
palabras de un cuento así con las de Thackeray o Fielding? Los cuates a quienes se los 
estaba contando conocían a veinte Smoky Petes y Mama Geigans. Si hubiera incurrido en 



los clásicos moldes ingleses habría escuchado un rugido: ¡Basta! ¡No nos presumas tus 
palabras domingueras! 

Y claro que no siempre quería hacer reír a mis oyentes. A veces quería conmoverlos o que 
se identificaran con lo que estaban oyendo. 0 tal vez quería proyectar una nueva luz sobre 
alguna historia que ya conocían. 

¿Lo lograrían las palabras comunes y corrientes que usamos en las tiendas y en las 
oficinas? Sin duda los paisanos con quienes conversaba habían sentido todo lo que sintieron 
los griegos y los ingleses. Les llegaba la muerte, y las jugarretas del destino asaltaban sus 
vidas. Estaba seguro de que ninguno de ellos vivía, sentía ni hablaba como pretende la 
mayoría de nuestras novelas. Y era indudable que no había ningún cuento parecido a los 
que publicaban las revistas (hijos bastardos de Maupassant, Poe y O’Henry) en las vidas 
que yo conocía. 

________________________________________________ 

Sherwood Anderson ( Camden, Ohio, 13 de septiembre de 1876 — † Colón, Panamá, 8 de marzo de 
1941), escritor estadounidense, maestro de la técnica del relato corto, y uno de los primeros en abordar 
los problemas generados por la industrialización. 

Se crió en una familia campesina y dejó la escuela a los 14 años. Durante los años siguientes se dedicó a 
trabajar en diversos oficios. Después fue soldado en Cuba, durante la Guerra hispano-estadounidense. 
Con el objetivo de dedicarse a la literatura, se mudó a Chicago donde empezó a escribir novelas y 
poemas. Su obra se ganó el aprecio de Theodore Dreiser, Carl Sandburg, y Ben Hecht, entre otros. 

Uno de sus libros más aclamados es Winnesburg, Ohio, colección de 22 relatos relacionados entre sí -
uno de ellos en cuatro partes- que muchos críticos consideran en realidad una novela y uno de los 
mejores libros en lengua inglesa del siglo XX. Describe, a medio camino entre el análisis psicológico y el 
sociológico, las frustraciones de los habitantes de una pequeña comunidad rural incapaces de adaptarse 
a las nuevas formas de vida. 

Muchas obras suyas -más de una docena- fueron publicadas después de su muerte por peritonitis en 
Panamá. Yace en el cementerio de Round Hill en Marion, Virginia. Su epitafio reza: “La vida, no la 
muerte, es la gran aventura”. 

 

 

 


