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aQué es el cuento?
El cuento es la narraciOn breve

de sucesos ficticios o imaginarios,
con finalidad literaria. No obstan
te, el escritor de cuentos necesita
estar bien informado de los he
thos, porque los mismos deben
estar ambientados, segün las dr
cunstancias de lugar y tiempo. El
desarrollo del cuento exigirá una
seleccion y ordenación de los de
talies necesarios para que el conte
nido no resulte recargado ni con
fuso. El orden de los hechos suele
ser cronologico si el esquema es
tradicional (introducciOn, desa
rrollo y final), pero también pue
de romper con lo tradicional para
ser uno modemo. El esquema na
rrativo modemo altera el orden
lOgico de las paftes u omite una
o varias. Tambien existen cuentos
que narran varias historias parale
las, que pueden o no converger en
algán punto.

En el cuento tradicional, la in
troduccion presenta el lugat el
tiempo y su relaciOn con los per
sonajes. El desarrollo aumenta la
acciOn de los personajes y presen
ta claramente el conflicto o pro
blema. Este conflicto 5€ ira inten
sificando y creando cierta tension
que conducirá al punto culminan
te o clImax, que es el momento de
mayor tension en el cuento. Luego

e inmediatamente, se observa una
aparente calma o desenlace, que
flevará a] final. El final presentará
la soludOn o no del conflicto.

Origenes del cuento
Los cuentos son más viejos que

las novelas y se remontan a la In
dia antigua. La primera lengua li
teraria de la India fue el sánscrito;
de su escritura salieron nuestros
nümeros, que ilamamos arábigos
porque nos ilegaron a traves del
pueblo arabe. Más tarde se creO el
Pantchatantra, Ia más famosa co
lecdOn de cuentos indios. Muchos
de ellos ban pasado a la cultura
occidental, siendo traducidos o
imitados. Cada cuento narra una
historia que finaliza con una mo
raleja, como esta por ejemplo: Por
eso digo yo: “El que hace sobre el
porvenir proyectos irrealizables,
se queda blanco como el padre
Somasarmán”.

Origenes del cuento hispano
Los primeros cuentos escritos

en espafiol los realizO el infante
don Juan Manuel, sobrino del rey
Alfonso X el Sabio. NaciO en To
ledo en el 1282. El formato de sus
cuentos es parecido al Pantciuz
tantra, ya que luego de narraz Ia
historia finaliza con la morthe~ja.
Su obra maestra es el Libro tie Pa
tronio, más conocido por El conde
Lucanor. El conde era un nino que
tenfa Un maestro ilamado Patio
nio, que le resolvfa todas las du
das y preocupaciones, contándole
un cuento. La coleccion tiene cm
cuenta narraciones.

El cuento en Hispanoamérica
La literatura americana es una

extensiOn de la europea y es en el
siglo XIX cuando marca el pun-
to inicial de producciOn literaria
digna de tomarse en cuenta. A
mediados del siglo XIX el cuento
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adquiere imporlancia y es un me
dio para la crifica sociopoiftica y la
pintura de las costumbres y tradi
ciones criollas. Es importante re
cordar que Hispanoamérica seen
contraba peleando contra Espafia
pan alcanzar su independencia.
La literatura hispanoamericana
nace bajo Ia influencia del Roman
ticismo espafiol, movimiento cul
tural ocurrido en la primera mitad
del siglo XIX. Daba prioridad a los
senthriientos sobre la razOn. Exal
taba al yo, ylos temas más impor
tantes fueron Ia libertad, el xrilste
rio y la revolucion. El romântico
vMa angustiado porque la vida
para él era un problema sin solu
dOn. Aspiraba a tin mundo mejor
e irreal que lo ilevaba a rebelar
se contra todo lo establecido. La
leyenda es un cuento que narra
poéticamente las tradiciones p0-
pulares, poseyendo frecuente
mente un carácter maravifioso, y
tomO relevancia en el Romanti
cismo. El romántico espafiol que
más influyO en 1-Jispanoamérica
lo fue el sevillano Gustavo Adolfo
Bécquer (1836-1870). Toda su co
lecciOn literaria la encontramos en
el libro Rimas y leyendas.

El cuento hispanoamericano
comenzO en Argentina, bajo la
pluma de Esteban EchevarrIa, con
el cuadro costumbrista El matadero
(1840). Otto cuentista romántico
destacado lo fue el peruano Ricar
do Palma (1833-1919) con Tradicio
ties peruanas.

Naciniiento del cuento
puertorriquefio

La narrativa puertorriquefla
tuvo sus orfgenes entre los afios
1843 y 1846 con Aguinaldo Puer
torriqueno, antologfa de verso y
prosa en las cuales se destacaron
Alejandrina Benftez, Juan Manuel
Echevarria y José Julián Acosta.
Posteriormente, Manuel Alonso
se inspirO en el habla del jibaro,
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como mariffiesta en su colecciOn
de poemas y cuentos costum
bristas El jtharo (1849). Alejandro
Tapia y Rivera (1826-1882) fue
el creador de la leyenda puerto
rriquefla con el cuento La palma
del cacicjue, redactada e impresa
durante su estadia en Espafia. El
arecibeflo Cayetano Coil y Toste
(1850-1930), ya al final del Roman
ticismo, logrO mantener Ia lfrtea
de la leyenda puertorriquefla a Ia
altura de Alejandro Tapia. Su obra
más importante es Leyendas puer
torriquenas, y son famosas Guanina
y La garita del Diablo.

El Realismo y el Naturalismo en
Puerto Rico

El Realismo se preocupO por lo
comtin yb cotidiano, y por la mo
ral de las circunstancias diffciles
que se daban en las ciudades. En
contraste con el individualismo
romántico, el ciudadano comen
zO a percibirse como una parte
inseparable de la sociedad. Al-to
ra nace un narrador oniriisciente
e impersonal que opina, analiza
y juzga a sus propios personajes.
Se prefiere una documentaciOn
meticulosa, como si se empleara
el método cientffico.

El Naturalismo resalta las as
piraciones cientificas reforzadas
con las ideas de Darwin sobre Ia
herencia, la adaptacion al medio
y la lucha por Ia existencia. Ve ala
sociedad como el medio al que se
adaptan los seres humanos, y por
tal razón, los autores describian
a los personajes con exacfitud
cientIfica, observando ambien
tes y datos. Da relevancia a los
ambientes más desfavorecidos y
miserables para demostrar que Ia
conducta humana está determi
nada por la herencia biolOgica y
por el ambiente.

Los autores reaiistas y natu
ralistas puertol-riqueflos trataron
los temas de la pobreza, el anal-

fabetismo y Ia ignorancia que im
pedian el desarroilo del progreso
de la Isla. Prefirieron la novela,
y por eso, el género cuento estu
vo ausente durante este periodo.
Los novelistas naturalistas más
destacados fueron Matfas Gonzá
bez con Cosas (1892), El escdndalo
(1894) y Carmela (1903). Manuel
Zeno Gandia escribiO una colec
dOn de tres novelas titulada Cr6-
nicas de tin inundo enferino (1896).
Eilas son: GarduRe, La charca y El
negoclo. Los realistas puertorri
queflos más destacados son: Fe
derico Degetau con El secreto de
Ia dornadora (1886); Francisco del
Valle con Inocencia (1884); Salva
dor Brau con La pecadora (1890)
y finaimente Miguel Melendez
Mufloz con Yuyo (1913). Miguel
Melendez Mufioz escribiO dos co
lecciones de cuentos: Cuentos del
cedro y Retablo puertorriqueRo.

El cuento puertorriqueño en el
siglo XX

La generación del 30
No será hasta la generaciOn

del 1930, cuando en Puerto Rico
los autores retomarén el cuento.
Los cuentos fueron criollistas con
elfin de reforzar la identidad his
pana puertorriquefla ante la ame
naza de la asimilaciOn cultural
estadouriidense. Se destacan An
tonio Oliver Frau en sus Cuentos y
leyendas del cafetal (1938); Emilio S.
Belaval en sus Cuentos pare forniar
el turismo (1946), donde con rea
lismo mágico se describe al jibaro
del canaveral.

La generacidn del 45
La generaciOn del 45 son el

gmpo de escritores puertorri
queños que se dieron a conocer
al finalizar la Segunda Guerra
Mundial en el 1945. Puerto Rico
experimentO un crecirniento eco
nOmico y un acelerado proceso de



industrializaciOn. Esto provocO
in crecinilento en el desempleo
en los campos, y por consiguien
te, Ia migraciOn de campesinos a
los centros urbanos, para conse
guir trabajo en las nuevas fábricas.
Pero no habla suficiente trabajo
para la demarida, lo que obligo a
muchos a ernigrar a los Estados
Unidos. Los cuenfistas más desta
cados de esta generaciOn son: don
Abelardo DIza Alfaro, con su co
IecciOn Terrazo, traducida a todos
los idiomas y estudiada en todo
el murido. Se destaca el cuento El
Josco y los cuentos donde aparece
el personaje Peyo Mercé, el maes
tro de escuela püblica rural; José
Luis Gonzalez, y algunos de sus
cuentos destacados son: En elfon
do dcl caflo hay i-rn negrito, La carta y
El pasaje; René Marques con 01-rn
dia nuestro; Pedro Juan Soto con
Garabatos; Erriilio Dfaz Valcárcel
con La inuerte obligatoria, que re
trata Ia realidad de los soldados
en Corea.

Nifita Vientós Gaston, aboga
da y ensayista, fundO la revista
Asomante en 1945, la que sirvió
para que los escritores del patio
y a nivel internacional, intercam
biarari preocupaciones temäticas
e inquietudes estéticas. Además
de la migraciOn, otro tema impor
tante fue el nacionalismo. Con
tribuye a ello la fundación del
Partido Independentista Puerto
rriqueño en 1946 y el regreso a
Puerto Rico de don Pedro Albizu
Campos, tras diez afios en ira
cárcel estadounidense.

Los escritores de la generaciOn
del 45 eran asiduos lectores de la
narrativa estadounidense y euro-
pea. Algunos de los escritores más
irifluyentes fueron William Faulk
ner, Ernest Hemingway Virginia
Woolf, Franz Kafka y Jean Paul
Sartre. De ellos, los escritores asi
milaron técnicas narrativas, como
la iricorporaciOn de monOlogos, la

retrospección, y Ia elin-iinaciOn del
narrador omriisciente.

La narrativa en Ia década de 1970
Mientras en Ia década del 60,

los escritores puertorriqueflos
prefirieron la poesia, creada por
el excelso grupo Guajana, los au
tores setenlishis quisieron ailadir
Ia narrativa. Los más destacados
cuentistas setentistas son Rosa-
rio Ferre, Olga Nofla y José Luis
Vega. Ahora los escritores se atre
vieron a mezclar géneros, lo que
se conoce como “hibridos”. La fu
siOn más productiva se dio entre
la historia y la ficciOn. Este acer
camiento entre géneros literarios
se observa también en el uso de
la intertextualidad y en Ia fusiOn
del periodismo con la literatura.
Nuestra literatura se tomO més
universal. Los escritores ponen
atenciOn hacia los grupos mar
ginados de la sociedad, como lo
son las mujeres, los negros, los
homosexuales, los ancianos y los
pobres. Las voces fueron fenjiriis
tas. Las escritoras se atrevieron
a abordar los ternas del sexo, la
violencia y lo soez, para abogar
por la igualdad. De los cuentos
de la colecciOn Papeles de Pandora
(1976) de Rosario Ferré, el cuen
to Cuando las inujeres quieren a los
hombres, trata de dos mujeres,
Isabel Luberza e Isabel la Negra.
La primera, es una mujer de clase
alta, casada con Ambrosio; la se
gunda, es la amante de el

La narrativafemenina: 1980-2000
Las colecciones de cuentos de

Ana Lydia Vega le han valido ha-
her obtenido prestigiosos premios
intemacionales. Su estilo flexible,
su tono humoristico y hidico, su
manejo libre del lenguaje, y su va
riedad temática se evidencian en
sus libros Encancaranublado (1992),
PasiOn de historia (1987) y Falsas
crOnicas del sur (1991). Junto a Car-

men Lugo de Fifippi, publicO la
colecciOn de cuentos Vfrgenes y
indrtires (1981).

Varones destacados entre los 80
y los 90

Los periOdicos Claridad y El
Nuevo Dfiz, han dado espacio im
portante a la publicaciOn de los
cuentos de Kalman Bars~ Edgar-
do Sanabria Santaliz, Juan Anto
nio Ramos y Edgardo Rodriguez
Julia. Estos cuentos son una es
pecie de crOrdcas, donde los au
tores se valen de eventos reales
para crear cuentos que invitan a
Ia reflexiOn del lector, como por
ejemplo El entierro de Corhjo y Una
noche con Iris ChacOn, ambos de
Edgardo Rodriguez Julia.

La narrativa defin de siglo
Los escritores de final del siglo

XX muestran amplio conocin-iien
to cultural e histOrico. Dominan Ia
intertextualidad y el uso del len
guaje. Hacen referenda continua
a otras obras y generos. Sienten
el influjo de los vanguardistas
de principios del siglo XX, por lo
que el lenguaje esta cargado de
metaforas y recursos surrealistas.
El cuento se conecta con mundos
paralelos, absurdos y onfricos.
Predomina la individualidad del
yo narrativo por encima del corn
promiso social. Se destacan la co
lecciOn de cuentos La isla silente
de Eduardo Lab. Bus cuentos se
mezclan con la crOnica y el ensayo.
Trata el tema de la marginalidad
sin asuniir la voz de in margina
do, como se observa en su cuento
Catalogo de monstruos. El cuento
La sustituta de Juan Lopez Bauzá,
ganO el primer certamen de men-
to del periOdico El Nuevo Dia, en
el 1997. Dorninan la imaginadOn y
Ia fantasia. Cj. GarcIa escribiO su
colecciOn de cuentos Breves para
videOfilos. Uno de los cuentos es
Happy Birthday, donde destacan el
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humog. Ia agilidad del lenguaje y
la sorpresa. Pedro Cabiya y Juan
Carlos Quifiones, este ilitimo co
nocido como Brtmo Sereno, son
quienes firman Historia de tin breve
reinado y Breve de tin rey curioso, res
pectivamente. Todos estos cuentos
son fantasticos de principio a fin
y plantean preguntas fllosOficas,
como en qué consiste el tiempo y
la realidad.

Narrativa actual
El siglo XXI ha abierto nuevos

espacios de publicaciOn, como
son los blogs, páginas web y las
redes sociales. El desiriterés por
la lectura convencional y la crisis
econOmica propiciaron el dedlive
de Ia industria editorial. La indus
tria del libro ha sobrevivido por
los “best sellers” que se traducen
a todos los idiomas, por ejemplo,
Harry Pottery Twilight. Otro gran
atractivo han sido las series inter
nacionales que se transmiten en
plataformas como Netflix. Tanto
asi, que ya se ha anunciado la ver
siOn de Cien años de soledad, para
estos medios.

Una nueva técnica literaria do
n~inante actuaimente es el hiper
texto. En el texto actual, intervie
nen enlaces de Internet que ilevan
a vIdeos, grabaciones, fotograffas,
o incluso a otros escritos. Es por
eso que se ha sumado ala literatu
ra, por razones parOdicas o Mdi
cas, como en la novela El corazOn

de Voltaire de Luis Lopez Nieves.

El interés por Ia irimediatez ha
desarrollado la creación de los nil
crocuentos. Son narraciones bre
vfsimas, que pueden darse desde
una simple oraciOn, hasta varios
párrafos que no alcanzan una p1-
gina de tamaflo carta. Estos micro
rrelatos se concentrari en iristantes
narrativos. Cbristian Ibarra es el
autor de La vida a ratos, in llbro
de microcuentos premiado pot el
Primer Certamen Interuniversi
tario de Literatura de la Urilver
sidad de Puerto Rico. Ana Maria
Fuster presentO su colecciOn de
niicrocuentos bajo el titulo Car-
naval de sangre. Brevedad caribefla
es una antologia de microcuentos
de autores cubanos, dominicanos
y puertorriqueños. Otra colec
dOn destacada es Microcuentos de
Mayra Santos, publicados por el
Circulo de poesfa. Brenda Ortiz
Nevárez, profesora de Espafiol
en la Urilversidad Politécnica y
en la Universidad de Puerto Rico,
Recinto de Rio Piedras, ha creado
sus niicrocuentos para diferentes
libros de textos escolares de Espa
nol, con Ediciones SM. Algunos
de ellos son: Veldzquez y las meni
nas, Coqul Tenorio el tenor y Juanjo
el protector del carey. Este iflfimo
forma parte de la antologia Nueva
poesia y narrativa hispanoamericana
femenina Con temporcinea, de la Edi
torial Aebius, Madrid, Espafia.

Juan luis Ramos mantiene un
blog ilamado El cassette grabado y
ha publicado el libro Reyerta TV,
premlado por el PEN Club de
Puerto Rico, en el que aparece el
cuento Bolet-t’n de ültima hora. Es
un cuento con un lenguaje reple
to de jerga actual, el spanglish y las
referencias a la cultura popular
de una generaciOn que se ha cia-
do con la television, la radio y la
informatica.

Ultima entrega de los Premios
Pen Club 2020

Emffio del Carril, profesor de
Espafiol en la Universidad de
Puerto Rico, Recinto de Rb Pie
dras, es el ganador en la categorla
“cuento”, del reciente certamen
literario del PEN Club de Puerto
Rico, con su i5ltima antologia de
microcuentos titulada En el oscu
ro reino de ta Gart~a (2018). Forma
parte de la metanovela En el rei
no de la Garda, dividida en diez
jornadas o noches, en las que se
albergan mu y un cuentos. Es in
teresante poder concluir este viaje
panorthnico del cuento, desde sus
orfgenes hasta nuestros dfas, con
esta tendencia marcada por Emi
lb del Carril, qulen retoma habil
mente en pleno siglo XXI, estrate
gias que se remontan a los iriicios
del cuento, por ailá en Ia India
como Pantchatantra y en mundos
arábigos, como el clásico Las mit y
una noches.
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