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Rmparo Dáuila 

pocos son los novelistas y poetas que han resistido 
la tentación de escribir un cuento o un libro de 
cuentos; los más han sucumbido ante la aparen-

te facilidad de ese género literario tan seductor y peligroso co
mo el canto de las sirenas. El cuento entraña riesgos insospe

chados, sorpresas, trampas, dificultades, y en él se encuentran, 
muchas veces, peligrosas o fatídicas arenas moved izas. "El 
cuento es u género dificil y peligroso, dice Julio Cortázar; sí, 
algo sé sobre lo que cuesta lograr plenamente un cuento. En ca
da libro que publico no estoy satisfecho más que con uno o dos 
de los cuentos. Los otros, después de múltiples tentativas, se 
niegan a adoptar esa forma demasiado perfecta que quisié
ramos darles. Pocos son los cuentos que nacen plenamente 
vivos, con ese derecho a perdurar en la memoria que es su 

terrible fuerza y su más4lxacta belleza (. .. ) Lo más dificil de to
do es escribir un poema, después viene el cuento, y por último 
la novela, dijo Faulkner contestando a una pregunta. 

En la novela hay suficiente espacio y tiempo para narrar, 
describir personajes, cosas o situaciones; en el cuento el espacio 
y el tiempo son mínimos: el lenguaje tiene que ser concreto, 
preciso, la palabra exacta como jugada de ajedrez. En la novela 
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un capítulo pueder ser flojo o denso, casi aburrido, pero si el 
siguiente o los siguientes capitulos son interesantes, nos ha

cen olvidar al anterior. En el cuento el interés debe ser sostenido 
o en crescendo. Hay novelas que empiezan sin despertar ma

yor interés y se sigue leyendo, a veces por disciplina, o con la 
esperanza de que algo suceda y se componga la novela. Pero 
nadie lee un cuento que desde el principio no tenga una frase o 
una palabra que agarre y despierte el interés del lector. 

Para Mario Benedetti el cuento requiere de mayor rigor lite
rario que la novela, "si ese rigor, dice Benedetti, se le aplicara a 

la novela, ésta resultaría más interesante pero inigualable". 
Hay quienes confunden el cuento con el relato, hay libros 

que anuncian una serie de cuentos y sólo contienen un manojo 
de relatos. Entre el cuento y el relato la distancia es conside
rable. "Expresando la superficie de lo vivido, el relato viene a 

ser línea recta en el espacio, instante en el tiempo, dice Eu
nice Odio, dista del cuento lo que el cuadrado del cubo". Para 
Eunice Odio, el cuento es una figura geométrica con reglas 

que exigen planteamiento, desarrollo y un desenlace literaria
mente lógico, los personajes tienen también dimensiones de 
cuerpo geométrico: largo, ancho y profundidad. 

Comparto con Eunice Odio el mismo criterio respecto al 
relato y al cuento. Para mi, el relato es lineal, con un principio y 
un fin, sin mayor complicación, y el cuento es una figura geo
métrica, concretamente un triángulo con su base o plantea

miento, una línea ascendente, el nudo o conflicto y otra línea 
descendente, el desenlace, que cierra el triángulo. 

Debo también decir que el cuento es un género inagotable, 
lleno de posibilidades y recursos, de matices y de tonos. Es, en 
resumen, una caja de Pandora. 
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