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revisada. Berna: Peter Lang, 1997 (la. ed. 1996).
De La "teoria" del cuento y sus airededores se ocupa este libro. Peter Frdhlicher y
Georges Gtintert subrayan el avance que signific6 para el genero el desarrollo de la teoria
narrativa en los afios sesenta y setenta, basada en dos modelos dominantes: el que intenta
la bisqueda de una gramAtica del relato (Levi-Strauss, Greimas, Bremond, Todorov) y el
que estudia el piano del discurso (Booth, Genette, Stanzel). Sin embargo, los editores parten
de una zona vacia donde en apariencia no existe "un esfuerzo teorico por conciliar los
diferentes enfoques" (9). Los estudios reunidos en este volumen tienen un doble objetivo:
intentar subsanar La mencionada ausencia e inscribirse en el pujante campo de la teoria del
cuento en los estudios literarios hispanicos. El resultado es prometedor aunque dispar.
La colecci6n estA dividida en cuatro partes: "Estudios teoricos", "El cuento espanol en
el siglo de oro", "El cuento espafiol: siglos XIX y XX" y "El cuento hispanoamericano".
Dicha estructura confirma una recurrente tendencia en algunos de los Libros recientes que

ensayan una delimitacion para este campo: presentar una seccion sobre "teoria" (es decir,
una seccion general sobre cuestiones que atafien al cuento como genero literario) y otra
sobre
de cuentos en particular. Weanse como ejemplos actuales los trabajos de

analisis

Catharina V. de Vallejo

(Elementos parauna semiotica del cuento hispanoamericanodel

sigloXY. Miami: Universal, 1992) y de Gabriela Mora en su version revisada (En torno al

generaly

cuento: de la teoria
de su prdctica en Hispanoameirica.Buenos Aires: Vergara,
1993). De esta manera se intenta dar un marco conceptual -explorar las coordenadas para

La conformacion del genero- a los analisis que trabajan con un texto o un autor especificos.

e

En el caso de Teoria interpretaciondel cuento, La

ma's valiosa de las secciones -con

propuestas sugerentes que representan un aporte renovador para La teoria del cuento- es
La primera y,

ma's

especificamente, Los tres articulos iniciales. Luis Beltran Almeria cree que

la teoria del cuento ha sido colonizada por La teoria "retorica" (formalista, estilistica,
estructuralista) de La novela y elige una ruta altemnativa: privilegiar otros elementos
enunciativos para La conformacion del cuento como genero literario, en especial su raiz oral.
Para Beltran Almeria es posible construir una teoria del cuento a partir de Mijail Bajtin y
Walter Benjamin. La Lectura que se propone es en verdad refrescante, en especial el
tratamiento del cuento como genero opuesto por origen historia a La novela, monstruo que
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en el siglo XX invade (noveliza) a su supuesto antagonista. A pesar de que la insercion de
Luciano de Samosata en este modelo teorico no queda del todojustificada (ZLuciano el "mas
grande cuentista de todos los tiempos"? (21)), el trabajo de Beltran Almeria invita a
reformular las aproximaciones mas clasicas al genero. En tanto, Peter Frohlicher se inscribe
precisamente en el modelo que Beltran Almeria rechaza, aunque tiene sus reparos sobre las
aproximaciones narratol6gicas, deconstructivistas y posmodemas que se basan en la
deificaci6n del fragmento. Para Frohlicher, es menester construir un marco conceptual que
enlace enunciado y enunciacion y que atienda al aspecto global del texto literario. Aunque
aqui no se desarrolla completamente el modelo narrativo que articule esa integracion,
destaca el valor que Frohlicher otorga a la unidad del texto que, sostiene el critico,
iltimamente conlleva una reflexi6n sobre los valores. A partir de una concepcion similar
-el texto como un "conjunto organizado de elementos en relacion" (19)-, el trabajo de
Julio Peiiate Rivero responde a otras inquietudes. El objetivo es aqui establecer una
correspondencia entre algunos de los metodos de la ciencia y los estudios literarios. Para
ello, Penate Rivero se apoyarA en la teoria de los sistemas. Como en el campo cientifico, para
el cuento quiza sea la hora de cambiar de paradigma, integrando las formas
y las
holisticas, pero dAndole preponderancia a estas fltimas. Sin embargo, al concebir al cuento
literario como sistema, Peniate Rivero se apoya en instancias criticas y estructurales
conocidas, como el "Declogo del perfecto cuentista" de Quiroga o la funcion del lector en
el hecho estdtico. El articulo logra amalgamar algunas de las aproximaciones clAsicas al
cuento con un enfoque novel. La secci6n se completa con un trabajo sobre narratologia
estilistica, un estudio sobre el microrrelato (objeto de creciente atencion critica en los
estudios sobre el cuento) y un panorama bibliogrAfico del
semiotico del cuento en
Espaia.
Los aportes interpretativos que aqui se ofrecen son en su mayoria valiosos, aunque en
ocasiones no muy pertinentes. Llama la atenci6n que, dado el enfasis colocado en la
producci6n hist6rico-literaria del cuento espafiol (catorce articulos), no haya una seccion
para el cuento durante la Edad Media. Los cuentos de El Conde Lucanor son parte
fundamental de la historia del genero en las letras hispfinicas y, no obstante, estAn ausentes.
En la seccion sobre el cuento en el Siglo de Oro el trabajo de Pedro Ruiz Perez es el que mas
se cifie a los propositos del volumen: presenta un atento recorrido por el relato breve en los
siglos XVI y XVII y se enlaza con las reflexiones sobre lafuncion de la oralidad en el genero

analiticas
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propuestas en otros trabajos (vease supra). El estudio de Georges Guintert sobre las Novelas

Ejemplaresaduce que todo texto que tenga un elemento informativo-narrativo es un cuento.
Me parece
fundada (y menos discutible) su lectura de la critica en torno a las Novelas
y su afirmacion acerca de la evolucion historica del cuento: "la historia del genero no podria
escribirse sin tener en debida cuenta Ia aportacion de Cervantes" (132). En cambio, en los
otros dos trabajos de este apartado no hay consideracion alguna sobre el genero. Me
pregunto entonces cuAl es el Lugar (entendido como pertenencia) del Persilesde Cervantes

ma's

y de don Alvaro Tarfe en este libro. Tal vez el enfoque narratologico alcance

ajustificar su

inclusion, pero esto supondria otros parfimetros teoricos.
Para el estudio del cuento en los siglos XIX y XX en Espan'a, los enfoques se
multiplican: atencion a una variante del genero (la fantAstica), cotejo de teoria y prActica
narrativa en un escritor, construccion de una poetica para el cuento desde un angulo poco
frecuentado (los prologos de las colecciones de relatos), exploracion de Ia relacion entre el
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cuento y los otros gdneros literarios y abordaje del analisis textual desde el psicoanalisis, la
narratologia y el mero comentario de texto. La oferta es variada: algunos estudios se cifen
aun autor (Fernan Caballero, Benito Perez Gald6s, Clarin, AnaMaria Moix, Carmen Martin
Gaite, Medardo Fraile, Juan Larrea, Alvaro Cunqueiro) o a un texto y no se preocupan por
la cuesti6n del genero; otros tienen una perspectiva mas abierta que les permite indagar
precisamente en ese t6pico. Cada articulo en esta seccion busca su lector critico.
El libro se cierra con cinco estudios sobre el cuento hispanoamericano. Aqui es donde
el volumen pierde cohesi6n puesto que, a diferencia de hecho con el cuento espaiol, no
se divide a su par hispanoamericano por etapas historico-literarias. Y, aunque el objetivo no
fue seguramente armar un conjunto representativo de la riqueza cuentistica en
Hispanoamerica, las ausencias son notorias. No hay nuevas aproximaciones a los grandes
maestros del genero (Quiroga, Borges, Cortflzar, Arreola, Rulfo) ni tampoco un intento de
estudiar las siguientes promociones de escritores que frecuentan (hay un gran
cuentistico poco estudiado en narradoras como Ana Lydia Vega, Luisa Valenzuela y Ana
Maria Shua, porejemplo). Dos trabajos se ocupan de "El matadero", de Esteban Echeverria.
El estudio de Pier Luigi Crovetto adopta un enfoque semiotico mientras que el de Jaime
Alazraki se ocupa del genero del texto, aspecto en el que la critica ha centrado parte del
debate. En tanto, los tres articulos restantes analizan cuentos del siglo XX. El de Catharina
V. de Vallejo se apoya en su propio modelo te6rico enunciado en Elementos para una
semiotica del cuento hispanoamericanodel siglo XX. Basada en el andlisis de la cultura de
Lotman, Vallejo propone un dominio del eje paradigmAtico en el caso del cuento. Este es
un buen ejemplo de una teoria del cuento que intenta combinar el
inmanente con el
contexto social. Es bueno contar con un trabajo sobre Julio Ramon Ribeyro y Giovanna
Minardi que tiene propuestas sugerentes en torno a Ia funcion de la locura y su relacion con
el lenguaje en los textos del escritor peruano; sin embargo, la introduccion quizA resulte
innecesaria -- Les menester hablar siempre de posmodernidad?- y tiene ecos criticos
demasiado reconocibles. Por uiltimo, Jose Maria Pozuelo Yvancos hace un examen acucioso
de Ia influencia del cuento tradicional en Ia narrativa de Garcia Malrquez, vertiente del
cuento que se transforma en matriz estilistica para el escritor colombiano.
Si se juzga Teoria interpretaciondel cuento a la luz del doble objetivo descrito en
el inicio de este comentario, el libro cumple con ambos parcialmente. Por un lado, hay una
buisqueda (incompleta afin, ya que muchos de los articulos siguen privilegiando el enfoque
narratologico) tanto de integracion de los modelos del
narrativo como de caminos
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que marquen otras posibles altemnativas. Como resultado vemos que el microrrelato se ha

convertido en foco de atencion critica, que el estudio de lapoeitica de los escritores enriquece
el analisis textual y que varios trabajos se inclinan o bien a contemplar al geinero desde
muiltiples perspectivas integradas en un todo todavia por definir, o bien a rescatar elementos
oralidad, por ejemplo- para proponer nuevas construcciones teoricas en cuanto al

-la

geinero. Por el otro, el libro se agrega a la lista de estudios sobre la teoria del cuento,
reafirmando y a la vez ampliando este campo. Claro que habria que ver que trabajos hacen
un aporte a la "teoria" del genero. Y uso una vez mAs esta palabra entre comillas porque me
parece necesario comenzar a definir que se entiende por teoria del cuento. Como
demuestra este libro, hay elementos de sobra para intentarlo.
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