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Cuento 1

Cuento
Un cuento es una narración breve creada por uno o varios autores, basada en hechos reales o ficticios, inspirada o no
en anteriores escritos o leyendas, cuya trama es protagonizada por un grupo reducido de personajes y con un
argumento relativamente sencillo y, por tanto, fácil de entender.[1][2][3]

El cuento es transmitido en origen tanto por vía oral como escrita; aunque en un principio, lo más común era por
tradición oral. Además, puede dar cuenta de hechos reales o fantásticos pero siempre partiendo de la base de ser un
acto de ficción, o mezcla de ficción con hechos reales y personajes reales. Suele contener pocos personajes que
participan en una sola acción central, y hay quienes opinan que un final impactante es requisito indispensable de este
género. Su objetivo es despertar una reacción emocional impactante en el lector. Aunque puede ser escrito en verso
(en forma total o en forma parcial), generalmente se da en prosa. Se realiza mediante la intervención de un narrador,
y con preponderancia de la narración sobre el monólogo, el diálogo, o la descripción.
El cuento, dice Julio Cortázar, como en el boxeo, gana por knock out, mientras que la novela gana por puntos. El
cuento recrea situaciones. La novela recrea mundos y personajes (su psicología y sus caracteres).[4][5][6]

En resumen, un cuento es una obra de ficción que se desarrolla en cierto universo de seres y acontecimientos.
Además, un narrador es quien allí presenta a los personajes, los puntos de vista, los conflictos, y el desenlace.
Clásicamente, un cuento se caracteriza por su corta extensión pues por cierto debe ser más corto que una novela, y
además, suele tener una estructura cerrada donde desarrolla una historia, y allí solamente podrá reconocerse un
clímax. En la novela, y aun en lo que se llama novela corta, la trama desarrolla conflictos secundarios, lo que
generalmente no acontece con el cuento, ya que éste sobre todo debe ser conciso.
Los límites entre un cuento y una novela corta son un tanto difusos. Una novela corta es una narración en prosa de
menor extensión que una novela y menor desarrollo de los personajes y la trama, aunque sin la economía de recursos
narrativos propia del cuento.[7][5][8]

Cuento popular y cuento literario
Hay dos tipos de cuentos:[9][10]

• El cuento popular: Es una narración tradicional breve de hechos imaginarios que se presenta en múltiples
versiones, que coinciden en la estructura pero difieren en los detalles, y obviamente, los autores son desconocidos
en la mayoría de los casos (aunque puede que se conozca quien lo recopiló). Tiene 3 subtipos: los cuentos de
hadas, los cuentos de animales, y los cuentos de costumbres. El mito y la leyenda son también narraciones
tradicionales, pero suelen considerarse géneros autónomos (un factor clave para diferenciarlos del cuento popular
es que no se presentan como ficciones).[11][12]

• El cuento literario: Es el cuento concebido y transmitido mediante la escritura. El autor en este caso suele ser
conocido. El texto, fijado por escrito, se presenta generalmente en una sola versión, sin el juego de variantes
característico del cuento popular de tradición fundamentalmente oral. Se conserva un corpus importante de
cuentos del Antiguo Egipto, que constituyen la primera muestra conocida del género. Una de las primeras
manifestaciones de este tipo en lengua castellana es la obra El conde Lucanor, que reúne 51 cuentos de diferentes
orígenes, escrito por el infante Don Juan Manuel en el siglo XIV.[13][14]

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Narraci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Trama_%28narratolog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Julio_Cort%C3%A1zar
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Cl%C3%ADmax_%28narrativa%29
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Novela_corta
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Novela
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Tradicional
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Cuentos_de_hadas
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Cuentos_de_hadas
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Mito
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Leyenda
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Antiguo_Egipto
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=El_conde_Lucanor
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Don_Juan_Manuel
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Siglo_XIV


Cuento 2

Estructura del cuento
El cuento se compone de tres partes:
• Introducción, inicio o planteamiento: Es la parte inicial de la historia, donde se presentan todos los personajes y

sus propósitos, pero fundamentalmente, donde se presenta la normalidad de la historia. Lo que se presenta en la
introducción es lo que se quiebra o altera en el nudo. La introducción sienta las bases para que el nudo tenga
sentido.

• Desarrollo, nudo o medio: Es la parte donde se presenta el conflicto o el problema de la historia; allí toman forma
y se suceden los hechos más importantes. El nudo surge a partir de un quiebre o alteración de lo planteado en la
introducción.

• Desenlace, final o fin: Es la parte donde se suele dar el clímax y la solución al problema, y donde finaliza la
narración. Incluso en los textos con final abierto, hay un desenlace.

Características del cuento
El cuento presenta varias características que lo diferencian de otros géneros narrativos:
• Ficción: aunque puede inspirarse en hechos reales, un cuento debe, para funcionar como tal, recortarse de la

realidad.
• Argumental: el cuento tiene una estructura de hechos entrelazados (acción – consecuencias) en un formato de:

introducción – nudo – desenlace (consultar el artículo Estructura argumental).
• Única línea argumental: a diferencia de lo que sucede en la novela, en el cuento todos los acontecimientos se

encadenan en una sola sucesión de hechos.
• Estructura centrípeta: todos los elementos que se mencionan en la narración del cuento están relacionados y

funcionan como indicios del argumento.
• Personaje principal: aunque puede haber otros personajes, la historia habla de uno en particular, a quien le

ocurren los hechos principales.
• Unidad de efecto: comparte esta característica con la poesía. Está escrito para ser leído de principio a fin, y si

uno corta la lectura, es muy probable que se pierda el efecto narrativo. La estructura de la novela permite, en
cambio, leerla por partes, y por otra parte, la extensión de la misma tampoco deja otra opción.

• Prosa: el formato de los cuentos modernos (a partir de la aparición de la escritura) suele ser la prosa.
• Brevedad: por y para cumplir con las características recién señaladas, el cuento debe ser breve.

Subgéneros
Algunos de los subgéneros más populares del cuento son:
•• Cuento de hadas
•• Cuento de suspenso
•• Cuento de humor
•• Cuento histórico
•• Cuento romántico
•• Microrrelato
•• Cuento de ciencia ficción
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Cuento 3

Cuentistas famosos en lengua portuguesa
Machado de Assis, Aluísio Azevedo, y Artur de Azevedo, se destacan en el panorama brasilero del cuento, abriendo
espacios para que unos años más tarde se afirmaran cuentistas como Monteiro Lobato, Clarice Lispector, Ruth
Rocha, Lima Barreto, Otto Lara Resende, Lygia Fagundes Telles, José J. Veiga, Dalton Trevisan, y Rubem Fonseca.
Eça de Queirós, en realidad más novelista que cuentista, es bien conocido en Portugal por sus cuentos que fueron
publicados en 1902, dos años después de su fallecimiento
En Mozambique, el cuento es un género próspero, como se puede comprobar por la obra de Mia Couto, y por la
antología de Nelson Saúte titulada As Mãos dos Pretos.
Corresponde señalar que la figura del cuentista en lengua portuguesa en realidad se encuentra un poco disminuida en
la actualidad, dada la valorización que tiene la novela frente a la prosa corta y a la poesía. Uno de los pocos reductos
en el que el cuento sobrevive bien, y más que eso incluso puede decirse que impera, es en la ficción científica, sector
impulsado por las importantes contribuciones de los cuentistas modernos.

Fases
Los cuentos pueden ser analizados desde diversos puntos de vista.
Por ejemplo Vladimir Propp, en el libro A morfologia do conto maravilhoso, desmonta y clasifica un cuento en
unidades estructurales – constantes, variantes, sistemas, fuentes, funciones, asuntos, etc. Además de eso, este autor
establece una primera etapa (religiosa) y una segunda etapa (verdadero desarrollo del cuento).
La mayoría de los escritores y de los críticos literarios reconocen tres fases históricas en el género cuento: la fase
oral, la primera fase escrita y la segunda fase escrita.

Fase oral
Lógicamente la primera fase en surgir fue la oral, la cual no es posible precisar cuando se inició. Es de presumir que
el cuento se desarrolló en una época en la que ni siquiera existía la escritura, así que posiblemente las historias
entonces eran narradas oralmente en derredor de fogatas, en tiempos de los pueblos primitivos, generalmente en las
tardecitas y por las noches, al aire libre o en cuevas. Y presumiblemente por ello, el suspenso, lo mágico, y lo
fantástico, fue lo que caracterizó esas historias.

Fase escrita
La primera fase escrita probablemente se inició cuando los egipcios elaboraron el llamado Libro de lo mágico[15] o
Textos de las Pirámides (circa 3050 a. C.) y el llamado Libro de los muertos (hacia el 1.550 a. C). De allí pasamos a
la Biblia —donde por ejemplo se recoge la historia de Caín y Abel (circa 2000 a. C.)— la que tiene una clásica
estructura de cuento.
Obviamente tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, hay muchas otras historias con
estructura de cuento, como el episodio de José y sus hermanos, así como las historias de Sansón, de Ruth, de Suzana,
de Judith, de Salomé. A los mencionados obviamente también pueden agregarse las parábolas cristianas: El buen
samaritano; El hijo pródigo; La higuera estéril;[16] El sembrador; entre otras.
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Cuento 4

Geoffrey Chaucer, autor de losCuentos de Canterbury.

En el siglo VI a. C. surgieron las obras Ilíada y Odisea, de
Homero, así como la literatura hindú con Panchatantra (siglo
II a. C?). Pero de un modo general, Luciano de Samosata
(125-192) es considerado el primer gran autor en la historia
del cuento, ya que entre otros escribió El cínico y El asno. De
la misma época es Lucio Apuleyo (125-180), quien por su
parte escribió El asno de oro. Otro nombre importante de esa
primera época (siglo I) fue Cayo Petronio, autor de Satiricón,
libro que continúa siendo reeditado hasta hoy día. Con
posterioridad y en Persia, surgió y se difundió la recopilación
de cuentos Las mil y una noches (siglo X de la llamada era
cristiana).

Imagen de la Bella durmiente de Charles Perrault

La segunda fase escrita comenzó alrededor del siglo XIV, cuando
surgieron las primeras preocupaciones estéticas. Así, Giovanni
Boccaccio (1313-1375) apareció en esos años con su Decamerón, que
se volvió un clásico impulsando las bases del cuento tal como lo
conocemos hoy día, y al margen de la influencia recibida por escritores
posteriores tales como Charles Perrault y Jean de La Fontaine, entre
otros. Por su parte Miguel de Cervantes (1547-1616) escribió las
Novelas Ejemplares, y Francisco Gómez de Quevedo y Villegas
(1580-1645) nos trajo Los sueños, donde satirizó a la sociedad de su
época.

Los Cuentos de Canterbury, de Geoffrey Chaucer (1340?-1400), por su
parte, fueron publicados alrededor de 1700, y en cuanto al citado

Perrault (1628-1703), escribió y publicó Barba azul, El gato con botas, Cenicienta, Piel de asno, Pulgarcito, entre
otros. En cuanto a Jean de La Fontaine (1621-1695), debe decirse que fue un gran cuentistas de fábulas; recordemos
por ejemplo La cigarra y la hormiga, La liebre y la tortuga,[17] La zorra y las uvas, La zorra y la cigüeña, etc.

En el siglo XVIII el maestro fue Voltaire (1694-1778), quien escribió obras importantes como por ejemplo Zadig[18]

y Cándido.[19]

Imagen de Blancanieves

Llegando al siglo XIX, el cuento despegó con apoyo de la prensa
escrita, entonces tomando aun más fuerza y modernizándose.
Corresponde señalar que Washington Irving (1783-1859) fue el primer
cuentista estadounidense de importancia, descollando por sus obras
Cuentos de la Alhambra (1832), El jinete sin cabeza (1820), Rip van
Winkle (1820), etc. Los hermanos Grimm (Jacob 1785-1863, y
Wilhelm 1786-1859) por su parte, publicaron Blancanieves, Rapunzel,
El gato con botas, La bella durmiente, Pulgarcito, Caperucita Roja,
etc. Nótese que los hermanos Grimm escribieron muchos cuentos que
ya habían sido contados por Perrault, pero aun así, fueron tan
importantes para este género literario, que André Jolles dijo al
respecto:
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Cuento 5

O conto só adotou verdadeiramente o sentido de forma literária determinada, no momento em que os irmãos
Grimm deram a uma coletânea de narrativas o título de "Contos para crianças e famílias"; o sea, el cuento en
formas simples en cierta medida surgió con los hermanos Grimm.

El siglo XIX fue pródigo en verdaderos maestros de la literatura: Nathaniel Hawthorne (1804-1864), Edgar Allan
Poe (1809-1849), Henry Guy de Maupassant (1850-1893), Gustave Flaubert (1821-1880), Liev Nikoláievich Tolstói
(1828-1910), Mary Shelley (1797-1851), Antón Chéjov (1860-1904), Machado de Assis (1839-1908), Arthur Conan
Doyle (1859-1930), Honoré de Balzac (1799-1850), Henri Beyle (Stendhal, 1783-1842), José Maria Eça de Queirós
(1845-1900), Aluísio Azevedo (1857-1913).
Tampoco podemos dejar de mencionar a Ernst Theodor Amadeus Wilhelm Hoffmann (uno de los padres del cuento
fantástico, que más tarde influenciaría a autores tales como Edgar Allan Poe, Joaquim Maria Machado de Assis,
Manuel Antônio Álvares de Azevedo y otros), ni tampoco olvidarnos de escritores como Donatien Alphonse
François de Sade (Marqués de Sade), Adelbert von Chamisso, Gérard de Nerval, Nikolái Gógol, Charles Dickens,
Iván Turguénev, Robert Louis Stevenson, Rudyard Kipling, entre otros.

Críticas
Aun cuando se tienen tantas historias para contar, el cuento continúa siendo blanco de preconceptos, al punto que
por ejemplo algunas editoriales en lengua portuguesa tienen como política no publicar nada en el género, y esto
ciertamente no es una decisión caprichosa sino un asunto de mercado. Lo cierto es que el cuento no vende.
¿Y cuales son los motivos? Posiblemente la excesiva oferta que se tiene a través de diarios y revistas, e incluso a
través de Internet. Tal vez la falsa idea de que el cuento sería una literatura más fácil, secundaria, o de menor
importancia.[20]

Véase lo que piensa el escritor y periodista argentino Mempo Giardinelli
Considero siempre que el cuento es el género literario más moderno y el que mayor vitalidad posee, por la
simple razón de que las personas jamás dejaron de contar lo que sucede, ni de interesarse por lo que les
cuentan bien narrado.[21][22][23]

Ya René Avilés Fabila, en la obra Assim se escreve um conto, dice que
Comecei escrevendo contos, mas me vi forçado a mudar de rumo por pedidos de editores que queriam
romances. Mas, cada vez que me vejo livre dessas pressões editoriais, volto ao conto… porque, em literatura,
o que me deixa realmente satisfeito é escrever um conto.

Henry Guy de Maupassant, quien escribió cerca de trescientos cuentos, decía que escribir cuentos era más difícil que
escribir novelas. Joaquim Machado de Assis, citado por Nádia Battella Gotlib, en Teoria do Conto, también afirmaba
que no era fácil escribir cuentos: É gênero difícil, a despeito de sua aparente facilidade, y algo similar pensaba
William Faulkner:

quando seriamente explorada, a história curta é a mais difícil e a mais disciplinada forma de escrever
prosa… Num romance, pode o escritor ser mais descuidado e deixar escórias e superfluidades, que seriam
descartáveis. Mas num conto… quase todas as palavras devem estar em seus lugares exatos (citado por
Raymundo Magalhães Júnior en A arte do conto: sua historia, seus gêneros, sua tecnica, seus mestres,
Edicoes Bloch [1972], 303 páginas).

El escritor gaúcho Moacyr Scliar, más conocido como novelista que como cuentista, también revela su preferencia
por el cuento:

Eu valorizo mais o conto como forma literária. Em termos de criação, o conto exige muito mais do que o
romance… Eu me lembro de vários romances em que pulei pedaços, trechos muito chatos. Já o conto não tem
meio termo, ou é bom ou é ruim. É um desafio fantástico. As limitações do conto estão associadas ao fato de
ser um gênero curto, que as pessoas ligam a uma ideia de facilidade; é por isso que todo escritor começa
contista (en Folha de São Paulo, febrero 4 de 1996, pág. 5 y 11).
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Por su parte, Italo Calvino (1923-1985) dice:
Pienso que, no por casualidad, nuestra época (años 1980), es la época del cuento, de la novela corta (cf. Por
que ler os clássicos).[24]

Y en un artículo sobre Jorge Luis Borges (1899-1986), Calvino dice:
Leyendo a Borges le veo muchas veces tentado a formular una poética de escritura breve, alavando sus
ventajas en contraposición a escribir largo..[25]

Tal vez la última gran innovación de un género literario a la que hemos asistido en los últimos años, nos la ha dado
un gran maestro de la escritura breve: Jorge Luis Borges, quien se inventó a sí mismo como narrador, un huevo de
Colón que le permitió superar el bloqueo que por cerca de 40 años le impidió pasar de la prosa ensayista a la prosa
narrativa (cf. Italo Calvino, Seis propostas para o próximo milênio).[26]

En el curso de una vida dedicada principalmente a los libros, he leído muy pocas novelas y, en la mayoría de
los casos, apenas el sentido del deber me dio fuerzas para abrirme camino hasta la última página. Al mismo
tiempo, siempre fui un lector y relector de cuentos… La impresión de que grandes novelas tales como Don
Quijote y Huckleberry Finn son virtualmente amorfas, me sirvió para reforzar mi gusto por el cuento, cuyos
elementos indispensables son la economía, así como un comienzo, un conflicto, y un desenlace, claramente
determinados. Como escritor, pensé durante años que el cuento estaba por encima de mis poderes, y
solamente fue luego de una larga e indirecta serie de tímidas experiencias narrativas, que fui tomándole la
mano a escribir historias propiamente dichas. (cf. Jorge Luis Borges, Ficciones: Un ensayo
autobiográfico).[27][28]

Influencia
Es evidente la identificación del cuento con la falta de tiempo de los habitantes de los grandes centros urbanos,
donde a partir de la revolución industrial imperaron e imperan los largos recorridos en los desplazamientos, así como
las complejidades del tráfico y las largas jornadas laborales impuestas por la industrialización y por la globalización.
Finalmente, fue gracias a la prensa escrita, que el género cuento se popularizó en Brasil en el siglo XIX: los diarios
importantes y también otras publicaciones periódicas, allí siempre tenían espacios para este género.
Es así como Antônio Hohlfeldt en Conto brasileiro contemporâneo resaltaba: pode-se verificar que, na evolução do
conto, há uma relação entre a revolução tecnológica e a técnica do conto. Y por su parte en la introducción de
Maravilhas do conto universal, Edgard Cavalheiro decía:

A autonomia do conto, seu êxito social, o experimentalismo exercido sobre ele, deram ao gênero grande
realce na literatura, destaque esse favorecido pela facilidade de circulação em diferentes órgãos da imprensa
periódica. Creio que o sucesso do conto nos últimos tempos (anos 1960 e 1970) deve ser atribuído, em parte,
à expansão da imprensa.

Además de crear un gran mercado de consumo y la necesidad de una alfabetización en masa, la industrialización
también creó la necesidad de servirse de informaciones más sintéticas y concretas. Y en el siglo XX, ese estilo de
informar sin duda fue impulsado por el periodismo y por el libro. Y hacia el último tercio del siglo XX y principios
del siglo XXI, las vías privilegiadas agregadas fueron el cine, la radio, y la televisión. Así por tanto, en su inicio, el
cuento logró impacto a través de la prensa escrita (siglo XIX y buena parte del siglo XX), aunque hoy día este
espacio se está reduciendo frente a algunos cambios de hábitos. ¿Será que el cuento se adaptará a las nuevas
tecnologías?: TV, Internet, etc. Indudablemente es por lo expresado que en su inicio, tanto en Brasil como en EEUU
y como en otros países, la mayoría de los escritores de cuentos también eran periodistas.
Sea como sea, la vía de la prensa escrita sin duda ha sido positiva para el cuento, aunque también es culpada por 
acentuar el preconcepto negativo en relación al género. Se tiene la impresión que no se paga por un cuento publicado 
en una revista, lo que indirectamente resta valor a este tipo de literatura. Además, luego de cierto tiempo una revista 
en muchos casos se tira, y con ella el o los cuentos allí contenidos; en cambio, una novela en formato libro suele
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guardarse en una biblioteca, o en algún otro lugar de la casa. En definitiva, una revista popular o el suplemento de
algún diario no son un buen soporte para la difusión de cuentos, pues está involucrada con una comercialización no
muy adecuada en relación a literatura seria y de valor.
En resumidas cuentas, en la era industrializada del capitalismo americano, el cuento pasa a ser arte padronizado (con
excesivas reglas en cuanto a extensión y estructura), impersonal o de autor poco conocido, de producción veloz,
barata, y de baja o media calidad. Estas preocupaciones y estas reflexiones, a su vez acentúan las diferencias entre el
cuento comercial de las publicaciones periódicas, y el cuento literario de las recopilaciones. Por este lado muy
posiblemente es que hayan surgido ciertos preconceptos en contra de los cuentos…" (Nádia Battella Gotlib, op. cit.).
Esta cuestión fue notada en muchas partes, y también en Brasil, especialmente durante los años 1970. Las influencias
en un principio tal vez positivas ejercidas por la prensa escrita (revistas, semanarios, suplementos), unida a cierta
difusión a través de radios y de tele-emisoras muy comerciales y con mucha publicidad, impulsaron al género a
perder parte de su identidad: en un principio habiendo sido casi todo, el cuento como género pasó a ser casi nada.
En la década de 1920 surgen los modernistas, y entonces el cuento pasa a ser esencialmente urbano/suburbano. Los
escritores procuraron la renovación de las formas, la ruptura con el lenguaje tradicional, la renovación de los medios
de expresión, etc. Se procuró evitar los rebuscamientos con el lenguaje, la narrativa pasó a ser más objetiva, las
frases se volvieron más cortas, y la comunicación tendió a ser más breve.
En esa misma línea, Poe, que también fue el primer teórico del género, dijo:

Tenemos necesidad de una literatura corta, concentrada, penetrante, concisa, y contraria a una literatura
extensa, verbosa, pormenorizada… Es una señal de los tiempos… La indicación de una época en la cual el
hombre es forzado a escoger lo corto, lo condensado, lo resumido, en lugar de lo voluminoso (cita de Edgard
Cavalheiro en la introdução de Maravilhas do conto universal).

Extensión
Según ciertas definiciones, el cuento no debería ocupar más de 7.500 palabras. Actualmente, se entiende como usual
o normal que pueda variar entre un mínimo de 1.000 y un máximo de 20.000 palabras, aunque justo es reconocer que
cualquier limitación en cuanto al mínimo o al máximo de palabras de una obra, siempre tiene algo de arbitrario, y
que por otra parte, con frecuencia estos límites son ignorados tanto por escritores como por lectores.[29][30][31]

La novela Vidas secas de Graciliano Ramos,[32] así como también A festa de Ivan Ângelo[33][34] y algunas novelas
de Bernardo Guimarães (1825-1884) o de Autran Dourado (1926-2012), bien pueden ser leídas como una serie de
cuentos. También ese es el caso de Memórias Póstumas de Brás Cubas y de Quincas Borba, ambas obras de
Machado de Assis.
Por su parte también corresponde destacar la obra El proceso de Franz Kafka, escrito de hecho constituido por varios
cuentos cortos. En sí, esta clase de literatura es llamada novela desmontable, dada precisamente la característica que
viene de ser expresada.
Assis Brasil va aun más lejos al afirmar que Grande Sertão: veredas, de Guimarães Rosa, es un cuento largo, y que
por tanto merece ser clasificado como narrativa corta. La citada obra, como sabemos, tiene más de 500 páginas,
aunque claro, allí también es posible reconocer características propias del cuento.
Todas estas observaciones tienden a demostrar lo difícil que es definir exactamente lo que es un cuento, así que una
solución podría ser la de dejar esta tarea de clasificación al propio autor y/o al editor. No obstante, las características
principales de este género literario han sido bien establecidas, y quien conoce de literatura tiene bien claro lo que es
un cuento.
En el siglo XX pueden incluirse entre los grandes escritores de cuentos a O. Henry, Anatole France, Virginia Woolf,
Katherine Mansfield, Kafka, James Joyce, William Faulkner, Ernest Hemingway, Máximo Gorki, Mário de
Andrade, Monteiro Lobato, Aníbal Machado, Alcântara Machado, Guimarães Rosa, Isaac Bashevis Singer, Nelson
Rodrigues, Dalton Trevisan, Rubem Fonseca, Osman Lins, Clarice Lispector, Jorge Luís Borges, y Lima Barreto.
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Otros nombres importantes del cuento en Brasil son: Julieta Godoy Ladeira, Otto Lara Resende, Manoel Lobato,
Sérgio Sant’Anna, Moreira Campos, Ricardo Ramos, Edilberto Coutinho, Breno Accioly, Murilo Rubião, Moacyr
Scliar, Péricles Prade, Guido Wilmar Sassi, Samuel Rawet, Domingos Pellegrini Jr, José J. Veiga, Luiz Vilela,
Sergio Faraco, Victor Giudice, Lygia Fagundes Telles, Miguel Sanches Neto. En Portugal por su parte se destacan,
entre otros, Alexandre Herculano y Eça de Queirós.
Para un escritor que hace un cuento, lo que en realidad más le debe importar es cómo (forma) cuenta la historia, y no
tanto lo qué (contenido) cuenta. Jorge Luis Borges (1899-1986) decía que contamos siempre la misma fábula. Sin
llegar a tanto, Julio Cortázar (1914-1984) decía que no hay ni temas buenos ni temas malos, sino un tratamiento
bueno o inadecuado para un determinado tema (cf. Aspectos del cuento,[35] Algunos aspectos del cuento,[36] y Valise
de cronópio[37]). Claro que hay que tener cuidado con los excesos de formalismo, para no caer en personajes
acartonados ni en esquemas excesivamente rígidos: cierto escritor pasó buena parte de su vida trabajando en las
formas de lograr un estilo literario perfecto, para así impresionar al mundo todo; y cuando finalmente consiguió
alcanzarlo, descubrió que nada tenía que decir.
La tendencia contemporánea en este inicio del siglo XXI, es a jerarquizar al microcuento, una especie de haiku de
cuño narrativo, cuya extensión se define, en la mayoría de las veces, por cierto máximo recomendado para los
intercambios de mensajes de texto (sms) en la telefonía celular, o por la extensión de un tuit. Además de Twitter,
otras redes sociales también han sido media para la publicación de microcuentos, por fuera de la plataforma
tradicional de los libros y de las publicaciones periódicas.
El microcuento tal vez más famoso, es uno de Augusto Monterroso, autor guatemalteco, y cuyo título es El
dinosaurio. En Brasil, cultivan este subgénero autores tales como Dalton Trevisan, Millôr Fernandes, Daniel Galera,
Samir Mesquita, y Rauer (nombre bajo el cual firma sus publicaciones en Twitter el escritor de Minas Gerais
llamado Rauer Ribeiro Rodrigues).

Características básicas de un cuento
Cuando se escribe un cuento, hay que tener muy en cuenta los siguientes aspectos:
• Forma: Expresión o lenguaje utilizando elementos concretos y estructurados (palabras, frases, párrafos).
• Contenido: Se refiere a los personajes, a sus acciones, y a la historia (sobre este asunto se recomienda consultar la

obra O conto brasileiro contemporâneo de Alfredo Bosi).[38][39][40]

Hay cuentos incluso por ejemplo de Joaquim Machado de Assis, de Katherine Mansfield, de José J. Veiga, de Antón
Chéjov, de Clarice Lispector, que hasta podría decirse que no se pueden contar pues no hay nada aconteciendo, y
entonces a lo sumo, lo único que se podría expresar son descripciones de situaciones y perfiles de personajes. Lo
esencial en un cuento está en el aire, en la atmósfera que se vaya creando y transmitiendo al lector, en el modo y el
estilo de narrar, en la tensión y el suspenso, en la emoción y la conmoción que se logre provocar. En el libro ¿Qué es
la literatura? (Qu’est-ce que la littérature? -1948-)[41][42] de Jean-Paul Sartre, se expresa claramente que

nadie es escritor por el solo hecho de haber decidido decir ciertas cosas y hacerlo, sino por haber decidido
decirlas de una determinada forma; es el estilo, ciertamente, lo que determina el valor de la prosa.[43][44][45]

Necesidades básicas
El cuento necesita de tensión, de ritmo, de lo imprevisto y de lo sorpresivo dentro de parámetros previstos (o sea,
dentro de cierto cause razonable de los acontecimientos), y además necesita unidad, continuidad, compactación,
conflicto, y división en partes (principio-planteamiento, medio-nudo, y fin-conclusión) más o menos clara y definida.
El pasado y el futuro en el cuento tienen una significación menor, y el flashback (retroceso temporal) no está
impedido, aunque debe usarse solamente si es absolutamente necesario, y de la forma más corta y marginal posible.
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Final enigmático
El final enigmático en el cuento prevaleció hasta Henry Guy de Maupassant (fin del siglo XIX) y por cierto hasta esa
época ello era muy importante, pues aportaba un desenlace generalmente sorprendente, cerrando la obra con broche
de oro, como entonces solía decirse. Hoy en día este tipo de final tiene mucho menos importancia; algunos escritores
y algunos críticos incluso opinan que esta característica es perfectamente superflua o dispensable, léase aún
anacrónica. Asimismo, no se puede negar que el final en el cuento mayoritariamente siempre es más cargado de
tensión que en la novela o que en el relato, y que un buen final en un cuento es fundamental: Eu diria que o que
opera no conto desde o começo é a noção de fim; tudo chama, tudo convoca a um "final" (Antonio Skármeta, Assim
se escreve um conto, cf.[46]).
En el género cuento, como afirmó Antón Chéjov, es mejor no decir lo suficiente que decir de más; y para no decir
demasiado, es mejor sugerir, como si tuviera que haber cierto silencio o cierta cortina en el curso del relato, para así
sustentar la intriga, para así mantener la tensión. Y como ejemplo, puede ponerse el cuento A missa do galo, de
Joaquim Machado de Assis;[47] en ese texto, y especialmente en los diálogos, no es tan importante lo que se dice sino
lo que se deja de decir.
Ricardo Piglia,[48] comentando algunos cuentos de Ernest Hemingway (1899-1961), afirma que lo más importante
nunca se cuenta:

O conto se constrói para fazer aparecer artificialmente algo que estava oculto. Reproduz a busca sempre
renovada de uma experiência única que nos permite ver, sob a superfície opaca da vida, uma verdade secreta
(O laboratório do escritor, cf.[49]).

El citado Piglia decía que había que contar una historia como si se estuviese contando otra, o sea, como si el escritor
estuviera narrando una historia visible, pero disfrazando y escondiendo una historia secreta apenas insinuada o
sospechada:

Narrar é como jogar pôquer: todo segredo consiste em fingir que se mente quando se está dizendo a verdade
(Prisão perpétua, cf.[50]).

Es como si el cuentista o el relator pegara en la mano del lector o le hiciera señas para darle a entender que lo llevaría
para un lugar, para una encrucijada, aunque el personaje y la acción en el final de la historia, lo empujan hacia otro
lugar. Tal vez por lo que acaba de decirse, David Herbert Lawrence dijo que el lector debía confiar en el cuento pero
no en el cuentista, pues el cuentista suele ser un terrorista que se finge diplomático (como por su parte decía Alfredo
Bosi sobre Machado de Assis, op. cit.).
Según Cristina Perí-Rossi, el escritor contemporáneo de cuentos no narra solamente por el placer de encadenar
hechos y situaciones de una manera más o menos casual y original, sino para revelar lo que verdaderamente hay
detrás de los mismos (cita de Mempo Giardinelli, op. cit). Desde este punto de vista, la sorpresa se produce cuando,
al final del relato, la historia secreta o escondida viene a la superficie.
En el cuento, la trama es lineal y objetiva, pues el cuento, dada su brevedad, ya desde el inicio no está tan lejos del
desenlace, así que es preciso que el lector clara y rápidamente vea y tome conciencia de los acontecimientos. Si en la
novela el espacio/tiempo es saltarín, en el cuento ciertamente es lineal, y expresado bajo la forma narrativa por
excelencia.
En el cuento, la narrativa ideal probablemente comienza con una situación estable, que pronto será perturbada por
alguna fuerza o por algún desequilibrio, resultando en una situación de inestabilidad. Con posterioridad entra en
acción otra fuerza, inversa, que restablece el equilibrio, aunque la estabilidad lograda en el desenlace, nunca es
idéntica a la inicial si bien podría tener con ella cierta similitud (Gom Jabbar en Hardcore, basado en Tzvetan
Todorov).
En otras palabras: En general, el cuento se presenta con un orden o un conflicto antes de un desorden y la solución de 
ese conflicto (favorable o no) o frente a la posibilidad de retornar al orden (retornar al inicio) – aunque ahora con 
pérdidas y ganancias, puesto que ese otro orden difiere del primero. El cuento es un problema y una solución, dice
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Enrique Aderson Imbert.

Diálogos
Los diálogos son de suma importancia en la novela y en cierta medida también en el cuento, pues con este recurso se
transmiten bien las discordias, los conflictos, las particularidades de género, etc. Los diálogos son un muy buen
recurso para informar, incluso en el cuento en donde el ingrediente narrativo sin duda siempre es importante (Henry
James, 1843-1916).
Para algunos escritores, el diálogo es una herramienta absolutamente indispensable. Caio Porfírio Carneiro por
ejemplo, llega al punto de escribir cuentos sólo compuestos por diálogos, y sin que, en ningún instante surja un
narrador. Considerado el mayor autor brasileño en el arte de escribir diálogos y un verdadero maestro, el escritor
Luiz Vilela es inclusive quien escribió una novela corta, Entre amigos (1984), donde allí también solamente se
expresa con diálogos y sin presencia de un narrador. Otro ejemplo del mismo tipo son las 172 páginas de Trapiá, un
clásico de la década de 1960, también escrito por Caio Porfírio Carneiro, y en donde apenas hay seis páginas sin
diálogos.
Veamos seguidamente los distintos tipos de diálogo:
1. Directo: Discurso directo. Los personajes conversan entre sí. Además de ser el tipo de diálogo más conocido,

también es el que predomina en el cuento.
2. Indirecto: Discurso indirecto. Es cuando el escritor resume el habla del personaje en forma narrativa. O sea, es

cuando el personaje cuenta cómo aconteció el diálogo, casi reproduciéndolo. Tanto el diálogo directo como el
diálogo indirecto pueden ser observados en el cuento A Missa do Galo, del escritor Machado de Assis.

3. Indirecto libre: Discurso indirecto libre. Es una fusión entre autor y personaje (primera y tercera persona de la
narrativa); el narrador narra en la forma habitual, pero en un punto de la narrativa surgen diálogos indirectos del
personaje, como complementando lo que expresa el narrador.

Es interesante analizar el caso de Vidas secas, donde en ciertos pasajes no se sabe exactamente quién es el que habla
– ¿es el narrador (tercera persona) o la consciencia de Fabiano (primera pesona)? Este tipo de discurso permite
exportar o expresar los pensamientos del personaje, sin que el narrador pierda su poder y su condición de mediador.
1. Monólogo interior (o flujo de conciencia): Es lo que se pasa dentro del mundo psíquico del personaje, hablando

consigo mismo; véase por ejemplo algunos pasajes de Perto do coração selvagem, de Clarice Lispector.
Corresponde señalar que el libro A canção dos loureiros (1887), de Édouard Dujardin, es un precursor moderno
de este tipo de discurso del personaje. Por su parte, la conocida obra Lazarillo de Tormes, de autor desconocido,
también es considerado un precursor de esta clase de discurso. En Ulises, James Joyce (inspirado en Édouard
Dujardin) radicalizó el monólogo interior.[51][52][53]

Focos narrativos
1. Primera persona: El personaje principal cuenta su historia; este narrador generalmente se limita a saber sobre sí

mismo, o sea, se refiere a sus propias vivencias.[54] Esta es una narrativa típica de la novela epistolar (siglo
XVIII).

2. Tercera persona: El desarrollo del texto se hace en tercera persona,[55] y en este caso se puede tener:
1. narrador observador: El narrador se limita a expresar lo que está sucediendo, describiendo todo desde el

exterior, o sea, sin involucrarse, sin colocarse en la cabeza del personaje principal ni de ningún personaje, y de
esta forma, no se usa esta vía para transmitir emociones, ideas, opiniones. El observador es imparcial y
objetivo dentro de lo que puede esperarse, limitándose a describir lo que pasa y no especulando por sí
mismo.[56]

2. narrador omnisciente: Al contar la historia y ya desde su inicio, el narrador todo lo sabe sobre todos los
personajes, sobre sus destinos, sobre sus ideas y pensamientos, sobre sus sentimientos, sobre sus respectivas
buena o mala suerte.[57]
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Expresiones relacionadas
• Cuento de nunca acabar: relación muy pesada y en extremo difusa. Cosa parecida a la tela de Penélope, que por

la noche destejía lo que había tejido por la mañana. Esta animosa griega, a quien se creía viuda por la larga
ausencia de Odiseo, rey de Itaca; viéndose cada día más apurada por las reiteradas pretensiones de sus amantes,
prometió contraer nuevos lazos luego que terminase un tejido de púrpura que tenía comenzado. Valiéndose del
ingenioso medio que hemos visto, acalló a sus pretendientes y vio al fin coronada su estratagema con la vuelta de
Odiseo.

• Cuento de hornos: cuento o hablilla vulgar de que se hace conversación entre la gente común. Noticia de que se
apodera el vulgo y que va desfigurando y adicionando basta desfigurarla y hacerla apócrifa.

• Cuento de vieja; la noticia o especie que se juzga falsa o fabulosa, tomada la alusión de las consejas que las
ancianas suelen referir en los hogares para entretener a los niños, procurar que no se duerman, etc.

• Cuento largo: locución familiar que hace referencia a un asunto cualquiera del que hay mucho que hablar o decir.
• En todo cuento, {anticuado) En todo caso, de cualquier modo, sea como quiera.
• Acabados son cuentos: frase familiar que equivale a estas otras; punto concluido, no se hable más del asunto,

capítulo de otra cosa, etc. Locuciones dirigidas a cortar alguna disputa, especie o conversación desagradable.
• Como digo de mi cuento, como decía, o iba diciendo de mi cuento: expresión familiar del estilo festivo o jocoso

con que se suele principiar una relación o anudar el hilo interrumpido de ella. Equivalen a las usualísimas de: pues
señor... pues como decia... y otras locuciones análogas que emplean los narradores de cuentos del hogar
doméstico.

• Degollar algún cuento: cortar el hilo del discurso, interrumpiéndolo con otra narración, episodio o pregunta
impertinente. Frase enérgica por medio de la cual protesta el vulgo contra las digresiones inoportunas o pesadas.
También se alude con ella al narrador que no sabe lo que cuenta con todos sus pelos y señales, es decir, de una
manera minuciosa y a satisfacion de sus oyentes.

• Dejarse de cuentos: tiene una significación análoga a la anterior, pues tiende a significar que se omitan los rodeos
ya en uu relato, ya en la couversación, o que se vaya en derechura a lo más interesante o sustancial de una cosa.
Significa igualmente no mezclarse en chismes, no intervenir en asuntos ajenos, prescindir, en fin, de cuanto pueda
alterar la paz en lo más mínimo.

• No querer cuentos con la vecindad: no meterse con nadie, no provocar a nadie, ni buscar rencilla, especialmente
con ningún vecino; vivir tranquilamente en su casa sin buscar ruidos ni promover disensiones de ninguna clase.

• Ese es el cuento o ahí está el cuento: esa es, o ahí está la dificultad, el quid, el alma, lo fuerte, el busilis del
negocio: en eso consiste, y se reasume la sustancia de lo que se trata.

• Estar a cuento: ser alguna cosa útil o provechosa por algún respecto. Llegar oportunamente para alcanzar alguna
cosa, sacar provecho o presenciar algún negocio.

• Venir o no venir a cuento alguna cosa: ser o no oportuna, a propósito, conveniente para el caso; venir o no a la
cuestión una especie vertido. Convenir o no un objeto a otro u otros de que se trate.

• Poner en cuentos: comprometer a alguno, exponerlo a un riesgo o peligro, a un disgusto o cosa equivalente,
dando lugar o pretexto para que hablen de él de una manera que le desdore o difame.

• Quitarse, dejarse de cuentos: atender solo a lo esencial y más importante de una cosa; huir de todo compromiso,
separarse de personas y de cosas capaces de comprometerle a uno, después de haber vivido entre chismes y
bachillerías.

• Sabe su cuento: locución con que se da a entender a otro, que alguno obra con reflexión o motivos que no quiere o
no puede manifestarle.

• ¡Es mucho cuento! modismo que expresa burla, chacota, etc., o bien admiración o extrañeza y que equivale a
decir ¡es mucho asunto!, ¡tiene que ver!, ¡parece increíble!, etc. Se usa ponderando la extrañeza o sensación que
causa alguna cosa y entonces se dice en el sentido de: ¡es admirable! ¡sorprendente! ¡grandioso!

• Traerá cuento: citar oportunamente, hacer venir a la conversación de una manera hábil la especie o especies que 
conviene tocar, poner en juego el modo de que recaiga la plática sobre determinado asunto; enderezar, encaminar,
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llevar o dirigir el discurso hacia el fin u objeto que se desea, que se quiere. Sacar a colación las faltas de alguno,
echárselas al rostro, etc.

• Amigo de cuentos: el que es aficionado a chismes y enredos; el que lleva de una parte a otros para indisponer,
ocasionar disgustos, enemistades, etc. El que es pendenciero y busca continuas ocasiones de disputa o
pendencia.[58]
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tipos de cuentos

Maravilloso
Los cuentos maravillosos, son cuentos en los cuales se describe a personajes y ambientes ficticios, osea, irreales.

El hada madrina de Cendrillon cambia una calabaza en carroza dorada,
con un solo golpe de varita mágica (Imagen de Épinal).

Lo maravilloso (del latín mirabilia : « cosas
asombrosas, admirables, inexplicables ») se define
por el carácter de lo que pertenece a lo sobrenatural,
al mundo de la magia, al mundo de las hadas,[1] al
mundo donde lo imposible parece posible.[2]

Lo maravilloso se refiere a algo increíble e
inimaginable, y engloba o comprende « una aventura
o una experiencia asombrosa y deliciosa ». [3]

Orígenes

Surgido de la tradición oral, lo maravilloso está
presente en los cuentos religiosos y paganos.[4] Para
los antiguos, la intervención de los dioses
(especialmente en la epopeya) era aceptado como
algo natural, como algo maravilloso-pagano;[5] y
para los cristianos, son los ángeles y los demonios,
así como los santos y sus dones milagrosos, los que
conforman lo maravilloso-cristiano,[6] y lo que se
acepta como posible y común. [7]

La forma más corriente de expresión popular
vinculada a lo maravilloso es el cuento de hadas o
cuento maravilloso, aunque lo maravilloso también
se lo encuentra en el mito, la fábula, la leyenda, la
epopeya, la fantasía.

Por evolución natural de las cosas, lo maravilloso pasa luego del mundo de la literatura al mundo del cine [8]

(ejemplos lo son los filmes [9] de Jean Cocteau). [10][11]

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Hada_madrina
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Cendrillon
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Imagen_de_%C3%89pinal
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo%3A%C3%89pinal_-_Cendrillon_05.jpg
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Lat%C3%ADn
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Sobrenatural
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Magia
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Hada
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Epopeya
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%81ngel
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Demonio
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Santo
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Forma
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Cuento_de_hadas
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Cuento_maravilloso
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Mito
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=F%C3%A1bula
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Leyenda
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Epopeya
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Fantas%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Literatura
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Cine
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Jean_Cocteau
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Presentación

Gnomo de jardín (2011), caricatura de Enzo
Jopia.

Ilustración de un duende.

Lo maravilloso describe un mundo situado en un pasado alejado y no
bien definido (« Érase una vez », « Il était une fois », « Once upon a time
», « C'era una volta »), o bien en un futuro temporal en el caso de la
ciencia ficción.

Lo maravilloso evoca un universo ingenuo y por momentos deslumbrante
donde, según Tzvetan Todorov,[12] lo sobrenatural tiene derecho a existir.

Estas historias también contienen cierta imprecisión en cuanto a lo
geográfico, aunque con uso recurrente de ciertos referentes concretos: el
bosque, el castillo, los campesinos y granjeros, los leñadores, los
cazadores...

Así, se sumerge al lector en un mundo organizado de una forma diferente
al mundo actual, y con valores diferentes, que nos depara sorpresas:
gnomos, duendes, hadas madrinas, hechizos, alfombras volantes, genios
maléficos o benevolentes, etc.

Los personajes

Los personajes de este mundo surrealista pertenecen a una sociedad
artificial y cuajada, donde son definidos por sus roles el Rey, la Reina, el
Príncipe encantador (o Príncipe azul), a quienes apenas se les llama por
sus nombres de pila o apodos, como por ejemplo Cendrillon (o
Cenicienta), Blancanieves, Caperucita Roja, o como por ejemplo Pedro
(personaje del cuento Pedro y el Lobo).

La realidad social allí está subyacente en la evocación de roles y tareas
domésticas (especialmente en los cuentos de Charles Perrault).

Si las hadas ocupan lo principal de escenas y narraciones, también allí se
presentan ogros, animales que hablan como el lobo feroz de Caperucita
Roja, o el gato con botas...

Los personajes tienen sus antecedentes en un pasado con frecuencia
bastante antiguo. Así por ejemplo las hadas recuerdan a las diosas celtas,
a veces citadas en relación a lugares precisos, como fuentes o piedras
levantadas. [13]

Los objetos

Los eventos y los objetos de este mundo de magia, son también ellos maravillosos, entre los que en estilo telegráfico
se pueden enumerar: Botas de siete leguas, Varitas mágicas, Llaves mágicas,[14][15] Espejos mágicos, Alfombras
mágicas, Lámparas maravillosas, Anillos mágicos, etc.

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Gnomo
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo%3AGnomo.jpg
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Duende
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo%3AKobold_artlibre_jnl.jpg
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%89rase_una_vez_%28expresi%C3%B3n%29
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Tzvetan_Todorov
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Bosque
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Castillo
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Campesino
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Granjero
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Le%C3%B1ador
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Cazador_%28oficio%29
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Gnomo
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Duende
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Hada_madrina
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Hechizo
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Alfombra_m%C3%A1gica
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Genio
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Genio
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Personaje
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Surrealismo
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Rey
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Reina
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Pr%C3%ADncipe_encantador
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Pr%C3%ADncipe_azul
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Nombre_de_pila
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Apodo
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Cendrillon
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Cenicienta
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Blancanieves
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Caperucita_Roja
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Pedro_y_el_lobo
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Pedro_y_el_Lobo
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Realidad_social
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Rol_social
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Trabajador_dom%C3%A9stico
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Trabajador_dom%C3%A9stico
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Charles_Perrault
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Hada
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ogro
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Lobo_feroz_%28personaje%29
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Caperucita_Roja
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Caperucita_Roja
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=El_gato_con_botas
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Personaje
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Pulgarcito_%28cuento_de_Perrault%29
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Varita_m%C3%A1gica
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Llave_m%C3%A1gica
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Blancanieves
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Alfombra_m%C3%A1gica
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Alfombra_m%C3%A1gica
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aladino
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Ilustración de hada madrina para el cuento de
Charles Perrault La bella durmiente.

Ritual de aquelarre, cuadro de Francisco de
Goya.

Cuadro de Víktor Vasnetsov

Cuentos iniciáticos

Este tipo de historias frecuentemente pone en evidencia los arquetipos
(enfoque jungiano), aventuras de héroes que pueden considerarse
iniciáticas, y que templan la evolución de los espíritus, etc.

Por ejemplo, en el cuento Cendrillon, la pérdida de un zapato es signo de
pasaje al reino de los muertos, y por tanto una forma de iniciación.

El cuento de Pulgarcito posiblemente ayuda al niño a sobreponerse a lo
que Sigmund Freud llama fase oral, representando la victoria del débil
frente al fuerte.

El cuento maravilloso sin duda ilustra y transmite enseñanzas, y la
mayoría de las historias se terminan bien.

Lo maravilloso y lo fantástico

Las narraciones maravillosas y fantásticas se parecen un poco unas a
otras, y las diferencias fundamentales entre ellas se refieren a la
apreciación de lo sobrenatural.
En un cuento maravilloso, las características del mundo sobrenatural son
aceptadas por el lector como algo posible que no se discute,
observándose de su parte gran confianza y gran credulidad, a pesar de
que el autor haya bien destacado lo maravilloso, como para que esto no
pueda pasar desapercibido. Por ejemplo, nadie se extraña en un cuento de
hadas que existan dragones y brujas.

Lo fantastique queda anclado a la realidad, y el evento sobrenatural no es
admitido como tal. A lo sumo se crea cierta hésitación tanto de parte del
héroe como de parte del lector, que o puede encontrar una explicación
racional del suceso, o puede admitir lisa y llanamente el carácter
sobrenatural del mismo. [16]
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Literatura fantástica
El término literatura fantástica es enormemente confuso debido a la divergencia de criterios respecto a su
aplicación. Popularmente, se conoce como literatura fantástica cualquier relato en que participan fenómenos
sobrenaturales y extraordinarios, como la magia o la intervención de criaturas inexistentes. Esta definición resulta
ineficaz, debido a que los elementos sobrenaturales están presentes en todos los relatos mitológicos y religiosos y su
presencia tiene, en consecuencia, un carácter muy distinto del que posee en la civilización actual.
En la ya clásica Introducción a la literatura fantástica, Tzvetan Todorov definió lo fantástico como un momento de
duda de un personaje de ficción y del lector implícito de un texto, compartido empáticamente. Los límites de la
ficción fantástica estarían marcados, entonces, por el amplio espacio de lo maravilloso, en donde se descarta el
funcionamiento racional del mundo y lo "extraño" o el "fantástico explicado", en el que los elementos perturbadores
son reducidos a meros eventos infrecuentes pero explicables. Contra la definición amplia de lo fantástico, esta
definición presenta la debilidad de ser demasiado restrictiva. Se han propuesto diferentes reformulaciones teóricas
que intentan rescatar el núcleo de esta definición con diversas salvedades.[1]

Otra definición posible con criterios históricos sostiene que la literatura fantástica se define en el seno de una cultura
laica, que no atribuye un origen divino y por tanto sobrenatural a los fenómenos conocidos, sino que persigue una
explicación racional y científica. En esta situación, el relato fantástico introduce un elemento sobrenatural,
discordante con el orden natural, que produce inquietud en el lector. El elemento sobrenatural no sólo sorprende y
atemoriza por ser desconocido, sino que abre una fisura en todo el sistema epistemológico de su mundo, susceptible
de dar cabida a toda clase de sucesos insólitos y monstruosos.
Causa confusión, también, que la literatura que es recreada a partir de mitos preexistentes sea llamada fantasía, o
fantasía heroica. Tales son los casos de El señor de los anillos y Las crónicas de Narnia, y aunque sus iniciadores
son más antiguos, fundamentalmente los autores reunidos en torno al círculo de la Puerta dorada o del Dorado
amanecer, en el siglo XIX. Destacan Arthur Conan Doyle y Henry Ridder Haggard, quienes también escribieron
terror y ciencia ficción, creando la actual confusión entre los tres "géneros".
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Historia
La obra El diablo enamorado, escrita por Jacques Cazotte en 1772, está considerada como la primera novela
fantástica. Autores románticos, como E.T.A. Hoffmann y Edgar Allan Poe cultivaron el género, otorgándoles a sus
relatos fantásticos un cariz de terror psicológico que habría de presagiar en cierto grado el descubrimiento del
inconsciente (Freud se inspira en un relato de Hoffmann para su definición de lo siniestro) y la concepción
contemporánea de la mente como creadora de realidad –dotándola de elementos fantásticos. Otros hitos en la historia
de la literatura fantástica son Frankenstein o el moderno Prometeo (Mary Shelley, 1818), Drácula (Bram Stoker,
1897) o El extraño caso del doctor Jekyll y míster Hyde (R. L. Stevenson, 1886)

El agotamiento del género: lo neofantástico y lo maravilloso
Durante la transición del siglo XIX al siglo XX, el paradigma epistemológico de Occidente sufre diversas sacudidas.
Su inflexible orden racional se ve sacudido desde todos los campos del saber: las ciencias humanas (Marx), la
filosofía (Nietzsche), la psicología (Freud) e incluso la física (Einstein). La revolución que supone la relativización
de todo el conocimiento acumulado durante siglos es recogida desde el arte dinamitando todos los presupuestos
históricos, incluido el propio concepto de realidad. De este modo, un suceso sobrenatural ya no puede amenazar un
orden inconsistente. Los escritores reaccionan de dos maneras: regresando a la literatura mitológica (H.P. Lovecraft,
Lord Dunsany) o introduciendo el fenómeno sobrenatural, ya no como un inquietante misterio sino como un
elemento integrado con naturalidad en el mundo. Así, La Metamorfosis de Kafka empieza presentándonos a su
protagonista como un insecto, sin que esto merezca ninguna explicación por parte del narrador ni haga tambalear la
visión del mundo de ninguno de los personajes de la historia. Lo neofantástico se relaciona también con el llamado
“realismo mágico”, que fue denominador común de muchos de los escritores del boom hispanoamericano. Por su
parte, la literatura maravillosa ha creado un público y un sector editorial especializado, gracias al gran éxito de
(además del mencionado Lovecraft) Robert E. Howard, J. R. R. Tolkien, C. S. Lewis, Ursula K. LeGuin o Terry
Pratchett (quien aborda el género desde la posmoderna perspectiva de la parodia y la metaficción). Esta literatura se
conoce igualmente bajo el nombre de literatura fantástica, si bien, como hemos explicado, esta definición es
imprecisa.

Referencias
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Ciencia ficción

Amazing Stories, primera revista estadounidense de ciencia ficción.

La ciencia ficción es la denominación popular con que
se conoce a uno de los géneros derivados de la
literatura de ficción, junto con la literatura fantástica y
la narrativa de terror. Nacida como subgénero literario
distinguido en la década de 1920 (aunque hay obras
reconocibles muy anteriores) y exportada
posteriormente a otros medios, como el
cinematográfico, historietístico y televisivo, gozó de un
gran auge en la segunda mitad del siglo xx debido al
interés popular acerca del futuro que despertó el
espectacular avance tanto científico como tecnológico
alcanzado durante todos estos años.

Es un género especulativo que relata acontecimientos
posibles desarrollados en un marco puramente
imaginario, cuya verosimilitud se fundamenta
narrativamente en los campos de las ciencias físicas,
naturales y sociales. La acción puede girar en torno a
un abanico grande de posibilidades (viajes
interestelares, conquista del espacio, consecuencias de
una hecatombe terrestre o cósmica, evolución humana a
causa de mutaciones, evolución de los robots, realidad
virtual, existencia de civilizaciones alienígenas, etc.).
Esta acción puede tener lugar en un tiempo pasado,
presente o futuro, o, incluso, en tiempos alternativos ajenos a la realidad conocida, y tener por escenario espacios
físicos (reales o imaginarios, terrestres o extraterrestres) o el espacio interno de la mente. Los personajes son
igualmente diversos: a partir del patrón natural humano, recorre y explota modelos antropomórficos hasta
desembocar en la creación de entidades artificiales de forma humana (robot, androide, ciborg) o en criaturas no
antropomórficas, dotadas de inteligencia.

Introducción
Entre los estudiosos del género no se ha podido llegar a un consenso amplio sobre una definición formal, siendo éste
un tema de gran controversia. En general se considera ciencia ficción a los cuentos o historias que versan sobre el
impacto que producen los avances científicos, tecnológicos, sociales o culturales, presentes o futuros, sobre la
sociedad o los individuos.
Una definición posible del género es la propuesta por los escritores Eduardo Gallego y Guillem Sánchez en su
artículo ¿Qué es la ciencia-ficción?

La ciencia ficción es un género de narraciones imaginarias que no pueden darse en el mundo que conocemos,
debido a una transformación del escenario narrativo, basado en una alteración de coordenadas científicas,
espaciales, temporales, sociales o descriptivas, pero de tal modo que lo relatado es aceptable como
especulación racional.

Eduardo Gallego y Guillem Sánchez, ¿Qué es la ciencia-ficción?
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A su vez, el teórico literario Fernando Ángel Moreno propone otra en su libro Teoría de la literatura de ciencia
ficción:

La ciencia ficción es un tipo de ficción no realista que no está basada en fenómenos sobrenaturales.
Fernando Ángel Moreno, Teoría de la literatura de ciencia ficción

Su nombre deriva de una traducción demasiado literal del término en inglés, ya que la traducción apropiada
siguiendo las reglas del castellano sería «ficción de/sobre la ciencia» o «ficción científica». Si bien muchos expertos
opinan que debería utilizarse éste último, la costumbre está demasiado extendida y sólo muy pocos lo utilizan.
El término original en inglés se escribe con un guion de unión cuando ocupa la función de un adjetivo o de un
complemento. Por ejemplo: science-fiction novel («novela de ciencia ficción»). Para tales casos, en inglés, puede
usarse si se lo desea la abreviatura «sci-fi». Este uso anglosajón del guion ha dado lugar a nuevos malentendidos
lingüísticos pues el guion en español aglutina sustantivos donde el segundo modifica al primero, es decir, al contrario
que en inglés. Por tanto el uso «ciencia-ficción» en castellano no sólo es una falta de ortografía sino que se distancia
aún más del significado original en inglés. En español la regla ortográfica del término «ciencia ficción», escrito
correctamente siempre sin guion, no es otra que la de la adjetivación del segundo substantivo, como en los términos
«hombre lobo» u «hombre rana», escritos siempre sin guion. En castellano también se utilizan las iniciales «CF» para
referirse al género.

Historia de la literatura de ciencia ficción
El término «ciencia ficción» fue acuñado en 1926 por Hugo Gernsback cuando lo incorporó a la portada de una de
las revistas de narrativa especulativa más conocidas de los años 1920 en Estados Unidos: Amazing Stories (Véase
revistas de ciencia ficción). El uso más temprano del mismo parece datar de 1851 y es atribuido a William Wilson,
pero se trata de un uso aislado y el término no se generalizó con su acepción actual, hasta que Gernsback lo utilizó de
forma consistente (después de hacer un intento previo con el término «scientifiction» que no llegó a cuajar).
Es muy posible que hoy se usara la palabra «cientificción», pero Gernsback se vio obligado a vender su primera
publicación, que tenía ese nombre. Sin darse cuenta, había vendido los derechos sobre el término y muy a pesar suyo
se vio obligado a dejar de usarlo y utilizar en su lugar el término «ciencia ficción».
De modo, que hasta el año 1926 la ciencia ficción no existía como tal. Hasta esa fecha las narraciones que hoy día no
dudamos en calificar de ciencia ficción recibían diversos nombres, tales como «viajes fantásticos», «relatos de
mundos perdidos», «utopías», «romances científicos» o «novelas científicas».
El canadiense John Clute denomina a esta época anterior a la eclosión del género proto ciencia ficción.

Proto ciencia ficción y ciencia ficción primitiva (1818-1937)
Para muchos la primera obra de ciencia ficción con contenidos similares a los del género, tal y como hoy se entiende,
se remonta a 1818, año en que es publicado Frankenstein o El moderno Prometeo de Mary Shelley. Aunque algunos
ven elementos de ciencia ficción en leyendas y mitos muchos siglos antes. En la mitología griega, se cuenta que
Dédalo, el padre de Ícaro y constructor del laberinto de Minos, construyó estatuas de madera que eran capaces de
moverse solas (¿una primitiva referencia a los modernos robots?). Y en el folclore judío también está presente el
mito del Golem. Incluso el viaje a la Luna fue objeto de iniciativas literarias antes de 1818. Luciano de Samosata,
siglo ii, en una novela corta, Historia Verdadera, relata un viaje a la Luna en un barco arrastrado por una
providencial tromba de agua. Sin embargo, las más conocidas primerizas historias de viajes a la Luna son la de
Cyrano de Bergerac, en el siglo xvii, y la del Barón de Münchhausen, siglo xviii. Sin embargo, Carl Sagan e Isaac
Asimov coinciden en que Somnium (1623) de Johannes Kepler es el primer relato de ciencia ficción como tal.
Somnium describe a un aventurero que viaja a la Luna y muestra la preocupación de Kepler por el tema de cómo se
verían los movimientos de la Tierra desde la Luna.
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Ilustración de L’histoire comique contenant les
états et empires du soleil de Cyrano de Bergerac.

Habrá algunos que cuestionen la calificación de estas obras como
ciencia ficción (ni siquiera como proto ciencia ficción). El propio John
Clute excluye la obra de Bergerac frente a otros que consideran que
Otros Mundos es auténtica ciencia ficción, ya que a pesar de estar
escrito en tono de comedia recurre a los términos científicos de la
época. En cualquier caso, cualquiera de estos clásicos cuentos heredan
gran parte del espíritu del racionalismo cartesiano del siglo xvii que
sentó las bases de la ciencia moderna.

Resulta difícil establecer límites. Clute, en su enciclopedia ilustrada,
pone en duda la existencia del género antes de finales del siglo xvii
pero cita como precursor a Tomás Moro; que en su más famosa obra,
Utopía (1516), describe en forma de narración una sociedad perfecta
que reside felizmente en la isla Utopía.

Sin embargo, como se comenta más arriba, casi todos los expertos
reconocen que la obra que supuso un antes y un después en la
concepción de la literatura de ficción científica fue la obra de Shelley.
Los primeros años tras la aparición de Frankenstein dieron pocos
frutos. Se puede destacar quizá otra de las obras de Shelley como El
último hombre.

En los años 30 del siglo xix, el estadounidense Edgar Allan Poe anticipó igualmente la narrativa de ciencia ficción (o
ficción científica) en relatos como La incomparable aventura de un tal Hans Pfaal, El poder de las palabras,
Revelación mesmérica, La verdad sobre el caso del señor Valdemar, Un descenso al Maelström, Von Kempelen y su
descubrimiento, etc. Dichos relatos reúnen algunos de los elementos primitivos de la ciencia-ficción, como el
mesmerismo y los viajes en globo —muy en boga en aquella época— y la especulación cosmológica, también
presente en su visionario ensayo Eureka, en el cual parecen describirse los agujeros negros y algo parecido al Big
Crunch (op. cit. p. 11).

Posteriormente, en la década de 1850 aparece el que probablemente pasa por ser uno de los autores más prolíficos
del siglo xix en el campo de las aventuras de corte científico: Julio Verne, quien en 1863 publica su primera obra con
contenido de ficción científica: Cinco semanas en globo. La aparición de esta obra supone un hito. A partir de su
publicación, este género empieza a transformar sus intenciones. La ciencia subyacente pasa de ser un motivo de
inquietud o de preocupación por lo desconocido, a ser un soporte de historias de aventuras y descubrimientos.
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Ciencia ficción primitiva

Europa

Ilustración de un trípode realizada por Alvim
Corréa para la edición francesa de 1906 del

clásico de H.G. Wells La guerra de los mundos.

La rama europea de la ciencia ficción comenzó propiamente a finales
del siglo xix con los romances científicos de Julio Verne (1828-1905),
cuya ciencia se centraba más bien en invenciones, así como con las
novelas de crítica social con orientación científica de H. G. Wells
(1866-1946). Sin embargo, aunque Wells suele ser reconocido como el
gran iniciador del género, Roger Luckhurst demuestra que solo fue el
más influyente de una corriente que comenzó pocos años antes.

Wells y Verne rivalizaron en la primitiva ciencia ficción. Los relatos y
novelas cortas con temas fantásticos aparecieron en las publicaciones
periódicas en los últimos años del siglo xix, y muchos de ellos
emplearon ideas científicas como una excusa para lanzarse a la
imaginación. Aunque es más conocido por otros trabajos, Sir Arthur
Conan Doyle también escribió ciencia ficción. El único libro en el que
Charles Dickens se aventura en el territorio de la especulación
científica y los extraños misterios de la naturaleza (en contraposición a
los claramente sobrenaturales fantasmas de Navidad) fue en su novela
Bleak House (1852) en la que uno de sus personajes muere por
«combustión humana espontánea». Dickens investigó casos registrados
de tal efecto antes de escribir sobre el tema para ser capaz de contestar a los escépticos que se escandalizaran con su
novela.

El siguiente gran escritor británico de ciencia ficción tras H. G. Wells fue John Wyndham (1903-1969). A este autor
le gustaba referirse a la ciencia ficción con el nombre de «fantasía lógica». Antes de la Segunda Guerra Mundial
Wyndham escribió exclusivamente para las revistas pulp, pero tras la contienda se hizo famoso entre el público en
general, más allá de la estrecha audiencia de los fans de la ciencia ficción. La fama le vino de la mano de sus novelas
El día de los trífidos (1951), El kraken acecha (1953), Las crisálidas (1955) y Los cuclillos de Midwich (1957)

Fuera del ámbito anglosajón hay que destacar la figura de Karel Čapek, introductor del término robot en su obra
teatral R.U.R. y creador del clásico de la ciencia ficción La guerra de la salamandras en 1937.

España

Mucho tiempo antes de que la novela de H.G. Wells, La máquina del tiempo, viera la luz, el escritor Enrique Gaspar
ya había publicado una novela sobre viajes temporales. De su imaginación nació Anacronópete, que podría ser
considerada como la primera novela en la que una máquina del tiempo aparece como elemento central. Editada en
Barcelona a principios de 1887. No obstante, a finales del siglo xix y principios del xx, numerosos escritores de
prestigio escriben relatos, novelas y obras de teatro de ciencia ficción, como por ejemplo Unamuno, Azorín, Blasco
Ibáñez, Agustín de Foxá, Ramiro de Maeztu o Jardiel Poncela. Muchos de estos relatos fueron publicados en una
antología por Santiáñez-Tió e incluso se van editando poco a poco textos inéditos o de difícil acceso.

Estados Unidos

En los Estados Unidos de Norteamérica el género puede remontarnos a Mark Twain y su novela Un yanqui en la 
corte del Rey Arturo, una novela que exploraba términos científicos aunque fueran enmarcados en una ficción 
caballeresca. Mediante el recurso a la «transmigración del alma» y la «transposición de épocas y cuerpos» el yankee 
de Twain es transportado hacia atrás en el tiempo y arrastra consigo todo el conocimiento de la tecnología del 
siglo xix. Los resultados son catastróficos, ya que la caballeresca aristocracia del Rey Arturo se ve pervertida por el
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notable poder de destrucción que ofrecen máquinas como las ametralladoras, los explosivos y el alambre de espino.
Escrita en 1889, Un yankee parece predecir sucesos que tendrían lugar 25 años después en 1914, cuando las viejas
ideas caballerescas europeas en lo tocante al arte de la guerra acabarían hechas pedazos por las armas y las tácticas
de la Primera Guerra Mundial.
Otro autor que escribió algunas historias de este tipo es Jack London. El autor de las novelas de aventuras en el
salvaje Yukon, Alaska, y el Klondike, también escribió historias sobre extraterrestres (The Red One), sobre el futuro
(El talón de hierro) o sobre los conflictos del futuro (La invasión sin precedentes). También escribió una historia
sobre la invisibilidad y otra sobre un arma de energía para la que no existía defensa alguna. Estas historias
impactaron en el público estadounidense y comenzaron a perfilar algunos de los temas clásicos de la ciencia ficción.
Pero el autor estadounidense que mejor simboliza el nacimiento en Estados Unidos de la ciencia ficción como género
de masas es Edgar Rice Burroughs quien, poco antes de la Primera Guerra Mundial, publica Bajo las lunas de Marte
(1912) en varios números de una revista especializada en aventuras. Burroughs siguió publicando en este medio
durante el resto de su vida, tanto fantasía científica como historias de otros géneros (misterio, horror, fantasía y,
cómo no, su personaje más conocido: Tarzán); pero, las historias de John Carter (ciclo de Marte) y Carson Napier
(ciclo de Venus), aparecidas en aquellas páginas, hoy día se consideran joyas de la ciencia ficción más temprana.
No obstante, el desarrollo de la ciencia ficción estadounidense como género literario específico hay que retrasarlo
hasta 1926, año en el que Hugo Gernsback funda Amazing Stories, creándose la primera revista dedicada
exclusivamente a las historias de ciencia ficción. Por otra parte, dado que como es bien conocido, fue él quien eligió
el término scientifiction para describir a este género incipiente, el nombre de Gernsback y el vocablo al que dio
origen han quedado unidos para la posteridad. Las historias que se publicaban en ésta y otras exitosas revistas pulp
(Weird Tales, Black Mask...), no gozaban del aval de la crítica seria, que en su mayoría las consideraban
sensacionalismo literario, sin embargo fue en estas revistas, que mezclaban a partes iguales la fantasía científica con
el terror, donde empezaron a brillar algunos de los grandes nombres del género, como Howard Phillips Lovecraft,
Fritz Leiber, Robert Bloch, Robert E. Howard, etc. Todo ello atrajo a muchos lectores a las historias de especulación
científica propiamente dicha.

La Edad de Oro (1938-1950)
Con el surgir en 1938 del editor John W. Campbell y su actividad en la revista Astounding Science Fiction (fundada
en 1930) y con la consagración de los nuevos maestros del género: Isaac Asimov, Arthur C. Clarke y Robert A.
Heinlein, la ciencia ficción empezó a ganar estatus como género literario, especialmente con este último, que fue el
primer autor que consiguió que se editaran historias del género en publicaciones más generales, y fue también el que
le dio mayor madurez al género e influyó poderosamente en su desarrollo posterior.
Las incursiones en el género de autores que no se dedicaban exclusivamente a la ciencia ficción también generaron
un mayor respeto hacia el mismo; caben destacar Karel Čapek, Aldous Huxley, C.S. Lewis y en castellano Adolfo
Bioy Casares y Jorge Luis Borges.
Después de la Segunda Guerra Mundial se produce una transición del género. Es la época en la que los cuentos
empiezan a ser desplazados por las novelas y los argumentos ganan en complejidad. Las revistas mostraban
llamativas portadas con monstruos de ojos de mosca y mujeres medio desnudas, dando una imagen atrayente para lo
que era su público principal: los adolescentes. Se fundan nuevas revistas: hasta 15 nuevas publicaciones en un sólo
año; y alguna incluso atraviesa el océano Atlántico como la francesa Galaxie (prima hermana de la estadounidense
Galaxy que empieza a publicarse el año 1950), pero ahora el género empieza a salir del terreno exclusivo del pulp.
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La Edad de Plata (1951-1965)

Aviones despegando desde una plataforma
en la estratosfera. Ilustración de 1953 para

un periódico realizada por Helmuth
Ellgaard.

Posiblemente, el que puede tal vez considerarse como primer título notable
de la posguerra no fue escrito por un autor habitualmente catalogado como
escritor de ciencia ficción y, de hecho, el libro ni siquiera fue catalogado
como tal por su editor; pero sin duda lo es, y le dio a su autor fama mundial;
nos referimos a 1984 (1948) de George Orwell. Pero la mejor tarjeta de visita
del período de los 50 es su interminable lista de escritores que han sido la
columna vertebral del género hasta casi finales de siglo: Robert A. Heinlein,
Isaac Asimov, Clifford D. Simak, Arthur C. Clarke, Poul Anderson, Philip
K. Dick, Ray Bradbury, Frank Herbert, Stanislav Lem y muchos otros.

En cuanto a los títulos, de esta época son libros que hoy son considerados
clásicos: Crónicas marcianas o Fahrenheit 451 de Ray Bradbury,
Mercaderes del espacio de Frederik Pohl y Cyril M. Kornbluth, Más que
humano de Theodore Sturgeon; sin olvidar El fin de la eternidad de Isaac
Asimov, y Lotería solar o El hombre en el castillo de Philip K. Dick.
Algunas de ellas serían adaptadas al cine o la televisión; La naranja
mecánica de Anthony Burgess es un buen ejemplo de ello. También es en
esta época cuando empiezan a otorgarse los premios Hugo, cuya primera
edición fue en 1953.

En realidad, pese a que desde el punto de vista académico se ha venido en
calificar como «edad de oro» a la etapa comprendida entre los años 1938 y
1950, para muchos, esta época debería extenderse unos quince años.

Otra novela importante de este período es Dune (1965) de Frank Herbert.

La Nueva Ola

Los años transcurridos entre 1965 y 1972 son el período de mayor
experimentación literaria de la historia del género. En Reino Unido, se puede asociar con la llegada de Michael
Moorcock a la dirección de la revista New Worlds. Moorcock, entonces un joven de 24 años, dio espacio a las nuevas
técnicas ejemplificadas en la literatura de William Burroughs y J.G. Ballard. Los temas empezaron a distanciarse de
los tan manidos robots e imperios galácticos de las edades de oro y plata de la ciencia ficción, centrándose en temas
hasta entonces inexplorados: la consciencia, los mundos interiores, relativización de los valores morales, etcétera.

En Estados Unidos, los ecos de los cambios experimentados en el panorama británico tuvieron su reflejo. Autores
como Samuel Ray Delany, Judith Merril, Fritz Leiber, Roger Zelazny, Philip K. Dick, Philip José Farmer y Robert
Silverberg, representan la esencia de las nuevas vías de este género literario.

El Cyberpunk
En la década de 1980 las cada vez más ubicuas computadoras y la aparición de las primeras redes informáticas
globales dispararon la imaginación de jóvenes autores, convencidos de que tales prodigios producirían profundas
transformaciones en la sociedad. Este germen cristalizó principalmente a través del llamado movimiento cyberpunk,
un término que aglutinaba una visión pesimista y desencantada de un futuro dominado por la tecnología y el
capitalismo salvaje con un ideario «punk» rebelde y subversivo, frecuentemente anarquista. Una nueva generación de
escritores surgió bajo esta etiqueta, encabezados por William Gibson, Bruce Sterling y Neal Stephenson.
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Postcyberpunk
A principios de la década de 1990 ocurrió un cambio significativo en la literatura de ciencia ficción. Autores antes
plenamente cyberpunk o que nunca habían pertenecido a esa corriente, comenzaron a rechazar explícitamente los
clichés de dicho género, y de paso, a considerar a la tecnología con una visión más positiva. Es notorio que esto
ocurría casi al mismo tiempo que se daba la acelerada introducción de las computadoras e Internet en la vida
cotidiana. Conforme los autores empezaron realmente a usar las computadoras y la red global, sus opiniones y obras
empezaron a cambiar y a rechazar la rebeldía y exaltación de la marginalidad del cyberpunk.
En las novelas post-cyperpunk, es mucho más frecuente que los protagonistas sean integrantes respetables de sus
comunidades: científicos, militares, policías e incluso políticos. Aun en el caso de personajes más marginales, su
interés suele residir en mantener o mejorar el statu quo, no en destruirlo, tal y como era lo típico en el cyberpunk; y
cuando no lo hacen, suelen ser los antagonistas.
La primera novela etiquetada como postcyberpunk es Snow Crash (1992) de Neal Stephenson. Además de
Stephenson, han sido etiquetados como postcyberpunk autores tan dispares como Nancy Kress, Greg Egan, Tad
Williams, Charles Stross o Richard K. Morgan.

Subgéneros contemporáneos
En épocas recientes, a la ciencia ficción se le han agregado varios subgéneros cuyos nombres usan también el
postfijo «punk». Esto por analogía con el «cyberpunk», que es ciencia ficción centrada en la cibernética. Estos
subgéneros responden en ocasiones a impulsos estilísticos de los autores, o a la demanda de los lectores y
espectadores, pidiendo más obras con el mismo estilo de ciertas obras originales. Entre estos subgéneros están:
• El Steampunk, o ciencia ficción centrada en la presencia anacrónica de ciertas tecnologías avanzadas basadas en,

o coexistiendo con el motor a vapor, y situadas durante la Revolución industrial y la época victoriana.
• El Biopunk, donde la ficción se centra en el impacto de grandes avances de la biotecnología. Pudiendo situarse

tanto en el futuro, presente o en un pasado anacrónico. Ejemplos de obras de este estilo son el filme Gattaca, o el
videojuego Bioshock.

• El Retrofuturismo, que retoma en tono serio o irónico, el entusiamo por el futuro y la imaginería optimista de los
años 30s, 40s y 50s del siglo xx, ejemplos de este género serían obras como Sky Captain y el mundo del mañana.

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=D%C3%A9cada_de_1990
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Computadora
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Internet
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Snow_Crash
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Neal_Stephenson
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Nancy_Kress
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Greg_Egan
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Tad_Williams
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Tad_Williams
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Charles_Stross
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Richard_K._Morgan
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Steampunk
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Motor_a_vapor
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Revoluci%C3%B3n_industrial
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%89poca_victoriana
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Biopunk
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Biotecnolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Gattaca
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Bioshock
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Retrofuturismo
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Siglo_XX
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Sky_Captain_y_el_mundo_del_ma%C3%B1ana


Ciencia ficción 27

La ciencia ficción en otros medios

En las revistas

Portada de la revista Amazing Stories (1928).

La ciencia ficción está ineludiblemente ligada a las revistas. La propia
expresión ciencia ficción apareció en una de ellas. Probablemente, la
primera revista periódica con algunos cuentos de este género (todavía
sin nombre oficial) se podría considerar The Argosy 1896. No obstante,
The Argosy no era una revista exclusivamente dedicada a las historias
fantásticas con contenido científico. Otra revista temprana fue All
Story, que comenzó a publicarse en 1911; en ella aparecieron la
mayoría de los cuentos de Edgar R. Burroughs de fantasía científica.

Sin embargo, las dos revistas precursoras más famosas no llegarían
hasta la década de 1920; en 1923 empezó a publicarse Weird Tales
(cuya versión española se llamó Narraciones Terroríficas), y 1926, año
en el que Hugo Gernsback acuñó el término con el que definitivamente
se conocería el género para la otra de las dos «precursoras oficiales»:
Amazing Stories . Amazing fue la primera de todas ellas en dedicarse
de forma exclusiva a la ficción de corte científico y tuvo una larga
trayectoria. Sus primeras historias eran principalmente reimpresiones
de obras de Poe, Wells y Verne; pero también se publicaron relatos
inéditos de gente como Burroughs y Merrit. Amazing se puede considerar como la revista más influyente durante
muchos años y un punto de referencia durante todo el curso de su existencia. En 1980, tras su última etapa bajo la
edición de Kim Mohan, la revista dejó de publicarse y, aunque varios editores han intentado resucitarla desde
entonces, actualmente se puede considerar fuera de circulación.

En 1930 surgió otra de las revistas clásicas que todos los historiadores incluyen en su relación de publicaciones de la
«edad de oro», Astounding Stories, la que más tarde sería reeditada por John W. Campbell como Astounding Science
Fiction (1938) y que finalmente derivaría en la actual Analog Science Fiction and Fact (1960) y en la que
escribieron los grandes escritores del género de aquellos días, entre los que se incluyen a Isaac Asimov, Robert A.
Heinlein y Poul Anderson. Astounding/Analog (también conocida por sus siglas ASF) es considerada una revista de
corte más «cientificista» que otras, siendo una de las publicaciones esenciales desde sus inicios hasta el presente. En
1971, tras la muerte de Campbell, Analog pasó a ser editada por Ben Bova, también conocido por ser el valedor de
Orson Scott Card y aquél que lo lanzó a la fama. Desde 1978 la edita Stanley Schmidt.
En 1949 empezó a publicarse otra revista que tiene en su haber la mayor serie de colaboraciones (en este caso
ensayos científicos) de Isaac Asimov, un total de 399 colaboraciones mensuales a lo largo de 33 años. Se trata de
The Magazine of Fantasy & Science Fiction. Esta revista fue primeramente editada por Antony Boucher, y su editor
actual, Gordon van Gelder, mantiene una revista de gran calidad literaria. En sus páginas se han publicado clásicos
como Flores para Algernon de Daniel Keyes.
Otra de las revistas que no podíamos dejar de mencionar es Galaxy (1950). Inicialmente editada por Horace Leonard
Gold tiene en su haber las mejores críticas literarias gracias a la aceptación del público de un género que empezaba a
consagrarse fuera de los círculos del pulp. Con ver la lista de autores que publicaron en su primer número podemos
hacernos una idea de su calidad y empuje: Clifford D. Simak, Theodore Sturgeon, Fritz Leiber o Isaac Asimov. Esta
revista llegó a publicarse en Europa (en Francia y Alemania), tuvo cierto éxito durante casi treinta años hasta que en
1980 dejó de publicarse. A principio de los años 1990 el hijo de su fundador retomó la publicación de Galaxy, pero
finalmente la empresa terminó de forma infructuosa en 1995.
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El género está en alza. Todos los años aparecen nuevas revistas. Algunas intentan aprovechar el tirón publicitario de
un nombre conocido para entrar en un mercado muy competitivo. Es, por ejemplo, el caso de Asimov's Science
Fiction que empezó a publicarse en 1977 bajo la dirección del propio Isaac Asimov y con George H. Scithers como
editor. Este hecho, no obstante, no tiene porqué restar calidad a estas empresas y, por ejemplo, las historias
publicadas en Asimov's han sido galardonadas con frecuencia con premios Hugo y Nébula.
También en español, llegaron a publicarse algunas revistas clásicas, como la anteriormente mencionada Narraciones.
Aunque también hubo iniciativas puramente autóctonas. De ellas, la más conocida comenzó su vida en 1968. Se trata
de Nueva Dimensión (ND), fundada por Domingo Santos, y estuvo en circulación hasta 1983, habiendo obtenido
durante esos años varios premios internacionales. Otra revista, esta mucho más moderna, con cierto renombre es
Gigamesh, que empezó a publicarse en 1991; no obstante, nunca ha llegado a tener la repercusión literaria de ND.
Tras varios publicaciones sin periodicidad alguna ha dejado también de publicarse. También la revista Galaxia, que
bajo la dirección de León Arsenal, obtuvo en 2003 el premio a la mejor publicación de literatura fantástica,
concedido por la Sociedad Europea de Ciencia-ficción. Como vemos, muchas revistas han sufrido una trayectoria
muy irregular, con sucesivas resucitaciones y desapariciones, hecho que ha impedido que lleguen a ser conocidas de
forma extensa. Volvió a aparecer durante un tiempo una de estas últimas: Asimov Ciencia Ficción (versión española
de su homónima estadounidense), pero cerró definitivamente al cabo de unos pocos años. Ninguna de las
importaciones de la célebre revista estadounidense en España ha tenido éxito.
Ya en los últimos años, ha aparecido el magazín online Scifiworld Magazine [1] que dedicado principalmente al
género fantástico en el medio audiovisual informa cada mes de las novedades del género junto a interesantes
artículos de diversa índole. A partir de julio de 2006, la revista pasa a formar parte de la cadena de televisión Sci Fi y
pasa a llamarse scifi.es.
También en 2006, la A.C. Xatafi comienza la publicación digital de la revista Hélice: reflexiones críticas sobre
ficción especulativa. Desde entonces ha mantenido una regularidad notable con un considerable éxito. Esta revista ha
sido la primera en plantear una dignificación del género en España mediante estudios y críticas de mayor nivel, entre
la difusión y el academicismo, con una consideración profesional de la figura del crítico. Ganó el premio Ignotus de
la AEFCFT a la mejor revista publicada en 2007.
En 2008 también la A.C. Xatafi publica el primer número digital de Artifex, revista de cuentos de género que recoge
el relevo de la edición en papel. Su precursora, tras pasar por varios formatos, se ha mantenido durante años como el
referente para la publicación de relatos de ciencia ficción en España.
2008 es también el año en el que aparece la versión impresa de Scifiworld Magazine, independizados ya del canal
SyFy, y que hasta el momento ha sobrepasado los 40 números convirtiéndose en la revista más longeva en España
dedicada a la ciencia ficción, la fantasía y el terror en la cultura y el entretenimiento.

En el cine
En el cine hubo y hay grandes valedores del género de la ciencia ficción. Bien mediante la adaptación de cuentos y
novelas, bien mediante la producción de películas con guiones especialmente creados para la gran y la pequeña
pantalla. El cine de ciencia ficción se ha utilizado en ocasiones para comentarios críticos de aspectos políticos o
sociales, y la exploración de cuestiones filosóficas como la definición de ser humano.
El género ha existido desde los comienzos del cine mudo, cuando el Le Voyage dans la Lune (1902) de Georges
Méliès asombró a su audiencia con sus efectos fotográficos. Desde la década de 1930 hasta la de 1950, el género
consistía principalmente en películas de serie B de bajo presupuesto. Tras el hito de Stanley Kubrick de 2001: A
Space Odyssey de 1968, el cine de ciencia ficción fue tomado más en serio. A finales de la década de 1970, películas
de presupuesto alto con efectos especiales se convirtieron en populares entre la audiencia. Películas como Star Wars
o Close Encounters of the Third Kind allanaron el camino de éxitos de ventas en las siguientes décadas como Alien,
el Octavo Pasajero (1979), E. T.: El extraterrestre (1982), Blade Runner (1982) y Men in Black (1997).
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En la televisión

Leonard Nimoy y William Shatner, protagonistas
de la serie original de Star Trek

La ciencia ficción apareció primeramente en televisión durante la
época de oro de la ciencia ficción, primero en Gran Bretaña y después
en los Estados Unidos. Los efectos especiales y otras técnicas de
producción permiten que los creadores presenten una imagen viviente
de un mundo imaginario que no se limita a la realidad; esto hace de la
televisión un medio excelente para la ciencia ficción, que a su vez
contribuye a su popularidad de esta forma.

Debido a su modo de presentación visual, la televisión emplea mucha
menos exposición que los libros para explicar los apuntalamientos de
la puesta de ficción. Como resultado, la definición y los límites del
género son observados de una forma menos estricta que en los medios
impresos. Como el costo de crear un programa de televisión es
relativamente alto en comparación con el costo de escribir e imprimir
libros, los programas de televisión están obligados a atraer a una
audiencia mucho mayor que la ficción impresa. Algunos escritores y
lectores creen que un efecto de mínimo común denominador le resta
calidad de la ciencia ficción en televisión, en relación con los libros.
Al debilitarse los límites del género, los guionistas y espectadores deben utilizar estándares más inclusivos que los
autores y lectores, de tal modo que en muchos contextos se considera que la categoría de ciencia ficción en televisión
incluye a todos los géneros especulativos, entre ellos el de fantasía y el de terror. En Reino Unido, a este grupo se le
llama «telefantasía».

Los ejemplos más famosos y duraderos sobre trabajos en este campo son Doctor Who, Star Trek, Galactica y
Stargate, aunque muchas otras series han atraído audiencias grandes y pequeñas durante décadas.

En la historieta
La historieta o cómic de ciencia ficción constituye uno de los géneros más importantes en los que puede dividirse la
producción historietística. Los años 70 y 80 fue el momento de mayor auge de la ciencia ficción en este medio, que
popularizó el género entre millones de lectores. Las historietas ofrecieron las escenas más acertadas de la navegación
interestelar, de los alunizajes, de las bombas atómicas o de las sociedades hiperindustrializadas.
La ciencia ficción también está presente en numerosos videojuegos y juegos de rol.

Premios

Literarios
Los dos premios más importantes del género son los premios Hugo y los premios Nébula.
Los premios Hugo, llamados así en memoria del pionero de la ciencia ficción Hugo Gernsback, son concedidos en
diversas categorías por la Sociedad mundial de ciencia ficción (WSFS) durante la celebración anual de la Worldcon.
Durante la misma se entrega además el premio John W. Campbell al mejor autor novel del año.
Los Nébula son concedidos anualmente también en varias categorías por la Asociación de escritores de ciencia
ficción y fantasía de Estados Unidos (SFWA). Esta asociación además concede los cotizados premios Gran Maestro
a los más importantes escritores del género por la labor de toda una vida.
Algunos otros premios también tienen nombres de otros insignes autores y editores del ramo: John W. Campbell 
Memorial (no confundir con el del mismo nombre al mejor autor novel) y los premios Clarke, Sturgeon y Philip K.
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Dick Memorial.
También las publicaciones especializadas otorgan algunos premios de relevancia como es el caso de la revista
estadounidense Locus Magazine, que anualmente otorga los premios Locus.
En Europa, la Sociedad Europea de Ciencia Ficción (ESFS) se creó en 1972 y reúne a diversos profesionales del
sector. Inicialmente programaba una convención bianual que a partir de 1982 se convirtió en anual, durante la cual se
otorgan los premios europeos de ciencia ficción en los que se nomina al mejor: autor, traductor, promotor,
publicación periódica, editorial, artista y revista.
En España, existen dos grandes premios. Los premios Ignotus, otorgados por la AEFCFT, que son votados por los
socios y por los asistentes a la convención nacional anual Hispacón. Serían los equivalentes españoles a los Hugo.
Han sido otorgados desde 1991 y cuentan con varias categorías. Por otra parte, el Premio Xatafi-Cyberdark [2] es
otorgado por la A.C. Xatafi y por la librería virtual Cyberdark. Los premiados son elegidos por un jurado rotativo
compuesto por varios críticos de toda España que a lo largo de un año discuten en lista privada sobre todo lo
publicado el año anterior. Se concede desde 2006 e incluye las categorías de Mejor libro español, Mejor libro
extranjero, Mejor cuento español, Mejor cuento extranjero y Mejor iniciativa editorial en España. Desde 2012, la
revista Scifiworld concede también un premio en el que incluye obras literarias y audiovisuales.
Otros países también tienen sus premios nacionales: el premio Seiun en Japón, los BSFA británicos, los Ditmar
australianos, etcétera.

Cinematográficos
En Estados Unidos, cuna del género, se otorgan los Saturno por la Academia de cine de ciencia ficción, fantasía y
horror, siendo, probablemente, los premios más importantes del género.
En Europa los premios están más relacionados con festivales concretos, en los que se exhiben diferentes películas. El
Festival de Cine de Sitges junto con el Festival Internacional de Cine Fantástico de Bruselas son las dos citas
europeas más importantes del género.
En Latinoamérica existen pocos festivales especializados, uno de ellos es el Buenos Aires Rojo Sangre.

Subgéneros

Ciencia ficción hard y soft

Esta clasificación dicotómica, literalmente dura y blanda, se refiere a dos tendencias opuestas a la hora de elaborar
los planteamientos científicos sobre los que se basa la obra.
En el caso de la ciencia ficción hard los elementos científicos y técnicos están tratados con el máximo rigor, incluso
cuando éstos entran dentro de la pura especulación, y la narración se subordina a este rigor. La película de ciencia
ficción hard por excelencia es 2001: Una odisea del espacio. Gran parte de la ciencia ficción soviética se inscribe en
esta línea.
Barceló (1990) dice con referencia al hard:

Cuando la ciencia ficción retoma los temas más estrictamente científicos y se basa principalmente en el mundo
de la ciencia, se habla de ciencia ficción «dura», comúnmente de ciencia ficción hard, utilizando directamente
la palabra original inglesa ya que casi nadie usa su traducción literal del castellano. Por lo general, la física, la
química de la biología, con sus derivaciones el ámbito de la tecnología, las ciencias que soportan la mayor
parte de especulación temática de la ciencia ficción hard.

Barceló (1990, p. 55)
Respecto a la ciencia-ficción soft escribe:

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Premio_Philip_K._Dick_Memorial
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Premio_Locus
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Europa
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=1972
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=1982
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Premios_europeos_de_ciencia_ficci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Premio_Ignotus
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=AEFCFT
http://tienda.cyberdark.net/premio-xatafi.php
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Premio_Seiun
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Jap%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Reino_Unido
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Australia
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Premio_Saturno
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Europa
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Festival_de_Cine_de_Sitges
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Bruselas
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Latinoam%C3%A9rica
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Buenos_Aires_Rojo_Sangre
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ciencia_ficci%C3%B3n_dura
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=2001:_A_Space_Odyssey_%28pel%C3%ADcula%29


Ciencia ficción 31

En contraposición a la base científico-tecnológica de la ciencia ficción más clásica, los años sesenta
contemplaron [...] los intentos [...] por incorporar las ciencias sociales como la antropología, la historia, la
sociología y la psicología al ámbito de la ciencia ficción. [...] Sus autores suelen caracterizarse por una escasa
o nula formación científica y un interés casi exclusivo por lo meramente literario. Gracias a ello [...] ha
incorporado una mayor calidad literaria a la ciencia ficción y [...] ha provocado una evidente mejora del
género.

Barceló (1990, p. 59)
Obviamente la distinción entre ambas vertientes es difusa y podemos encontrarnos obras que comparten ambos
enfoques. Pero, por lo general, los autores de ciencia ficción se pueden englobar en una categoría u otra.

Principales géneros
• Distopías
• Ucronías
•• Historia contrafactual
•• Cyberpunk
•• Postcyberpunk
•• Ciencia ficción militar
•• Space opera
•• Planet opera
•• Space western
•• Steampunk

Temas frecuentes
En la ciencia ficción se tratan una gran cantidad de temas. Algunos de ellos son:
• Los posibles inventos o descubrimientos científicos y técnicos futuros (tecnología de ficción) y los avances en

campos como la biotecnología, nanotecnología, biónica, etc.
• Ingeniería genética y clonación.
• Futuro utópico, distópico o apocalíptico.
• Ucronía.
• Viajes en el tiempo.
• Vida extraterrestre.
• Exploración y colonización del espacio exterior.
• Viaje por el espacio interestelar y el espacio intergaláctico.
• Inteligencia artificial y robótica.
• Ordenadores y redes informáticas.
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Aportes de la ciencia ficción a la ciencia

Sello soviético, perteneciente a una serie de 1967
dedicada a la ciencia ficción. El texto dice: «En la

luna. Ciencia ficción espacial».

De igual manera que la ciencia ficción ha tomado muchos de sus
argumentos y elementos de ambientación de conceptos o creaciones de
la ciencia, ésta ha tomado en ocasiones elementos de la literatura de
ciencia ficción para convertirlos en conceptos reales o hipótesis de
trabajo de cara al futuro científico o tecnológico.

Los casos más conocidos de esta transferencia son los del término
robot empleado por primera vez por el escritor checo Karel Čapek -el
cual deriva de la palabra «robota», que en su idioma significa «trabajo
duro y pesado»; dado que se entendía por éstos como máquinas
específicas para realizar estas funciones- en su obra R.U.R. (Robots
Universales de Rossum), el término derivado robótica, creado en las
novelas de robots de Isaac Asimov, el ascensor espacial, imaginado por
Arthur C. Clarke y Charles Sheffield de manera independiente, o el concepto de órbita geoestacionaria, desarrollado
por Herman Potočnik y posteriormente por Arthur C. Clarke. Es por ello que también se conoce como órbita de
Clarke.

Otros conceptos han sido profusamente desarrollados por la ciencia ficción incluso antes de ser tenidos en cuenta por
la ciencia. Por ejemplo, Julio Verne en De la Tierra a la Luna (1865) describió como tres hombres son lanzados
desde Florida hacia la Luna. De ese mismo punto partieron los astronautas del Apolo 11 cien años después. En The
world set free (El mundo liberado, 1914), H.G. Wells predijo la energía nuclear y la utilización de la bomba atómica
en una futura guerra con Alemania. Y en la novela Ralph 124C 41+ (1911), Hugo Gernsback describió
detalladamente el radar antes de haber sido inventado. La ciencia ficción también ha especulado sobre la antimateria,
los agujeros de gusano o la nanotecnología antes que la propia ciencia.
Algunos conceptos han tenido una notable influencia, a pesar de no ser en la actualidad más que meras invenciones
de la imaginación. Por ejemplo, la psicohistoria de Asimov ha influido levemente en la forma de ver la sociología
desde un punto de vista matemático.
Finalmente, y de modo sorprendente, algunas invenciones de la ciencia ficción han inspirado alguna de las líneas de
investigación actual, como la comunicación instantánea (ansible, taquiones).

Terminología
Dentro de la terminología de la ciencia ficción, existen palabras que resultan comunes para los lectores asiduos del
género pero no para los nuevos lectores.
Sin embargo, no están creadas como una forma de lenguaje identificativo, sino que la mayor parte de las veces son
ideas y conceptos interesantes que se han convertido en dominio público, dentro del género e incluso fuera de él, en
el mundo de la ciencia.
Estos términos son muy usados dentro de los relatos y novelas de ciencia ficción. Como ejemplo tenemos el
hiperespacio, que es una especie de «espacio alternativo» por el que se puede viajar de un punto a otro; las
sociedades o mentes colmena, que son sistemas con inteligencia compuestos por la mente de muchos seres y no sólo
de uno, etcétera.
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Cuento de terror

La revista Weird Tales (Cuentos de miedo o cuentos
extraños, en inglés), portada del número
correspondiente a septiembre de 1952.

El cuento de terror (también conocido como cuento de horror o
cuento de miedo, y en ciertos países de Sudamérica, cuento de
suspenso), considerado en sentido estricto, es toda aquella
composición literaria breve, generalmente de corte fantástico, cuyo
principal objetivo parece ser provocar el escalofrío, la inquietud o
el desasosiego en el lector, definición que no excluye en el autor
otras pretensiones artísticas y literarias.

El historiador estadounidense del género, Jack Sullivan, en The
Penguin Encyclopedia of Horror and the Supernatural, señaló que
muchos críticos literarios proponen que la Edad de Oro del cuento
de fantasmas, en particular, se dio a partir del período de
decadencia de la novela gótica, en la década de 1830, y duró hasta
el inicio de la Primera Guerra Mundial. Sullivan sostiene que las
obras de Edgar Allan Poe y Sheridan Le Fanu inauguraron dicha
Edad de Oro.[1]

Introducción

Contexto

Un cuento de terror sería, por tanto, un relato literario y no oral, ya
que, si bien existe una amplia y antiquísima tradición de cuentos con dichos contenidos, probablemente por tratarse
de relatos transmitidos de boca en boca, nunca han recibido otra denominación que la de cuentos o leyendas a secas.
Ni siquiera cuentos infantiles, aunque de índole terrorífica (e inscritos en la tradición oral en su día), como “La
Cenicienta”, de Charles Perrault, o “Caperucita roja” y “Blancanieves”, de los Hermanos Grimm, reciben la
denominación de cuentos de terror, que parece haber sido acuñada expresamente para las obras mayores del género
aparecidas entre los siglos XIX y XX.

”Blancanieves en su ataúd”, Theodor Hosemann,
1867. ¿Cuento de hadas o de miedo?

El cuento tradicional

Para Vladimir Propp, el cuento solo puede denominarse como tal si es
fantástico (maravilloso): el estudio del cuento popular o folklórico solo
puede aplicarse «cuando se trata de los cuentos maravillosos, los
cuentos "en el sentido propio de esta palabra"».[2] De esta manera,
Propp parece defender que el cuento de miedo, como tal cuento, nunca
puede ser realista.

Si, estrictamente hablando, hemos de considerar el cuento de terror
como relato literario, la definición más amplia confunde, sin embargo,
en muchos casos el cuento de terror (más bien el cuento de miedo) con
el mero cuento tradicional, y tradicional en el sentido de ancestral. Se conocen cuentos de miedo desde siempre,
desde la más remota antigüedad: «El cuento de horror es tan antiguo como el pensamiento y el habla humanos»,
manifestó H. P. Lovecraft.[3] Y para el crítico Edmund Wilson, como veremos más adelante, el cuento de miedo, de

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Weird_Tales
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo%3AWeird_Tales_September_1952.jpg
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Horror
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Miedo
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Suspenso
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Jack_Sullivan
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Edad_de_Oro
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Novela_g%C3%B3tica
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Primera_Guerra_Mundial
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Edgar_Allan_Poe
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Sheridan_Le_Fanu
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=La_Cenicienta
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=La_Cenicienta
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Charles_Perrault
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Caperucita_roja
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Blancanieves
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Hermanos_Grimm
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo%3ASnowWhite.png
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Vladimir_Propp
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Howard_Phillips_Lovecraft
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Edmund_Wilson


Cuento de terror 36

por sí, tiene carácter «anticuado». Este tipo de historias o leyendas se alimenta primordialmente de los diversos
miedos naturales del hombre: la muerte, las enfermedades y epidemias, crímenes y desgracias de todo tipo,
catástrofes naturales... Según Rafael Llopis, «los cuentos de terror natural se basan más o menos directamente en el
miedo a la muerte, especialmente a una muerte atroz, [...] más allá de esa frontera se extiende el dominio de lo que
los anglosajones entienden por "cuentos de lo sobrenatural", que se basan en el miedo al Más Allá».[4]

Relatado por los viejos del lugar al amor del fuego en noches propicias, el cuento de miedo es elemento típico del
folklore de los pueblos, y ha sido sin duda una de las primeras formas culturales de la humanidad, tan antigua como
la épica, la magia y la religión, de las cuales igualmente se nutría. Pensemos en los dioses y demonios, los buenos y
malos espíritus, los monstruos, leviatanes, magos y adivinos que, a través de los mitos, leyendas, epopeyas y
epopeyas mitológicas, han asustado al hombre a lo largo de toda la Antigüedad, en culturas tan dispares como las de
la India, Japón, Mesopotamia, América del Sur, Antigua Grecia, pueblos nórdicos, celtas, etc.
En la literatura de la Grecia clásica, por ejemplo, encontramos elementos que diríase ya prefiguran algunos aspectos
del relato de terror. El último canto de la Ilíada, que trata sobre el rescate del cadáver de Héctor, está impregnado de
una atmósfera casi sobrenatural, muy cercana al cuento de fantasmas, en la que el dios Hermes se comporta como un
espectro poderoso, omnipresente y protector. En la parte central de la Odisea nos adentramos en un mundo y en una
geografía imaginarios, a veces fantasmagóricos, con amenazas tales como la de la diosa Circe (cuya descripción
coincide con la de las brujas arquetípicas de toda la literatura posterior), y monstruos antropófagos como Escila,
Caribdis y Polifemo.
El antropólogo escocés James George Frazer recoge a lo largo de su obra capital, La rama dorada, cientos de
cuentos y leyendas, con especial atención a los tabúes de todo tipo, procedentes de todas las partes del mundo y de
todas las épocas. Uno de los mitos más antiguos en este sentido es el que Fraser llama alma externada, vinculado
con la muerte y la resurrección.

Fábulas de esta clase están difundidas extensamente en el mundo, y del número y la variedad de
incidentes y detalles de que está revestida la idea principal podemos deducir que la idea de un alma
externada es una de las que han tenido más fuerte arraigo en la mentalidad de los hombres en una etapa
histórica primitiva. Los cuentos populares son un fidedigno reflejo del mundo tal como apareció ante la
mente primitiva y podemos estar seguros de que una idea que se encuentre corrientemente en ellos, por
absurda que nos parezca, debió ser alguna vez artículo de fe corriente. Esta convicción, en lo que se
refiere al supuesto poder de separar el alma del cuerpo por un tiempo más o menos largo, se corrobora
ampliamente por una comparación de los cuentos populares en cuestión con las creencias y prácticas
actuales de los salvajes.[5]

En el cuento de miedo popular se entrecomilla de alguna manera al Mal, buscando atemorizar con él a las buenas
gentes, a fin de exorcizarlo, o quizá sólo por advertir de sus peligros. Así, el cuento de miedo llega en muchos
aspectos a confundirse en la forma y en el fondo con las citadas expresiones originales del espíritu colectivo (¿no
supone la propia Biblia un buen muestrario de relatos terroríficos?), cosa que no es de extrañar, dados los resortes
anímicos tan sutiles que suelen remover en el lector o en la audiencia sus espinosos contenidos.
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Un trol escandinavo. (Theodor Kittelsen,
1911).

En la Edad Media las crónicas y anales oficiales y oficiosos aparecen
salpicados de todo tipo de datos, supersticiones y consejas que versan sobre
ogros, aparecidos, brujas, duendes, vampiros, hombres lobo y otros seres y
animales malditos. En todos los países se ha asustado siempre a los niños con
los demonios indígenas respectivos, y más en concreto en los de habla
hispana, con las distintas variantes de El Coco, el Hombre del saco, el
Chupacabras y el Sacamantecas. Las antiguas herejías, la larga tradición de la
alquimia, las ciencias ocultas y las sectas prohibidas, inspiraron igualmente
multitud de fábulas y narraciones orales y escritas, largas y cortas, unas
tirando a lo didáctico y benévolo y otras directamente a lo terrible; historias
genuinas y deformadas en infinitas versiones, y dirigidas a un público en el
que no se diferenciaban las edades.

Tanto si se elevaban por los aires sobre escobas como sobre machos
cabríos, el volar podía ser peligroso para las brujas..., ya que el tañido
de la campana de una iglesia podía derribar su aéreo vehículo. Una

bruja llamada Lucrezia fue quemada después de confesar que, cuando regresaba del sabbat, su demonio la
arrojó sin contemplaciones al oír el toque del Angelus.

Historia de la brujería (1971), de Frank Donovan[6]

En relación con la derivación literaria del terror popular, el crítico estadounidense Edmund Wilson, al final de la
Segunda Guerra Mundial, habló de lo que él llamaba «horror homeopático»:

Entonces, ¿cuál es el motivo —en estos días en que una solitaria casa de campo probablemente está equipada
con luz eléctrica, radio y teléfono— de nuestro regreso a esos cuentos anticuados? Bastan, creo dos razones:
primera, la añoranza de místicas experiencias que siempre parecen manifestarse durante períodos de confusión
social, cuando el progreso político está bloqueado: tan pronto como sentimos que nuestro mundo propio nos ha
fallado, tratamos de encontrar evidencias de otros mundos; segunda, el instinto de inocularnos contra el pánico
de los horrores reales desatados en la tierra —Gestapo y G.P.U., ataques de tanques y bombardeos aéreos,
casas equipadas con trampas— por medio de inyecciones de horror imaginario, lo cual nos tranquiliza con la
pasajera ilusión de que las fuerzas del crimen y la locura puedan ser domadas y obligadas a proveernos con un
simple entrenimiento dramático. Hasta tratamos de hacerlas agradables y divertidas, como en Arsénico por
compasión, que difícilmente hubiera podido hacerse popular o siquiera ponerse en escena durante cualquier
otro periodo de nuestra historia.

De “Un tratado sobre cuentos de horror” (1944)[7]

Sobre este terror literario (y ciñéndonos en todo momento a la literatura occidental), difícilmente se entiende el
hecho de que, pese a tratarse de una modalidad con tan venerables precedentes y que ha contado entre sus
cultivadores con algunos de los mejores escritores, tanto en Occidente como en el Oriente, de todas las épocas, hoy
en día se trate al objeto de este artículo con una cierta distancia, sin duda despectiva, como vulgar literatura de
género, fenómeno debido tal vez a las connotaciones negativas adquiridas por el contacto, en los últimos años, con
cierto tipo de cine y otras manifestaciones audiovisuales de baja calidad y peor gusto (el subgénero conocido como
gore, de origen anglosajón).[8]
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Técnica
Dejando aparte las fuentes tradicionales, nutridas de la cultura y la historia de los pueblos, el cuento de terror
literario trata de vérselas y hacerse eco de esos espantos mucho más personales que nos persiguen y agobian a través
de las pesadillas. Un cuento de terror no supone, en realidad, más que un intento de recrear con fines catárticos (si
bien no falta quien afirme que sádicos) tales mundos oníricos, con todo lo de estrambótico y siniestro que contienen,
aunque acatando siempre unas determinadas reglas. Sólo hay una salvedad: al final, llegada la necesidad, no le asiste
a uno el recurso de despertarse.
Como producto artístico, el cuento de miedo se ve constreñido, pues, por una normativa procedimental característica.
Vladimir Propp afirma tajantemente: «Todos los cuentos maravillosos pertenecen al mismo tipo en lo que concierne
a su estructura». Esto es, que parecidos esquemas (Propp los llama "funciones") se repiten una y otra vez: "Uno de
los miembros de la familia se aleja de la casa", "Recae sobre el protagonista una prohibición", "Se transgrede la
prohibición", "El agresor intenta engañar a su víctima para apoderarse de ella o de sus bienes", "La víctima se deja
engañar y ayuda así a su enemigo a su pesar", etc.;[9] esquemas similares, y aun más sencillos —el tema de fondo
siempre es el mismo, el enfrentamiento al Mal—, se dan en el cuento literario de terror.
Adolfo Bioy Casares, por su parte, en el prólogo a la Antología de la literatura fantástica, cita leyes generales, por
un lado, y especiales (para cada cuento específico), por otro.[10] Pero son tres los elementos o exigencias
fundamentales que se admiten comúnmente como requisitos a cumplir. En primer lugar, ha de verificarse un cuidado
muy especial en el diseño del clima, la atmósfera que rodea los siniestros acontecimientos de marras, aspecto este en
el cual los grandes autores se evidencian a menudo como auténticos virtuosos. «La atmósfera es siempre el elemento
más importante, por cuanto el criterio final de la autenticidad no reside en urdir la trama, sino en la creación de una
impresión determinada».[11]

El cuentista suele asimismo trabajar con gran detalle el desarrollo narrativo, la gradación de efectos, es decir, la
estructura secuencial de la historia, de manera que contribuya en todo lo posible a la suspensión de la incredulidad
del lector, a la verosimilitud (tan apreciada o más que la propia originalidad por Poe); lo que se pretende suscitar en
el lector es el miedo, y está de sobra demostrado que a tal efecto prima una mecánica lenta y gradual.

En el cuento propiamente dicho —donde no hay espacio para desarrollar caracteres o para una gran profusión
y variedad incidental—, la mera construcción se requiere mucho más imperiosamente que en la novela. En
esta última, una trama defectuosa puede escapar a la observación, cosa que jamás ocurrirá en un cuento.
Empero, la mayoría de nuestros cuentistas desdeña la distinción. Parecen empezar sus relatos sin saber cómo
van a terminar; y, por lo general, sus finales —como otros tantos gobiernos de Trínculo—, parecen haber
olvidado sus comienzos.

Marginalia, de Edgar A. Poe[12]

Todo cuento de terror, finalmente, como se ha dicho, resulta en un pequeño tratado sobre el Mal en alguno de sus
infinitos rostros y formas, por lo que, en principio, conviene obviar toda otra consideración, moralista o sensible, a la
hora de abordar su ejecución o su lectura.
Bioy Casares, aunque refiriéndose a la literatura fantástica, añade otro factor de obviedad fundamental: la sorpresa,
que, además de argumental, puede ser verbal (por la terminología utilizada), e incluso de puntuación.[13]

Caracterización y tipos
Los auténticos cuentos macabros cuentan con algo más que un misterioso asesino, unos huesos ensangrentados
o unos espectros agitando sus cadenas según la vieja regla. Pues debe respirarse en ellos una determinada
atmósfera de expectación e inexplicable temor ante lo ignoto y el más allá; han de estar presentes unas fuerzas
desconocidas (...) la maligna y específica suspensión o la derrota de las leyes desde siempre vigentes de la
Naturaleza, que representan nuestra única salvaguardia contra los asaltos del caos y los demonios del espacio
insondable.
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El horror sobrenatural en la literatura, de H. P. Lovecraft[14]

En Lovecraft parece haberse inspirado para su definición el médico y estudioso español Rafael Llopis, autor de la
Historia natural de los cuentos de miedo y responsable de algunas de las, hoy por hoy, más importantes antologías
aparecidas en lengua castellana (Los Mitos de Cthulhu, Antología de cuentos de terror...):

Lo que caracteriza al verdadero cuento de miedo es la aparición de un elemento sobrenatural e
inexplicable, totalmente irreductible al universo conocido, que rompe los esquemas conceptuales
vigentes e insinúa la existencia de leyes y dimensiones que no podemos ni intentar comprender, so pena
de sufrir graves cortocircuitos cerebrales.[15]

He aquí una referencia clara al cuento de terror literario, aunque parece más bien restringirse al modelo y espíritu del
propio Lovecraft. Pero lo que habría que destacar sin duda es el elemento sobrenatural, hoy también conocido como
paranormal.
Llopis, por otra parte, hace oscilar el género de la novela larga al relato breve, de lo irreal al realismo, del realismo al
onirismo, del cuento al informe técnico, del informe técnico a la ciencia-ficción, de ésta al misticismo, etc., en
sucesivas oleadas.[16]

El escritor y especialista británico L. P. Hartley describía una de sus variedades, el cuento de fantasmas, como «la
forma más exigente del arte literario».[17]

Los compiladores Michael Cox y R. A. Gilbert (Historias de fantasmas de la literatura inglesa, Edhasa), acerca de
esta misma variedad, sostienen que

Los protagonistas fantasmales deben actuar con intencionalidad; sus acciones, o las consecuencias de las
mismas, deben constituir el tema central del relato, en lugar de las acciones de los vivos. Y, lo más importante,
todo fantasma, sea humano, animal o cadáver reanimado, debe estar indiscutiblemente muerto.

Prólogo de Historias de fantasmas de la literatura inglesa[18]

Edith Wharton en 1919.

La escritora estadounidense Edith Wharton escribió en el prólogo a una
edición de sus relatos:

Los espectros, para manifestarse, requieren dos condiciones contrarias a
la mentalidad moderna: silencio y continuidad. [...] Es más afortunado
para un espectro ser vívidamente imaginado que pobremente percibido;
y nadie saber mejor que él lo difícil que es ponerlo en palabras
imprecisas, aunque suficientemente transparentes. [...] pero no debemos
permitir que la moral intervenga en la apreciación de un relato de
fantasmas. Para su efecto, debe depender únicamente de lo que
podríamos llamar su cualidad termométrica; si nos produce un frío
estremecimiento que nos recorre la espina dorsal, ha cumplido su
misión, y lo ha hecho bien. Pero no existe regla fija sobre el medio de
producir este estremecimiento.

Prólogo a Relatos de fantasmas (1937)[19]

El antologista norteamericano David G. Hartwell (responsable, entre otras
contribuciones, de la antología The dark descent, publicado como El gran libro del terror por Ed. Martínez Roca)
afirma que al final de un cuento de terror, el lector se queda con una nueva percepción de la naturaleza de la realidad,
y divide la literatura de terror en tres corrientes: 1. La alegoría moral (relatos sobrenaturales). 2. La metáfora
psicológica (psicopatologías varias), y 3. Lo fantástico (la moderna mezcla de ambas).[20]

El escritor y estudioso del cuento Enrique Anderson Imbert (Teoría y técnica del cuento, 1979) se queja de las
clasificaciones habituales:
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Algunas clasificaciones son demasiado abstractas. Roger Caillois ha propuesto que se prepare una tabla
teórica y de ahí se deduzcan y prevean los temas actuales y posibles, de la misma manera que de la tabla
de propiedades químicas de Mendeliev se pudieron predecir elementos hasta entonces desconocidos.
Otras clasificaciones son demasiado concretas. Enumeran todas las variantes temáticas que les vienen a
las mientes. Si en la tabla general se habla de seres inexistentes, en la enumeración concreta se habla de
dioses, ángeles, hadas, duendes, gigantes, monstruos, brujas, fantasmas, vampiros, licántropos,
esqueletos, larvas y así ad nauseam. (...) por prolijas que sean las listas de temas siempre quedan
cuentos que no se dejan clasificar. Los del subgénero de la ciencia-ficción son los que más se
resisten.[21]

Anteriormente, los escritores y compiladores argentinos Jorge Luis Borges, Silvina Ocampo y Adolfo Bioy Casares,
a juzgar por el principio de selección que pareció animarlos a la hora de reunir los materiales de su célebre Antología
de la literatura fantástica (1940), habían hecho coincidir en gran medida el relato fantástico con el de terror, lo que
no ayuda precisamente como guía a aquellos con vocación clasificadora. Bioy Casares afirmaba en el prólogo de la
obra citada que no hay un tipo de cuento fantástico, sino muchos. Lo mismo puede aplicarse al cuento de terror. Tan
absurdo parece ya dividirlo en cuentos de vampiros, de fantasmas, de muertos vivientes, etc., como atender a
criterios puramente técnicos o estructurales para su estudio. El grado de sofisticación literaria en este campo concreto
(como en cualquier otra manifestación artística, a la vuelta del siglo XX, lo que en música se conoce por mestizaje)
ha llegado a tal punto que difícilmente resultará verosímil —meramente productivo— otro criterio de selección que
el meramente histórico.

Antecedentes
Los antecedentes inmediatos del formato breve, como tal, hay que buscarlos, no obstante, en el largo, más en
concreto en la llamada novela gótica (véase literatura de terror gótico), que floreció en la segunda mitad del siglo
XVIII y primera del XIX, en tierra de nadie entre racionalismo y romanticismo. Los grandes novelistas góticos,
inspirados principalmente en el romanticismo alemán y en autores como Daniel Defoe, S. T. Coleridge, el Marqués
de Sade, así como en los demonios de Goethe y los fantasmas de Shakespeare, entendieron por sobrenatural un
tétrico submundo poblado de nobles atrabiliarios, espectros aulladores y monjas ensangrentadas, pululando
preferentemente por lóbregas catacumbas de castillos medievales marcados por alguna oscura maldición,
convenientemente subrayada a cada paso por rayos, truenos y centellas de tormenta.

Horace Walpole, pionero de la novela gótica.

El inglés Horace Walpole fue el padre de la exitosa serie (El castillo de
Otranto, 1764). Años más tarde, tuvo como destacados continuadores a
William Beckford (Vathek, 1786), la escritora Ann Radcliffe (Los
misterios de Udolfo, 1794), a Matthew G. Lewis (El monje, 1796) y
Charles Maturin (Melmoth el errabundo, 1820), sin olvidar a la que fue
precursora de la ciencia-ficción Mary Shelley (Frankenstein o el
Moderno Prometeo, de 1817). También cabría mencionar aquí la
novela Manuscrito encontrado en Zaragoza (1805), del polaco Jan
Potocki. (Para más información, véase el artículo correspondiente:
Novela de terror.)

La parte baja del castillo estaba recorrida por varios claustros
intrincados, y no resultaba fácil para alguien tan ansioso dar con
la puerta que se abría a la caverna. Un terrible silencio reinaba en
aquellas regiones subterráneas, salvo, de vez en cuando, algunas
corrientes de aire que golpeaban las puertas que ella había
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franqueado, y cuyos goznes, al rechinar, proyectaban su eco por aquel largo laberinto de oscuridad. Cada
murmullo le producía un nuevo terror, pero aún temía más escuchar la voz airada de Manfredo urgiendo a sus
criados a perseguirla.

El castillo de Otranto, de Horace Walpole[22]

Primeras muestras
Entre los primeros cuentistas propiamente dichos, es preciso nombrar al alemán E.T.A. Hoffmann (1776-1822), a
quien Lovecraft llegó a tachar de ligero y extravagante, pero cuyo talento pionero anticipó muchos de los temas y
formas que dominarían en años posteriores, incluyendo la ciencia-ficción, a través de títulos como “El
magnetizador”, “El hombre de arena” o “Los autómatas”.
El francés Charles Nodier (1780-1844), bibliotecario de enorme prestigio en su tiempo, además de filósofo,
científico y alborotador político, a raíz de su devoción por Hoffmann, dejó a la posteridad un nutrido ramillete de
obritas repletas de brujas, vampiros y espectros varios, a medias entresacados de la tradición popular y de su propia
cosecha. En ellas se aúnan la sencillez de diseño y el delicioso sonsonete del viejo cuento de aparecidos: “El vampiro
Arnold-Paul”, “El espectro de Olivier”, “Las aventuras de Thibaud de la Jacquière”, “El tesoro del diablo”.

Los huéspedes infernales comenzaron entonces a mover las mesas, a aullar, a mirar por las ventanas,
adoptando formas de osos, lobos, gatos, y de hombres terribles, en cuyas manos se veían vasos llenos de vino,
pescados y carne cocida y asada.

“Historia de una aparición de demonios y espectros en 1609”, de Charles Nodier[23]

Escritores netamente románticos como Théophile Gautier (“La muerta enamorada”), Prosper Mérimée (“La venus de
Ille”), Walter Scott (“La habitación tapizada”), Víctor Hugo (“Hans de Islandia”), Washington Irving (“La leyenda de
Sleepy Hollow”) y el Barón de la Motte-Fouqué (“Ondina”, novela corta), se sintieron pronto atraídos por la nueva
corriente, contribuyendo de una u otra forma y con desigual fortuna a la misma, si bien ninguno de ellos cultivó con
asiduidad el cuento de terror propiamente dicho.
Algo posterior, en España, el romántico tardío Gustavo Adolfo Bécquer (1836-1870) fue muy aclamado por sus
Leyendas las cuales contienen algunos cuentos de miedo de extraordinario mérito (“El monte de las Ánimas”, “El
miserere”, “Maese Pérez el organista”...).

[...] refirió cosas horribles. Entre otras, asegura que vio a los esqueletos de los antiguos templarios y de los
nobles de Soria enterrados en el atrio de la capilla levantarse al punto de la oración con un estrépito horrible, y,
caballeros sobre osamentas de corceles, perseguir como a una fiera a una mujer hermosa, pálida y
desmelenada, que con los pies desnudos y sangrientos, y arrojando gritos de horror, daba vueltas alrededor de
la tumba de Alonso.

“El Monte de las Ánimas”, de Gustavo A. Bécquer[24]

Los grandes clásicos
El norteamericano Edgar Allan Poe (1809-1849) y el irlandés Joseph Sheridan Le Fanu (1818-1873) son
comúnmente considerados los dos autores que abrieron camino en el género. De Le Fanu se dice que es el fundador
del relato de fantasmas (ghost story) moderno en Gran Bretaña (“El fantasma de la Señora Crowl”, “Té verde”, “El
vigilante”, “Dickon el diablo”...), modalidad que tanta repercusión tendría luego en la época victoriana. Pero lo que lo
asemeja a Poe es el novedoso tratamiento que da al fenómeno maléfico. La fácil explicación racional, y aún más, el
desenlace moralista positivo (la mano de la Providencia Divina surgiendo de un modo u otro al final para poner las
cosas, al monstruo, al bueno y al malo, en su sitio) serán desterrados definitivamente por estos autores. Ambos,
además, inaugurarán el llamado terror psicológico, más atento a la atmósfera de la historia y a medir los efectos
emocionales que al mero susto.
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Imagen de Edgar Allan Poe.

Con Poe, el cuento de terror alcanzará sus más altas cimas muy pronto, hacia
los años 30 del siglo XIX, periodo que vio nacer el cuento como género
autónomo, al decir de Cortázar.[25] El norteamericano es maestro absoluto del
género porque, en primer lugar, siguiendo al propio Cortázar, lo es de la
técnica del relato breve en sí. Por un lado su gran instinto narrativo (que ya
reconocía su detractor R. L. Stevenson[26]) y por otro su gran bagaje poético,
lo indujeron a incorporar a un ámbito que él determinó muy exigente y
especializado, elementos sin embargo muy dispares, procedentes de las artes
plásticas, de la música, de la misma poesía, a los que incorporaba incluso los
efectos distorsionantes de los alucinógenos.

Decidió a la vez que era preciso despojar al relato de todo elemento narrativo
accesorio, alejándolo de la prolijidad novelística. Sobraba todo aquello que no
contribuyera al efecto puntual deseado; así, de entrada, en sus cuentos no

tienen cabida las citadas consideraciones sociales, morales, religiosas: «Comprendió que la eficacia de un cuento
depende de su intensidad como acaecimiento puro, es decir, que todo comentario al acaecimiento en sí [...] debe ser
radicalmente suprimido».[27] En sus poderosas fantasmagorías no se trasluce otra cosa que una imaginación y una
inteligencia portentosas rígidamente al servicio de un designio artístico. Poe no se fundamentó en una tradición
específica. Ante las acusaciones que se le dirigían de tratar de imitar a los alemanes, afirmó: «Ese terror no viene de
Alemania, sino del alma».[28]

Ningún otro autor, anterior o posterior, ha sabido evocar como él una atmósfera malsana y de pesadilla, hilvanar las
escenas con tan infernal habilidad, culminar las historias con tan sonora consistencia; retratar «los efectos de la
condenación», según Van Wyck Brooks: «Desde los días de los alquimistas nadie ha producido como Poe los efectos
de la condenación, nadie ha tenido más conciencia de estar condenado. En sus páginas no se siente jamás el hálito de
la vida; ocurren crímenes que no repercuten en la conciencia humana, se oyen risas sin sonido, hay llanto sin
lágrimas, belleza sin amor, amor sin hijos. [...] Es un mundo silencioso, frío, arrasado, lunático, estéril, un brezal del
diablo. Y solo lo impregna una sensación de intolerable remordimiento».[29]

De Poe afirmó su seguidor Lovecraft: «Realizó lo que nadie había realizado o podía haber realizado, y a él debemos
la novela de horror moderna en su estado final y perfecto».[30] (Títulos: “El gato negro”, “La caída de la Casa Usher”,
“El barril de amontillado”, “El corazón delator”.)

Durante todo un día de otoño, triste, oscuro, silencioso, cuando las nubes se cernían bajas y pesadas en el
cielo, crucé solo, a caballo, una región singularmente lúgubre del país; y, al fin, al acercarse las sombras de la
noche, me encontré a la vista de la melancólica Casa Usher. No sé cómo fue, pero a la primera mirada que
eché al edificio invadió mi espíritu un sentimiento de insoportable tristeza. Digo insoportable porque no lo
atemperaba ninguno de esos sentimientos semiagradables por ser poéticos, con los cuales recibe el espíritu aun
las más austeras imágenes naturales de lo desolado o lo terrible.

“La caída de la Casa Usher”, de Edgar A. Poe[31]

Al igual que Herman Melville, el propio Poe alabó a su contemporáneo y compatriota Nathaniel Hawthorne
(1804-1864) como hombre de genio (reseña de Twice-Told Tales, de Hawthorne). Este autor, aunque gran estilista,
se hallaba muy lastrado por el rígido puritanismo en que se formó (un pariente suyo fue juez en los procesos contra
la brujería celebrados en Salem), y no supo o no quiso transmitir a sus historias ni la fuerza ni el desgarro artístico
que admiran en aquél. (Títulos: “Wakefield”, “El velo negro del predicador”, “El experimento del Dr. Heidegger”.)
En Francia, los alsacianos Erckmann y Chatrian, nacidos en 1822 y 1826, respectivamente, cultivaron un estilo
campechano muy eficaz, con grandes influencias alemanas (“Hugo el lobo”, “El burgomaestre embotellado”).
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Guy de Maupassant.

Pero es al también francés Guy de Maupassant (1850-1893), discípulo de
Flaubert y admirador de Poe, a quien debe la literatura europea de terror
algunas de sus mejores piezas. Sus hondas convicciones naturalistas
generaron, probablemente, los acusados tintes emocionales presentes en sus
mejores cuentos. Sus temas fueron el pánico, la soledad, la locura, la
perdición. (Títulos: “El Horla”, “¿Quién sabe?”, “La cabellera”, “¿Loco?”)

El terror recuperó con el periodista norteamericano Ambrose Bierce
(1842-1914?) toda la garra y la intensidad que había desarrollado Poe en sus
orígenes. En sus arrebatadoras fantasías, muchas de ellas ambientadas en la
Guerra de Secesión americana, el terror pánico acecha siempre en las
cercanías, y en el momento de desatarse parece decidido a devorar vivos
literalmente a los personajes. (Títulos: “La cosa maldita”, “La muerte de
Halpin Frayser”, “Un habitante de Carcosa”, “La ventana tapiada”...).

Observé con estupor que nada me resultaba familiar. A mi alrededor se
extendía una inmensa llanura desierta, barrida por el viento, cubierta de yerbas altas y marchitas que se
agitaban y silbaban bajo la brisa de otoño, mensajera de Dios sabe qué misterios e inquietudes. A largos
intervalos, veía unas rocas que emergían del suelo con formas extrañas y fúnebres colores.

“Un habitante de Carcosa”, de Ambrose Bierce[32]

Pleno desarrollo
Partiendo del contemporáneo de Poe, Charles Dickens, quien aportó joyas como “La casa encantada” o “El
guardavías”, en la segunda mitad del siglo XIX el terror encontró un grupo de dignísimos cultivadores entre los más
importantes novelistas de la época: Robert Louis Stevenson (“Markheim”), Rudyard Kipling (“El rickshaw
fantasma”), Arthur Conan Doyle (“El parásito”), H. G. Wells (“El difunto míster Elvesham”), Henry James (“Los
amigos de los amigos”), Bram Stoker (“El entierro de las ratas”)...

Él me miró fija y valerosamente.
—¿Qué es lo que se ha alterado?
—Otra persona se ha interpuesto entre nosotros.
Sólo necesitó reflexionar un instante.
—No voy a fingir que no sé a quién te refieres. —Sonrió, apiadándose de mi aberración, pero con la intención
de ser amable.— ¡Una mujer muerta y enterrada!
—Está enterrada, pero no está muerta. Está muerta para el mundo... y está muerta para mí. Pero no está muerta
para ti.
—¿Quieres que volvamos a discutir nuestras versiones de cómo se me presentó aquella noche?

“Los amigos de los amigos”, de Henry James[33]
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Hector Hugh Munro, "Saki".

El cuento de fantasmas en sí viviría su apogeo en la época victoriana y en los
comienzos del siglo XX, alcanzando niveles nunca vistos de calidad y
sofisticación. La lista de representantes ingleses es interminable: Saki (“El
narrador de fábulas”), Margaret Oliphant (“La puerta abierta”, novela corta),
Vernon Lee (“Una voz perversa”), E. F. Benson (“El cuarto de la torre”),
Richard Middleton (“En el camino de Brighton”), L. P. Hartley (“Tres o cuatro
a cenar”), H. Russell Wakefield (“El triunfo de la muerte”), M. P. Shiel (“La
mansión de los ruidos”), Hugh Walpole (“El fantasmita”)...

De este periodo es preciso destacar a cuatro autores: M. R. James, Arthur
Machen, Algernon Blackwood y Walter de la Mare, con quienes culmina el
cuento de fantasmas victoriano.

M. R. James (1862-1936), erudito y profesor universitario, fue gran amante
de la obra de Le Fanu, a quien consideraba el más grande escritor de lo
sobrenatural. Sus espectros, criaturas siempre extrañas e inesperadas que unas
veces escapan de profundos escondrijos excavados en cementerios y
catedrales y otras se confunden con la luz diurna y los objetos más familiares, prefiguran muchos de los horrores
cotidianos que las generaciones posteriores pondrían de moda. (Títulos: “El sitial del coro”, “Silba y acudiré”, “El
álbum del canónigo Alberico”.)

El galés Arthur Machen (1863-1947) fue el autor que enterró definitivamente los exhaustos horrores góticos.
Encontró su principal fuente de inspiración en las antiguas leyendas romanas y celtas de su tierra. Al intentar una
especie de neopaganismo, anticipó la teogonía macabra desarrollada por su seguidor más notable, H. P. Lovecraft.
(Títulos: “La pirámide ardiente”, “El pueblo blanco”, “Los tres impostores”.)
Algernon Blackwood (1869-1951) es un gran cultivador del misterio fantasmagórico, pero en ocasiones aporta al
género un elemento desconocido hasta el momento, como es el horror enmarcado en majestuosos parajes de
naturaleza virgen, adornado de connotaciones paganas (en esto se equiparará a Machen). (Títulos: “El Wendigo”,
“Los sauces”, “La casa vacía”, “Culto secreto”.)

Por lo que Simpson puede recordar, fue un movimiento violento, como de algo que se arrastraba en el interior
de la tienda, lo que le despertó y le hizo darse cuenta de que su compañero estaba sentado, muy tieso, junto a
él. Estaba temblando. Debían de haber pasado varias horas, porque el pálido resplandor del alba recortaba su
silueta contra la tela de la tienda. Esta vez no lloraba; temblaba como una hoja, y su temblor lo sentía él a
través de la manta. Défago se había arrebujado contra él, en busca de protección, huyendo de algo que
aparentemente se escondía junto a la entrada de la tienda.

“El Wendigo”, de Algernon Blackwood[34]

Walter de la Mare (1873-1956), también poeta y antologista de prestigio, fue uno de los mejores estilistas del género,
maestro del terror psicológico y urdidor de extrañas y sutiles tramas protagonizadas por los sueños, la ansiedad y una
callada desesperación. (Títulos: “La tía de Seaton”, “La orgía: un idilio”, “Todos los santos”, “La trompeta”.)
Uno de los más conocidos cuentistas europeos de terror de esta época fue el belga Jean Ray (1887-1964), autor de la
novela Malpertuis y de varios libros de cuentos del género (Les derniers contes de Canterbury, Le livre des
fantômes), destacados por Rafael Llopis en su Historia natural de los cuentos de miedo.[35] (Títulos: “El terror rosa”,
“La calleja tenebrosa”, “La mano de Goetz von Berlichingen”.)
Edmund Wilson incluye en esta etapa a Franz Kafka, cuyos cuentos «son al mismo tiempo sátiras de la burguesía y
visiones de horror moral; narraciones que son lógicas y dominan nuestra atención y fantasías que generan más
escalofríos que toda la combinación de Algernon Blackwood y M. R. James juntos. Un maestro puede hacer que
parezca más horrible ser perseguido por dos pelotitas que por el espíritu de un maligno caballero templario, y más
natural covertirse en una cucaracha que ser mordido por una araña diabólica».[36]
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Lovecraft y compañía

H. P. Lovecraft.

H. P. Lovecraft (1890-1937), norteamericano de Providence, es reconocido
por la crítica, junto a Poe, como el máximo exponente del cuento de terror. Su
aportación más importante fue el llamado cuento materialista de terror.
Mezclando el espanto con la ciencia-ficción, se trata de una narración de
horror cósmico que propone una nueva mitología plena de escalofriantes
dioses y monstruosidades arquetípicos; se ha dicho que se trata de la última
mitología que ha conocido Occidente: los Mitos de Cthulhu.[37] Devoto de
Poe, sus otras fuentes conocidas son el fantástico y enigmático mundo de los
sueños, la historia y el paisaje de Nueva Inglaterra, su tierra, y un selecto
grupo de autores de su predilección: William Hope Hodgson (“Una voz en la
noche”), Lord Dunsany (“El pobre Bill”), Arthur Machen, Algernon
Blackwood, et alii. (Títulos: “El horror de Dunwich”, “La sombra sobre
Innsmouth”, “En la noche de los tiempos”, “El clérigo malvado”...).

Acurrucado dentro del ataúd secular, rodeado por el denso cortejo de
pura pesadilla de los enormes y entumecidos murciélagos, yacía la
osamenta que mi amigo y yo habíamos profanado, pero ya no eran los
huesos tranquilos y limpios que allí habíamos encontrado aquella noche
funesta, sino un esqueleto cubierto de sangre coagulada y de jirones de carne y cabellos ajenos, que me miraba
hondamente con sus órbitas fosforescentes y con los maxilares ensangrentados y retorcidos: ¡La mueca de mi
inevitable condenación!

“El Sabueso”, de H. P. Lovecraft[38]

Pese a sus hábitos e idiosincrasia saturninos, Lovecraft conoció en vida una nutrida camarilla de imitadores y
seguidores que formaron con él el llamado Círculo de Lovecraft. Entre estos se encuentran algunos de los más
sólidos cuentistas de esa generación: Robert Bloch (“El vampiro estelar”), Fritz Leiber (“El expreso de Belsen”),
Frank Belknap Long (“Los visitantes de otoño”), Clark Ashton Smith (“Estirpe de la cripta”), August Derleth (“El
sello de R'lyeh”), Robert E. Howard (“La piedra negra”)...
Otros grandes cuentistas estadounidenses, nacidos entre 1854 y 1889: R. W. Chambers (“El signo amarillo”), F.
Marion Crawford (“La litera de arriba”), Edith Wharton (“La campanilla de la doncella”) y el prolífico escritor de la
revista Weird Tales, Seabury Quinn (“El último hombre”).

Stephen King.

Los últimos años

En el mundo anglosajón

Señala Rafael Llopis que la época que él denomina neoterrorífica, datable en
el primer tercio del siglo XX (Lovecraft y similares), «en la que el muerto
deja paso a entes arcaicos, espíritus de la naturaleza, dioses antiguos que
reclaman su poder y amenazan con destruir la mente con grandes dosis de
pavor sagrado, fascinación y mysterium tremendum, [...] termina por
desembocar en la ciencia-ficción, en cuyo seno sigue evolucionando». Y
finalmente, tras diversas vicisitudes, «los cuentos de terror sangriendo y
macabro, de vísceras y monstruos sádicos, constituyen una degradación de la
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línea evolutiva del cuento de miedo (infraterrorífica)».[39] Por otra parte, a partir de los años 70 del siglo XX, se
registran dos fenómenos significativos. En primer lugar, el terror literario muestra una acusada inclinación a la
novela larga en detrimento del cuento. Además, se ha generalizado la llamada «banalización del terror», según
advierte el historiador de este género S. T. Joshi, citando al editor estadounidense Stefan Dziemianowicz. Esta
tendencia está muy relacionada con el gore (véase cine gore) y se aprecia aun más notoriamente en el medio
televisivo.[40]

Entre los más conocidos autores contemporáneos, en su mayoría norteamericanos, hay que mencionar a Robert
Aickman (“Las espadas”), T. E. D. Klein (“Los hijos del reino”), Dan Simmons (“El río Estigia fluye corriente
arriba”), Ramsey Campbell (“La camada”), Peter Straub (“La esposa del general”), Dean Koontz (“Terra Phobia”),
Theodore Sturgeon (“Segmento brillante”), los clásicos Richard Matheson (“A través de los canales”) y Ray Bradbury
(“Y la roca gritó”), el joven (en los 80) y rompedor Clive Barker (“Terror”) y el omnipresente e irregular Stephen
King (“La niebla”). Casi todos estos autores han cultivado con acierto la ciencia-ficción, especialmente Bradbury y
Matheson.

El motivo era evidente, pero al principio la mente de Randy se negó a aceptarlo... Era demasiado imposible,
demasiado demencialmente grotesco. Mientras miraba, algo tiraba del pie de Deke en el espacio entre dos de
las tablas que formaban la superficie de la balsa acuática. Entonces vio el brillo opaco de la cosa negra, más
allá del talón y los dedos del pie derecho sutilmente deformado de Deke; un brillo opaco en el que se movían
giratorios y malévolos colores. La cosa se había apoderado del pie. («¡Mi pie!», gritó Deke, como para
confirmar esta deducción elemental. «¡Mi pie, oh, mi pie, mi PIEEE!»).

“La balsa”, de Stephen King[41]

Aquí puede mencionarse además a dos importantes escritoras de dicha nacionalidad: la ya fallecida Shirley Jackson
(“El hermoso desconocido”) y Joyce Carol Oates (“El rey del bingo”).

En castellano
Según Rafael Llopis, que sigue en esto al cubano Rogelio Llopis, «la literatura fantástica hispanoamericana, en
primer lugar, no es gótica; es además sumamente ecléctica; pretende, por último, ampliar la percepción de la
realidad. [...] incluye el humor, la sátira, el surrealismo, el realismo, el onirismo, y también lo terrorífico, lo cual
recuerda mucho al concepto de le fantastique».[42] La influencia de la literatura fantástica anglosajona se observa, sin
embargo, muy señaladamente en la obra de los argentinos Jorge Luis Borges y Adolfo Bioy Casares, a partir de las
primeras décadas del siglo XX. Aunque el subgénero de cuento gótico o de terror no fue el más desarrollado por
estos autores y por sus continuadores (Silvina Ocampo, Juan Rodolfo Wilcock...), sí lo es el llamado cuento
fantástico, que normalmente trata de recrear un proceso de extrañamiento operado en la vida cotidiana, mostrándose
un punto de vista de la realidad poco corriente, a menudo con visos de terror a partir de esta situación.
Por tal motivo, en la obra de Borges y Bioy se rinde culto a los por ellos considerados maestros de la narrativa breve:
Edgar Allan Poe, R. L. Stevenson, G. K. Chesterton, Lord Dunsany, Nathaniel Hawthorne, Henry James, lo que se
advierte en las colecciones que editaron en los años 50, en Buenos Aires, que incluyen a éstos y otros muchos
autores ingleses y estadounidenses de terror, del género policial y de misterio.
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El argentino Julio Cortázar.

De habla hispana, cabe mentar como auténticos especialistas en el cuento de
miedo, a tres continuadores de Edgar Allan Poe en castellano, el peruano
Clemente Palma (1872-1946, colección Cuentos malévolos), el uruguayo
Horacio Quiroga (1878-1937: “El síncope blanco”) y el argentino Julio
Cortázar (1914-1984): “Casa tomada”, “Todos los fuegos el fuego”, “La noche
boca arriba”...

El mexicano Carlos Fuentes ha dedicado varias obras al género (“Aura”,
Cumpleaños”, Inquieta compañía). Otro mexicano, el gran cuentista Juan
Rulfo (1918-1986), pionero del realismo mágico, es considerado a veces
escritor de terror, aparte de por su novela de espectros Pedro Páramo, por
relatos breves como “Luvina” o “Talpa”. También han contribuido al género a
lo largo del siglo XX los argentinos Leopoldo Lugones (“La loba”) y Santiago
Dabove (“Ser polvo”), el cubano Virgilio Piñera (“La carne”), el uruguayo
Felisberto Hernández (colección La casa inundada), el venezolano Salvador
Garmendia (“Claves”) y el mexicano Juan José Arreola (“La migala”), entre otros.

Oyó gritar, un grito ronco que rebotaba en las paredes. Otro grito, acabando en un quejido. Era él que gritaba
en las tinieblas, gritaba porque estaba vivo, todo su cuerpo se defendía con el grito de lo que iba a venir, del
final inevitable. Pensó en sus compañeros que llenarían otras mazmorras, y en los que ascendían ya los
peldaños del sacrificio. Gritó de nuevo sofocadamente, casi no podía abrir la boca, tenía las mandíbulas
agarrotadas y a la vez como si fueran de goma y se abrieran lentamente, con un esfuerzo interminable. El
chirriar de los cerrojos lo sacudió como un látigo. Convulso, retorciéndose, luchó por zafarse de las cuerdas
que se le hundían en la carne.

“La noche boca arriba”, de Julio Cortázar[43]

En España, aparte del ya mencionado Bécquer, a lo largo de los siglos XIX y XX, escribieron cuentos de miedo,
entre otros, autores destacados como Agustín Pérez Zaragoza (colección Galería fúnebre de espectros y sombras
ensangrentadas), Emilia Pardo Bazán (“La resucitada”), Pedro Antonio de Alarcón (“La mujer alta”), Wenceslao
Fernández Flórez (“El claro en el bosque”), Pío Baroja (“Médium”), Miguel de Unamuno (“El que se enterró”) y Noel
Clarasó (“Más allá de la muerte”). Y más modernamente: Emilio Carrere (“La casa de la cruz”), Juan Perucho
(colección Aparicions i fantasmes), Alfonso Sastre (colección Las noches lúgubres), Juan Benet (“Catálisis”),
Leopoldo María Panero (“El lugar del hijo”), José María Merino (“Los libros vacíos”), Javier Marías (“No más
amores”), Luis Mateo Díez (“Los males menores”), Cristina Fernández Cubas (“El ángulo del horror”), Pilar Pedraza
(“Anfiteatro”), José María Latorre (“La noche de Cagliostro”), Gregorio Morales (“El devorador de sombras”), Ángel
Olgoso (“Los demonios del lugar”).
Otros autores españoles se encuentran inscritos en la Asociación Española de Escritores de Terror, “Nocte”, la cual
agrupa a más de treinta miembros. En la Historia natural de los cuentos de miedo, se asignan varios rasgos
distintivos a la actual literatura de terror en España, algunos de los cuales pueden observarse asimismo en
Hispanoamérica: falta de una tradición vernácula; confusión con "lo fantástico"; resabios de la antigua censura,
prejuicios y subestimación por motivos culturales y religiosos; políticas académicas y editoriales poco positivas,
etc.[44]

Oí un coche. Luego, otra vez los lejanos ladridos de Cabala. Abrí precipitadamente la bolsa, tomé el cadáver y
lo coloqué en la cuna. Estaba más amoratado aún, frío y marchito como una reliquia antigua. Corrí a la bay
window y miré a la calle. Todo permanecía en su habitual inmovilidad, aterido, como una ciudad dormida en
un recodo del tiempo. Era un trozo olvidado del mundo, un lugar inmerso en devastada soledad, lo que se
ofrecía a mis ojos.

“El devorador de sombras”, de Gregorio Morales[45]
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Publicaciones en castellano

Las editoriales en castellano nunca han parecido muy dispuestas a fomentar el género entre las nuevas generaciones
de escritores. No obstante, concretamente en España, desde los años 60 del siglo XX, no han dejado de aparecer
antologías de relatos macabros procedentes de poderosos sellos editoriales anglosajones, prefiriéndose la
importación del material a la creación vernácula. Tenemos así las múltiples ediciones en rústica de Editorial
Bruguera (Las mejores historias insólitas, Las mejores historias de ultratumba, Las mejores historias de
fantasmas...), a cargo de compiladores de prestigio en la materia como Kurt Singer, Forrest J. Ackerman o A. van
Hageland, así como las numerosas ediciones a cargo de las editoriales, alguna de ellas ya desaparecida, Minotauro,
Grijalbo, Molino, Acervo, Ultramar, Géminis, Fontamara, Versal, Uve, Siruela, Vértice, etc.
De Alianza Editorial contamos con las cuidadas selecciones de Rafael Llopis antes citadas, traducidas por él mismo
con la ayuda del traductor y gran especialista Francisco Torres Oliver (Premio Nacional de Traducción), quien
desarrolló desde entonces, por su cuenta, una intensa y brillante labor en este campo. Editorial Edhasa publicó en
1989 la canónica Historias de fantasmas de la literatura inglesa, de Cox y Gilbert. Ed. Martínez Roca había sacado
en 1977 la también excelente Relatos maestros de terror y misterio, editada por Agustí Bartra. Esta misma editorial,
en los años 80 y 90, ofertó nutridas selecciones de revistas norteamericanas de importancia, como Twilight Zone
(Dimensión Desconocida), que suponen un amplio muestrario de las últimas y eclécticas tendencias. Más
recientemente, de la especializada Editorial Valdemar, junto a otros muchos títulos, Felices pesadillas, en dos
generosos volúmenes, y han surgido iniciativas nuevas como las protagonizadas por las editoriales Jaguar, Saco de
Huesos, Factoría de Ideas, Salto de Página, Páginas de Espuma, La Biblioteca de Babel, etc.

Hitos del género
Tomando como referencia los títulos que se acaban de citar, podría aventurarse una lista selecta de cuentos de terror,
en orden a la especial atención que han recibido tradicionalmente por parte de antologistas y críticos:
“El gato negro”, “La caída de la casa Usher”, “El barril de amontillado”, “El corazón delator”, de Edgar Allan Poe. “El
horror de Dunwich”, “La sombra sobre Innsmouth”, de Lovecraft. “El Horla”, de Maupassant. “Un terror sagrado”,
“La ventana tapiada”, de Ambrose Bierce. “El rincón alegre”, de Henry James. *“El enemigo”, de Chejov. “Té verde”,
de Sheridan Le Fanu. “El armario”, de Thomas Mann. “La pata de mono”, de W. W. Jacobs. “Silba y acudiré”, de M.
R. James. “El guardavías”, de Dickens. “Las ratas del cementerio”, de Henry Kuttner. *“Una rosa para Emily”, de
Faulkner. *“Luvina”, de Juan Rulfo. *“El médico rural”, de Kafka. *“Las hermanas”, de Joyce. “El fumador de pipa”,
de Martin Armstrong. “El burlado”, de Jack London. “Vinum Sabbati” ( o “El polvo blanco”), “El gran dios Pan”, de
Arthur Machen. “Janet, la del cuello torcido”, de Stevenson. “El Wendigo”, de Algernon Blackwood. “La casa del
juez”, de Bram Stoker. “Casa tomada”, de Julio Cortázar. “La balsa”, de Stephen King.
(*Antologados como cuentos de misterio y terror por Agustí Bartra en la citada colección.[46])
La lista puede ampliarse indefinidamente:
“Ligeia”, “Berenice”, “El retrato oval”, “La verdad sobre el caso del señor Valdemar” de Edgar Allan Poe. “El ser en el 
umbral”, “El que susurra en la oscuridad”, “La sombra fuera del tiempo”, “La llamada de Cthulhu”, “Las ratas en las 
paredes”, “El Sabueso”, de Lovecraft. “La noche”, de Maupassant. “La renta espectral”, de Henry James. “Schalken el 
pintor”, “El fantasma de la señora Crowl”, de Sheridan Le Fanu. “El conde Magnus”, “El maleficio de las runas”, 
“Panorama desde la colina”, “Mr. Humphreys y su herencia”, “El diario de Mr. Poynter”, “Los sitiales de la catedral 
de Barchester”, “El grabado”, de M. R. James. “El pueblo blanco”, “El sello negro”, “La pirámide resplandeciente”, 
“N”, de Arthur Machen. “Olalla”, “El ladrón de cadáveres”, de Stevenson. “Los sauces”, “Antiguas brujerías”, 
“Descenso a Egipto”, de Algernon Blackwood. “La habitación de la torre”, de E. F. Benson. “El hijo”, “El espectro”, 
“El almohadón de plumas”, “La gallina degollada”, de Horacio Quiroga. “Circe”, “Cartas de mamá”, “La noche boca 
arriba”, “Las babas del diablo”, de Julio Cortázar. “Crouch End”, “Soy la puerta”, “A veces vuelven”, de Stephen King. 
“La novia”, de M. P. Shiel. “La trama celeste”, “En memoria de Paulina”, de Adolfo Bioy Casares. “La puerta en el 
muro”, de H. G. Wells. “¿Qué es esto?”, de Fitz James O'Brien. “La nave abandonada”, “La nave de piedra”, de
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William Hope Hodgson. “El vampiro”, de John William Polidori, “El osito de felpa del profesor”, de Theodore
Sturgeon. “Los veraneantes”, de Shirley Jackson. “El joven Goodman Brown”, “La hija de Rappaccini”, de Nathaniel
Hawthorne. “John Barrington Cowles”, de Arthur Conan Doyle. “La marca de la bestia”, “La extraña cabalgada de
Morrowbie Jukes”, de Rudyard Kipling. “El beso”, de Gustavo Adolfo Bécquer. “La araña”, de H. H. Ewers. “Porque
la sangre es vida” de F. Marion Crawford. “Vera”, de Villiers de L´Isle-Adam. “La familia del vurdalak”, de Alekséi
Nikoláyevich Tolstói. “Hijo del alma”, de Emilia Pardo Bazán. “El jardín del Montarto”, “Era una presencia muerta”,
de Noel Clarasó. “El grano de la granada”, de Edith Wharton. “El olor”, de P. McGrath. “Ovando”, de J. Kincaid.
“Mirad allí arriba”, de H. Russell Wakefield. “El patio”, “La tercera expedición”, “Los hombres de la Tierra”, de Ray
Bradbury. “Lord Mountdrago”, de William Somerset Maugham. “Bethmoora”, “La oficina de cambio de males”, de
Lord Dunsany. “De profundis”, de Walter de la Mare. “Los perros de Tíndalos”, de Frank Belknap Long. “La reina
muerta”, de R. Coover. “El papel amarillo”, de Charlotte P. Gilman. “El valle de lo perdido”, de Robert E. Howard.
“El escultor de gárgolas”, “El final de la historia”, de Clark Ashton Smith. “Voces quedas en Passenham”, de T. H.
White. “Los cicerones”, de Robert Aickman. “Fullcircle”, de John Buchan. “Et in sempiternum pereant”, de Charles
Williams. “El monje negro”, de Antón Chéjov...
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Cuento policíaco
Un cuento de detectives [1][2] es aquel que agrupa las narraciones breves de hechos ficticios o reales, relacionados
directamente con criminales y con la justicia, generalmente teniendo como tema principal la resolución de un
misterio, la persecución de un delincuente, o temáticas similares. El cuento puede ser blanco o negro;
• blanco: que el policía sea el que se encarga de su trabajo y de la investigación detectivesca y policial;
•• negro: que el detective o el policía se mete en el bando contrario para poder atrapar al criminal.
el cuento policial es un cuento de crimen misterio y persecución
Partes de un cuento policiaco

- Planteo de un enigma a resolver A partir de un dilema, es que se desarrolla una historia.
- Narración del proceso de investigación Permite aclarar el interrogante planteado al comienzo.
- Resolución del enigma Se logra mediante: (A) El examen y observación de los hechos materiales y psicológicos,
sobre los que se sacan conclusiones; (B) El razonamiento a partir de posibles hipótesis (el investigador muchas veces
no necesita observar el escenario del crimen).
Elementos caracterizadores

- Personajes: Se presentan en una perspectiva antitética: el policía, el detective, el inspector; el asesino y el espía, o
sea los buenos y los malos. Por lo general son tipos, tienen caracteres bien definidos y no evolucionan a lo largo del
relato.
- Estructura: Habitualmente es un relato que se hace al revés de la narrativa tradicional. Al comienzo se presenta el
enigma que debe ser resuelto al final. El tiempo para aclarar el misterio procede en dos sentidos: mientras avanza la
investigación, futuro, se revela el enigma, pasado. Pero hay que tener en cuenta que a este relato precede una etapa
previa de organización: cuando el escritor imagina o fragua esa historia sigue un orden cronológico o lineal
(comienzo, desarrollo y desenlace). Al escribirla invierte los resultados y los presenta al comienzo.
- Ambiente: Es cotidiano, familiar al lector. En los primeros relatos el crimen ocurría en espacios interiores, en
cuartos cerrados. En la actualidad, la violencia se desata en las calles, ante la sorpresa o indiferencia de los posibles
testigos.
- Trama: La acción brinda el mayor suspenso. Deja siempre un hilo o eslabón por resolver. Con rigor deductivo, el
investigador y el lector desentrañan el enigma al reunir esos hilos en el desenlace. Al principio se proponen varias
soluciones fáciles, a primera vista tentadoras, que sin embargo resultan falsas. Hay una solución inesperada, a la cual
sólo se llega al final. Para la solución del enigma se desecha todo elemento sobrenatural o inexplicable. Es un relato
hecho para que el lector participe en desentrañar el misterio, e ingresar en el mismo como un investigador más.
- Definición: El relato policíaco es aquel que, por medio de la deducción lógica, identifica al autor de un delito y
revela sus móviles.
- Extensión: El cuento policial tiene generalmente la extensión de un cuento, aunque claro está, hay también cuentos
policiales muy breves o minicuentos policiales, como por ejemplo el de Marco Denevi titulado precisamente Cuento
policial. [3]

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Detective_%28investigador%29
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Tipos de cuentos policiales
El cuento policiaco tiene muchos tipos o clases:

De enigma
Un difícil crimen tiene lugar y el detective lo resuelve gracias a sus dones deductivos. Los detectives suelen ser:
excéntricos, cultos y brillantes; se relacionan "con la alta sociedad"; y toman la investigación como un reto a la
inteligencia. Son intelectuales que aplican métodos racionales, principios científicos y técnicas modernas basadas en
muchos conocimientos

Negro
El detective trabaja por un sueldo, es decadente, solitario, desencadenado y pone en riesgo su vida. Se ven
involucradas cuestiones como por ejemplo lugares marginales; el detective avanza a lo brusco, lo contrario al
clásico.

De problema
El crimen es resuelto por medio de pruebas físicas y psicológicas, así como declaraciones de testigos y sospechosos
(y/o de la víctima)

De suspenso
El cuento se presenta en un ambiente oscuro, desconocido, peligroso y tenebroso, en donde se concretan casi siempre
asesinatos en medio de la trama, dando un efecto de terror.

De giane foti
Es un tipo de policial italiano, donde muestra nada mas que asesinatos, muertes y suicidios, el detective es un
principiante y el delincuente/asesino es un hombre escapado de la carcel (generalmente)

Elementos del cuento policíaco

Pistas
Son indicios que ayudan al investigador a resolver el caso. Pueden ser materiales, o algunos datos aportados
oralmente por los testigos, los sospechosos, y la víctima.

Escena del crimen
Es el lugar donde se cometió el crimen, es el principal lugar en el que se encuentran las pistas.
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Hipótesis
Es una teoría que realiza el investigador o algún otro personaje de la historia sobre la resolución del caso. A lo largo
del caso generalmente se elaboran más de una, y pueden ser casi iguales entre sí o muy variadas.

Investigación
La investigación es el proceso que lleva a cargo el detective para resolver el caso. En este proceso generalmente:
•• Busca pruebas.
•• Interroga a los testigos, a los sospechosos y a la víctima.
•• Revisa la escena del crimen y los alrededores en busca de pistas.
•• Analiza las pistas.
•• Comprueba las hipótesis.
•• Resuelve el caso.

El Clásico
El cuento policíaco clásico se caracteriza por presentar un enigma. El que investiga el enigma es el detective (puede
ser profesional o aficionado), que es quien reúne los indicios o pistas que permiten resolver el caso.
Uno de los cuentos policíacos más conocidos en todo el mundo es el libro de Arthur Conan Doyle: Sherlock Holmes,
que trata de un detective muy audaz que resuelve misterios y enigmas junto con su compañero, el doctor Watson.

Referencias y notas
[1] El cuento policial (http:/ / turemanso. com. ar/ maneras/ teoria/ )
[2] Géneros y subgéneros literarios (http:/ / recursos. cnice. mec. es/ lengua/ profesores/ eso2/ t1/ teoria_5. htm).
[3] Marco Denevi, Cuento policial (http:/ / www. ciudadseva. com/ textos/ cuentos/ esp/ denevi/ policial. htm)
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Costumbrismo literario
El costumbrismo literario es la aplicación del movimiento artístico conocido como costumbrismo a las obras
literarias. El costumbrismo literario consiste en reflejar los usos y costumbres sociales sin analizarlos ni
interpretarlos, ya que de ese modo se entraría en el realismo literario, con el que se halla directamente relacionado.
Así, se limita a la descripción, casi pictórica, de lo más externo de la vida cotidiana. Por lo general se da en prosa
más que en verso, lo cual no quiere decir que sea privativo; el género teatral ha dado grandes obras costumbristas.
También se define como:Tendencia o género literario que se caracteriza por el retrato e interpretación de las
costumbres y tipos del País. La descripción que resulta es conocida como "cuadro de costumbres" si retrata una
escena típica, o "artículo de costumbres" si describe con tono humorístico y satírico algún aspecto de la vida.[1]

Historia y origen
El costumbrismo literario tuvo su apogeo, especialmente en la literatura española e inglesa, en el siglo XIX pero a lo
largo de toda la historia de la literatura siempre se dio el incluir cuadros costumbristas dentro de obras de mayor
sentido literario y de diferentes estilos.
Se tiende a hablar del costumbrismo referido sobre todo a autores a partir del siglo XIX, cuando la burguesía, tras el
estallido romántico o incluso dentro de él, siente la melancolía de sus perdidos orígenes campesinos y ve que con la
Revolución Industrial y el éxodo del campo a la ciudad ciertas costumbres y valores tradicionales empiezan a
perderse o transformarse, pero también para diferenciarse y distinguirse claramente de ellas.

Características
El costumbrismo, a diferencia del Realismo, con el que se halla estrechamente relacionado, no realiza un análisis de
esos usos y costumbres que relata y por tanto se queda en un mero retrato o reflejo sin opinión de dichas costumbres,
motivo por el que a menudo se habla de cuadros costumbristas o de género para referirse a cualquiera de estas
manifestaciones, no sólo a las pictóricas. Por otra parte, el género literario del libro de viajes se muestra, cuando no
aparece analizado y crítico, sino meramente impresionista, la misma desviación superficial o defecto que cabe
denominar Pintoresquismo.

Los cuadros de costumbres
Los cuadros de costumbres, llamados también artículos de costumbres son bocetos cortos en los que se pintan
costumbres, usos, hábitos, tipos característicos o representativos de la sociedad, paisaje, diversiones y hasta
animales, unas veces con el ánimo de divertir (cuadros amenos) y otras con marcada intención de crítica social y de
indicar reformas con dimensión moralizadora.
El artículo de costumbre es uno de los géneros más ampliamente leídos en el Mundo Hispánico, al parecer porque
interpretan raíces hondas de la raza y corresponden al gusto por estos estudios de la realidad circundante. Son
características de los cuadros de costumbres: acendrado localismo en sus tipos y lengua; color local, énfasis en el
enfoque de los pintoresco y representativo; popularismo; sátira y crítica social, con intención de reforma; infiltración
del tema político-social; reproducción casi fotográfica de la realidad con escenas a veces muy crudas y vocabulario
rudo y hasta grosero; colorido, plasticidad. Constituye el costumbrismo el punto de partida para el realismo y el
naturalismo que vendrían después. El cuadro costumbrista nació indisolublemente ligado al periodismo, quizás por
su carácter popular y su anhelo de resaltar costumbres contemporáneas.[2]
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La novela costumbrista
En parte, la novela costumbrista que tuvo numerosos cultores, debe considerarse como la hermana mayor del cuadro
de costumbres, que tanta difusión alcanza en la época de apogeo. Aunque en realidad lo que hacía por lo común la
novela costumbrista era disponer como fondo una sucesión de escenas populares, de acentuado color local, a las
cuales estaba íntimamente ligada la trama de la obra.
A su vez, conviene declarar que ciertos contactos entre la novela social y la novela costumbrista se rompen al
considerar que la segunda acentúa en particular lo local, lo pintoresco que trata de justificarse precisamente por eso,
en su carácter propio, distintivo, fuera de alegatos o choques de capas sociales.

El costumbrismo literario en Europa
Es curioso comprobar que en países con una gran tradición de novela realista no se ha dedicado atención crítica a sus
escritores costumbristas, mientras que sí la han dedicado a los de otros países.

Costumbrismo en la literatura inglesa
En Inglaterra fueron escritores costumbristas Richard Steele (1672-1729), que publicó su revista costumbrista The
Tatler, y Joseph Addison (1672-1719), quien en unión del anterior fundó The Spectator, una publicación de las más
influyentes en cuanto al costumbrismo europeo se refiere; no en vano ambos han sido considerados los fundadores
del costumbrismo o los inventores de lo que ellos mismos denominan Essay or sketch of manners.

Costumbrismo literario en Francia
La literatura francesa, tras las traducciones de Pierre de Marivaux (1688-1763) y los ensayos de Louis Sébastien
Mercier (1740-1814), tiene como un representante del género costumbrista al abate Étienne de Jouy (1764 - 1846),
cuya obra, que influyó notablemente la del costumbrista español Mariano José de Larra, apareció en la Gazette de
France entre los años 1811 y 1817. Así mismo está Paul-Louis Courier (1772-1825), menos conocido entre los
españoles pero tan importante como Jouy.

Costumbrismo literario en España
Una de las características del arte español, especialmente en su literatura, es su tendencia al Realismo, que empieza a
perfilarse ya incluso en el primer texto escrito conservado de su literatura narrativa, el Cantar de Mio Cid, y se
prolonga a través del elemento popular que impregna el Libro de Buen Amor, La Celestina, el Lazarillo o el mismo
Don Quijote.
Como uno de los elementos que constituyen este complejo rasgo, el costumbrismo empieza a desarrollarse en España
sobre todo en el siglo XVII a causa de las directrices popularizantes que vienen desde el Concilio de Trento y la
Contrarreforma y el cierre de fronteras culturales decretado por Felipe II. Vemos así a pintores como Caravaggio
tomar como modelos a personas y ambientes populares nada presuntuosos que permiten al pueblo identificarse con
un tipo de religiosidad más cercana. Vemos tipos populares en cuadros de Diego Velázquez y Bartolomé Esteban
Murillo, y el costumbrismo se convierte en uno de los elementos que forman géneros literarios satíricos como la
novela picaresca y cómicos como el entremés; se considera, por lo general, que son Juan de Zabaleta, Francisco
Santos, Antonio Liñán y Verdugo y Bautista Remiro de Navarra los primeros escritores barrocos costumbristas que
se especializaron en este tipo de temas.
El entremés se transforma en sainete en el siglo XVIII, con autores tan importantes como Ramón de la Cruz, 
especializado en un cierto madrileñismo, y Juan Ignacio González del Castillo, quien reproduce tipos y costumbres 
gaditanas. En el setecientos algunos pintores empiezan a fijarse en costumbres y tipos populares a través de modas 
como el majismo, y Francisco de Goya en sus cartones para tapices o en sus grabados sobre tauromaquia y la familia 
Bécquer, con sus escenas populares sevillanas, llegan a crear toda una escuela de pintura consagrada a las
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costumbres andaluzas, formada por José Domínguez Bécquer (1805–1841), padre del famoso poeta y del pintor
Valeriano Bécquer (1833–1870), cuyo primo fue también pintor costumbrista: Joaquín Domínguez Bécquer
(1817–1879). Por otra parte en los ambientes culturales se contraponía al cosmopolitismo y el afrancesamiento de la
Ilustración el Casticismo, una tendencia a fijar un patrón nacional, natural y popular para el estilo literario con
fundamento en la tradición autóctona.
En el siglo XIX ese elemento adquiere independencia por medio del elemento subjetivo que impregna el
Romanticismo, haciendo que se renueve el interés por la identidad colectiva o volkgeist (carácter nacional o popular)
por medio del Nacionalismo y el Regionalismo, plasmándose en géneros a propósito como el artículo o cuadro de
costumbres, cultivado en la prensa y luego recogido en colecciones individuales o colectivas por autores como
Sebastián Miñano y Bedoya, Mariano José de Larra, Ramón de Mesonero Romanos y Serafín Estébanez Calderón,
entre muchos otros, y la novela de costumbres, pero también en el teatro a través del género chico, y aparece como
elemento no despreciable en las novelas del Realismo (Fernán Caballero, José María de Pereda, Benito Pérez
Galdós, Emilia Pardo Bazán y Juan Valera. En el Naturalismo destaca por sus novelas de ambientación valenciana
Vicente Blasco Ibáñez, quien halla correlato en las vistosas y deslumbrantes pinturas valencianas de Joaquín Sorolla.
Otro género literario, el libro de viajes, cultivado tanto por autores nacionales como extranjeros, es también hijo de la
curiosidad que siente la época por todo lo relacionado con las costumbres pintorescas,
El costumbrismo invade la zarzuela decimonónica y un cierto tipo de teatro por horas heredero del entremés. La
nacida ciencia del folklore, que estudia de forma científica las tradiciones populares, se ocupa en recopilar, clasificar
y estudiar lírica tradicional, Cuentos, coplas, música, juegos, supersticiones y creencias, refranes, artesanía,
gastronomía, ceremonias, ritos, Tradiciones populares, fiestas, leyendas, canciones, bailes y romances vulgares,
materia en la que destacan algunos eruditos como Agustín Durán, Antonio Machado Álvarez, Francisco Rodríguez
Marín, Eusebio Vasco y muchos otros. En la literatura este interés por la literatura popular se vierte a través del
llamado Neopopularismo de los siglos XIX y XX. En el siglo XIX se llega a escribir literatura seria en dialectos
como el extremeño (José María Gabriel y Galán, Luis Chamizo), asturiano o incluso el murciano.
Ya en el siglo XX destacan por sus comedias costumbristas andaluzas los hermanos Quintero y por sus piezas
madrileñas Carlos Arniches; el elemento costumbrista aparece como primordial en el pintor y escritor expresionista
José Gutiérrez Solana, uno de los pocos escritores costumbristas que no ensalza lo popular y se muestra crudamente
crítico en, por ejemplo, su La España negra (1920), contra las pinturas complacientes de Julio Romero de Torres (sin
embargo, de fondos expresionistas) o más equilibradas de Ignacio Zuloaga; sin embargo, a partir de la Guerra Civil,
este costumbrismo involuciona identificándose con el superficial y acrítico pintoresquismo de los viajeros europeos a
España del siglo XIX y con un empobrecedor reduccionismo andalucista que venía bien a la necesidad económica de
fomentar el Turismo, especialmente en el cine, donde se llegó a denominar este tipo de productos como españoladas.
Se salvan, sin embargo, algunos autores de preguerra y de posguerra, que siguen la tradición dedimonónica del
cuadro de costumbres, un grupo de los cuales, encabezado por Ramón Gómez de la Serna (Elucidario de Madrid, El
Rastro) gira en torno al llamado madrileñismo, como Eusebio Blasco (1844-1903), Pedro de Répide (1882-1947),
Emiliano Ramírez Ángel (1883-1928), Luis Bello o, ya en la posguerra, Federico Carlos Sainz de Robles. En cuanto
al andalucismo, la caudalosa vena decimonónica se renueva con escritores como José Nogales (1860-1908),
Salvador Rueda (1857-1933), Arturo Reyes (1864-1913) y otros. Más valor y tintes sombríos posee el costumbrismo
de la llamada Generación del 98, que busca en sus viajes la España real frente a la España oficial: Miguel de
Unamuno escribe De mi país (1903), Pío Baroja su Vitrina pintoresca (1935), acogiendo en sus trilogías vascas
costumbres de esa comarca, al igual que en sus aguafuertes y literatura su hermano Ricardo Baroja; Azorín se asoma
al paisaje castellano y andaluz (Los pueblos, Alma española, Madrid. Guía sentimental...). Posteriormente, sólo
parecen haber contado con el elemento costumbrista autores como Camilo José Cela, creador de un nuevo tipo de
cuadro de costumbres, el esbozo carpetovetónico, cercano al esperpento, y autores como Francisco Candel, Ramón
Ayerra o Francisco Umbral, autor este último de un cierto tipo de costumbrismo antiburgués de esplendoroso estilo.
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Costumbrismo literario en hispanoamérica
La novela costumbrista tuvo especial resonancia en algunos países. Así, en México o en Colombia, donde el
costumbrismo se inserta también en el campo de otras novelas, no específicamente costumbristas. Por ejemplo, es
notorio el peso que elementos de esta naturaleza tienen en una novela sentimental como María (novela), de Jorge
Isaacs. Es evidente que el costumbrismo no se superpone aquí al eje fundamental de relato, pero es indudable
también que—aún sin fusionarse—lo sentimos (y evocamos) como un elemento imprescindible del relato: fondo
vivo y tema secundario que sirve a menudo de necesaria, aquíetadora alternancia a la historia sentimental. También,
punto de referencia, ámbito de hombre y circunstancia en que la novela nace.
En general, el costumbrismo suele hallarse como ingrediente en gran parte de las novelas hispanoamericanas de todo
tipo, de la misma manera que suele hallarse el paisaje americano. Así como a veces recurrían a épocas y tierras
lejanas, en ansías de evasión, otras veces gustaban de lo cercano y cotidiano, que—entonces, sobre
todo—despuntaba primicias inéditas. Era esta también una manera de ganar lectores y aún de dar "sello" americano a
las novelas. Por una parte, realidad conocida (para el lector de estas tierras), y, por otra, diferenciación frente a obras
más famosas que venían del otro lado del Atlántico.
Naturalmente, resultaba común que la obra costumbrista americana, en su afán de reflejar de la manera más fiel
posible una realidad, abundara en localismos. De ahí también las notas y explicaciones en textos que aspiran a ganar
lectores lejanos.[3]
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