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Cuento 1

Cuento
El cuento es una narración breve de carácter ficcional protagonizada por un grupo reducido de personajes y con un
argumento sencillo. No obstante, la frontera entre cuento largo y novela corta no es fácil de trazar.
El cuento es transmitido en origen tanto por vía oral como escrita, aunque si mucho nos retrotraemos en el tiempo, lo
más común era por tradición oral.
Puede dar cuenta de hechos reales o fantásticos pero siempre partiendo de la base de ser un acto de ficción. Suele
contener pocos personajes que participan en una sola acción y hay quienes opinan que un final sorpresivo es
requisito indispensable de este género. Su objetivo es despertar una reacción emocional impactante.Aunque puede
ser escrito en verso, 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 Cortázar, como en el boxeo, gana por knock out; mientras que la novela gana por puntos. El cuento
recrea situaciones. La novela recrea mundos, personajes (su sicología y caracteres).

Cuento popular y cuento literario
Hay dos tipos de cuentos:
• 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. 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).

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

Estructura del cuento
El cuento se compone de tres partes:
• Introducción, inicio o planteamiento: 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 o nudo: Es la parte donde se presenta el conflicto o el problema de la historia, toma forma y suceden
los hechos más importantes. El nudo surge a partir de un quiebre o alteración de lo planteado en la introducción.

• Desenlace o final: Parte donde se suele dar el clímax, la solución al problema y finaliza la narración. Incluso en
los textos con final abierto, hay un desenlace.
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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 (ver 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.
•• Unidad de efecto: comparte esta característica con la poesía. Está escrito para ser leído de principio a fin. 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.

•• 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 estas características, el cuento es breve.

Subgéneros
Algunos de los subgéneros más populares del cuento son:
•• Cuento policíaco
•• Ciencia ficción
•• Cuento fantástico
•• Cuento de hadas
•• Cuento de terror
•• Cuento de suspenso
•• Cuento de humor
•• Cuento histórico
•• Cuento romántico
•• Microrrelato
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Cuento policíaco
Un cuento policíaco o cuento de detectives es un subgénero literario que agrupa a las narraciones breves de hechos
ficticios o realidad, relacionados directamente con criminales y con la justicia, generalmente teniendo como tema
principal la resolución de un misterio, persecución de un delincuente, o temas similares.
*Planteo de un enigma a torres resolver A partir de un dilema, se desarrolla una historia que se cuenta en el relato
*Narración del proceso de investigación Permite aclarar el interrogante planteado al comienzo *La resolución del
enigma Se logra mediante: -El examen y observación de los hechos materiales y psicológicos, sobre los que se sacan
conclusiones -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 Justin Drew, 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; ingresa 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.

El lector del relato policial
Generalmente, el lector de un relato policial se pone en el lugar del 

investigador. Como el, sigue las pistas, compila datos e indicios, 

sospecha de algunos personajes, juega a dar algunas explicaciones del 

caso, imagina una solución del conflicto y luego verifica si es la 

correcta.

Las confesiones y los testimonios
Los relatos policiales terminan, generalmente, con la explicacion de los hechos por parte del investigador y con la
confesion del culpable o la confesion de los testigos.
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Ciencia ficción

Amazing Stories, primera revista americana 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 sobrevenidas por 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?[1]

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?

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.
En inglés también se puede escribir con un guion de unión cuando el término precede a un sustantivo, como 
science-fiction novel, cuya abreviatura es "sci-fi". Este uso anglosajón del guion ha dado lugar a nuevos
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malentendidos lingüísticos pues el guion en español aglutina sustantivos donde el segundo modifica al primero,[2] es
decir, al contrario que en inglés. Por tanto el uso "ciencia-ficción" en castellano se distancia aún más del significado
original en inglés. 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.

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=1926
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Hugo_Gernsback
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=A%C3%B1os_1920
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Amazing_Stories
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ciencia_ficci%C3%B3n%23En_las_revistas
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=1851
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=William_Wilson
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=John_Clute
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=1818
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Frankenstein_%28novela%29
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Mary_Shelley
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=D%C3%A9dalo
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%8Dcaro
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Robot
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Golem
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Luciano_de_Samosata
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Siglo_II
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Cyrano_de_Bergerac
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Siglo_XVII
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Bar%C3%B3n_de_M%C3%BCnchhausen
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Siglo_XVIII
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Carl_Sagan
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Isaac_Asimov
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Isaac_Asimov
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Somnium
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Johannes_Kepler


Ciencia ficción 6

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 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.[3] 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). Este autor
gustaba de 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 Capek, 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 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 los escritores William Gibson y Bruce Sterling.
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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.
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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 magazine online Scifiworld Magazine [4] 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 E. T.:
El extraterrestre (1982) y Men in Black (1997).
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En la televisión
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.
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.
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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 [5] 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.
Miquel Barceló en su libro Ciencia-ficción, guía de lectura 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.

Miquel Barceló, Ciencia-ficción, guía de lectura, p. 55
Respecto a la ciencia-ficción soft escribe:

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.

Miquel Barceló, Ciencia-ficción, guía de lectura, p. 59
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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 alternativa
•• 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.

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.
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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.[6] 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.[7][8][9] Y en la novela Ralph 124C 41+ (1911), Hugo Gernsback describió
detalladamente el radar antes de haber sido inventado.[10] 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 fantástico
Un cuento fantástico es un relato con hechos cotidianos en el que en determinado momento aparece un hecho
sobrenatural.
El autor Italo Calvino nos dice, el «cuento fantástico» nace en Alemania como sueño con los ojos abiertos del
idealismo filosófico, con la declarada intención de representar la realidad del mundo interior, subjetivo, de la mente,
de la imaginación, dándole una dignidad igual o mayor que a la del mundo de la objetividad y de los sentidos. Por
tanto, ésta también se presenta como cuento filosófico.

Definición
Un cuento fantástico se basa en lo irreal y causa un efecto de realidad, por lo que el lector encuentra ilógico a lo que
está leyendo. El personaje distingue lo que es real de lo que es irreal. Dentro de éste género lo imposible es posible.
El espacio en el que viven los personajes es ilógico y sigue normas irracionales, como en "Alicia en el país de las
maravillas". Por la suma de elementos reales y de elementos extraños e inexplicables, hace vacilar entre una
explicación natural y deja al lector sumergido en la incertidumbre. El cuento fantástico utiliza como punto de partida
los misterios que plantean el hombre y su mundo y que no han tenido una explicación clara y certera: el tiempo, el
espacio, los sueños, las dimensiones, la muerte...
En algún punto de la historia, sucede algo que no puede explicarse por la ciencia, algo misterioso, algo inédito. Esto
causa desconcierto en el lector.
Las características que definen a un cuento Fantástico como tal son las siguientes:
•• Se desarrollan en un marco realista.
•• Suceden acontecimientos inverosímiles.
•• Los temas son la aparicion de hadas, brujas, etc.
•• La actitud de los personajes es de asombro, miedo, duda, sorpresa y encanto.
•• Un relato fantástico se basa en lo irreal y causa un efecto de realidad.
•• El cuento fantástico tiende a la ambigüedad, esto quiere decir, que puede ser explicado o interpretado de maneras

diferentes por distintos lectores.
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Cuento de hadas

Ilustración de Carl Offterdinger del cuento de hadas europeo
Caperucita Roja.

Un cuento de hadas es una historia ficticia que puede
contener personajes folclóricos —tales como hadas,
duendes, elfos, brujas, sirenas, troles, gigantes, gnomos
y animales parlantes— e incluir encantamientos,
normalmente representados como una secuencia
inverosímil de eventos. En el lenguaje contemporáneo,
así como fuera del contexto literario, el término es
utilizado para describir algo que está vinculado con
princesas. Por ello, existen expresiones tales como «un
final de cuento de hadas» —un final feliz—[1] o «un
romance de cuento de hadas», aunque por cierto, no
todas las narraciones de esta clase terminan con un final
feliz. De igual manera, en el aspecto coloquial un
«cuento de hadas» puede ser asociado con cualquier
historia rocambolesca y extraordinaria. Por lo general,
este tipo de relatos suele atraer a los niños pequeños, al
compenetrar estos de forma fácil y rápida con los
personajes arquetípicos de cada historia.

En las culturas donde los demonios y las brujas son
percibidos como seres reales, los cuentos de hadas
pueden mimetizarse con el género de las leyendas, en el
que el contexto es percibido, tanto por el narrador como
por los oyentes, como si se tratara de una realidad
histórica. Sin embargo, a diferencia de las leyendas y
epopeyas, que tienden a tener referencias superficiales a la religión y a lugares, personas y sucesos reales, este tipo
de historias tiene lugar en un período indefinido («Érase una vez», «Había una vez») más que en un instante
preciso.[2]

Los cuentos de hadas se encuentran ya sea en forma oral o literaria. Intentar detallar con exactitud su desarrollo
histórico resulta una labor difícil, puesto que sólo las formas escritas han sido capaces de sobrevivir con el paso del
tiempo. No obstante, la evidencia escrita al menos da una indicación de que los cuentos de hadas han existido
durante miles de años, aunque tal vez no reconocidos desde un principio como un género propiamente dicho; el
término «cuento de hadas» se les aplicó a partir de la obra de Madame d'Aulnoy, quien propuso la denominación
francófona «Contes des Fées». Muchos de estos relatos han evolucionado hasta la forma en que se conocen hoy en
día a partir de historias con cientos de años de antigüedad, aparecidas con múltiples variantes y recogidas por los
folcloristas.[3] Incluso, se siguen redactando cuentos de hadas y obras derivadas del mismo género. Los folcloristas
han clasificado los cuentos de hadas de diversas formas; entre las más notables agrupaciones están el sistema de
Aarne-Thompson y el análisis morfológico del erudito Vladímir Propp. Por otro lado, otros folcloristas han
interpretado el significado de los cuentos, pero no existe ningún movimiento intelectual que haya abordado el
significado de este tipo de relatos.

Aun cuando los primeros cuentos de hadas estaban destinados principalmente a las audiencias adultas, y en menor
grado a los niños, estos comenzaron a asociarse con los infantes desde los escritos de los preciosistas. Desde que los
hermanos Grimm titularan su colección como Kinder- und Hausmärchen (trad. literal: «Cuentos de los niños y el
hogar»), el vínculo con los niños ha ido fortaleciéndose con el transcurso de los años.
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Rasgos característicos
Aunque el cuento de hadas es claramente un género distintivo, la definición que marca a una obra como un relato de
este tipo es fuente de controversias.[4] Vladímir Propp, en su Morfología del cuento, criticó la distinción entre
«cuentos de hadas» y «relatos de animales» basándose en que muchos cuentos contienen tanto elementos como
animales fantásticos.[5] Sin embargo, para seleccionar obras para su análisis, Propp utilizó todos los cuentos
populares rusos clasificados en el conjunto de tipos 300-749 en el sistema de clasificación Aarne-Thompson —en un
intento por brindarles una distinción— para establecer propiamente un nuevo grupo de cuentos.[6] Su propio trabajo
identificó a los cuentos de hadas por los elementos de la trama, aunque se lo criticó porque su análisis no se aplica
fácilmente a los cuentos que no impliquen una búsqueda y, además, los mismos elementos de la trama se los puede
encontrar en obras que no son consideradas como cuentos de hadas.[7]

El cuento ruso El zarevich Iván, el pájaro de
fuego y el lobo gris no contiene hadas, sino un

lobo parlante.

Un punto sobre el que hay consenso generalizado es que la naturaleza
de un cuento no depende de si las hadas aparecen en él. Muchas
personas, entre ellas Angela Carter en su introducción al Virago Book
of Fairy Tales («Libro virago de los cuentos de hadas»), han observado
que una gran parte de los llamados cuentos de hadas no contienen los
mencionados seres fantásticos.[8] Esto se debe en parte a la historia del
término en inglés, «fairy tale», que deriva de la frase francesa «conte de
fées» y que fue usada por primera vez en la colección de Madame
D’Aulnoy en 1697.[9]

Tal y como Stith Thompson y Carter hacen notar, los animales
parlantes y la presencia de la magia parecen ser más comunes en el
género que las propias hadas.[10] No obstante, la mera presencia de
animales que hablan no convierte un relato en un cuento de hadas,
sobre todo cuando el animal es claramente una máscara de un rostro
humano, como sucede en las fábulas.[11] En su ensayo Sobre los
cuentos de hadas, J. R. R. Tolkien manifestó estar de acuerdo con la
exclusión de las «hadas» de la definición, concibiendo a los cuentos de
hadas como historias sobre las aventuras de los hombres en «Faërie», la

tierra de las hadas, los príncipes y princesas, enanos, elfos, y no solamente especies mágicas sino muchas otras
maravillas.[12] A pesar de ello, el ensayo omite cuentos que son considerados cuentos de hadas, como por ejemplo
The Heart of a Monkey, incluido en El libro lila de los cuentos de hadas de Andrew Lang.[11]

Steven Swann Jones consideró que la magia es la característica que permite diferenciar a los cuentos de hadas de
otro tipo de narraciones.[13] A su vez, Davidson y Chaudri identificaron la «transformación» como el rasgo principal
del género.[14] Desde un punto de vista psicológico, Jean Chiriac subrayó la necesidad de los elementos fantásticos
en este tipo de narrativa.[15]

Algunos folcloristas prefieren utilizar el término alemán «Märchen» (trad. lit: «cuento maravilloso»)[14] para referirse 
al género, una práctica que se ha reforzado con la definición de Thompson en su edición de 1977 de The Folktale: 
«un cuento de cierta longitud que implica una sucesión de motivos o episodios. Se mueve en un mundo irreal, sin 
localidad o criaturas definidas y está lleno de cosas maravillosas. En esta tierra de nunca jamás, los héroes humildes 
matan a sus adversarios, heredan los reinos y se casan con princesas».[16] Los personajes y motivos de los cuentos de 
hadas son simples y arquetípicos: princesas, hijos jóvenes y príncipes valientes, ogros, gigantes, dragones, troles, 
madrastras malvadas y falsos héroes, hadas madrinas y otros ayudantes mágicos, a menudo caballos, zorros o aves 
parlantes, montañas de vidrio así como prohibiciones y ruptura de restricciones.[17] Otras características de los 
cuentos —la rítmica, lo grotesco, lo extraño y lo gracioso— son mera recreación para alegría de los niños, mientras 
que los peligros y terrores les inspiran fascinación. Los cuentos de hadas son el escenario del mundo de la infancia,
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un reino de vida vicaria, más elemental y libremente repleto de fantasías que los dramas perfeccionistas de los
adultos sofisticados cuya aceptación arraigada de atar las realidades exige cosas más severas. Italo Calvino citó a los
cuentos de hadas como el principal ejemplo de «viveza» en la literatura, debido a la brevedad y consistencia de sus
historias.[18]

Evolución del término
De acuerdo con la autora Rosemary Jackson, en su obra Fantasy: the literature of subversion, los cuentos de hadas
difieren de los relatos fantásticos en cuestiones narrativas, pues son neutrales, impersonalizados y ofrecen un
contexto por separado de la perspectiva del lector. El lector de este tipo de historias pasa a convertirse en un receptor
pasivo de una serie de hechos que le ocurren al protagonista sin permitir su involucración en la historia, mientras que
los relatos fantásticos cuestionan los principios morales y sociales de los personajes y del lector al mismo tiempo, en
medio de una combinación de elementos como el romance y la nostalgia, entre otros.[19] A su vez, el escritor
Tzvetan Todorov ofrece una distinción propia del género en su libro The fantastic: a structural approach to a
literary genre, donde destaca el estilo de redacción de los cuentos de hadas como uno de sus rasgos característicos
que permite distinguir al género de los relatos fantásticos; en especial, se refiere a la estructura de las tramas.[20]

Al principio, las historias que ahora catalogamos como cuentos de hadas eran solamente un tipo de cuento y no eran
concebidas como un género independiente. El término alemán «Märchen» literalmente significa «cuento», por lo que
no intenta referirse a un tipo específico de obra. No fue sino hasta la época de la literatura del Renacimiento que el
género empezó a ser definido, pues los escritores de este período comenzaron a delimitar una clasificación de
cuentos que se consolidó a través de las obras de otros muchos escritores, para conformarse como un género
incuestionable con los escritos de los hermanos Grimm.[21] En ese proceso de consolidación, los artistas del
Preciosismo acuñaron el término específico que identificaría al género a la vez que empezaron a escribir ellos
mismos cuentos de hadas; la denominación proviene específicamente de Madame d'Aulnoy, quien propuso la
etiqueta «contes de fée».[22]

Antes de que se definiera el género de la fantasía, muchos trabajos, que generalmente se clasifican como relatos
fantásticos, eran catalogados como cuentos de hadas, incluyendo las novelas El hobbit de Tolkien, Rebelión en la
granja de George Orwell, El maravilloso Mago de Oz de Lyman Frank Baum y The Turn of the Screw de Henry
James.[23] De hecho, Sobre los cuentos de hadas de Tolkien contiene discusiones sobre el worldbuilding (o proceso
de construcción de mundos imaginarios), reflexiones que son consideradas una parte vital de la crítica del género
fantástico. Aunque la fantasía, particularmente en el subgénero «fantasía de cuento de hadas», se basa en gran
medida en los motivos de los cuentos de hadas,[24] actualmente ambos géneros son apreciados como apartados
distintos.
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Folclore y versiones escritas

Una ilustración de Mamá Oca por Gustave Doré,
en donde el personaje le está leyendo cuentos de

hadas a un grupo de niños.

El cuento de hadas, en su expresión oral, es una de las manifestaciones
del cuento folclórico. De hecho el cuento de hadas convive en la
oralidad con otros tipos de narraciones como la epopeya, leyenda o
mito y en tal forma no tiene autor; se trata de relatos que no estaban
dirigidos en sus inicios a los niños ya que tenían más bien un carácter
anecdótico (esto es, contaban cosas que pasaban en aldeas o bosques
así como los sueños y ambiciones de las clases bajas) y que
posiblemente se deformaron por la transmisión oral con la adición de
lo fantástico. Varios escritores han redactado igualmente relatos
pertenecientes al género, a los cuales se les denomina con la palabra
alemana Kunstmärchen («cuentos de hadas literarios»).[9] Las formas
más antiguas, desde el clásico hindú Pancha-tantra hasta el
Pentamerón, muestran una considerable reelaboración de las formas
orales.[25] Los hermanos Grimm estuvieron entre los primeros que
intentaron preservar las características de los registros orales.
Inclusive, las historias impresas bajo su autoría han sido editadas en
más de una ocasión para adaptarlas a la forma escrita.[26]

Ambos tipos de cuentos de hadas, en su forma escrita y oral, intercambiaron libremente tramas, motivos y elementos
entre sí, así como con otros cuentos extranjeros.[27] Varios folcloristas del siglo XVIII intentaron recuperar el
folclore «puro» que que aún no se había visto afectado por las versiones escritas A pesar de que la evidencia señala la
existencia de cuentos orales miles de años antes que las formas escritas, no se tiene conocimiento de cuentos que
guarden reminiscencia del «folclore puro». Cabe señalar que cada cuento de hadas literario se inspira en las
tradiciones populares, aunque sea sólo evidente en la parodia;[28] por ende, esto hace imposible trazar las formas de
transmisión de un cuento de hadas. Además, se sabe que las personas que cuentan este tipo de relatos vía oral leen
cuentos de hadas en forma escrita, con tal de incrementar su número de historias e interpretaciones.[29] En la
actualidad, existen narradores orales que se forman para relatar cuentos en voz alta, ya sean cuentos de autores
contemporáneos o cuentos populares, como los de hadas.[30][31]
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Historia

Una ilustración de Ivan Bilibin del cuento de
hadas ruso sobre Basilisa la hermosa.

Antigüedad, Edad Media y Renacimiento

La tradición oral de los cuentos de hadas llegó mucho antes que la
forma escrita; al inicio, las narraciones eran contadas o difundidas
frente a una audiencia en forma histriónica por el narrador, en lugar de
ser escritas, y se transmitían de generación en generación. Debido a
esto, el análisis de su desarrollo histórico es notablemente confuso.[32]

Los cuentos de hadas escritos más antiguos de los que se tiene noticia
surgieron en el Antiguo Egipto, hacia el 1300 a. C. (por ejemplo, la
Historia de los dos hermanos),[33] reapareciendo de vez en cuando en
la literatura escrita de culturas letradas. Ejemplos de esto pueden
encontrarse en el autor romano Apuleyo y su obra El asno de oro, en la
cual se incluye la narración «Cupido y Psique» (Antigua Roma,
100-200 d. C);[34] también está la colección de fábulas indias titulada
Panchatantra (India, 200-300 d. C.) como ejemplo del cuento de hadas
en la antigüedad.[34] Sin embargo, se desconoce en qué medida estos
reflejan los verdaderos cuentos tradicionales, incluso de su propio
tiempo. La evidencia estilística indica que dichas obras, junto con
muchas colecciones posteriores, reelaboraron los cuentos populares de
tal forma que se los adaptó a las formas escritas.[25] Lo que muestran

es que el cuento de hadas tiene raíces antiguas, incluso superando en antigüedad a la recopilación de cuentos
mágicos Las mil y una noches (compilada hacia 1500 d. C.),[34] en la que figuran Baital Pachisi y la Historia de Bel
y el Dragón. Además de esas colecciones y los cuentos individuales, en China, la obra Lie Zi y el filósofo Zhuangzi,
ambos pertenecientes al sistema taoísta, incluyeron o difundieron cuentos de hadas.[35] En la definición más amplia
del género, los primeros cuentos de hadas occidentales que alcanzaron notoriedad son los de Esopo (siglo VI a. C.)
en la Antigua Grecia, aunque en un sentido más estricto, las narraciones de Esopo son fábulas o apólogos.

Las alusiones a los cuentos de hadas predominan en colecciones medievales como Los cuentos de Canterbury de
Geoffrey Chaucer, o ya en el Renacimiento en el poema épico The Faerie Queene de Edmund Spenser y los guiones
teatrales de William Shakespeare.[36] Al igual que El agua y la sal y Cap O' Rushes, El rey Lear puede ser
considerado como una variante literaria de los cuentos de hadas.[37] En sí, esta historia volvió a aparecer en la
literatura occidental en los siglos XVI y XVII, con la colección Noches de placer de Giovanni Francesco Straparola
(Italia, 1550 y 1553),[34] la cual contiene varios cuentos de hadas en sus relatos, y los cuentos napolitanos de
Giambattista Basile (Nápoles, 1634-1636),[34] todos ellos pertenecientes al género.[38] Carlo Gozzi hizo uso de
varios motivos del género entre sus escenarios de comedia del arte,[39] incluyendo entre ellos uno basado en The
Love For Three Oranges (1761), escrito por Basile.[40] Simultáneamente, Pu Songling, en China, incluyó varios
cuentos de hadas en su colección, Strange Stories from a Chinese Studio (publicada de forma póstuma en 1766).[35]

El cuento de hadas se hizo popular entre los preciosistas franceses de la clase alta (1690–1710),[34] y entre los
cuentos contados en aquellos tiempos estaban los de Jean de La Fontaine y los Contes de Charles Perrault (1697),
quien estabilizó en sus formas actuales a La bella durmiente y Cenicienta.[41] Aunque las colecciones de Straparola,
Basile y Perrault contienen las formas más antiguas conocidas de varios cuentos de hadas, en la evidencia estilística,
todos los escritores reescribieron los cuentos para proporcionarles un efecto literario.[42]
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Modernidad y Edad contemporánea
Los hermanos Grimm se convirtieron, junto a su contemporáneo Franz Xaver Schönwerth, que conservó unos
quinientos cuentos de hadas, en los primeros recopiladores en intentar preservar no sólo la trama y los personajes de
los cuentos, sino también su estilo, al compilar cuentos de hadas alemanes. Irónicamente, aunque su primera edición
(1812 y 1815)[34] prevalece como un tesoro para los folcloristas, ambos se vieron en la necesidad de reescribir los
cuentos en ediciones posteriores para volverlos más aceptables, algo que les aseguró buenas ventas y la consecutiva
popularidad de sus trabajos.[43]

El gato con botas, grabado de Gustave Doré.

Tales formas escritas, además de extraer rasgos de los cuentos
populares antiguos, influyeron en los relatos del folclore de dicha
época. Los hermanos Grimm rechazaron varios cuentos para su
colección, aunque muchos otros los escucharon de los alemanes,
debido a que los cuentos eran derivados de Perrault. Al final, estos
concluyeron que eran cuentos franceses y no alemanes. Ante esto,
rechazaron una versión oral de Barba Azul, y decidieron incorporar en
cambio al cuento Briar Rose, claramente relacionado con La bella
durmiente de Perrault, dado que Jakob Grimm convenció a su hermano
de que la figura de Brunilda probaba que la historia de la princesa
durmiente pertenecía al folclore alemán.[44] Esta cuestión relacionada
con el origen de La bella durmiente reflejó una creencia común entre
los folcloristas del siglo XIX: que en la tradición popular se
preservaban cuentos de hadas en formas antiguas, excepto cuando
estos habían sido «contaminados» por las formas escritas, hecho que
llevó a la gente a relatar cuentos no auténticos o «contaminados».[45]

Dado que se concebía al pueblo como el «ermitaño analfabeto y
convenientemente aislado», los folcloristas alemanes les contaron cuentos populares puros, entre los que se incluyen
los cuentos de hadas.[46] A veces, llegaron a considerar a los cuentos de hadas como una forma de «fósil»; para ellos,
cada relato del género era el residuo de lo que alguna vez había sido un cuento perfecto.[47] No obstante,
investigaciones posteriores han concluido que los cuentos de hadas nunca tuvieron una forma fija, e
independientemente de la influencia literaria, los narradores orales constantemente los alteraban para sus propios
propósitos.[48]

El trabajo de los hermanos Grimm influyó a otros recopiladores, a quienes inspiró a seleccionar cuentos y a creer con 
un espíritu de nacionalismo romántico que los cuentos de hadas de un país eran particularmente representativos de 
este, hasta el punto de poner en duda cualquier influencia cultural externa en su contenido. Entre los influenciados 
estuvieron el ruso Alexander Afanasiev (cuyo legado comenzó a publicarse en 1866),[34] los noruegos Peter Christen 
Asbjørnsen y Jørgen Moe (en 1845),[34] el rumano Petre Ispirescu (en 1874), el inglés Joseph Jacobs (en 1890)[34] y 
Jeremiah Curtin, un estadounidense que reunió cuentos irlandeses, a partir de 1890.[28] Algunos etnógrafos 
compilaron cuentos de hadas en todo el mundo, encontrando cuentos parecidos en África, América y Australia. 
Andrew Lang fue capaz de recurrir no solamente a los cuentos escritos de Europa y Asia, sino también a los 
recogidos por los etnógrafos, para completar una serie de libros de hadas que se caracterizó por estar conformada de 
episodios que hacían referencia a diferentes colores (tales como El libro azul de las hadas, El libro verde de las 
hadas, entre otros).[49] Además, los Grimm alentaron a otros recopiladores de cuentos de hadas, caso de la colección 
de Yei Theodora Ozaki, Japanese Fairy Tales (1908), creada por los ánimos de Lang.[50] Simultáneamente, 
escritores como Hans Christian Andersen y George MacDonald continuaron la tradición de los cuentos de hadas en 
su forma escrita. El trabajo de Andersen, en ocasiones, se basó en cuentos populares antiguos, aunque resultó más 
frecuente el hecho de que utilizara motivos y tramas del género para crear nuevos relatos.[51] MacDonald incorporó 
asimismo motivos de los cuentos de hadas en nuevos cuentos, tales como La princesa de la luz, y en trabajos del
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género que habrían de convertirse en fantasía, caso de La princesa y el duende y Lilith.[52] Un caso que complejiza la
tarea de especificar los rasgos del cuento de hadas es la obra The Turn of the Screw que algunos críticos, siguiendo
declaraciones el autor en que dice que para él el género fantástico estaba más cerca del cuento de hadas, han
clasificado esta obra como cuento de hadas siniestro.[53]

Versiones contemporáneas

Literatura

Ilustración de John Bauer de troles y una princesa
para una colección sueca de cuentos de hadas.

En la literatura contemporánea, muchos autores han recurrido al género
«cuentos de hadas» por diversas razones, entre ellas examinar la
condición humana desde el marco sencillo que proporciona un cuento
de este género.[54] Algunos autores buscan recrear una cierta sensación
de lo fantástico en un discurso contemporáneo,[55] mientras que otros
escritores usan las características del cuento de hadas para explorar
temas modernos,[56] lo que puede incluir usar los conflictos
psicológicos de manera implícita en la historia, como cuando Robin
McKinley adaptó una nueva versión de Piel de asno en su novela
Deerskin, la cual hace énfasis en el trato abusivo de un padre para con
su hija.[57] A veces, especialmente en la literatura infantil, los cuentos
de hadas son reelaborados con un nuevo giro en la trama simplemente
para añadir un efecto cómico, como con El apestoso hombre queso y
otros cuentos maravillosamente estúpidos de Jon Scieszka y The ASBO
Fairy Tales de Chris Pilbeam. Un motivo cómico común es un mundo donde elementos de todos los cuentos de
hadas coexisten, y los personajes son conscientes de su rol en la historia,[58] como por ejemplo en la serie
cinematográfica de Shrek, que consiste en una parodia del género.

Otros autores pueden tener razones más específicas, tales como revalorizaciones multiculturales o feministas de
cuentos dominados por el machismo eurocéntrico, implicando la crítica de las antiguas narrativas.[59][60] La figura de
la damisela en apuros ha sido especialmente atacada por muchos críticos feministas. Ejemplos de inversiones
narrativas en donde se rechaza esta figura son La princesa vestida con una bolsa de papel de Robert Munsch, un
libro infantil ilustrado en el que una princesa rescata a un príncipe, o La cámara de los horrores de Angela Carter,
donde se relatan varios cuentos de hadas desde un punto de vista feminista, además de la colección de relatos Los
cuentos de Beedle el bardo donde la autora utiliza personajes femeninos que no requieren del auxilio del
hombre.[61][62] Un uso interesante del género ocurrió en un periódico sobre tecnología militar titulado Defense
AT&L, el cual publicó un artículo en forma de un cuento de hadas denominado Optimizing Bi-Modal Signal/Noise
Ratios. Escrita por el comandante estadounidense Dan Ward (Fuerza Aérea), esta historia incorpora a una hada
llamada Garble con el fin de representar las averías existentes en la comunicación entre los operadores y los
desarrolladores de tecnología.[63] El artículo citado resultó influenciado directamente por George MacDonald.
Otras figuras destacables que han empleado cuentos de hadas en sus obras son Oscar Wilde, A. S. Byatt, Jane Yolen,
Terri Windling, Donald Barthelme, Robert Coover, Margaret Atwood, Kate Bernheimer, Espido Freire, Tanith Lee,
James Thurber, Robin McKinley, Isaac Bashevis Singer, Kelly Link, Bruce Holland Rogers, Donna Jo Napoli,
Cameron Dokey, Robert Bly, Gail Carson Levine, Annette Marie Hyder, Jasper Fforde, entre muchos otros más.
Podría ser difícil establecer una regla entre los cuentos de hadas y las fantasías que usan motivos del género cuento 
de hadas, o incluso tramas completas, sin embargo la distinción es comúnmente hecha, incluso dentro de los trabajos 
de un autor individual: Lilith y Phantastes de George MacDonald son considerados como relatos fantásticos, 
mientras que sus obras La princesa de la luz, La llave dorada y La mujer sabia son catalogadas como cuentos de 
hadas. La diferencia más notable es que las fantasías hacen uso de las convenciones novelísticas de la prosa, la
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caracterización y el escenario.[64]

Cine

Escena de Snow White and the Seven Dwarfs, el
primer largometraje animado de Walt Disney

estrenado en diciembre de 1937.

Los cuentos de hadas han sido difundidos de forma histriónica; existen
registros de ello en la comedia del arte,[65] y más tarde en la
pantomima.[66] La llegada del cine ha significado que estas historias
pueden ser presentadas en una manera más plausible con el uso de
efectos especiales y animación; la película de Disney Snow White and
the Seven Dwarfs, estrenada en 1937, se convirtió en un filme
innovador para los cuentos de hadas y, de hecho, para el género de los
relatos fantásticos en general.[67] La influencia de Disney ayudó en
cierta forma a establecer los cuentos de hadas como un género para
niños, si bien se le ha criticado por hacer que los finales de los cuentos
de hadas terminaran en situaciones positivas, en contraste al dolor y el
sufrimiento («finales no felices») de muchos cuentos de hadas
antiguos.[57]

Varios cuentos de hadas que han sido filmados se destinaron primordialmente a los niños, desde los proyectos
contemporáneos de Disney hasta la reedición de Aleksandr Rou de Vasilisa la hermosa, la primera película soviética
en usar cuentos del folclore ruso en una producción de gran presupuesto.[68] Otros han usado las convenciones de los
cuentos de hadas para crear nuevas historias con sentimientos más relevantes para la vida moderna, como el caso de
Labyrinth,[69] las producciones visuales de Michel Ocelot,[70] y la producción Por siempre jamás de Andy Tennant.

Otros trabajos han adaptado los cuentos de hadas familiares en una variante más aterradora o psicológica destinada
principalmente para los adultos. Ejemplos notables de ello son La Bella y la Bestia de Jean Cocteau[71] y En
compañía de lobos, basada en una reedición de Angela Carter del popular relato Caperucita Roja.[72] Asimismo, La
princesa Mononoke[73] y El laberinto del fauno[74] incorporaron características de los cuentos de hadas a partir de
motivos propios del género y el folclore.
Las series animadas de televisión y cómics The Sandman, Shōjo Kakumei Utena, Princess Tutu, Fables y MÄR ,
hacen uso todas ellas de elementos estandarizados de los cuentos de hadas en varias extensiones, aunque se
considera que pertenecen exactamente al género fantástico debido a las locaciones y personajes categóricos,
elementos que una narrativa más larga requiere. Una producción cinemática más moderna de un cuento de hadas
sería Noches blancas de Luchino Visconti, protagonizada por el aún desconocido Marcello Mastroianni. La película
contiene varias convenciones románticas del género, a pesar de tomar lugar en la Italia posterior a la Segunda Guerra
Mundial y contar con un final más realista.
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Transmisión transcultural

Pintura al óleo hecha en 1987 y titulada Spiel am
Morgen, traducido a «Juego en la mañana».

Un par de teorías sobre los orígenes de los cuentos de hadas ha
intentado explicar los elementos comunes que aparecen en los cuentos
de hadas de todo el mundo. Una de ellas afirma que un único punto de
origen generó un determinado cuento, que luego se habría de difundir a
lo largo de los siglos, y la otra considera que los cuentos de hadas se
derivan de la experiencia humana común y, por lo tanto, pueden
aparecer por separado y provenir de muchos orígenes diferentes.[75] Se
pueden encontrar los cuentos de hadas con tramas, personajes y
motivos muy similares en varias culturas diferentes. Muchos
investigadores sostienen que esto es consecuencia de la difusión de los
cuentos, pues la gente repite los relatos que ha escuchado en países

extranjeros, aunque la naturaleza oral hace imposible trazar la ruta, excepto por inferencia.[76] A su vez, algunos
folcloristas han tratado de determinar el origen por evidencia interna, que no siempre puede ser considerada como
del todo comprensible; Joseph Jacobs, al comparar el cuento escocés The Ridere of Riddles con la versión de los
hermanos Grimm, The Riddle, percibió que en el primero un héroe finaliza casado de forma poligámica, un aspecto
que podría derivarse de una costumbre antigua, aunque en el último, hasta la adivinanza más sencilla podría sugerir
una mayor antigüedad.[77]

Folcloristas de la corriente finlandesa intentaron vincular los cuentos de hadas con sus orígenes, obteniendo
resultados inconclusos al respecto.[78] A veces, la influencia si se trata en especial de un área y tiempo limitados es
más evidente, por ejemplo si se considera la influencia de los cuentos de Perrault en los escritos recopilados por los
Grimm. Al parecer, bajo este razonamiento, Little Briar-Rose toma prestados elementos de La bella durmiente, así
como el cuento de los Grimm aparenta ser la única variante independiente en Alemania.[79] De forma parecida, el
acuerdo final entre el inicio de la versión de los Grimm de Caperucita Roja y la historia de Perrault señala una
influencia del segundo sobre el primero —aunque el relato de los hermanos Grimm incorpora un final distinto,
probablemente derivado de El lobo y los siete cabritos—.[80]

Asimismo, los cuentos de hadas tienden a adoptar el tono correspondiente a su ubicación por medio de la elección de
los motivos, el estilo en el que están contados y las descripciones tanto del personaje como de la región.[81]

Vínculo con los niños
Al principio, la principal audiencia de los cuentos de hadas era la población adulta;[82] inclusive, las versiones
escritas del género aparecieron originalmente en obras para adultos, aunque en los siglos XIX y XX el cuento de
hadas empezó a ser asociado con la literatura infantil.[83]

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Pintura_al_%C3%B3leo
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=1987
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo%3ASpiel_am_Morgen%2C_Margret_Hofheinz-D%C3%B6ring%2C_Strukturmalerei%2C_1987_%28WV-Nr.7066%29.jpg
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Joseph_Jacobs
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Poligamia
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Caperucita_Roja
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Siglo_XIX
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Siglo_XX
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Literatura_infantil


Cuento de hadas 29

Cubiertos para niños con detalles que muestran
escenas de los cuentos de hadas Blancanieves,

Caperucita Roja y Hansel y Gretel.

Los preciosistas, entre ellos Madame d'Aulnoy, destinaron sus trabajos
a los adultos, pero consideraron que estos podían haber sido relatados a
los hijos de sirvientas y mujeres de clase baja por sus madres.[84] En
efecto, en una novela de esa época, donde se describe el ofrecimiento
del pretendiente de una condesa para contar un cuento, la condesa
exclama que adora los cuentos de hadas tanto como una pequeña
infante.[85] Jeanne-Marie Leprince de Beaumont, una de las últimas
preciosistas, redactó una versión infantil de La Bella y la Bestia, la cual
permanece aún como la versión más conocida del cuento original.[86] A
su vez, los hermanos Grimm denominaron a su colección Kinder- und
Hausmärchen pero fueron obligados a reescribir sus cuentos debido a
varias quejas de que sus relatos no eran aptos para las audiencias
infantiles.[87]

En la Edad Contemporánea, los cuentos de hadas han sido alterados de forma que puedan ser leídos a los niños. Los
hermanos Grimm se concentraron sobre todo en erradicar las referencias sexuales;[88] en la primera edición de
Rapunzel se revelan las visitas del príncipe cuando se menciona que las ropas de la muchacha se han encogido, lo
que le permite a la bruja deducir que ha quedado embarazada; en subsecuentes ediciones esto se alteró.[89] Por otro
lado la violencia, especialmente el castigo a los villanos, se incrementó más,[90] aunque posteriormente otros
minimizaron este aspecto; J. R. R. Tolkien percibió que las versiones infantiles de «El enebro» («The Juniper Tree»)
excluían frecuentemente su tono caníbal.[91] La tendencia moralista de la época victoriana alteró los cuentos clásicos
convirtiéndolos en literatura pedagógica, como por ejemplo cuando George Cruikshank reescribió La Cenicienta en
1854 para incorporar temas de abstinencia de alcohol; Charles Dickens protestó al respecto: «En una época utilitaria,
de entre todas, es sumamente importante que los cuentos de hadas sean respetados».[92][93] Psicoanalistas como
Bruno Bettelheim, que consideró la crueldad de los antiguos cuentos de hadas como un indicio de los conflictos
psicológicos, criticaron fuertemente esta expurgación dado que ello debilitaba su utilidad para que niños y adultos
resuelvan sus problemas en el plano simbólico.[94] Bettelheim consideró al respecto: «Puede aprenderse mucho de
los cuentos de hadas sobre los problemas de los seres humanos, y de las soluciones correctas a sus predicamentos en
cualquier sociedad, más allá que cualquier otro tipo de relato que sea comprensible para un niño». En su análisis, el
psicólogo detalla que frecuentemente los cuentos de hadas sirven a manera de espacio de expresión de las
preocupaciones y el terror que sufren los menores de edad, aspectos que los adultos no comprenden en su totalidad.
Esto les ayuda a crecer y desenvolverse mejor en una vida futura.[95][96] En encuestas recientes, los cuentos de hadas
populares han sido descritos como «escalofriantes y desactualizados» para su lectura a los niños; los cuentos
originalmente surgieron con finales donde el protagonista muere de manera súbita ante sus preocupaciones y
temores, algo que no puede contemplarse en la pedagogía infantil.[97]

La adaptación de cuentos de hadas para niños sigue vigente; la película Snow White and the Seven Dwarfs de Walt
Disney Pictures se destinó primordialmente (aunque no solamente) para el mercado infantil.[67] mientras que el
anime Las Aventuras de Gigi está basado en el cuento de hadas Momotarō.[98] De manera semejante, Jack Zipes ha
pasado varios años trabajando en la adaptación de cuentos antiguos y tradicionales con tal de volverlos más
accesibles para los lectores modernos y sus hijos.[99]

En las dependencias escolares de Waldorf, los cuentos de hadas son usados en primer grado como una parte central
del currículo. El trabajo de Rudolf Steiner en el desarrollo humano muestra que entre las edades de seis y siete años,
la mente de un niño aprende mejor a través de la narración de cuentos, ya que los arquetipos y la naturaleza mágica
de los cuentos de hadas atraen a los niños de esas edades. La naturaleza de los cuentos de hadas, en la tradición oral,
mejora además la habilidad de un infante para visualizar una narrativa hablada, así como para recordar la historia
conforme la ha escuchado.
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Pintura al aceite hecha en 1966 y titulada Das
Tier, traducido como «El animal».

Los cuentos de hadas también pueden ser analizados desde una
perspectiva construccionista. En «The Domain of Style» del libro
Analyzing Prose, Richard Lanham sugirió que «la forma en que
decimos algo determina lo que decimos». Bajo este enfoque, los
cuentos de hadas producen impresiones en las interpretaciones que los
niños efectúan acerca de la comunicación y de la vida; este tipo de
historias les transmiten a los niños mensajes sobre el amor, la vida, los
milagros y los finales felices. Lanham opinó lo siguiente acerca de este
proceso: «Percibimos el mundo tanto activa como recreativamente; no
sólo registramos un mundo que 'ya está ahí'. Percibir el mundo también
significa componerlo, con tal de darle sentido a las cosas».[100] La
mente de un niño es joven e influenciable; lo que ellos ven y escuchan
cuando son pequeños puede afectar a la manera en la que concebirán la
vida. Los padres entonces tratan de brindarle y enseñarle todo lo que
pueden a sus hijos, aunque ciertamente no hay un manual sobre cómo
educar a los niños. De esta forma, los padres de familia pueden ver en
los cuentos de hadas un recurso para mostrarles a sus hijos una

perspectiva distinta de los significados del amor, las relaciones sociales y la felicidad. En un ensayo de
Communication as…: Perspectives on Theory, John Durham Peters añadió:

«Los padres gastan mucho dinero y pañales, y dan muchos besos y órdenes, aunque nunca logran saber a
profundidad qué es lo que en realidad funciona y qué no para que un ser humano pueda desarrollarse. Muchas
cosas ocurren en los primeros dos años de vida, cuando un niño apenas puede hablar y está aprendiendo lo que
significa una interacción. Alimentar, criar y cambiar [de ropa] a un infante difícilmente pueden ser prácticas de
diálogo, aunque resultan inmensamente comunicativas. Si el diálogo se define como compartir el tiempo y la
compañía, más allá de un esfuerzo conjunto de comprensión mutua, entonces por supuesto que las anteriores
prácticas son de diálogo, aun cuando la naturaleza asimétrica de la interacción —un amor desamparado y
desvergonzado a cambio de la protección y el sustento— convierte a la difusión en un modelo más apto»

[101]

Siendo niños, intentamos bloquear y olvidar los horrores que conlleva el crecimiento, por lo que definitivamente no
tendremos la oportunidad de volver a experimentar esa misma sensación en ningún otro momento de nuestras vidas.
«Olvidar es una parte del aprendizaje. La revelación es relativamente excepcional. En efecto, la mayor parte de lo
que experimentamos en cualquier contexto no se registra ni siquiera en la conciencia: el momento presente
proporciona la sensación suficiente para escapar de una vida de análisis».[101] Los cuentos de hadas serán fuente de
referencia para el niño en los años venideros; los infantes recurrirán a este tipo de historias para mostrar cómo
comprendieron lo que hasta ese momento conocían y qué es lo que quieren obtener de la vida. Este mismo género se
comunica a cada persona de una forma diferente; depende de nosotros expresar lo que un cuento de hadas nos
transmite y nuestras interpretaciones al respecto. La visión construccionista trata de comprender la comunicación a
través de diversos conceptos e interpretaciones; y al igual que esta, los cuentos de hadas cuentan con una serie de
versiones e interpretaciones diferentes.
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Clasificaciones

Una ilustración de La Bella y la Bestia hecha por
Walter Crane.

Cualquier comparación de los cuentos de hadas rápidamente hace
notar que varios relatos del género tienen características
semejantes entre sí. Dos de las clasificaciones más influyentes son
la de Antti Aarne, revisada por Stith Thompson y convertida en el
sistema Aarne-Thompson, y la obra Morfología del cuento de
Vladimir Propp.

Aarne-Thompson

Este sistema agrupa los cuentos tradicionales y de hadas basándose
en su trama completa. Así, se seleccionan características de
identificación en común para decidir cuáles cuentos se agrupan
entre sí.
Por ejemplo, cuentos como Cenicienta —en el que una heroína
perseguida, con la ayuda del hada madrina o un ayudante mágico
semejante, asiste a un evento (o tres) en donde se enamora de un
príncipe y es identificada como su verdadera esposa—, son
clasificados como tipo 510, correspondiente a la «heroína perseguida». En esta misma clasificación también se
incluyen los relatos The Wonderful Birch (versión finlandesa de Cenicienta), Aschenputtel (versión alemana), Katie
Woodencloak (versión noruega), The Story of Tam and Cam (versión vietnamita), Ye Xian (versión china), Cap O'
Rushes (versión inglesa), Catskin (otra versión inglesa), Fair, Brown and Trembling (versión irlandesa), Finette
Cendron (versión francesa), Allerleirauh (versión de los Grimm), Tattercoats (versión inglesa) y Estrellita de oro
(versión española).

Un análisis más profundo de los relatos muestra que en Cenicienta, The Wonderful Birch, The Story of Tam and
Cam, Ye Xian, y Aschenputtel, la heroína es perseguida por su madrastra y no se le concede el permiso para asistir a
un baile u otro evento, mientras que en Fair, Brown and Trembling y Finette Cendron es acechada por sus hermanas
y otras figuras femeninas, por lo que son clasificados como 510A; por otro lado, en Cap O' Rushes, Catskin y
Allerleirauh, la protagonista es impulsada desde su hogar por las persecuciones de su padre, y debe ponerse a
trabajar en una cocina radicada en otro sitio. Estos últimos pertenecen a la agrupación 510B. Sin embargo, en Katie
Woodencloak, ella se encarga de las labores hogareñas siendo acechada por su madrastra para luego prestar sus
servicios en una cocina. Finalmente, en Tattercoats, es el padrastro quien se rehúsa que la heroína acuda al baile.
Con características en común de ambas divisiones del grupo 510 (esto es 510A y 510B), Katie Woodencloak es
clasificado como 510A debido a que el villano es la madrastra, mientras que Tattercoats es marcado como 510B
debido a que el padrastro asume el rol de padre de la protagonista.
No obstante, este sistema tiene sus debilidades en la dificultad de no tener una manera de clasificar las subporciones
de un cuento como lo son los motivos. Rapunzel es de tipo 310 («La doncella en la torre»), aunque inicia con una
niña a la que se le exigen ciertas tareas a cambio de comida robada, tal y como Puddocky; no obstante, en Puddocky
no hay una doncella en la torre, mientras que el relato italiano The Canary Prince sí entra en el tipo señalado, pues
comienza con una madrastra celosa.
Además, el sistema Aarne-Thompson permite enfocarse en elementos comunes, en la medida en que el folclorista
puede percibir a Black Bull of Norroway como la misma historia que La Bella y la Bestia. Lo anterior resulta útil en
primera instancia, pero erradica el tono y los detalles empleados en una historia.[102]
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Morfología
Aunque Vladímir Propp estudió específicamente una colección de cuentos de hadas rusos, su análisis ha sido útil
también para la examen de cuentos de otros países.[103]

El padre Frost actúa como una hada madrina en el
cuento de hadas ruso Father Frost, poniendo a
prueba a la heroína antes de darle sus riquezas.

Tras haber criticado el análisis de Aarne-Thompson por ignorar el
efecto de los motivos en las historias, y porque los motivos usados no
eran del todo claros,[104] Propp analizó los cuentos por la función que
cada personaje y acción cumplía, concluyendo que un relato estaba
compuesto de 31 elementos y ocho tipos de personajes. Tomando en
consideración que no se requieren todos los elementos para cada uno
de los cuentos, cuando estos aparecían lo hacían en un orden invariable
—excepto que cada elemento individual debía ser negado en dos
ocasiones—, por lo que aparecería hasta tres veces, como cuando en
Brother and Sister el hermano se rehúsa a beber de fuentes encantadas
en dos ocasiones, siendo en el tercer intento cuando resulta
encantado.[105]

Uno de esos elementos es la hada madrina que le proporciona
asistencia mágica al héroe, en ocasiones poniéndolo a prueba.[106] En
El pájaro de oro, el lobo parlante evalúa al héroe al advertirle que no
entre a una posada y, después de que lo logra, le ayuda a encontrar el
objeto de su búsqueda; en The Boy Who Drew Cats, el sacerdote
aconseja al héroe que se quede en sitios pequeños por la noche, lo cual habría de protegerlo de un espíritu maligno;
en Cenicienta, la hada madrina le da a Cenicienta el vestido que necesita para asistir al baile, tal y como los espíritus
de sus madres lo hacen igualmente en Bawang Putih Bawang Merah y The Wonderful Birch; en The Fox Sister, un
monje budista le da unas botellas mágicas a los hermanos protagonistas con tal de que las usen para protegerse
contra el espíritu de un lobo. No obstante, en ocasiones los roles pueden antojarse más complicados.[107] Tal es el
caso de The Red Ettin, donde el protagonismo se divide en la madre —quien le ofrece al héroe la totalidad de un
pastel de viaje con su maldición o la mitad con su bendición— y cuando él toma la mitad, un hada le apoya con
consejos; en Mr Simigdáli, el sol, la luna y las estrellas le dan a la heroína un obsequio mágico. Además, los
personajes que no siempre actúan como las hadas madrinas pueden asumir dicho rol.[108] En Kallo and the Goblins,
los duendes villanos también le dan regalos a la heroína, aunque en realidad son falsos; en Schippeitaro, los gatos
antagonistas revelan su secreto al héroe, dándole los medios para que este los derrote. Incluso, en otros cuentos de
hadas, como The Story of the Youth Who Went Forth to Learn What Fear Was, no existe ninguna hada madrina. Las
analogías se han trazado entre este sistema y el análisis de los mitos hecho en el El héroe de las mil caras.[109] No
obstante, el análisis de Propp ha sido también criticado por ignorar el tono, humor, los personajes y, de hecho, todo
lo que diferencia a un cuento de hadas de otro.[110]
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Interpretaciones

Barba Azul le da a su esposa una llave —un
motivo específico de la variante de ese cuento de

hadas—.

Muchas variantes, especialmente las que están orientadas a los niños,
incorporaron una moraleja en sus tramas. Perrault concluía sus
versiones con una, aunque no siempre se les consideró como un
aprendizaje moral: Cenicienta, por ejemplo, finaliza con la observación
de que la belleza y personalidad de la heroína podrían llegar a ser
inútiles sin la presencia de su madrina, reflejando la importancia de las
conexiones sociales, aunque también podría simbolizar un significado
de tipo espiritual.[111]

Varios cuentos de hadas han sido interpretados por su supuesta
importancia. Una interpretación mitológica consideró que muchos
cuentos de hadas, incluyendo a Hansel y Gretel, La bella durmiente y
El rey sapo, son mitos solares; este modo de interpretación es menos
popular hoy en día.[112] Varios han sido también sometidos a análisis
psicológicos como el freudiano y el junguiano, pero nunca se ha
establecido un modo de interpretación definitivo.

Análisis más específicos con frecuencia han sido criticados por prestar
una gran importancia a los motivos que no forman, en realidad, parte

del relato; esto tiende a menudo a derivarse del trato de un cuento de hadas como el texto definitivo, en el cual el
cuento ha sido contado o reeditado en muchas variaciones.[113] En las variantes de Barba Azul, la curiosidad de la
esposa es traicionada por una llave manchada de sangre, por la rotura de un huevo o por el canto de una rosa que ella
llevaba en ese momento, sin que ninguno de estos factores afecte en sí al cuento, aunque las interpretaciones de las
variantes específicas consideraron que el objeto preciso forma realmente parte del relato.[114]

Otros folcloristas han interpretado los cuentos como documentos históricos; varios folcloristas alemanes creen que
los cuentos que han sido preservados de tiempos antiguos, usaron los cuentos de Grimm para explicar algunas
costumbres arcaicas.[115] Otros a su vez han explicado la figura de la madrastra malvada de forma histórica: muchas
mujeres morían durante el parto, sus esposos se volvían a casar, y las nuevas madrastras competían entonces con los
niños del primer matrimonio por diversas razones.[116]

Fuentes
• Este artículo fue creado a partir de la traducción total del artículo Fairy tale de la Wikipedia en inglés,

concretamente de tale esta versión [117], bajo la licencia Creative Commons Atribución Compartir Igual 3.0
Unported y la licencia de documentación libre de GNU.
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Enlaces externos
•  Wikimedia Commons alberga contenido multimedia sobre Cuento de hadas. Commons
•  Wikisource contiene obras originales de o sobre Fairy tales.Wikisource

Cuento de terror
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.

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

La definición más amplia confunde, sin embargo, en muchos casos el
cuento de terror (más bien el cuento de miedo) con el cuento
tradicional. 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. 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...
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 una de las primeras formas culturales de
la humanidad, tan antigua, sin duda, 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.
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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.

La rama dorada, de J. G. Frazer
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.

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
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 llamó «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
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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)
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).

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.
Adolfo Bioy Casares, en el prólogo a la Antología de la literatura fantástica, cita leyes generales, por un lado, y
especiales (para cada cuento específico), por otro, 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.» (Lovecraft, op. cit.)
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.

de Marginalia, por Edgar A. Poe
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.
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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.

El horror sobrenatural en la literatura, de H. P. Lovecraft
En Lovecraft parece haberse inspirado para su definición el médico y estudioso español Rafael Llopis, 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.

Prólogo de Los mitos de Cthulhu

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.
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».
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

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)
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).
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El escritor y estudioso del cuento Enrique Anderson Imbert (Teoría y técnica del cuento, 1979) se queja de las
clasificaciones habituales:

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.

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
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corrientes de aire que golpeaban las puertas que ella había 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

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

Gustavo Adolfo Bécquer, autor de las
Leyendas.

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

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
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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.

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 (introducción a Ensayos y críticas de E. A.
Poe). 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) y por otro su gran bagaje poético, le 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»: Cortázar, op. cit.
pág. 34). 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» (prólogo de Cuentos de lo grotesco y arabesco, afirmación que ha sido corroborada por gran parte de la
crítica). 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.

De Poe afirmó su seguidor Lovecraft: «Realizó lo que nadie había realizado o podía haber realizado, y a él debemos
el relato de horror moderno en su estado final y perfecto». (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.

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

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”)...

Lo que había oído cuando Chartie gritó —me refiero al otro grito, aún más trágico— ¿era el grito de
desesperación de la desdichada mujer al recibir el golpe, o el sollozo articulado (fue como una ráfaga de una
gran tormenta) del espíritu exorcizado y apaciguado? Posiblemente esto último, porque aquélla fue,
misericordiosamente, la última de las apariciones de Sir Edmund Orme.

“Sir Edmund Orme”, de Henry James
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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.

“El Wendigo”, de Algernon Blackwood
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
varios libros de cuentos del género, destacados por Rafael Llopis en su Historia natural de los cuentos de miedo
(1974). (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» (op. cit.).
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Lovecraft y compañía
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. 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”...).

Robert Suydam había logrado su objetivo y su victoria en un esfuerzo final que le desgarró los tendones,
provocando el desmoronamiento de su cuerpo nauseabundo. El impulso había sido tremendo, pero su fuerza
resistió hasta el final; y mientras caía convertido en una pústula fangosa de corrupción, el pedestal se
tambaleó, se volcó y finalmente se precipitó desde su base de ónice a las espesas aguas, despidiendo un último
destello de oro tallado al hundirse pesadamente en los negros abismos del Tártaro inferior.

“El horror de Red Hook”, de H. P. Lovecraft
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
Weird Tales, Seabury Quinn (“El último hombre”).

Stephen King.

Los últimos años

En el mundo anglosajón

A partir de los años 70 del siglo XX, el terror literario registra una acusada
tendencia a la novela larga en detrimento del cuento. 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.
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“La balsa”, de Stephen King
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
La influencia de la literatura fantástica anglosajona se observa 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 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, 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.

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.

“La noche boca arriba”, de Julio Cortázar
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 agrupados en la Asociación Española de
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Escritores de Terror, “Nocte”, la cual cuenta con más de treinta miembros.
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 y Factoría
de Ideas.
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.)
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
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muro”, de H. G. Wells. “¿Qué es esto?”, de Fitz James O'Brien. “La nave abandonada”, “La nave de piedra”, de
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...

Bibliografía
• Lovecraft, H. P.: El horror sobrenatural en la literatura, en Necronomicon II. Barral, 1976. (También en Alianza

y EDAF).
• Poe, Edgar A.: Cuentos 1 y 2. (Julio Cortázar, ed. intr. y notas). Alianza, 1975-77.
• Poe, Edgar A.: Ensayos y críticas (Julio Cortázar, ed.). Alianza, 1973.
• Wilson, Edmund: Crónica literaria. Barral. Barcelona, 1972. Dep. legal B. 13211-1972
• Frazer, J. G.: La rama dorada. Fondo de Cultura Económica, 1986.
• Anderson Imbert, Enrique: Teoría y técnica del cuento. Ariel, 1992.
• Propp, Vladimir: Morfología del cuento. Akal, 1998.
• Joshi, S. T.: The evolution of the weird tale. Hippocampus Press, 2004.
• Martínez de Mingo, Luis: Miedo y literatura. EDAF, 2004.
• Donovan, Frank: Historia de la brujería. Alianza Editorial, 1988.
• Varios Autores: Antología de cuentos de terror, 3 tomos. (Rafael Llopis, ed.) Alianza, 1982.
• VV. AA.: Los mitos de Cthulhu (Rafael Llopis, ed. e intr.). Alianza, 1976.
• VV. AA.: Historias de fantasmas de la literatura inglesa - 2 vol. (M. Cox & R. A. Gilbert, eds.). Ed. Edhasa,

1989.
• VV. AA.: El gran libro del terror (David G. Hartwell, ed.). Martínez Roca, 1989.
• VV. AA.: Segundo gran libro del terror (Kirby McCauley, ed.). Martínez Roca, 1990.
• VV. AA.: Cuentos de terror (Rafael Llopis, ed.). Taurus, 1963.
• VV. AA.: Cuentos únicos (Javier Marías, ed.). Debolsillo, 2007.
• VV. AA.: Aguas negras (Alberto Manguel, ed.). Alianza Ed., 1999.
• VV. AA.: Antología española de literatura fantástica. (Alejo Martínez, ed.) Valdemar, 1996.
• VV. AA.: Antología de la literatura fantástica. (Borges, Bioy Casares y Ocampo, eds.) Edhasa, 1981.
• VV. AA.: El horror según Lovecraft. (J. A. Molina Foix, ed.). Ed. Siruela, 2003.
• VV. AA.: Los nuevos góticos. Minotauro, 2000.
• VV. AA.: El vampiro. Siruela, 2006.
• VV. AA.: Felices pesadillas. Valdemar, 2003.
• VV. AA.: Malos sueños. Valdemar, 2004.
• VV. AA.: Relatos maestros de terror y misterio. (Agustí Bartra, ed.). Ed. Martínez Roca, 1977.
• VV. AA.: Horror 1-7. 'Colección Gran Super Terror' (7 vol.) Martínez Roca, 1986 - 1990.
• VV. AA.: Horror. Selección 2 (Kurt Singer, ed.). Bruguera, 1976.

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=H._G._Wells
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Fitz_James_O%27Brien
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=William_Hope_Hodgson
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=John_William_Polidori
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Theodore_Sturgeon
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Theodore_Sturgeon
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Shirley_Jackson
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Nathaniel_Hawthorne
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Nathaniel_Hawthorne
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Arthur_Conan_Doyle
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Rudyard_Kipling
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Gustavo_Adolfo_B%C3%A9cquer
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=F._Marion_Crawford
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Villiers_de_L%C2%B4Isle-Adam
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aleks%C3%A9i_Nikol%C3%A1yevich_Tolst%C3%B3i
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aleks%C3%A9i_Nikol%C3%A1yevich_Tolst%C3%B3i
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Emilia_Pardo_Baz%C3%A1n
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Noel_Claras%C3%B3
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Edith_Wharton
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=H._Russell_Wakefield
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ray_Bradbury
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ray_Bradbury
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=William_Somerset_Maugham
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Lord_Dunsany
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Walter_de_la_Mare
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Frank_Belknap_Long
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Robert_E._Howard
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Clark_Ashton_Smith
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Robert_Aickman
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=John_Buchan
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Charles_Williams_%28escritor_de_EE._UU.%29
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Charles_Williams_%28escritor_de_EE._UU.%29
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ant%C3%B3n_Ch%C3%A9jov


Cuento de terror 51

• VV. AA.: Horror. Selección 6 (Kurt Singer, ed.). Bruguera, 1976.
• VV. AA.: Las mejores historias insólitas. Ed. Bruguera, 1974.
• VV. AA.: Las mejores historias siniestras (Laurette Naomi Pizer, ed.). Bruguera, 1968.
• VV. AA.: Las mejores historias de ultratumba (A. van Hageland, ed.). Bruguera, 1973.
• VV. AA.: Las mejores historias de fantasmas (A. van Hageland, ed.). Bruguera, 1973.
• VV. AA.: Las mejores historias de horror (Forrest J Ackerman, ed.). Bruguera, 1969.
• VV. AA.: Antología de fantasmas (Antonio Ballesteros, ed.). Ed. Jaguar, 2003.
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Suspenso
El suspense[1] o suspenso[2] (del latín suspensus, a través del francés y este a su vez del inglés) es un recurso
utilizado en obras narrativas en diferentes medios (cine, historieta, literatura, etc.) que tiene como objetivo principal
mantener al lector a la expectativa, generalmente en un estado de tensión, de lo que pueda ocurrirle a los personajes,
y por lo tanto atento al desarrollo del conflicto o nudo de la narración.
Los géneros en los que más se ha utilizado este recurso han sido, tradicionalmente, el policíaco y el de terror.

Desarrollo en la historieta
El historietista español Jesús Blasco señala que el proceso normal para desarrollarlo «consiste en hallar primero la
situación de suspense y en ir a parar después, a través de la narración, hacia esa situación».[3] Para ello, el autor ha de
estimular continuamente la participación del lector, proporcionándole «pistas» del desenlace de la historia. Sin
embargo ésta suele resolverse de manera totalmente racional, sin que quede ningún cabo suelto. Se debe explicar
lógicamente todo, para que con esto el relato posea la verosimilitud que requiere su género, sin que el efecto de
tensión generado llegue a defraudar al lector.
Si la situación quedaba irresuelta hasta un próximo capítulo, era habitual despedir el número con textos que
acentuasen el suspense como, por ejemplo, «¿Podrá librarse Cuto del terrible peligro que le amenaza?»,[4] y
similares. También se pueden producir sensaciones de miedo y terror con los lectores admirando así al texto

Referencias
[1] Entrada de «suspense» (http:/ / lema. rae. es/ drae/ ?val=suspense) en el Diccionario de la lengua española.
[2] Entrada de «suspenso» (http:/ / www. rae. es/ dpd/ ?key=suspenso) en el Diccionario panhispánico de dudas.
[3] Blasco, Jesús y Parramón, José Mª. en Cómo dibujar historietas, Parramón Ediciones, S. A., 1966, p. 40.
[4] Blasco, Jesús y Parramón, José M.ª en Cómo dibujar historietas, Parramón Ediciones, S. A., 1966, p. 52.
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Humor

Charles Chaplin "Charlot", uno de los principales
humoristas del cine mudo.

Los hermanos Marx en 1931. También fueron
pioneros en el humor en el cine.

Humor o humorismo (del latín: humor, -ōris) es definido como el
modo de presentar, enjuiciar o comentar la realidad, resaltando el lado
cómico, risueño o ridículo de las cosas.[1]

Definiciones

Joseph Klatzmann, en su obra L'humour juif ("El humor judío"), lo
define según su necesidad: «Reír para no llorar». Más pesimista, se
puede citar igualmente a Nietzsche: «El hombre sufre tan terriblemente
en el mundo que se ha visto obligado a inventar la risa.», concepción
que lo aproxima a la filosofía cínica y que establece que el humor es,
en el fondo, un tipo de catarsis o contraveneno espiritual.

El humorismo hace uso de la comicidad para derivar en una forma de
entretenimiento y de comunicación humana, que tiene la intención de
hacer que la gente no se sienta infeliz y ría. La risa es, además, una de
las pocas cosas que individualizan al ser humano y a algunas especies
de homínidos respecto a otros animales; los etólogos señalan que el
humor es ante todo un rictus que aparece en los labios de los primates
y se muestra cuando éstos se enfrentan a situaciones para ellos
absurdas o incomprensibles: enseñar los dientes es una forma de
desviar un impulso agresivo o de resumirlo mímicamente, un tipo de
sublimación. De ahí que enseñar los dientes o reír entre los humanos
esté frecuentemente ligado a disociarse de acontecimientos que
suscitan normalmente profunda inquietud y que muchas veces se
asocie con la desgracia (humor negro). Incluso se habla a veces de la
llamada risa nerviosa, como un acto fallido del subconsciente. Desde
este punto de vista, el humor se constituye en un acto de purificación
que permitiría evacuar esta violencia, nacida de la frustración y del
sufrimiento.

El humor desempeña una función catártica semejante a la de las
lágrimas, pero diferente en cuanto a que el humor supone una
separación de y no una identificación con el objeto que es soporte del
mismo, un desaprecio y no una compasión. De ello deriva también la
curiosa relación sadomasoquista entre el humorista y el auditorio, que
se expresa en risa; el humorista se presenta muy frecuentemente ante sus oyentes como resentido y humillado. El
origen del término humor viene de la teoría de los cuatro humores del cuerpo de la medicina griega, que regulaban el
estado de ánimo: la bilis, la flema, la sangre y la bilis negra o atra bilis. El carácter humorístico corresponde al
humor sanguíneo.

Existen diferentes tipos de humor adaptados a diferentes sensibilidades y grupos humanos. Por ejemplo los niños
suelen reírse más de las caídas y tropiezos, mientras que no comprenden la sutileza de la sátira o de la ironía.
También hay variaciones culturales del sentido del humor, que puede hacer que lo que es divertido en un sitio 
carezca de gracia en otro. Esto se debe a que en el humor cuenta mucho el contexto, los a priori. El humor negro se 
apoya en elementos tristes o desagradables que, para hacerlos más soportables, trasforma y degrada en irrisión (el
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humor judío y el británico, por ejemplo, son a menudo negros: una obra de Thomas de Quincey se titula Del
asesinato considerado como una de las Bellas Artes y otra, A Modest Proposal (1729), "Una modesta proposición"
de Jonathan Swift, trata ni más ni menos que de aprovechar a los niños pequeños como alimento. Reír en este caso es
algo forzado y amargo: «El humor es la gentileza de la desesperación» (cita atribuida a Óscar Wilde). Sin embargo
en el mundo moderno donde es general el uso de medios de comunicación de masas, las fronteras desaparecen y, por
ejemplo, para Paul Reboux (À la manière de…), el humor consiste simplemente en tratar a la ligera las cosas graves,
y gravemente las cosas ligeras. Esta especie de inversión o mundo al revés pude apreciarse también por ejemplo en
algunos artificios clásicos de la comedia cinematográfica americana, como son el intercambio de roles o batalla de
los sexos: la mujer se comporta de modo tan desenvuelto como un hombre y el hombre se comporta de forma tan
circunspecta y apocada como una mujer (por ejemplo, en las comedias de Howard Hawks). Otro ejemplo típico de
degradación de lo serio y enaltecimiento de lo vulgar es el cine de Woody Allen. Por otra parte, es preciso señalar
que se ha intentado utilizar el humor como un instrumento educativo (a ello se debe el célebre adagio castigat
ridendo mores, "corrige riendo las costumbres", que se utiliza como definición de la utilidad de la comedia clásica y
neoclásica).
Existen algunas técnicas específicas de humor verbal, tales como la ironía, el sarcasmo, la hipérbole, el anticlímax
("Dios ha muerto, Nietzsche ha muerto y yo no gozo de buena salud", Woody Allen), el enigma o definición
incompleta o elíptica, la antítesis, el oxímoron, la atenuación o litotes, la alusión, el non sequitur, la silepsis, el juego
de palabras, la sátira, la parodia o la paradoja. Y otras no verbales, referentes a una retórica paralela que juega con
los gestos, posturas, caídas, resbalones, etc.. que se suele denominar humorismo de situación. Se puede, por otra
parte, establecer otra taxonomía:
•• Comicidad verbal, que incluye los juegos de palabras
•• Comicidad de costumbres
•• Comicidad de situación
•• Comicidad de carácter
•• Comicidad de repetición
Ha habido estudios más o menos serios respecto al humor por parte de Aristóteles, Sigmund Freud, Arthur
Schopenhauer o Henri Bergson.
Aparte de en la vida corriente, como procedimiento para evitar y curar las circunstancias traumatizantes de la vida, el
humor se suele dar en los espectáculos y en la literatura (literatura de humor) con cierta frecuencia y forma una parte
muy importante de corrientes literarias como el teatro del absurdo. Géneros literarios cómicos son la comedia, el
entremés, el chiste y el epigrama. El género cómico teatral de la comedia provoca la catarsis o purificación del
espectador inversamente al género trágico que lo hace por la compasión y las lágrimas: la comedia lo logra mediante
la risa y el distanciamiento. Platón afirmaba que la tragedia era el género literario más parecido a la verdad, mientras
que el género cómico era el menos parecido, y ésa fue la postura que sostuvo Sócrates al final del diálogo conocido
como el Banquete.

Clasificación de la comicidad
•• 1. Desenlace imprevisto

1.1 Desenlace imprevisto con planteamiento latente
1.1.1 Desenlace imprevisto con planteamiento latente y concreto
1.1.2 Desenlace imprevisto con planteamiento latente e inconcreto

1.2 Desenlace imprevisto con planteamiento expreso
•• 2.Desenlace previsto

2.1 Desenlace previsto con planteamiento latente
2.1.1 Desenlace previsto con planteamiento latente y concreto
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2.1.2 Desenlace previsto con planteamiento latente e inconcreto
2.2 Desenlace previsto con planteamiento expreso

Sentido del humor y salud

Un cómico actuando en un pub.

Está comprobado que los estados de ánimo influyen de manera muy
positiva en la salud de las personas, aun en las personas que se
encuentran en estados terminales.[cita requerida]

El sentido del humor es la capacidad de estimular el sentido de gracia
en uno mismo y en los demás. Hay formas de causar gracia,
convirtiendo acciones que habitualmente carecen de sentido
humorístico, asociándolas con acciones que alguna vez han despertado
risa. Así también podemos asociar una acción con otra; esta última con
un sentido poco usual o raro, incluso con acciones que a menudo no se
dan porque sí. La comparación del suceso con la nueva acción, permite
comparar a seres humanos con animales, o viceversa, comparar
personas de una posición social alta con una menos desafortunada, y
así sucesivamente.

Cuando nos reímos, pareciera ser que todos los problemas y
preocupaciones quedan detrás. Y, al menos por un instante, esto es así.
Este pensamiento ha llevado a varios científicos[cita requerida] a estudiar
los efectos de esta reacción hilarante en el organismo humano, teniendo siempre como premisa que algo tan
placentero podría acarrear beneficios a nivel corporal.

Se ha comprobado que los pensamientos agradables provocan un mejor ánimo y, en consecuencia, aumentan
nuestras defensas.[cita requerida]

Esto ha llevado a los autores[cita requerida] del estudio a asegurar que esa relación prueba que la felicidad puede
hacernos más saludables. En ése sentido, los especialistas[cita requerida] creen que la felicidad vendría a ser como las
golosinas para el cerebro, algo que hace que nuestra mente se sienta consentida.
Otros especialistas[cita requerida] aseguran que la risa puede disparar la producción de endorfinas por parte del cuerpo.
Éstas actúan como analgésicos para el cerebro. Asimismo, afirma que la risa puede regular el ritmo cardíaco y bajar
la presión arterial.
Cuando un ataque de risa va seguido de tos, también sirve para aclarar los pulmones. Veinte segundos de risa con
ganas, serían el equivalente cardiovascular a tres minutos en una máquina de ejercicios.[cita requerida]
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Historia

La Verdad, el Tiempo y la Historia, de Francisco de Goya (hacia
1800). Alegoría de debatida interpretación, es también conocido con

otros nombres. El alado y anciano tiempo traería de la mano a la
verdad para que la historia la dejara registrada mediante la escritura.

La historia es la ciencia que tiene como objeto de
estudio el pasado de la humanidad y como método el
propio de las ciencias sociales.[1] Se denomina también
historia al periodo histórico que transcurre desde la
aparición de la escritura hasta la actualidad.

Más allá de las acepciones propias de la ciencia
histórica, historia en el lenguaje usual es la narración
de cualquier suceso, incluso de sucesos imaginarios y
de mentiras;[2][3] sea su propósito el engaño, el placer
estético o cualquier otro (ficción histórica). Por el
contrario, el propósito de la ciencia histórica es la
fijación fiel de los hechos e interpretarlos ateniéndose a
criterios de objetividad; aunque la posibilidad de
cumplimiento de tales propósitos y el grado en que sea
posible son en sí mismos objetos de debate.

En medicina se utiliza el concepto de historia clínica
para el registro de datos sanitarios significativos de un
paciente, que se remontan hasta su nacimiento o
incluso a su herencia genética.

A su vez, llamamos historia al pasado mismo, e,
incluso, puede hablarse de una historia natural en que la
humanidad no estaba presente (término clásico ya en
desuso, que se utilizaba para referirse no sólo a la geología y la paleontología sino también a muchas otras ciencias
naturales; las fronteras entre el campo al que se refiere este término y el de la prehistoria y la arqueología son
imprecisas, a través de la paleoantropología).
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En la mitología griega, Clío era la musa o diosa protectora de la
Historia, además de la poesía épica. Aquí aparece observando antes
de anotar en su libro, desde un carro alado cuya rueda es la esfera de

un reloj.

Ese uso del término historia lo hace equivalente a
cambio en el tiempo.[4] En ese sentido se contrapone al
concepto de filosofía, equivalente a esencia o
permanencia (lo que permite hablar de una filosofía
natural en textos clásicos y en la actualidad, sobre todo
en medios académicos anglosajones, como equivalente
a la física). Para cualquier campo del conocimiento, se
puede tener una perspectiva histórica -el cambio- o bien
filosófica -su esencia-. De hecho, puede hacerse eso
para la historia misma (véase tiempo histórico) y para
el tiempo mismo (véase Historia del tiempo de Stephen
Hawking, libro de divulgación sobre cosmología).

Historia como ciencia

Véanse también: Historiografía y Método histórico.
Dentro de la popular división entre ciencias y letras o
humanidades, se tiende a clasificar a la historia entre
las disciplinas humanísticas junto con otras ciencias
sociales (también denominadas ciencias humanas); o
incluso se le llega a considerar como un puente entre
ambos campos, al incorporar la metodología de éstas a
aquéllas.[5] La ambigüedad de esa división del
conocimiento humano, y el cuestionamiento de su
conveniencia, ha llevado al llamado debate de las dos
culturas.

No todos los historiadores aceptan la identificación de la historia con una ciencia social, al considerarla una
reducción en sus métodos y objetivos, comparables con los del arte si se basan en la imaginación (postura adoptada
en mayor o menor medida por Hugh Trevor-Roper, John Lukacs, Donald Creighton, Gertrude Himmelfarb o
Gerhard Ritter). Los partidarios de su condición científica son la mayor parte de los historiadores de la segunda
mitad del siglo XX y del siglo XXI (incluyendo, de entre los muchos que han explicitado sus preocupaciones
metodológicas, a Fernand Braudel, E. H. Carr, Fritz Fischer, Emmanuel Le Roy Ladurie, Hans-Ulrich Wehler, Bruce
Trigger, Marc Bloch, Karl Dietrich Bracher, Peter Gay, Robert Fogel, Lucien Febvre, Lawrence Stone, E. P.
Thompson, Eric Hobsbawm, Carlo Cipolla, Jaume Vicens Vives, Manuel Tuñón de Lara o Julio Caro Baroja). Buena
parte de ellos, desde una perspectiva
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Busto de Heródoto, el llamado Padre de la Historia.

multidisciplinar (Braudel combinaba historia con
geografía, Bracher con ciencia política, Fogel con
economía, Gay con psicología, Trigger con
arqueología), mientras los demás citados lo hacían a su
vez con las anteriores y con otras, como la sociología y
la antropología. Esto no quiere decir que entre ellos
hayan alcanzado una posición común sobre las
consecuencias metodológicas de la aspiración de la
historia al rigor científico, ni mucho menos que
propongan un determinismo que (al menos desde la
revolución einsteniana de comienzos del siglo XX) no
proponen ni las llamadas ciencias duras.[6] Por su
parte, los historiadores menos proclives a considerar
científica su actividad tampoco defienden un
relativismo estricto que imposibilitaría de forma total el
conocimiento de la historia y su transmisión; y de
hecho de un modo general aceptan y se someten a los
mecanismos institucionales, académicos y de práctica
científica existentes en historia y comparables a los de
otras ciencias (ética de la investigación, publicación
científica, revisión por pares, debate y consenso
científico, etc.).

La utilización que hace la historia de otras disciplinas
como instrumentos para obtener, procesar e interpretar datos del pasado permite hablar de ciencias auxiliares de la
historia de metodología muy diferente, cuya subordinación o autonomía depende de los fines a los que estas mismas
se apliquen.

Historia como disciplina académica
El registro de anales y crónicas fue en muchas civilizaciones un oficio ligado a un cargo institucional público,
controlado por el estado. Sima Qian (denominado padre de la Historia en la cultura china) inauguró en esa
civilización los registros históricos oficiales burocratizados (siglo II a. C.). La crítica del musulmán Ibn Jaldún
(Muqaddima -Prolegómenos a la Historia Universal-, 1377) a la manera tradicional de hacer historia no tuvo
consecuencias inmediatas, siendo considerado un precedente de la renovación de la metodología de la historia y de la
filosofía de la historia que no se inició hasta el siglo XIX, fruto de la evolución de la historiografía en Europa
Occidental. Entre tanto, los cronistas oficiales castellanos y de Indias dieron paso en la España ilustrada del siglo
XVIII a la fundación de la Real Academia de la Historia; instituciones similares existen en otros países.[7]

Véanse también: Cronista y Historiografía#Historia de la Historia.
La docencia de la historia en la enseñanza obligatoria fue una de las bases de la construcción nacional desde el siglo
XIX,[8] proceso simultáneo a la proliferación de las cátedras de historia en las universidades (inicialmente en las
facultades de letras o Filosofía y Letras, y con el tiempo, en facultades propias o de Geografía e Historia
-disciplinas cuya proximidad científica y metodológica es una característica de la tradición académica francesa y
española-)[9] y la creación de todo tipo de instituciones públicas[10] y privadas (clubes históricos o sociedades
históricas, muy habitualmente medievalistas, respondiendo al historicismo propio del gusto romántico, empeñado en
la búsqueda de elementos de identificación nacional); así como publicaciones dedicadas a la historia.
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En la enseñanza media de la mayor parte de los países, los programas de historia se diseñaron como parte esencial
del currículo. En especial la agregación de historia presente en los lycées franceses desde 1830 adquirió con el
tiempo un prestigio social incomparable con los cargos similares en otros sistemas educativos y que caracterizó el
elitismo de la escuela laica republicana hasta finales del siglo XX.
A ese proceso de institucionalización, siguió la especialización y subdivisión de la disciplina con diferentes sesgos
temporales (de cuestionable aplicación fuera de la civilización occidental: historia antigua, medieval, moderna,
contemporánea -estas dos últimas, habituales en la historiografía francesa o española, no suelen subdividirse en la
historiografía anglosajona: en:modern era-), espaciales (historia nacional, regional, local, continental -de África, de
Asia, de América, de Europa, de Oceanía-), temáticos (historia política, militar, de las instituciones, económica y
social, de los movimientos sociales y de los movimientos políticos, de las civilizaciones, de las mujeres, de la vida
cotidiana, de las mentalidades, de las ideas, cultural), historias sectoriales ligadas a otras disciplinas (historia del arte,
de la música, de las religiones, del derecho, de la ciencia, de la medicina, de la economía, de la ciencia política, de
las doctrinas políticas, de la tecnología), o centrada en cualquier tipo de cuestión particular (historia de la
electricidad, de la democracia, de la Iglesia, de los sindicatos, de los sistemas operativos, de las formas -literarias de
la Biblia-, etc). Ante la atomización del campo de estudio, también se han realizado distintas propuestas que
consideran la necesidad de superar esas subdivisiones con la búsqueda de una perspectiva holística (historia de las
civilizaciones e historia total) o su enfoque inverso (microhistoria).
El Premio Nacional de Historia (de Chile -bianual, a una personalidad- y de España -a una obra publicada cada año-)
y el Premio Príncipe de Asturias de Ciencias Sociales (a una personalidad del ámbito de la historia, la geografía u
otras ciencias sociales) son los más altos reconocimientos de la investigación histórica en el ámbito hispanohablante,
mientras que en el ámbito anglosajón existe una de las versiones del Premio Pulitzer (en:Pulitzer Prize for History).
El Premio Nobel de Literatura, que puede recaer en historiadores, sólo lo hizo en dos ocasiones (Theodor Mommsen,
en 1902, y Winston Churchill, en 1953). Desde una perspectiva más propia de la consideración actual de la historia
como una ciencia social, el Premio Nobel de economía fue concedido a Robert Fogel y Douglass North en 1993.
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Historia como escritura

El escriba sentado (Saqqara III milenio a. C. -IV o V dinastía de
Egipto-). Representa a un funcionario en actitud de comenzar a

escribir, o sea, a registrar un hecho o una interpretación más o menos
interesada de hechos seleccionados -económicos, militares,

legislativos, religiosos-; una función de consencuencias
trascendentales: sirve tanto para el ejercicio y la justificación del
poder en su presente como para la preservación de la memoria

histórica hacia la posteridad.

La identificación del concepto de historia con la
narración escrita del pasado produce, por un lado, su
confusión con el término historiografía (historia se
llama a la vez al objeto estudiado, a la ciencia que lo
estudia y al documento resultado de ese estudio); y por
otro justifica el empleo del término prehistoria para el
período anterior a la aparición de la escritura,
reservándose el nombre historia para el periodo
posterior.

Según ese uso restrictivo, la mayor parte de la
humanidad queda fuera de la historia, no tanto porque
no accede personalmente a la lectura y la escritura (el
analfabetismo fue la condición común de la inmensa
mayoría de la población, incluso para las clases
dominantes, hasta la imprenta), sino porque los
reflejados en el discurso histórico han sido siempre
muy pocos, y grupos enteros quedan invisibilizados (las
clases bajas, las mujeres, los discrepantes que no
pueden acceder al registro escrito), con lo que ha sido
objeto de preocupación de algunos historiadores la
reconstrucción de la visión de los vencidos y la historia
desde abajo.

Lo mismo ocurre con gran número de pueblos y
culturas (las consideradas como culturas primitivas, en una terminología ya desfasada de la antropología clásica) que
no tienen historia. El tópico los idealiza al considerar que son pueblos felices.[11] Entran en ella cuando se produce
su contacto, habitualmente destructivo (aculturación), con civilizaciones (sociedades complejas, con escritura).
Incluso en ese momento no son propiamente objeto de la historia sino de la protohistoria (historia realizada a partir
de las fuentes escritas producidas por los que generalmente son sus pueblos colonizadores por oposición a los
pueblos indígenas). No obstante, independientemente de que los historiadores y los antropólogos ideológicamente
tengan una tendencia etnocentrista (eurocentrista, sinocentrista[12] o indigenista) o, de forma opuesta,
multiculturalista o relativista cultural, existe la posibilidad de obtener o reconstruir un relato fiable de los
acontecimientos que afectan a un grupo humano utilizando otras metodologías: fuentes arqueológicas (cultura
material) o historia oral. En buena parte, esta diferencia es artificial, y no necesariamente novedosa: el mismo
Heródoto no puede sino usar ese tipo de fuentes documentales cuando redacta la que se considera la primera
Historia, o al menos acuña el término, en la Grecia del siglo V a. C. para que el tiempo no abata el recuerdo de las
acciones de los hombres y que las grandes empresas acometidas, ya sea por los griegos, ya por los bárbaros, no
caigan en olvido; da también razón del conflicto que puso a estos dos pueblos en la lid. Así comienza su obra
titulada Ἱστορίαι (léase históriai, literalmente "investigaciones", "exploraciones", latinizado Historiae -"Historias",
en plural-), seminal para la ciencia histórica, y que suele denominarse en castellano Los nueve libros de historia. La
lid citada son las guerras médicas y los bárbaros, persas.[13]
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Etimología
La palabra historia deriva del griego ἱστορία (léase historia, traducible por "investigación" o "información",
conocimiento adquirido por investigación), del verbo ἱστορεῖν ("investigar"). De allí pasó al latín historia, que en
castellano antiguo evolucionó a estoria (como atestigua el título de la Estoria de España de Alfonso X el Sabio,
1260-1284) y se reintrodujo posteriormente en el castellano como un cultismo en su forma latina original.
La etimología remota procede del protoindoeuropeo *wid-tor- (de la raíz *weid-, "saber, ver" -construcción
hipotética-)[14] presente también en la palabras latinas idea o visión, en las germánicas wit, wise o wisdom, la
sánscrita veda,[15] y las eslavas videti o vedati, y en otras lenguas de la familia indoeuropea.[16]

La palabra antigua griega ἱστορία fue usada por Aristóteles en su Περὶ τὰ ζῷα ἱστορίαι (léase Peri ta zoa jistória,
latinizado Historia animalium, traducible por Historia de los animales [el título griego es plural y el latino es
singular]).[17] El término se derivaba de ἵστωρ (léase jístōr, traducible por "hombre sabio", "testigo" o "juez"). Se
pueden encontrar usos de ἵστωρ en los himnos homéricos, Heráclito, el juramento de los efebos atenienses y en las
inscripciones beocias (en un sentido legal, con un significado similar a "juez" o "testigo"). El rasgo aspirado es
problemático, y no se presenta en la palabra cognata griega εἴδομαι ("aparecer"). La forma ἱστορεῖν ("inquirir"), es
una derivación jónica, que se expandió primero en la Grecia clásica y más tarde en la civilización helenística.

Historia, historiografía e historiología

La Historia de Italia de Francesco Guicciardini, 1561

En el estudio de la historia conviene diferenciar tres
conceptos a veces usados laxamente y que pueden llegar a
ser confundidos entre sí:
• La historiografía es el conjunto de técnicas y métodos

propuestos para describir los hechos históricos
acontecidos y registrados. La correcta praxis de la
historiografía requiere el empleo correcto del método
histórico y el sometimiento a los requerimientos típicos
del método científico. También se denomina historiografía
a la producción literaria de los historiadores, y a las
escuelas, agrupaciones o tendencias de los historiadores
mismos.

• La historiología o «teoría de la historia» es el conjunto de
explicaciones, métodos y teorías sobre cómo, por qué y en
qué medida se dan cierto tipo de hechos históricos y
tendencias sociopolíticas en determinados lugares y no en
otros. El término fue introducido por José Ortega y
Gasset[18] y el DRAE lo define como el estudio de la
estructura, leyes y condiciones de la realidad
histórica.[19]

• La historia como conjunto de hechos realmente
acontecidos en el pasado de la humanidad; aunque muy
frecuentemente se entiendan restrictivamente como
hechos históricos únicamente a los acontecimientos
trascendentes, los que tienen un alcance lo suficientemente amplio como para ser útiles para la
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Historia General de los Hechos de los Castellanos en las Islas
y Tierra Firme del Mar Océano, de Antonio de Herrera,

edición de 1601.

comprensión de hechos posteriores, o al menos los que
son interpretados así desde la perspectiva del historiador
que los destaca o considera dignos de recuerdo (memoria
histórica). La selección de esos hechos es cuestión de
debate, pues cada una de las interpretaciones de la
historia pone el protagonismo de la historia (sujeto
histórico) en uno u otro lugar, lo que determina qué datos
considerar hechos relevantes. Los partidarios de una
historia política, militar, cultural, o de las instituciones
no coincidirán con los partidarios de una historia
económica y social; oposición expresada en los términos
marxistas de superestructura y estructura o el
unamuniano de intrahistoria.

Es imposible ignorar la polisemia y la superposición de
estos tres términos, pero simplificando al máximo: la
historia son los hechos del pasado; la historiografía es la
ciencia de la historia; y la historiología es la epistemología o
teoría de la historia.

Véase también: Razón histórica.

Filosofía de la historia

La filosofía de la historia no debe confundirse ni con la
historiología, ni con la historiografía, de los que se separa
claramente. La filosofía de la historia es la rama de la
filosofía que concierne al significado de la historia humana,
si es que lo tiene. En su origen especuló si era posible un fin teleológico de su desarrollo, o sea, se pregunta si hay un
diseño, propósito, principio director o finalidad en el proceso de la historia humana. En la acutalidad se discute más
sobre la función del conocimiento histórico dentro del conocimiento y las implicaciones del mismo. También se ha
discutido sobre si el objeto de la historia debe ser una vedad histórica, el deber ser, o si la historia es en algún sentido
es cíclica o lineal y el devenir histórico se aparta indefinidamente del punto de partida. También se ha discutido si es
posible hablar de la idea de progreso positivo en ella.

Fines y justificación de la historia
Tampoco deben confundirse los supuestos fines teleológicos del hombre en la historia con los fines de la historia es
decir, la justificación de la propia historia como memoria de la humanidad. Si la historia es una ciencia social y
humana, no puede abstraerse del porqué se encarga de estudiar los procesos sociales: explicar los hechos y eventos
del pasado, sea por el conocimiento mismo, sea por que nos ayudan a comprender el presente: Cicerón bautizó a la
historia como maestra de la vida,[20] y como él Cervantes, que también la llamó madre de la verdad.[21] Benedetto
Croce remarcó la fuerte implicación del pasado en el presente con su toda historia es historia contemporáea. La
historia, al estudiar los hechos y procesos del pasado humano, es un útil para la comprensión del presente y plantear
posibilidades para el futuro.[22] Salustio llegó a decir que entre las distintas ocupaciones que se ejercitan con el
ingenio, el recuerdo de los hechos del pasado ocupa un lugar destacado por su gran utilidad.[23] Un tópico muy
difundido (atribuido a Jorge Santayana) advierte que los pueblos que no conocen su historia están condenados a
repetirla,[24] aunque otro tópico (atribuido a Carlos Marx) indique a su vez que cuando se repite lo hace una vez
como tragedia y la segunda como farsa.[25]
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La radical importancia de ello se basa en que la historia, como la medicina, es una de las ciencias en que el sujeto
investigador coincide con el objeto a estudiar. De ahí la gran responsabilidad del historiador: la historia tiene una
proyección al futuro por su potencia transformadora como herramienta de cambio social; y a los profesionales que la
manejan, los historiadores, les es aplicable lo que Marx dijo de los filósofos (hasta ahora se han encargado de
interpretar el mundo y de lo que se trata es de transformarlo).[26] No obstante, desde otra perspectiva se pretende
una investigación desinteresada para la objetividad en la ciencia histórica.[27]

Véase también La objetividad en historiografía

División del tiempo histórico
No hay un acuerdo universal sobre la periodización de la historia, aunque sí un consenso académico sobre los
periodos de la historia de la civilización occidental, basado en los términos acuñados inicialmente por Cristóbal
Celarius (Edades Antigua, Media y Moderna), que ponía al mundo clásico grecorromano y su Renacimiento como
los hechos determinantes para la división; y que actualmente es de aplicación general.[28] La acusación de
eurocentrismo que se hace a tal periodización no impide que sea la más utilizada, por ser la que responde
precisamente al desarrollo de los procesos históricos que produjeron el mundo contemporáneo.
En cuanto a la división del tiempo prehistórico en Edad de la Piedra y Edad de los Metales, fue propuesta en 1836
por el arqueólogo danés Christian Jürgensen Thomsen.[29]

El problema de cualquier periodización es hacerla coherente en términos sincrónicos y diacrónicos, es decir: que sea
válida tanto para el transcurso del tiempo en un único lugar, como para lo que ocurre al mismo tiempo en distintos
ámbitos espaciales. Cumplir ambos requisitos resulta difícil cuando los fenómenos que originan el comienzo de un
periodo en un lugar (especialmente el Próximo Oriente, Asia central o China) tardan en difundirse o surgir
endógenamente en otros lugares, que a su vez pueden estar más o menos próximos y conectados (como Europa
Occidental o el África subsahariana), o más o menos lejanos y desconectados (como América u Oceanía). Para
responder a todo ello, los modelos de periodización incluyen términos intermedios y periodos de solapamiento
(yuxtaposición de características distintas) o transición (aparición paulatina de las novedades o características mixtas
entre el periodo que empieza y el que termina). La didáctica de la historia se ayuda frecuentemente de diferentes
tipos de representación gráfica de la sucesión de hechos y procesos en el tiempo y en el espacio.[30]

Véanse también: Tiempo histórico y Mapa histórico.
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Prehistoria

Pinturas rupestres de Cueva de las Manos (Río Pinturas, Argentina,
cerca de 9000 años de antigüedad). Representan esquemáticamente a

un hombre y a grupos de animales; también se observan otros
símbolos, destacadamente las manos que dan el nombre al lugar. Esta
forma de arte prehistórico, aunque es un testimonio valiosísimo para

la reconstrucción del pasado, no es una fuente histórica, sino
arqueológica.

Stonehenge, un monumento megalítico tipo crómlech construido en
Gran Bretaña en el III milenio a. C. por un pueblo en transición del

neolítico a la edad de los metales, contemporáneo de las Pirámides de
Egipto. Su olvidada función religiosa y astronómica es objeto en la

actualidad de revivals espiritualistas.

• Prehistoria. Desde la aparición del hombre
(diferenciación de las distintas especies del género
Homo, subtribu hominina, superfamilia Hominoidea,
orden de los primates), de fechas inciertas, hace más
de dos millones de años; hasta la aparición de la
escritura, en torno al IV milenio a. C..[31]

• Paleolítico (etimológicamente Antigua Edad de
Piedra, por la piedra tallada). Los hechos más
decisivos son los ligados a la evolución humana,
en lo físico, y a la evolución cultural primitiva
(utilización de herramientas y del fuego y
desarrollo de distintos tipos de colaboración y
conducta social primitiva; destacadamente el
lenguaje). Los grupos sociales no superarían el
tamaño de hordas, con una densidad de población
inferior a un habitante por kilómetro cuadrado.
La economía se limitaba a una relación
depredadora con el medio ambiente (caza, pesca
y recolección), lo que no impedía un impacto
notable (primera humanización del paisaje
natural y extinciones provocadas por la presión
de la actividad humana en los ecosistemas donde
se introduce).

• Paleolítico inferior. Primeros modos de talla
lítica de instrumentos (Olduvayense o modo 1
y Achelense o modo 2), asociados a restos
fósiles de homínidos: Australopitecus, Homo
habilis y Homo ergaster (África sudoriental),
Homo erectus (extendido por todo el Viejo
Continente); Homo antecessor y Homo
heidelbergensis (específicos de Europa
-yacimiento de Atapuerca-).

• Paleolítico medio. Ligado a cambios en la cultura material (Musteriense o modo 3) y en las especies de
homínidos (Hombre de
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Espada de bronce (Saint-Germain-en-Laye, Francia, hacia 800 a. C.,
periodo protohistórico en el que los héroes griegos, que usarían

armas semejantes, ya son cantados por Homero).

Neanderthal en Europa, Homo sapiens arcaico
en África -Hombres de Kibish-), desde hace
130.000 años hasta hace 35.000 años
aproximadamente.

• Paleolítico superior. Ligado a la cultura
material asociada al Homo sapiens moderno:
el modo 4 (Auriñaciense, Gravetiense,
Solutrense, Magdaleniense -en Europa-,
Clovis y Monte Verde -en América, donde por
primera vez aparecen homínidos-); desde hace
35.000 años hasta hace 10.000 años
aproximadamente. Ya no hay cambios
significativos para la paleoantropología en el
registro fósil; las variaciones entre distintos
grupos son mucho más sutiles: las estudiadas
tradicionalmente por la antropología física y
que se conocían como razas humanas, y que la
moderna genética de poblaciones estudia con
renovadas metodologías (genética molecular).
Junto con la paleo-lingüística pretende reconstruir las migraciones primitivas.[32]

• Mesolítico/Epipaleolítico/Protoneolítico. Periodo de transición, ligado a los cambios que produjo el fin de la
última glaciación. Desde el X milenio a. C. hasta el VIII milenio a. C., aproximadamente. En las zonas en las
que significó una transición hacia el neolítico se denomina mesolítico, mientras que en el resto, en las que sólo
significa una fase de continuación del paleolítico, se denomina epipaleolítico.

• Neolítico (etimológicamente "nueva Edad de Piedra", por la piedra pulimentada: modo 5). Del VIII
milenio a. C. al IV milenio a. C. aproximadamente. Su inicio en cada zona está ligado al desarrollo de la
denominada Revolución Neolítica: sustitución de la economía depredadora (caza, pesca y recolección) por la
economía productora (agricultura y ganadería), lo que intensificó extraordinariamente la densidad de
población (de crecimiento limitado -régimen demográfico antiguo-) y el impacto en el medio ambiente.
Aparición de la cerámica, sustitución del nomadismo por el sedentarismo (asentamientos estables o aldeas).
Tuvo lugar a partir del VIII milenio a. C. en el Creciente fértil del Oriente Próximo, y se difundió hacia el
norte de África y Europa (en España a partir del VI milenio a. C.) y Asia. La aparición de la agricultura y la
ganadería se produjo de forma endógena en otras zonas del mundo (con seguridad en América, de forma
menos clara en otras zonas).

• Edad de los Metales. Desde el IV milenio a. C. (o más tarde, según la zona), que aunque es una época ya
histórica en el Próximo Oriente Antiguo, es aún prehistórica en la mayor parte del mundo. Innovaciones
tecnológicas de difusión paulatina (metalurgia, rueda, arado, vela). Algunas aldeas se amurallan y aumentan de
tamaño hasta transformarse en ciudades. La economía y la sociedad se hace más compleja (excedentes,
comercio a larga distancia, especialización del trabajo, estratificación social con una élite dirigente
caracterizada por la exhibición de riqueza en forma de armas y monumentos funerarios). El tránsito a la
historia se dará cuando se complete la formación de las sociedades complejas (civilizaciones) con estado y
religión institucionalizada, que producirán la escritura.

• Calcolítico o Edad del Cobre (III milenio a. C. aproximadamente, en Europa Occidental).
• Edad del Bronce (II milenio a. C. aproximadamente, en Europa Occidental).
• Edad del Hierro (I milenio a. C. aproximadamente, en Europa Occidental, hasta la romanización).
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Historia

Arquero asirio a caballo. Representa una cacería real como la de la
famosa leona herida. La íntima relación de determinados pueblos

con el caballo caracterizó la dinámica milenaria entre pueblos
nómadas-ganaderos y sedentarios-agricultores (que mucho más tarde

describiría el historiador árabe Ibn Jaldún).

Los miles de guerreros del ejército de terracota (Xian, siglo III a. C.)
servían para garantizar el eterno mandato de Qin Shi Huang,
autoproclamado primer emperador de China, temeroso de los

innumerables enemigos cuya venganza esperaba en la vida después
de la muerte. Las civilizaciones extremo-orientales se caracterizaron
por su continuidad, que no se vio interrumpida por la discontinuidad

entre Edad Antigua y Edad Media propia de la civilización
occidental. Especialmente la civilización china, el ejemplo más
estable de imperio hidráulico, vio la repetición aparentemente

perpetua de ciclos dinásticos de auge (interpretado tradicionalmente
como premio por respetar el equilibrio del mandato del cielo),
descomposición interna (interpretada como consecuencia del

desequilibrio al no respetarlo) e invasiones exteriores (interpretadas
como castigo y oportunidad de reiniciar el ciclo), que continuó hasta

el siglo XX.

• Historia. Desarrollo de la escritura como
consecuencia de la aparición de los primeros
estados. IV milenio a. C. en Sumeria.

• Protohistoria. Período de solapamiento: las
civilizaciones que desarrollan escritura dejan
constancia escrita no sólo de sí mismas, sino de
otros pueblos que no lo han hecho.
Habitualmente los pueblos colonizadores son los
que dejan testimonio histórico de su relación los
pueblos indígenas (por ejemplo, de los pueblos
prerromanos).

•• Edad Antigua

• Nacimiento de la civilización en el Antiguo
Oriente Próximo (a veces denominado
Antigüedad temprana).[33] Primeros estados
(templos, ciudades-estado, imperios
hidráulicos) en Mesopotamia (Sumeria, Acad,
Babilonia, Asiria), Antiguo Egipto, Levante
Mediterráneo (Fenicia, Antiguo Israel) y el
resto del Mediterráneo Oriental (civilizaciones
anatólicas -hititas-, y egeas -minoica y
micénica-); con muy poca relación con esos
núcleos en India (cultura del valle del Indo),
China; y de forma endógena en la América
precolombina y en algunas culturas del África
Subsahariana.[34]

• Antigüedad clásica: Entre el siglo VIII a. C. y
el siglo II d. C.. De validez restringida a las
civilizaciones griega y romana, caracterizadas
por la cultura clásica (término de gran
ambigüedad, que en su aspecto espacial y
temporal puede considerarse ampliado a todo
el Próximo Oriente por el helenismo posterior
al Imperio de Alejandro Magno y al
Mediterráneo occidental por el helenizado
Imperio romano; o restringido al periodo
clásico del arte griego -siglo V a. C. y siglo
IV a. C.-; o de forma aún más estricta reducido
al siglo de Pericles -la Atenas de mediados del
siglo V-), y unos precoces conceptos de
libertad, democracia y ciudadanía que se basaban paradójicamente en la sumisión de otos pueblos y la
utilización intensiva de la
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El acueducto de Segovia, una construcción utilitaria romana de
finales del siglo I, sigue determinando la personalidad de una ciudad

contemporánea, junto con otros hitos de su historia como las
murallas o la catedral. Otras muestras de la pervivencia de la

romanización en la actualidad son la lengua, el derecho, la religión,
etc.

fuerza de trabajo esclava. Ambas
civilizaciones contaban sus eras desde fechas
del Siglo VIII a. C. (la primera olimpiada o la
fundación de Roma, respectivamente).
Simultáneamente se desarrolló el Imperio
persa, que ocupa el espacio intermedio y pone
en contacto las civilizaciones mediterráneas
con las civilizaciones asiáticas, especialmente
la hindú, mientras que las civilizaciones de
Extremo Oriente, como la china, se
desarrollan de forma prácticamente
independiente, y las americanas en total
desconexión.

• Antigüedad tardía: De validez restringida a
Occidente, es un periodo de transición, desde
la crisis del siglo III hasta Carlomagno o la
llegada del Islam a Europa (siglo VIII), en que
el Imperio romano entra en decadencia y sufre el impacto de las invasiones germánicas, nuevas religiones
monoteístas (cristianismo e Islam) se imponen como religiones dominantes y el modo de producción
esclavista se sustituye por el modo de producción feudal. En Oriente sobrevive el Imperio bizantino
rehelenizado.[35]

Cara de la guerra en el
Estandarte de Ur, III

milenio a. C.. Aparecen tropas
uniformadas y en formación,
carros de guerra y la figura
destacada de un líder. Los

enemigos vencidos son
pisoteados por los caballos o

sometidos.

Dos guerreros griegos en
combate singular. Tras ellos

hay carros de guerra.
Fragmento de una crátera
ática de figuras negras,
Selinunte, siglo VI a. C.

(contemporánea a las
reformas de Clístenes). El

equipamiento militar para el
combate cuerpo a cuerpo

(casco, lanza) es similar al
que usarán los hoplitas,

pero ellos luchan agrupados
en falanges, y el escudo

estará diseñado para
proteger tanto al compañero

de filas como al que lo
lleva.

Sarcófago Ludovisi, hacia
250. Las legiones romanas
luchan contra los godos,

que en los siglos
siguientes (periodo de las

invasiones bárbaras)
contribuirán

decisivamente tanto a la
continuidad como a la

Caída del Imperio
romano, tras la que

instaurarán algunos de los
más importantes reinos
germánicos de la Alta

Edad Media.

Chac Mool
(Chichén Itzá,
ciudad maya

fundada en el siglo
VI). Las

civilizaciones
mesoamericanas
desarrollaron una
cultura peculiar

ligada a la guerra
ritualizada entre
ciudades-estado

rivales, que incluía
el sacrificio de los
prisioneros para

garantizar el orden
cosmológico,

además de una
antropofagia de

debatida
consideración.[36]
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Un caballero, un clérigo y un campesino (los tres órdenes feudales)
ilustran la miniatura de una letra capitular en un manuscrito

medieval.

• Edad Media: De validez restringida a Occidente,
desde la caída del Imperio romano de Occidente
(siglo V) hasta la caída del Imperio romano de
Oriente (siglo XV). En un periodo tan prolongado
se produjeron dinámicas muy complejas, que
poco tienen que ver con los tópicos de
aislamiento, inmovilismo y oscurantismo con que
se la definía desde la perspectiva de la
modernidad, que la infravaloraba como un
paréntesis de atraso y discontinuidad entre una
mitificada edad antigua y su renacimiento en la
moderna.

• Alta Edad Media: siglo V al siglo X. Una
época oscura por la escasez de fuentes
escritas, debida al retroceso de la vida urbana
y de la descomposición del poder político que
caracterizan al feudalismo. La Iglesia, sobre
todo a través del monacato, se convierte en la
única continuidad de la tradición intelectual.
La nobleza y el clero, vinculados familiarmente, son los señores que ejercen el poder político, social y
económico sobre los campesinos sometidos a servidumbre. Castillos y monasterios se imponen en un
paisaje de bosques, baldíos y pequeñas aldeas casi incomunicadas.[37]

• Baja Edad Media: Del siglo XI al siglo XV. A veces se restringe al siglo XIV y al siglo XV, como Crisis
de la Edad Media o Crisis del siglo XIV; denominándose el periodo del siglo XI al siglo XIII como Plenitud
de la Edad Media. Se produce una revolución urbana y un aumento de la actividad comercial y artesanal de
una incipiente burguesía, al tiempo que se fortalece el poder de las monarquías feudales. Los poderes
universales (Pontificado e Imperio) se enfrentan y entran en crisis. Las Cruzadas demuestran la capacidad
de expansión europea hacia el oriente del Mediterráneo, mientras en Al-Ándalus (España musulmana) se
imponían los reinos cristianos del norte peninsular. La universidad medieval reelaboró el saber antiguo a
través de la escolástica (revolución del siglo XII). En los siglos finales se conforman los rasgos que
caracterizarán todo el periodo del Antiguo Régimen: una economía en transición del feudalismo al
capitalismo, una sociedad estamental y una monarquía autoritaria en transición a la monarquía absoluta.[38]
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El David de Miguel Ángel (1504), obra cumbre del Renacimiento
italiano, y ejemplo de la confianza en el ser humano propia del

antropocentrismo humanista.

• Edad Moderna: De mediados o finales del siglo
XV a mediados o finales del siglo XVIII. (Para
los anglohablantes, Early Modern Times, es
decir, "Primera Edad Moderna" o "Edad Moderna
Temprana"). Se toma como hitos que marcan su
comienzo la Imprenta, la toma de Constantinopla
por los turcos o el descubrimiento de América;
como final, la Revolución francesa, la
Independencia de los Estados Unidos de América
o la Revolución industrial. Es por primera vez, un
periodo de validez casi mundial, puesto que para
la mayor parte del mundo (con la excepción sólo
parcial de China o Japón -que tras unos primeros
contactos optan por cerrarse a la influencia
exterior en mayor o menor medida- o de espacios
recónditos de América, África y Oceanía
-colonizados en el siglo XIX-), significó la imposición de la civilización occidental y la denominada
economía-mundo. Se inició con la era de los descubrimientos y la expansión del imperio español y el
portugués, mientras el mundo de las ideas experimentaba las innovaciones del Renacimiento, la Reforma
Protestante y la Revolución científica; contrapesadas por la Contrarreforma y el Barroco. Mientras en la
Francia de Luis XIV triunfaba el absolutismo, en otras partes de Europa noroccidental lo hacían las primeras
revoluciones burguesas que desafiaban al Antiguo Régimen (revolución holandesa, revolución inglesa) y en el
sur y este del continente se observaba un proceso de refeudalización. El eje de la civilización se desplazó de la
cuenca del Mediterráneo al océano atlántico. La crisis del siglo XVII y los tratados de Westfalia reedificaron
un nuevo equilibrio europeo que imposibilitaba las hegemonías española o francesa, y que se mantuvo durante
el siglo XVIII, caracterizado intelectualmente por la Ilustración. A lo largo de todo el periodo se van gestando
los modernos conceptos de nación y estado.[39]

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=David_de_Miguel_%C3%81ngel
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Renacimiento_italiano
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Renacimiento_italiano
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Antropocentrismo
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Humanista
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo%3ADavid_Close_Up_DSCN2703.jpg
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Edad_Moderna
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Siglo_XV
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Siglo_XV
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Siglo_XVIII
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Imprenta
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Constantinopla
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Descubrimiento_de_Am%C3%A9rica
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Revoluci%C3%B3n_francesa
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Declaraci%C3%B3n_de_Independencia_de_los_Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Revoluci%C3%B3n_industrial
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Civilizaci%C3%B3n_occidental
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Econom%C3%ADa-mundo
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Era_de_los_descubrimientos
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Imperio_espa%C3%B1ol
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Imperio_portugu%C3%A9s
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Renacimiento
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Reforma_Protestante
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Reforma_Protestante
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Revoluci%C3%B3n_cient%C3%ADfica
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Contrarreforma
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Barroco
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Luis_XIV
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Absolutismo
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Revoluciones_burguesas
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Revoluci%C3%B3n_holandesa
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Revoluci%C3%B3n_inglesa
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Refeudalizaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Cuenca_del_Mediterr%C3%A1neo
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Oc%C3%A9ano_atl%C3%A1ntico
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Crisis_del_siglo_XVII
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Tratados_de_Westfalia
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Equilibrio_europeo
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ilustraci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Naci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Estado


Historia 69

Prueba nuclear en el atolón de Bikini, 26 de marzo de 1954, en plena
Guerra fría. La era nuclear se inauguró en 1945, cuando los Estados

Unidos lanzaron en Hiroshima y Nagasaki las primeras bombas
atómicas. La Unión Soviética la siguió en lo que se denominó

carrera nuclear o carrera de armamentos (simultánea a la carrera
espacial), así como las otras tres potencias con derecho a veto en el
Consejo de Seguridad de Naciones Unidas: Reino Unido, Francia y

China. Otros países no firmantes del tratado de no proliferación
nuclear han desarrollado este armamento: abiertamente India y

Pakistán; sin reconocerlo Israel, Sudáfrica -lo desmanteló al caer el
régimen de apartheid- y quizá otros.

• Edad Contemporánea. Desde mediados o
finales del siglo XVIII hasta el presente. (Para los
anglohablantes Later Modern Times, es decir,
"Segunda Edad Moderna" o "Edad Moderna
Tardía"). Una inicial era de las revoluciones
(revolución industrial, revolución burguesa y
revolución liberal) acabó con el Antiguo
Régimen y dio paso en la segunda mitad del siglo
XIX al triunfo del capitalismo que se extiende
con el imperialismo a todo el mundo, al tiempo
que se veía contestado por el movimiento obrero.
Las guerras napoleónicas dieron paso a un
periodo de hegemonía británica durante la era
Victoriana. El comienzo de la transición
demográfica (primero en Inglaterra, poco después
en el continente europeo y posteriormente en el
resto del mundo) produce una verdadera
explosión demográfica que altera de forma
radical el equilibrio social y el del hombre con la
naturaleza, sobre todo a partir de la segunda
revolución industrial (paso de la era del carbón y
de la máquina de vapor a la era del petróleo y el
motor de explosión y la era de la electricidad).
La primera mitad del siglo XX se marcó por dos
guerras mundiales y un período de entreguerras
en el que las democracias liberales enfrentadas a
la crisis de 1929 se ven desafiadas por los
totalitarismos soviético y fascista. La segunda
mitad del siglo XX se caracterizó por el
equilibrio del terror entre las dos superpotencias (Estados Unidos y la Unión Soviética), y la descolonización
del Tercer Mundo, en medio de conflictos regionales de gran violencia (como el árabe-israelí) y una
aceleración de la innovación tecnológica (tercera revolución industrial o revolución científico-técnica). Desde
1989, la caída del muro de Berlín y la desaparición del bloque comunista condujeron al mundo actual del siglo
XXI presidido por la globalización tanto de la economía como de la presencia política, militar e ideológica
(poder blando) de la única superpotencia, así como de sus aliados (potencias clásicas -Unión Europea, Japón-),
socios o posibles rivales (potencias emergentes -China-) y opositores (potencias menores, como algunos países
islámicos, y movimientos a veces expresados en terrorismo -11-S-).[40]
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Código de
Hammurabi,

Babilonia. Edad
Antigua.

Mezquita de Córdoba. Edad
Media.

Santa Prisca de Taxco,
México. Edad Moderna.

La libertad guiando al
pueblo, de Eugéne

Delacroix (Francia). Edad
Contemporánea.
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[27] Seixas, Peter (2000). "Schweigen! die Kinder!". in Peter N. Stearns, Peters Seixas, Sam Wineburg (eds.). Knowing Teaching and Learning

History, National and International Perspectives. New York & London: New York University Press. p. 24. ISBN 0-8147-8141-1. Lowenthal,
David (2000). "Dilemmas and Delights of Learning History". in Peter N. Stearns, Peters Seixas, Sam Wineburg (eds.). Knowing Teaching and
Learning History, National and International Perspectives. New York & London: New York University Press. p. 63. ISBN 0-8147-8141-1.

En el siglo XVI los historiadores de la literatura y los filólogos, estudiando el latín señalaron tres fases 
en su gradual evolución: la "alta edad" o "superior" que llegaba hasta Constantino, etapa del latín 
clásico; la "edad media" de la lengua, que alcanzaba desde Constantino a Carlomagno (siglos IV al IX), 
y la "edad ínfima" iniciada en el 842 con el primer texto en romance, Los Juramentos de Estrasburgo. 
Por eso precisamente Ch. D. Du Cange tituló su famoso diccionario Glossarium ad scriptores mediae et 
infimae latinitatis (Paris, 1678). La primera ocasión en que se designa el término Edad Media con 
sentido histórico parece haber sido en 1639, por el liejense Rasuin en su Laodium. La expresión pasaría 
desde ese mismo siglo XVII a designar el período de transición entre la antigüedad clásica y el renacer 
de su cultura experimentada en la Edad Nueva que habita tomado cuerpo a lo largo del siglo XV. Y, en 
consecuencia, su uso tendía a menospreciar los valores de dicha edad intermedia como un puente o una 
noche de “mil años”. Los pedagogos fueron los responsables de que este nuevo concepto de la Edad 
Media adquiriera carta de naturaleza en los manuales o síntesis de historia. Un profesor de fines del 
siglo XVII, Cristóbal Séller (1634-1707) o Celarius –como gustaba llamarse latinizando su nombre a la 
manera humanista- introdujo la modalidad en uno de los manuales escolares de Historia Antigua editado 
en 1685, y la claridad que implicaba para la explicación histórica le indujo a repetirla en otro, titulado 
Historia Medii Aevi a temporibus Constanini Magni ad Constaninopolim a Turcis captam deducta 
(Jena, 1688). Otro profesor, Loescher, la repitió en un manual alemán: Geschicchte der Mittleren Zeiten 
(1725), y no tardó en generalizarse el nuevo concepto, porque resultaba cómoda esa división de la
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historia.
Riu, M. (1978) Prólogo a la edición española, en La historia del mundo en la Edad Media (The Shorter Cambridge Medieval History, The
Later Roman Empire To The Twelfth Century): tomo I, pg. XXIV. Madrid: Sopena.

[29] Ledetraad til Nordisk Oldkyndighed (Guía de la Antigüedad Escandinava)
[30] En las tablas que desarrollan la periodización habitual para Prehistoria e Historia, se ha pretendido que la extensión de los periodos, aun no

siendo proporcional estrictamente al paso del tiempo, sí sugieran esa extensión de forma sólo indicativa. Los colores se han utilizado de modo
analógico: gris los periodos de transición, marrón los de crisis, verde los de comienzo, mientras que los rosados y anaranjados se disponen
simplemente por necesidades visuales (contrastar con los periodos adyacentes). Excepcionalmente, en la edad de los metales tienen una
analogía con los propios metales: cobre=rojizo, bronce=verde, hierro=negro. Para mapas históricos véaseCommons:Category:Maps showing
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[31] Juan Luis Arsuaga (1999) El collar del neardental Barcelona: Plaza y Janés ISBN 84-8450-327-5 y (2002) El enigma de la esfinge
Barcelona: Plaza y Janés ISBN 84-9759-157-7. Arsuaga e Ignacio Martínez (1998) La especie elegida Madrid: Temas de Hoy.
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Cavalli-Sforza. Es necesario señalar que este tipo de investigaciones, y sobre todo su divulgación mediática, eventualmente son interpretadas
como confirmación de teorías etnográficas e historiográficas ya obsoletas (identificación de lo indoeuropeo, lo celta o lo ibero con razas en
vez de con culturas como se hace desde la arqueología moderna) o de identificaciones nacionales anacrónicas:

Investigadores estadounidenses y suizos han hallado que el mapa genético y el mapa geográfico de
Europa coinciden de una forma asombrosa, y en el primero es posible distinguir claramente lugares
como la península Ibérica, la bota italiana o incluso las diferencias lingüísticas de distintas regiones en
un país como Suiza... Los datos sugieren que el genoma de los europeos, a pesar de los siglos de
migraciones y conquistas, es enormemente uniforme y que el viejo continente ha sido más conservador
de lo esperado a la hora de relacionarse y buscar pareja. "La diferenciación en el genoma europeo es
muy pequeña, aunque las poblaciones son muy distintas entre sí"

La patria se lleva en los genes. Un grupo de investigadores descubre la asombrosa coincidencia del mapa de mutaciones y el geográfico de
Europa (http:/ / www. elpais. com/ articulo/ futuro/ patria/ lleva/ genes/ elpepusocfut/ 20081126elpepifut_3/ Tes), El País, 26/11/2008 (el
artículo viene ilustrado con un espectacular mapa a color en que la península ibérica aparece visiblemente diferenciada). Tales extremos, mal
interpretados, pueden llevar a abusos contra los que suelen advertir los propios genetistas:

No hay razas. Desde el punto de vista de la genética, sólo vemos gradientes geográficos.
Lluis Quintana-Murci, del Instituto Pasteur de París, citado por Gary Stix Huellas de un pasado lejano, en Investigación y Ciencia, septiembre
2008, ISSN 0210136X pg. 19.

[33] Petr Beckmann Historia de (pi), Libraria, 2006, ISBN 970-35-0495-7. pg. 24 (http:/ / books. google. es/ books?id=t6W9ipT2ZGcC&
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Tipología, Vestnik Drevnei Historii (Boletín de Historia Antigua), núm. 2, Moscú, 1982, pp. 3-10 (en ruso), citado por Valen I. Guliaev
Tipología y estructura de los estados antiguos de Mesoamérica (http:/ / www. ucm. es/ BUCM/ revistas/ ghi/ 05566533/ articulos/
REAA8484110033A. PDF), pg. 35.

[34] Vere Gordon Childe (1936) Los orígenes de la civilización; Henri Frankfort y otros (1946) El pensamiento prefilosófico; C. W. Ceram
(1949) Dioses, tumbas y sabios; Samuel Noah Kramer (1965) La historia empieza en Sumer; Chester Starr (1965) Historia del Mundo
Antiguo. Edición española de 1974, Madrid: Akal ISBN 84-7333-032-6

[35] Perry Anderson (1979), Transiciones de la Antigüedad al Feudalismo, Madrid: Siglo XXI. ISBN 84-323-0355-0.
[36] Marvin Harris Nuestra especie
[37] Georges Duby Guerreros y campesinos
[38] Rodney Hilton La transición del feudalismo al capitalismo.
[39] Perry Anderson El Estado Absoluto; Romano y Tenenti Los fundamentos del mundo moderno; Immanuel Wallerstein El moderno sistema

mundial.
[40] Eric Hobsbawm Las revoluciones burguesas, La era del capitalismo, La era del Imperio, Historia del siglo XX.
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Enlaces externos
•  Wikimedia Commons alberga contenido multimedia sobre HistoriaCommons.
•  Wikcionario tiene definiciones para historia.Wikcionario
•  Wikinoticias tiene noticias relacionadas con Historia.Wikinoticias
•  Wikiquote alberga frases célebres de o sobre Historia. Wikiquote
•  Wikisource contiene obras originales de Historia.Wikisource

•  Wikiversidad alberga proyectos de aprendizaje sobre Historia.Wikiversidad
• Sección "historia" de Cervantesvirtual (http:/ / www. cervantesvirtual. com/ seccion/ historia/ )
• Artehistoria (http:/ / www. artehistoria. jcyl. es/ )

Romanticismo

Viajero frente al mar de niebla (1818), de Caspar
David Friedrich.

El Romanticismo es un movimiento cultural y político originado en
Alemania y en el Reino Unido (Gran Bretaña e Irlanda del Norte) a
finales del siglo xviii como una reacción revolucionaria contra el
racionalismo de la Ilustración y el Clasicismo, confiriendo prioridad a
los sentimientos. Su característica fundamental es la ruptura con la
tradición clasicista basada en un conjunto de reglas estereotipadas. La
libertad auténtica es su búsqueda constante, por eso es que su rasgo
revolucionario es incuestionable. Debido a que el romanticismo es una
manera de sentir y concebir la naturaleza, la vida y al hombre mismo
que se presenta de manera distinta y particular en cada país donde se
desarrolla; incluso dentro de una misma nación se manifiestan distintas
tendencias proyectándose también en todas las artes.

Se desarrolló en la primera mitad del siglo xix, extendiéndose desde
Inglaterra a Alemania hasta llegar a otros países. Su vertiente literaria
se fragmentaría posteriormente en diversas corrientes, como el
Parnasianismo, el Simbolismo, el Decadentismo o el Prerrafaelismo,
reunidas en la denominación general de Posromanticismo, del cual
derivó el llamado Modernismo hispanoamericano. Tuvo fundamentales aportes en los campos de la literatura, la
pintura y la música. Posteriormente, una de las corrientes vanguardistas del siglo xx, el Surrealismo, llevó al extremo
los postulados románticos de la exaltación del yo.

Etimología
Si bien está clara la relación etimológica entre romántico y el término francés para novela roman, no toda la crítica
se pone de acuerdo. En todo caso parece que la primera aparición documentada del término se debe a James Boswell
a mediados del siglo xviii, y aparece en forma adjetiva, esto es, romantic o romántico. Lo utiliza para referirse al
aspecto de Córcega. Este término hace referencia a lo inefable, aquello que no se puede expresar con palabras. Así,
en un principio, se entendería que un sentimiento romántico es aquel que requiere de un roman para ser expresado.
El texto de Boswell se tradujo a varias lenguas, llegando a alcanzar especial fuerza en alemán, con la difusión de
romantisch, en oposición a klassisch.
Según René Wellek el término sirvió en principio para denominar una forma genérica de pensar y sentir y sólo en 
1819, con Friedrich Bouterwek se emplea Romantiker como denominación de la escuela literaria. La difusión del
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término es irregular por países; en 1815 en España podemos encontrar romancesco junto a romántico,
estabilizándose el segundo ya en 1918.[1]

Otro origen del término muy señalado es el que relaciona «romántico» con la expresión «in lingua romana» que alude
a las lenguas romances distinguiéndolas de la antigüedad clásica representada por el latín. Se trataría por tanto de un
giro hacia la lengua propia y vernácula como representate de la propia cultura. Igualmente surge con este término
una oposición entre «romántico» y «clásico» en función de la lengua que prefirieran y, por añadidura, asociada
también al gusto creador de unos y otros.[2]

Características

Saturno devorando a un hijo, una de las Pinturas
negras de Goya, realizada durante el Trienio
Liberal (1820–1823), y que, a bajo una capa

mitológica, alude a la famosa frase de Vergniaud
poco antes de ser guillotinado: «La Revolución

devora a sus propios hijos».

El Romanticismo es una reacción contra el espíritu racional y crítico de
la Ilustración y el Clasicismo, y favorecía, ante todo:

•• La conciencia del Yo como entidad autónoma y, frente a la
universalidad de la razón dieciochesca, dotada de capacidades
variables e individuales como la fantasía y el sentimiento.

• La primacía del Genio creador de un Universo propio, el poeta
como demiurgo.

•• Valoración de lo diferente frente a lo común, lo que lleva una fuerte
tendencia nacionalista.

• El liberalismo frente al despotismo ilustrado.
•• La originalidad frente a la tradición clasicista y la adecuación a los

cánones. Cada hombre debe mostrar lo que le hace único.
•• La creatividad frente a la imitación de lo antiguo hacia los dioses de

Atenas.
•• La obra imperfecta, inacabada y abierta frente a la obra perfecta,

concluida y cerrada.
Es propio de este movimiento un gran aprecio de lo personal, un
subjetivismo e individualismo absoluto, un culto al yo fundamental y al
carácter nacional o Volksgeist, frente a la universalidad y sociabilidad
de la Ilustración en el siglo xviii; en ese sentido los héroes románticos
son, con frecuencia, prototipos de rebeldía (Don Juan, el pirata,
Prometeo) y los autores románticos quebrantan cualquier normativa o
tradición cultural que ahogue su libertad, como por ejemplo las tres
unidades aristotélicas (acción, tiempo y lugar) y la de estilo
(mezclando prosa y verso y utilizando polimetría en el teatro), o
revolucionando la métrica y volviendo a rimas más libres y populares
como la asonante. Igualmente, una renovación de temas y ambientes, y, por contraste al Siglo de las Luces
(Ilustración), prefieren los ambientes nocturnos y luctuosos, los lugares sórdidos y ruinosos (siniestrismo);
venerando y buscando tanto las historias fantásticas como la superstición.

Un aspecto del influjo del nuevo espíritu romántico y su cultivo de lo diferencial es el auge que tomaron el estudio
de la literatura popular (romances o baladas anónimas, cuentos tradicionales, coplas, refranes) y de las literaturas en
lenguas regionales durante este periodo: la gaélica, la escocesa, la provenzal, la bretona, la catalana, la gallega, la
vasca... Este auge de lo nacional y del nacionalismo fue una reacción a la cultura francesa del siglo xvii, de espíritu
clásico y universalista, difundida por toda Europa mediante Napoleón.

El Romanticismo también renovó y enriqueció el limitado lenguaje y estilo del Neoclasicismo, dando entrada a lo 
exótico y lo extravagante, buscando nuevas combinaciones métricas y flexibilizando las antiguas o buscando en
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culturas bárbaras y exóticas o en la Edad Media, en vez de en Grecia o Roma, su inspiración.
Frente a la afirmación de lo racional, irrumpió la exaltación de lo instintivo y sentimental. «La belleza es verdad».
También representó el deseo de libertad del individuo, de las pasiones y de los instintos que presenta el «yo»,
subjetivismo e imposición del sentimiento sobre la razón. En consonancia con lo anterior, y frente a los neoclásicos,
se produjo una mayor valoración de todo lo relacionado con la Edad Media, frente a otras épocas históricas.
El estilo vital de los autores románticos despreciaba el materialismo burgués y preconizaba el amor libre y el
liberalismo en política, aunque hubo también un Romanticismo reaccionario, representado por Chateaubriand, que
preconizaba la vuelta a los valores cristianos de la Edad Media. El idealismo extremo y exagerado que se buscaba en
todo el Romanticismo encontraba con frecuencia un violento choque con la realidad miserable y materialista, lo que
causaba con frecuencia que el romántico acabara con su propia vida mediante el suicidio. La mayoría de los
románticos murieron jóvenes. Los románticos amaban la naturaleza frente a la civilización como símbolo de todo lo
verdadero y genuino.

Lugares de reunión
Los lugares donde se reunían los románticos eran muy diversos. Fuera de las redacciones de las revistas románticas,
existían determinadas tertulias, como por ejemplo El Parnasillo en Madrid, o, en París, El Arsenal, del cual, si hemos
de creer a Alphonse de Lamartine, «era la gloria Víctor Hugo y el encanto Charles Nodier» (Las Noches, de Alfred de
Musset, precedida del estudio de dicho poeta por A. Lamartine. Madrid: Biblioteca Universal, 1898). En este
cenáculo reuníanse entre otros Alfred de Musset, Alfred de Vigny, Boulanger, Deschamps, Emile y Antoine
Sainte-Beuve, etc.
También los rusos tuvieron su cenáculo: la Sociedad del Arzamas.[3]

Expresiones artísticas

Literatura del Romanticismo

Goethe en la campiña romana (1786), por Johann
Heinrich Wilhelm Tischbein.

En la prosa, incluso el género didáctico pareció renovarse con la
aparición del cuadro o artículo de costumbres. La atención al yo hace
que empiecen a ponerse de moda las autobiografías, como las
Memorias de ultratumba de François René de Chateaubriand. También
surgió el género de la novela histórica y la novela gótica o de terror, así
como la leyenda, y se prestó atención a géneros medievales como la
balada y el romance. Empiezan a escribirse novelas de aventuras y
folletines o novelas por entregas.

El teatro fue el gran vehículo de comunicación de la expresión
romántica, era el género más popular y a través de él se canalizaron sus
anhelos de libertad y de sentimiento nacional.
La poesía trató de liberarse de las preceptivas neoclásicas, y prefirió cantar los aspectos marginados de las
convenciones sociales.
De forma diferente a la Ilustración dieciochesca, que había destacado en los géneros didácticos, el Romanticismo
sobresalió sobre todo en los géneros lírico y dramático; en este se crearon géneros nuevos como el melólogo o el
drama romántico que mezcla prosa y verso y no respeta las unidades aristotélicas.
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Romanticismo musical

Ludwig van Beethoven.

Comenzó en Alemania, partiendo de Beethoven y siendo seguido por
Carl Maria von Weber en 1786 y Félix Mendelssohn. Es un estilo
musical imaginativo y novelesco. Este movimiento afectó a todas las
artes y se desarrolló sobre todo en Francia y Alemania.

La estética del romanticismo se basa en el sentimiento y la emoción.
En el romanticismo se cree que la música "pinta" los sentimientos de
una manera sobrehumana, que revela al hombre un reino desconocido
que nada tiene que ver con el mundo de los sentimientos que le rodea.
El estilo romántico es el que desarrolla la música programática y el
cromatismo de una forma predominante. Se da a lo largo de todo el
siglo xix, aunque al principio del siglo xx se entra en el impresionismo.
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Microrrelato
El microrrelato es una construcción literaria narrativa distinta de la novela o el cuento. Es la denominación más
usada para un conjunto de obras diversas cuya principal característica es la brevedad de su contenido. El microrrelato
también es llamado microcuento, minificción, microficción, cuento brevísimo, minicuento.

Historia del género
Textos escritos u orales de corta extensión aparecen a lo largo de todos los tiempos. Fábulas, adivinanzas, parábolas,
epitafios, graffittis, etcétera. El microrrelato no es un fenómeno nuevo, sienta sus bases en la Edad Media en los
llamados bestiarios y más adelante es posible encontrarlo en las sentencias del Conde Lucanor, pero aún más atrás
existen antecedentes en las parábolas de Jesús, vistas de forma individual, separada del texto, como estructuras
narrativas completas y breves, exigencia de un microcuento.[cita requerida]

En la Argentina, en 1955 Jorge Luis Borges junto con Adolfo Bioy Casares publicaron Cuentos breves y
extraordinarios, que contiene relatos de entre dos páginas y dos líneas. Bioy Casares publicó Guirnalda con amores
en 1959 y al año siguiente Borges publicó El Hacedor, que incluye varios microrrelatos. Julio Cortázar masificó el
género con Historias de Cronopios y de Famas haciéndolo famoso en Europa.[cita requerida]Cabe mencionar también a
Marco Denevi.
En España hay referentes clásicos en este género, desde Ramón Gómez de la Serna, Juan Ramón Jiménez y Max
Aub, hasta Albert Tugues y otros tantos que en la actualidad cultivan el microcuento con gran prolijidad.
En México Juan José Arreola, y Augusto Monterroso crearon las condiciones para que el microrrelato irrumpiera
con mayor fuerza.[cita requerida] Luis Felipe Lomelí es considerado, junto con Monterroso, el autor del cuento más
corto en español: El emigrante.
En Estados Unidos se empieza en los años 70 y fuera del Río de la Plata en Latinoamérica se comienza a explorar
con mayor intensidad a partir de la década del 80. Es, sin duda, reflejo de lo absurdo y lo fragmentario de la
modernidad.
En la literatura francesa, los autores de microficciónes (micronouvelles), como Jacques Fuentealba, Vincent Bastin
y Stéphane Bataillon, son fuertemente influidos por la microficción española.
En alemán, las Kürzestgeschichten, especialmente influidas por las narraciones breves de Bertolt Brecht y Franz
Kafka, conocen autores como Peter Bichsel, Heimito von Doderer, Helmut Heißenbüttel y Günter Kunert.
Dice Pedro de Miguel, en el diario El Mundo de Madrid:[1]

Pero es en la época moderna, al nacer el cuento como género literario, cuando el microrrelato se
populariza en la literatura en español gracias a la concurrencia de dos fenómenos de distinta índole: la
explosión de las vanguardias con su renovación expresiva y la proliferación de revistas que exigían
textos breves ilustrados para llenar sus páginas culturales. Algunas de las greguerías de Ramón Gómez
de la Serna son verdaderos cuentos de apenas una línea, y también Rubén Darío y Vicente Huidobro
publicaron minicuentos desde diversas estéticas. Junto a estos autores, la crítica señala también al
mexicano Julio Torri y al argentino Leopoldo Lugones como decisivos precursores del actual
microrrelato.

En la segunda mitad del siglo XX, proliferan estos textos que David Lagmanovich llama "cuentos concentrados al
máximo, bellos como teoremas [...] que ponen a prueba nuestras maneras rutinarias de leer". Se presenta como una
auténtica propuesta literaria, al grado de que es raro el escritor que no lo haya intentado.[cita requerida]

Por otro lado, Víctor Montoya afirma que:[2]

Los microrrelatos son una apuesta por la literatura futurista cuyas innovadoras técnicas responden a las
exigencias de un mundo más moderno, donde el tiempo es plata y la prosa breve es oro [...] Los
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narradores que valoran lo efímero en la literatura, cultivan una prosa breve, mientras más breve mejor.
Se trata de una literatura que está muy cerca de prosa poética y que, al mejor estilo de los haikus, se
parece a un félido veloz y cimbreante, constituido más por músculos que por grasa.

No es de extrañar entonces que los mecanismos de construcción del microcuento contemplen el quiebre de
expectativas del lector que lo impele a seguir buscando el sentido, y no sólo esto, sino además otorgar el sentido al
completar los significados que apenas se esbozan o se insinúan apoyados en otro de los mecanismos propios de su
construcción, "el doble sentido", es decir, la posibilidad de que lo dicho signifique no sólo lo literal e incluso algunas
veces en absoluto lo literal, sino otra cosa que el lector debe encontrar para completar la narración, siendo de este
modo lector y autor al mismo tiempo.[cita requerida]

Juan Armando Epple ha definido así este tipo de composiciones:[3]

Lo que distingue a estos textos como relatos es la existencia de una situación narrativa única, formulada
en un espacio imaginario y en su decurso temporal, aunque algunos elementos de esta tríada (acción,
espacio, tiempo), estén simplemente sugeridos.

Para entender el microcuento no se necesitan referentes externos salvo aquellos de orden cultural que permiten
otorgar sentido a algunas expresiones. Esta narración es por sobre todo concisa, es decir, breve y precisa y de una
gran intensidad expresiva, pues es un verdadero extracto no en el sentido del resumen, sino en el sentido de
"esencia", es decir, aquello que contiene lo más importante, lo central.[cita requerida]

Principales características

La brevedad
No es falso asegurar que la brevedad, noción que también aplica al cuento, sea lo más común de este tipo de textos.
Sin embargo, es una característica bastante subjetiva, ya que existen microrrelatos de más de una página. Contar el
número de palabras es sólo una forma de ilustrar el concepto de brevedad.
Los títulos suelen ser pertinentes, porque pueden ayudar a la focalización o a completar aquello que, por la brevedad,
no se dice. En algunos casos son imprescindibles para completar el sentido.

La temática
Como otras obras literarias, los microcuentos abarcan las más diversas temáticas que van desde la ficción pura, la
inclusión de otros discursos (políticos, sociales, etcétera), hasta el uso de la intertextualidad. Tiene la particularidad
de presentar un desenlace inesperado con respecto a los sucesos narrados, es decir, quiebra las expectativas del lector
sobre su final, condicionado por los sucesos narrados antes del desenlace.

Cruce de géneros
La economía de palabras es notoria, pero a medida que el microrrelato se va haciendo popular, también la variedad
de la forma va aumentando. Esto provoca la destrucción de los géneros, hasta el punto de que resulte imposible -e
inútil- tratar de definirlo, distinguirlo o clasificarlo. Se postula entonces un género híbrido que con sus recursos
estilísticos entremezcla narración, ensayo, poesía, entre otros.
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Referencias
[1] Pedro de Miguel. « El microrrelato: ese arte pigmeo (http:/ / www. elmundo. es/ elmundolibro/ microrrelatos/ )».
[2] Víctor Montoya. « ¿Por qué escribo microrrelatos? (http:/ / www. escritoresdelmundo. com/ 2010/ 10/ por-que-escribo-microrrelatos-por.

html)». escritoresdelmundo.com.
[3] Juan Armando Epple (1990). « Introducción: Brevísima relación sobre el cuento brevísimo (http:/ / laspalabrasqueunodice. tumblr. com/ post/

210383666/ brevisima-relacion-sobre-el-cuento-brevisimo-juan)». Brevísima relación. Antología del micro-cuento hispanoamericano.
Santiago de Chile: Mosquito comunicaciones.

Enlaces externos
• Microficción (http:/ / www. microficcion. com) Literatura breve, definición y ejemplos de microrrelatos.
• Avizora Publicaciones: El Microrrelato (http:/ / www. avizora. com/ publicaciones/ literatura/ textos/

microrelato_0060. htm). Selección de textos sobre este tema, incluyendo una pequeña antología de microrrelatos.
• David Lagmanovich. « La extrema brevedad: microrrelatos de una y dos líneas (http:/ / www. ucm. es/ info/

especulo/ numero32/ exbreve. html)». Espéculo: Revista de estudios literarios (Universidad Complutense de
Madrid) (32). Una selección de algo más de un centenar de microrrelatos, agrupados y ordenados por tamaño, con
comentarios y conclusiones generales.

• Violeta Rojo. « Breve manual para reconocer minicuentos (http:/ / ficcionminima. wikispaces. com/ file/ view/
Breve+ manual+ (acrobat). pdf)» (pdf). Reelaboración de una tesis de maestría. Analiza una muestra de más de
mil minicuentos de medio centenar de autores, hace una revisión de los estudios críticos del tema, y señala las
características esenciales del género.

Estructura argumental
La estructura argumental es una estructura narrativa en donde se identifican tres partes:

Introducción – Nudo - Desenlace
La estructura argumental tiene una relación muy estrecha con la construcción del discurso.

Estructura

Introducción
En la introducción, se presentan los personajes, el escenario, y demás elementos que conforman la normalidad de la
historia. Puede representarse con el Había una vez de los cuentos clásicos.
Es importante tener en cuenta que la normalidad puede ser algo completamente anormal, terrible, o fuera de lo
común, pero presentado como introducción, pasa a ser la normalidad de esa historia. La introducción sirve también
para inducir al lector hacia el nudo.
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Nudo
El nudo inicia cuando aparece un elemento de tensión que rompe con la normalidad planteada en la introducción. Se
podría representar con el Pero un buen día de los cuentos tradicionales. La ruptura genera consecuencias, que
pueden a su vez generan otros puntos de tensión y de ruptura, con sus respectivas consecuencias, etcétera. Esta
sucesión de conflictos encadenados va generando la trama.

Desenlace
En el desenlace, llegado un punto de tensión determinado, ocurre algún hecho que reordena estos elementos y
establece una nueva normalidad. A este punto se lo conoce como final o desenlace.
Esta nueva normalidad puede ser similar a la previa al conflicto o mejor o peor o completamente diferente. Lo
importante es que el desenlace deja planteado como serán las cosas a partir de ese momento.
En el Cuento, esta estructura (el argumento) es el todo. Otras formas narrativas, como la novela, admiten líneas
argumentales adicionales (por ejemplo en cada capítulo).

Otras disciplinas artísticas
La estructura argumental puede ser claramente identificada en géneros narrativos o relacionados con la narrativa,
como el cuento, la novela, las obras dramáticas o como en muchas películas. Pero también es posible reconocer una
estructura argumental en otros géneros artísticos relacionados con el teatro, como la ópera o el ballet.
Hay también una relación muy estrecha entre la estructura argumental y los movimientos de las obras musicales
(sean o no preparadas para la ópera o el ballet).

Referencias
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Fábula

Esopo.

Las fábulas son composiciones literarias breves en las
que los personajes casi siempre son animales que
presentan características humanas como el hablar. Estas
historias concluyen con una enseñanza o moraleja de
carácter instructivo, que suele figurar al final del texto.

Género literario

No debe confundirse con la parábola o relato simbólico ni
con el discurso o sermón parenético, cuya intención es
exhortar a seguir una conducta ética y por ello recurre
con frecuencia a este tipo de procedimientos.

Se diferencian de los apólogos en que éstos son más
generales y en ellos pueden intervenir además hombres y
personajes tanto animados como inanimados. Pueden
estar escritas en prosa o verso. En el Index motifs,
catálogo de motivos de relatos folclóricos de Antti Aarne
y Stith Thompson (Aarne-Thompson), las fábulas aparecen clasificadas como cuentos de animales.

A pesar de ser un género literario sujeto a la transmisión oral de generación en generación, la fábula aún conserva
estas características que la diferencian de otros géneros narrativos más mutables como el cuento o relato o la novela,
a la cual el tiempo ha traído numerosos cambios y nuevos subgéneros y tendencias.
Conviene distinguir claramente la fábula género literario de la fábula argumental o argumento: Aristóteles hablaba
de esta última cuando escribe que la fábula es uno de los seis elementos que forman la tragedia junto con los
caracteres, el canto, la elocución, el pensamiento y el espectáculo. (Poética, cap. VI, 1450a). Así pues, la fábula
trágica es su argumento o el encadenamiento de acciones y hechos expuestos que forma la narración o, de otra
forma, en el lenguaje cinematográfico, la sinopsis. Un ejemplo de fábula es el "Gato y el Ratón" en donde se pueden
identificar las características de esta.
El Gato y el Ratón
Había una vez un pequeño ratón, que vivía en la casa de una mujer vieja. La señora, que temía de estas criaturas,
colocó muchas trampas para matar el ratón. El ratón asustado le pide ayuda al gato de la mujer.

-¿Podrías ayudarme, lindo gatito?-le dijo al gato

-Si...¿En que?-respondió este

-Solo quita las trampas de la casa-dijo el ratón

-Mmm... y ...¿que me das a cambio?-dijo el gato

-Finjo ante la señora que estoy muerto, ya que tu me has matado, ella creerá que eres un héroe-respondió el
ratón

-Me has convencido-dijo el gato

El gato saco las trampas de la casa, pero el ratón nunca cumplió su parte del trato. Un día la señora descubrió que fue
el gato quien saco las trampas, ella muy enojada decide dejar al gato en la calle. Moraleja: "No confíes en todo lo
que oyes"
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Historia
La fábula ya era cultivada en Mesopotamia, dos mil años antes de nuestra era.[1] Unas tablas de arcilla que provienen
de bibliotecas escolares de la época cuentan brevemente historias de zorros astutos, perros desgraciados y elefantes
presuntuosos. Muchos de estos textos muestran una gran afinidad con los proverbios por su construcción antitética,
pero no poseen una moral explícita.
En la antigüedad griega, la primera fábula, conocida como la fábula del ruiseñor, la contó Hesíodo a comienzos del
siglo VII a.C. en Los trabajos y los días, y ya posee la intención de hacer reflexionar sobre la justicia. Aunque en
Homero no hay fábulas, sus comparaciones con animales ya poseen in nuce el germen del género. En época clásica
Sócrates entretuvo sus últimos días poniendo en verso las fábulas de Esopo. Demetrio de Falero publicó la primera
colección de fábulas históricamente atestiguada, que se ha perdido, pero que dio lugar a innumerables versiones. Una
de ellas, fusión de varios manuscritos, data probablemente del siglo I después de Cristo, y es la llamada Augustana.
Es a esta colección a la que nos referimos cuando hablamos de las llamadas Fábulas de Esopo. Era este un esclavo
semilegendario de Asia Menor de cuyas circunstancias biográficas poco se puede sacar en limpio, salvo que fue
vendido como esclavo en Samos al filósofo Janto, quien le prometió repetidas veces la libertad y la obtuvo al fin
gracias a una intervención popular. Nicóstrato hizo una colección de fábulas con intención educativa en el siglo II, y
también otros sofistas. De Grecia la fábula pasó a Roma; Horacio escribió en Sátiras, II, 6, una memorable, la del
ratón del campo y el ratón de ciudad; Fedro, siguiendo ese precedente, transformó el género en prosa en un género
poético en verso. En el siglo IV el poeta romano Flavio Aviano escribió unas cuarenta, en su mayor parte
adaptaciones de las de Fedro, pero otras no atestiguadas por ninguna tradición y quizá elaboradas por él mismo; las
fábulas de Aviano circularon mucho en la Edad Media, porque a diferencia de las de Fedro no son nunca licenciosas
y su métrica, en la que abunda el hexámetro leonino, facilita el recuerdo.
En la Edad Media la fábula continúa transmitiéndose bajo nombres de autores o de colecciones que parecen
pseudónimos: Romulus, Syntipas, pseudo-Dositeo, el Isopete... Esta temática se expande considerablemente
mediante el Roman de Renart, colección de narraciones compuestas por clérigos anónimos en el siglo XII. En las
historias del Ysengrinus, obra latina del poeta flamenco Nivard de Gand, la lucha del zorro contra el lobo sirve de
pretexto para una vigorosa sátira social del la sociedad feudal y sus injusticias. La fábula se transforma aquí en una
comedia animal. En el siglo XII, la poetisa María de Francia publica una colección de 63 fábulas.
Por otra parte, circularon por Europa numerosas colecciones de otras fábulas pertenecientes a una tradición
autónoma distinta de origen indio (Hitopadesa, Pancatantra), difundidas a través de traducciones árabes o judáicas
españolas o sicilianas. Muchas de ellas fueron a pasar a exemplarios o libros de ejemplos para sermones. El más
famoso y difundido fue sin duda la Disciplina clericalis del judío converso español Pedro Alfonso, entre otros
muchos.

Jean de La Fontaine.

Durante el Renacimiento las fábulas contaron con el interés de los
humanistas; Leonardo da Vinci, por ejemplo, compuso un libro de
fábulas. El género de los emblemas, que se puso de moda en el siglo
XVI y XVII, recurrió con frecuencia a la fábula en el comentario
escrito y en el grabado gráfico a imitación del humanista italiano
Alciato, como los de Guillaume Guéroult, quien parece haberse
especializado en este género con Le Blason des Oyseaux (1551), Les
Hymnes du Temps et de ses parties (1560) y Les Figures de la Bible
(1564), compuestos bajo el mismo modelo de un grabado acompañado
de una corta pieza en verso. En Portugal cultiva la fábula Sá de
Miranda. El jesuita François-Joseph Desbillons, profesor, produjo
quinientas sesenta. Boisard publicó una colección con mil y una.

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Mesopotamia
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Moral
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Hes%C3%ADodo
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Los_trabajos_y_los_d%C3%ADas
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Homero
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=S%C3%B3crates
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Esopo
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Demetrio_de_Falero
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Esopo
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Samos
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Janto_de_Lidia
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Nic%C3%B3strato
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Roma
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Horacio
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Gayo_Julio_Fedro
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Flavio_Aviano
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=M%C3%A9trica
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Hex%C3%A1metro
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Edad_Media
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Roman_de_Renart
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Nivard_de_Gand
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=S%C3%A1tira
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Mar%C3%ADa_de_Francia_%28poetisa%29
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Traducci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Idioma_%C3%A1rabe
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Jud%C3%ADo
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Serm%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Pedro_Alfonso
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Jean_de_La_Fontaine
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo%3AJean_de_La_Fontaine.jpg
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Renacimiento
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Humanismo
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Leonardo_da_Vinci
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Emblema
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Andrea_Alciato
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Guillaume_Gu%C3%A9roult
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=1551
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=1560
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=1564
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=S%C3%A1_de_Miranda
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=S%C3%A1_de_Miranda
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Fran%C3%A7ois-Joseph_Desbillons
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Jean-Jacques_Boisard


Fábula 83

Jean-Pons-Guillaume Viennet publicó en 1843 fábulas que escribió a lo largo de toda su vida. Incluso Napoleón,
antes de ser consagrado emperador, compuso una juzgada bastante buena en su época.
Sin embargo casi todos estos autores han caído en el olvido, salvo Jean de La Fontaine y el escritor dieciochesco
Florian (1755-1794). Este último compuso una colección de un centenar de fábulas de moraleja pública o privada,
muchas de ellas inspiradas en las del tinerfeño Tomás de Iriarte (Fábulas literarias). Florian inspiró a su vez al
inglés John Gay y al español Félix María Samaniego. Gotthold Ephraim Lessing ilustró el género en Alemania e
Ignacy Krasicki en Polonia.
En el siglo XIX la fábula se cultivó también con ahínco en el resto del mundo, aunque no en Francia; tuvieron éxito
solamente las colecciones especializadas en temas concretos; en Rusia cultivaron el género Iván Krylov, en España
Cristóbal de Beña (Fábulas políticas) y Juan Eugenio Hartzenbusch y en México José Rosas Moreno. Ambrose
Bierce utilizó la fábula para la sátira política en los Estados Unidos (con sus Fábulas fantásticas y su Esopo
enmendado), pero Beatrix Potter (1866-1943) fue más convencional en Gran Bretaña.
En España, y ya en el siglo XX, ha escrito un Nuevo fabulario Ramón de Basterra, quien, siguiendo algunos
precedentes de Hartzenbusch, hace protagonistas de sus composiciones a elementos deshumanizados, como
máquinas, cigüeñales, émbolos, cables y grúas, en vez de leones, zorras, cuervos o lobos; con ello incorpora la
Revolución industrial y las Vanguardias a esta milenaria tradición. En 1961, el dramaturgo francés Jean Anouilh
publicó una colección de 43 fábulas que fue muy vendida y revitalizó este género. Jean Chollet ha escrito también en
el siglo XX bastantes fábulas inspiradas en el mundo actual.
Las fábulas y los apólogos se utilizaron desde la Antigüedad grecorromana por los esclavos pedagogos para enseñar
conducta ética a los niños que educaban. La moral deducida de estos ejemplos era la del paganismo: es imposible
cambiar la condición natural de las cosas, incluida la condición humana y el carácter de las personas. Con el tiempo,
el Cristianismo sustituyó esta concepción del mundo por otra que presuponía en el hombre la posibilidad de cambiar
su naturaleza, con un juicio moral incluido. Esopo y Babrio, entre los autores de expresión griega, y Fedro y Aviano
entre los romanos, han sido los autores más célebres de fábulas y han servido de ejemplo a los demás. Con la
revitalización de la Antigüedad clásica en el siglo XVIII y su afán didáctico y educador comenzaron a escribirse
fábulas; en el siglo XIX, la fábula fue uno de los géneros más populares, pero empezaron a ampliarse sus temas y se
realizaron colecciones especializadas. En el siglo XX el género se cultivó ya muy poco.

Características
La fábula clásica reposa sobre una doble estructura; desde el título mismo se encuentra una oposición entre dos
personajes de posiciones subjetivas encontradas. Pero estos dos personajes se encuentran siempre en desigualdad
social: uno en posición alta y otro en posición baja y desfavorable. Gracias a un evento narrativo imprevisto o
survenant, el que estaba en posición alta se encuentra en posición inferior y viceversa. Este esquema es denominado
por Christian Vandendorpe como "doble reenvío" en Apprendre à lire des fables, Montréal, 1989 y se encuentra en
decenas de ellas, sobre todo en las populares, y permite fijar la comprensión y vehicular una moralidad clara. Como
dice Hegel, "La fábula es como un enigma que será siempre acompañado por su solución" (Estética, II) Incluso si la
fábula no tiene ya popularidad, el esquema que la forma se reencuentra en el hecho diverso (Christian Vandendorpe,
De la fable au fait divers) y en la leyenda urbana (Jean-Bruno Renard, Rumeurs et légendes urbaines, París: Coll.
Que sais-je?, 3445). Estas situaciones son imprescindibles en una fábula, pues sin importar el autor, el contexto
social o político, éstas son las que la identifican y marcan un límite entre ella y otros géneros similares con los que
podría confundirse por la forma alegórica que contienen. Otro punto de partida importante para delimitar la fábula,
es que ésta se estructura en hechos imposibles a diferencia de los otros géneros alegóricos.
Como género literario posee un carácter míxto narrativo y didáctico y estas propiedades:
•• Esencialmente ofrece un contenido moralizante o didáctico.
•• Siempre contiene una moraleja. En las más antiguas se encuentra escrita al final del texto.
•• Generalmente es una pieza muy breve y con pocos personajes.
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•• Posee una gran inventiva, riqueza imaginativa y de colorido.
•• Es inverosímil.
•• Su exposición de vicios y virtudes es maliciosa, irónica.

Fábula y moral
A lo largo de la historia, la fábula ha sido considerada más que un elemento lúdico o un género literario. Diferentes
pensadores le han dado a la fábula un tinte de elemento ejemplarizante que a lo largo de la historia ha fungido como
más que relatos fantásticos con animales.
Uno de los primeros filósofos que opinó respecto a la problemática de la enseñanza por medio de las fábulas, fue
Platón, quien la atacó por la preponderancia que él le daba a la lógica sobre la estética; sin embargo, Platón se oponía
no solo al uso de las fábulas en la enseñanza sino a todo uso de arte, puesto que el arte alejaba el alma de la verdad,
de la cual poseía por naturaleza la semilla y la disposición para el conocimiento. (Nervi, 1965)
Aristóteles define a la fábula como uno de los tantos elementos de los que se vale un orador para persuadir. Por tanto
es un elemento más de la retórica y no un género literario. Ya en las fábulas griegas se reflejaban rasgos de su
sociedad; cada sociedad ha buscado transmitir ciertos valores de manera implícita en estas narraciones sin embargo
fantásticas.
Por otra parte, Rousseau (2005, p115) critica fuertemente el uso de las fábulas en el entorno educativo y las tilda de
deformadoras del carácter inocente de los niños. Para Rousseau las fábulas son relatos de difícil entendimiento para
un niño y son escritos cargados de mensajes de moral equívoca, porque muestran que es el más fuerte y astuto quien
vence y posee ventajas sobre quienes adolecen de falta de sagacidad.
Sin embargo, si bien hubo críticos acérrimos de las fábulas, también hay quienes desde una posición más neutral
defienden que pueden ser beneficiosas en ciertos procesos de aprendizaje. Karl Vossler (1947, p.70) dijo a propósito
que una fábula puede servir como elemento de ayuda en el aprendizaje, pero no para los niños, puesto que un
correcto entendimiento de las mismas necesita al menos la experiencia de quien tenga al menos 40 años.
Más benévolos son autores como Alfonso Francia (1992, p.8), quien destaca la importancia del género para fomentar
actitudes y comportamientos precavidos en niños y adolescentes; es más, afirma que una gran cantidad de técnicas y
recursos hacen de la fábula un medio pedagógico de primera calidad y del cual se puede hacer uso para mejorar el
proceso educativo.
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•  Wikisource contiene obras originales que son Fábulas.Wikisource
• Edición decimonónica de las Fábulas de Fedro en latín y castellano en Google Books (http:/ / books. google. es/

books?id=rW4l-M61hlwC& dq=fÃ¡bulas+ Fedro& as_brr=3& source=gbs_navlinks_s)
• Otra edición de las fábulas de Fedro, del siglo XVIII, con notas (http:/ / books. google. es/

books?id=ycs6jELew8IC& dq=fÃ¡bulas+ Fedro& as_brr=3& source=gbs_navlinks_s)
• Fábulas de Iriarte en la Biblioteca Virtual Cervantes (http:/ / www. cervantesvirtual. com/ servlet/ SirveObras/

02494952090027163976613/ index. htm)
• Edición decimonónica de las Fábulas de Iriarte (http:/ / books. google. es/ books?id=9eMCAAAAYAAJ&

dq=fÃ¡bulas+ Iriarte& source=gbs_navlinks_s)
• Fábulas de Samaniego en Google Books (http:/ / books. google. es/ books?id=uI0NAAAAYAAJ& dq=fÃ¡bulas&

source=gbs_navlinks_s)
• Fábulas políticas de Cristóbal de Beña en Google Books (http:/ / books. google. es/

books?id=ubYGAAAAQAAJ& dq=fÃ¡bulas+ BeÃ±a& source=gbs_navlinks_s)
• Fábulas de Hartzenbusch en la Biblioteca Virtual Cervantes (http:/ / www. cervantesvirtual. com/ servlet/

SirveObras/ 12360520821259384109435/ index. htm)

Leyenda
Una leyenda es una narración tradicional que incluye elementos de ficción, a menudo sobrenaturales, y se transmite
de generación en generación. Se ubica en un tiempo y lugar que resultan familiares a los miembros de una
comunidad, lo que aporta al relato cierta verosimilitud. En las leyendas que presentan elementos sobrenaturales,
como milagros, presencia de criaturas feéricas o de ultratumba, etc., estos se presentan como reales, pues forman
parte de la visión del mundo propia de la comunidad en la que se origina la leyenda. En su proceso de transmisión a
través de la tradición oral las leyendas experimentan a menudo supresiones, añadidos o modificaciones, surgiendo
así todo un abanico de variantes.
Los hermanos Grimm definen la leyenda como un relato folclórico con bases históricas.[1] Una definición
profesional moderna ha sido propuesta por el folclorista Timothy R. Tangherlini en 1990:[2]

"Típicamente, la leyenda es una narración tradicional corta de un solo episodio, altamente
ecotipificada,[3] realizada de modo conversacional, que refleja una representación psicológica simbólica
de la creencia popular y de las experiencias colectivas y que sirve de reafirmación de los valores
comúnmente aceptados por el grupo a cuya tradición pertenece".

Contrariamente al mito, que se ocupa de dioses,[4][5] la leyenda se ocupa de hombres que representan arquetipos
(tipos humanos característicos), como el del héroe o el anciano sabio, como se aprecia por ejemplo en las leyendas
heroicas griegas y en las artúricas.[6]
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Etimología e historia de la palabra
La palabra leyenda proviene del verbo latino legere, cuyo significado variaba entre escoger (acepción de la que
proviene elegir) y leer.[7] En el latín medieval, se usó el gerundivo de este verbo, legenda, con el significado de
(algo) para ser leído cuando el término se aplicaba, sobre todo en el catolicismo, a las hagiografías o biografías de
los santos.[8] Es entonces que Santiago de la Vorágine publica su Legenda aurea como un santoral con la vida de
unos 180 mártires y santos, de poca precisión histórica y filológica, con etimologías fantásticas y basada en los
evangelios canónicos, los apócrifos y en escritos de Agustín de Hipona y Gregorio de Tours, entre otros.[9]

Con la llegada de la Reforma Protestante del siglo XVI el término leyenda cobra su nuevo carácter de narración no
histórica. Los protestantes ingleses presentan una nota de contraste entre los santos y mártires "reales" de la reforma,
cuyos relatos "auténticos" figuraban en El libro de los mártires de John Foxe, y los fantasiosos relatos de la
hagiografía católica.[10]De esta forma, la leyenda gana su connotación moderna de narración indocumentada y
espuria. Es muy probable que, en lengua española, la moderna concepción de leyenda y de lo legendario haya sido
tomada de estos modelos ingleses, especialmente desde 1850.[11]

El término acaba englobando también a producciones literarias cultas que, aunque se inspiran en tradiciones
populares o en motivos característicos de éstas, no son relatos tradicionales. Varios autores de este período
escribieron leyendas literarias de este tipo tanto en prosa como en verso. Los más celebrados fueron Ángel de
Saavedra, José Zorrilla, Gustavo Adolfo Bécquer y José Joaquín de Mora.

Características

Mapa de Athanasius Kircher mostrando una supuesta ubicación del
legendario continente de la Atlántida. ([12]

Una leyenda, a diferencia de un cuento, está ligada
siempre a un elemento preciso y se centra en la
integración de este elemento en el mundo cotidiano o la
historia de la comunidad a la cual pertenece.
Contrariamente al cuento, que se sitúa dentro de un
tiempo («Érase una vez...») y un lugar (por ejemplo, en
el Castillo de irás y no volverás) convenidos e
imaginarios, la leyenda se desarrolla habitualmente en
un lugar y un tiempo preciso y real, aunque aparecen en
ellas elementos ficticios (por ejemplo, criaturas
fabulosas, como las sirenas).

Como el mito, la leyenda es etiológica, es decir, tiene
como tarea esencial dar fundamento y explicación a
una determinada cultura. Su elemento central es un rasgo de la realidad (una costumbre o el nombre de un lugar, por
ejemplo) cuyo origen se pretende explicar.

Las leyendas se agrupan a menudo en ciclos alrededor de un personaje, como sucede con los ciclos de leyendas en
torno al rey Arturo, Robin Hood, el Cid Campeador o Bernardo del Carpio.

Las leyendas contienen casi siempre un núcleo histórico, ampliado en mayor o menor grado con episodios
imaginativos. La aparición de los mismos puede depender de motivaciones involuntarias, como errores, malas
interpretaciones (la llamada etimología popular, por ejemplo) o exageraciones, o bien de la acción consciente de una
o más personas que, por razones interesadas o puramente estéticas, desarrollan el embrión original.
Cuando una leyenda presenta elementos tomados de otras leyendas se habla de «contaminación de la leyenda».
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Clases de leyenda
Las mas distinguidas son:
1.1. Leyendas etiológicas (aclaran el origen de los elementos inherentes a la naturaleza, como los ríos, lagos y

montañas) y escatológicas (acerca de las creencias y doctrinas referentes a la vida de ultratumba).
2.2. Leyendas históricas y leyendas histórico culturales.
3.3. Seres y fuerzas sobrenaturales. Leyendas míticas
4.4. Leyendas religiosas.
5.5. Leyendas urbanas.
Algunas leyendas pueden ser clasificadas en más de un grupo, ya que por su temática abordan más de un tema.

Las leyendas en España
Se mezclaron en la península ibérica tradiciones muy disímiles: célticas, ibéricas, romanas, visigodas, judías, árabes
(y con los árabes, las tradiciones indias) en las más diversas lenguas.
Varias leyendas aparecen en el Romancero y, a través de él, en el teatro clásico español. Un verdadero vivero de
leyendas es la obra de Cristóbal Lozano y la novela cortesana del Barroco. Numerosos escritores eclesiásticos
compilaron leyendas y tradiciones piadosas en distintas colecciones, la más conocida de las cuales, pero no la única,
es el Flos sanctorum.
Pero a partir del siglo XIX los románticos empiezan a experimentar interés por recogerlas, estudiarlas o incluso
imitarlas. En 1838 se publican ya unas Leyendas y novelas jerezanas; en 1869, 1872 y 1874 aparecen ediciones
sucesivas de unas Leyendas y tradiciones populares de todos los países sobre la Santísima Virgen María, recogidas
y ordenadas por una Sociedad Religiosa. En 1853 Agustín Durán, que había ya publicado los dos tomos de su
monumental Romancero general o colección de romances castellanos (BAE, t. X y XVI), publicó la Leyenda de las
tres toronjas del vergel de Amor. Ángel de Saavedra, duque de Rivas, cultiva el género de la leyenda en verso y
Fernán Caballero traduce leyendas alemanas y compila y reúne colecciones de las españolas. Las de Gustavo Adolfo
Bécquer, tanto las publicadas como las recopiladas póstumamente, son de las más expresivas en prosa, pero tampoco
desmerecen las leyendas en verso de José Zorrilla y de José Joaquín de Mora. Tras Washington Irving, el arabista
Francisco Javier Simonet publicó en 1858 La Alhambra: leyendas históricas árabes; José Lamarque de Novoa
publicó Leyendas históricas y tradiciones (Sevilla, 1867); Antonia Díaz Fernández de Lamarque, Flores marchitas:
baladas y leyendas (Sevilla, 1877); Manuel Cano y Cueto se ocupó de las leyendas sobre Miguel de Mañara (1873),
y a estos nombres habría que añadir otros muchos no menos importantes, como María Coronel, Josefa Ugarte y
Casanz, Teodomiro Ramírez de Arellano, José María Goizueta etcétera.
En 1914 el importante centro de estudios folclóricos que era entonces Sevilla auspició la traducción de La formación
de las leyendas de Arnold van Gennep. En 1953 supuso un hito la aparición de la Antología de leyendas de la
literatura universal por parte del filósofo Vicente García de Diego, con un denso y extenso estudio preliminar y una
selección de las mejores leyendas españolas agrupadas por regiones, y de otros países de todo el mundo. La última
contribución importante a estos estudios es sin duda la de Julio Caro Baroja, un gran estudioso de la literatura de
cordel, De arquetipos y leyendas (Barcelona: Círculo de Lectores, 1989).

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Pen%C3%ADnsula_ib%C3%A9rica
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Celta
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Antigua_Roma
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Pueblo_visigodo
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Pueblo_jud%C3%ADo
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Mundo_%C3%A1rabe
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Hind%C3%BA
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Romancero
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Teatro%23Siglo_de_Oro
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Crist%C3%B3bal_Lozano
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Novela_cortesana
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Barroco
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Agust%C3%ADn_Dur%C3%A1n
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%81ngel_de_Saavedra
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Fern%C3%A1n_Caballero
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Gustavo_Adolfo_B%C3%A9cquer
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Gustavo_Adolfo_B%C3%A9cquer
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Jos%C3%A9_Zorrilla
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Jos%C3%A9_Joaqu%C3%ADn_de_Mora
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Washington_Irving
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Francisco_Javier_Simonet
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Jos%C3%A9_Lamarque_de_Novoa
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Antonia_D%C3%ADaz_Fern%C3%A1ndez_de_Lamarque
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Manuel_Cano_y_Cueto
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Miguel_de_Ma%C3%B1ara
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Josefa_Ugarte_y_Casanz
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Josefa_Ugarte_y_Casanz
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Teodomiro_Ram%C3%ADrez_de_Arellano
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Jos%C3%A9_Mar%C3%ADa_Goizueta
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Arnold_van_Gennep
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Vicente_Garc%C3%ADa_de_Diego
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Julio_Caro_Baroja
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Literatura_de_cordel
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Literatura_de_cordel


Leyenda 88

Referencias

Citas
[1] Krapf, Norbert: Beneath the cherry sapling: legends from Franconia (Nueva York: Fordham University Press) 1988, dedica su introducción a

distinguir la leyenda de otros géneros narrativos, como el cuento de hadas y a "reiterar la definición dada por los hermanos Grimm de la
leyenda como cuento folklórico con base histórica", de acuerdo a la reseña hecha por Hans Sebald en la publicación German studies review
13.2 (mayo 1990), p. 312.

[2] Tangherlini, "It happened not too far from here...": a survey of legend theory and characterization - Western Folklore 49.4 (octubre
1990:371-390) p. 85.

[3][3] Es decir, ubicada en un tiempo y espacio específicos.
[4] Bulfinch, Thomas: Bulfinch's mythology. Whitefish: Kessinger, 2004.
[5] Campbell, Joeseph: The power of myth". Nueva York:Doubleday, 1988.
[6] Caro Baroja, Julio: De los arquetipos y leyendas Istmo, (1991) p.184.
[7] Diccionario latín-español en línea (http:/ / es. scribd. com/ doc/ 8545435/ Diccionario-Latin-Espanol)
[8] Soca, Ricardo. « Etimología: el origen de las palabras (http:/ / www. elcastellano. org/ palabra. php?q=leyenda)».
[9] Vorágine, Santiago de la: La leyenda dorada. Edición del Dr. Graesse, traducida por fray José Manuel Macías. Madrid: Alianza Editorial,

1996. ISBN 84-206-7998-4
[10] Collinson, Patrick. En su obra Elizabethans, "Truth and Legend: The Veracity of John Foxe's Book of Martyrs" (2003:151-77), Collinson

equilibra los registros históricos y la presentación retórica de Foxe en Actes and monuments, una poderosa fuerza creadora de leyendas
protestantes. Reames, Sherry L. En The Legenda Aurea: a reexamination of its paradoxical history (1985) Reames examina el "veredicto
renacentista" contra la Legenda Aurea de S. de la Vorágine y su notable influencia sobre el escepticismo hacia la hagiografía católica en
general.

[11] Caro Baroja, Julio: De los arquetipos y leyendas Istmo, (1991) p.137.
[12] Mundus Subterraneus, 1669).

Bibliografía
• Joaquín Álvarez Barrientos y María José Rodríguez Sánchez de León, con la colaboración de Ricardo de la

Fuente Ballesteros, Diccionario de literatura popular española. Salamanca: Ediciones Colegio de España, 1997.
• Antología de leyendas. Estudio preliminar, selección y notas de Vicente García de Diego. Barcelona, Labor, 1953,

2 volúmenes. Contiene leyendas de España divididas por regiones y de Yugoslavia, Grecia, Turquía, Bulgaria,
Rumanía, Polonia, Finlandia, Rusia, Inglaterra, Irlanda, Nórdicas, Suecia, Alemania, Fenicia, Caldea, Armenia,
Media, Persia, India, Tíbet, China, Japón, Java, Nueva Guinea, Argentina, Bolivia, Colombia, Brasil, México,
Cuba, Canadá, Marruecos, Egipto, Nigeria, bantúes, talmúdicas, gitanas. Reimpreso sin las notas ni la
documentadísima introducción en Barcelona: Círculo de Lectores, 1999.

• Schwab, Gustav. Las más bellas leyendas de la antigüedad clásica. Madrid: Editorial Gredos, 2009. ISBN
978-84-249-3560-3

Enlaces externos
•  Wikcionario tiene definiciones para leyenda.Wikcionario
•  Wikisource contiene obras originales que son leyendas.Wikisource

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Cuento_de_hadas
http://es.scribd.com/doc/8545435/Diccionario-Latin-Espanol
http://www.elcastellano.org/palabra.php?q=leyenda
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Wiktionary-logo-es.png
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Wikcionario
http://es.wiktionary.org/wiki/:leyenda
http://es.wiktionary.org/wiki/:leyenda
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Wikisource-logo.svg
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Wikisource
http://es.wikisource.org/wiki/:leyendas
http://es.wikisource.org/wiki/:leyendas


Mito 89

Mito

El dios Thor, de los vikingos, en la batalla contra los gigantes.
Pintura de Mårten Eskil Winge (1872).

Un mito (del griego μῦθος, mythos, «relato», «cuento») es
un relato tradicional que se refiere a acontecimientos
prodigiosos, protagonizados por seres sobrenaturales o
extraordinarios, tales como dioses, semidioses, héroes,
monstruos o personajes fantásticos.

Descripción general

Los mitos forman parte del sistema de creencias de una
cultura o de una comunidad, la cual los considera
historias verdaderas. Al conjunto de los mitos de una
cultura se le denomina mitología. Cuanto mayor número
de mitos y mayor complejidad tiene una mitología, mayor
es el desarrollo de las creencias de una comunidad. La
mitología sustenta la cosmovisión de un pueblo.

Desde que en la Antigüedad grecolatina las explicaciones
filosóficas y científicas entraron en competencia con las
míticas, la palabra mito se cargó en ciertos contextos de
un valor peyorativo, llegando a utilizarse de forma laxa
como sinónimo de patraña, creencia extendida pero falsa,
por ejemplo, la sociedad sin clases es un mito comunista,
o la mano invisible del mercado es un mito liberal.
También es común el uso un tanto laxo de mito y mítico
(o leyenda y legendario) para referirse a personajes
históricos o contemporáneos (o incluso a productos comerciales) cargados de prestigio y glamour: Charlot es un
mito del cine mudo; los Beatles son un grupo mítico.

Como los demás géneros narrativos tradicionales, el mito es un texto de origen oral, cuyos detalles varían en el curso
de su transmisión, dando lugar a diferentes versiones. En las sociedades que conocen la escritura, el mito ha sido
objeto de reelaboración literaria, ampliando así su arco de versiones y variantes. Por ello, los mitos no han
desaparecido en la época actual, solo se muestran y transmiten a través de diferentes medios.

Características
Según Mircea Eliade, el mito es una historia sagrada que narra un acontecimiento sucedido durante un tiempo
primigenio, en el que el mundo no tenía aún su forma actual. Los acontecimientos de la naturaleza que se repiten
periódicamente se explican como consecuencia de los sucesos narrados en el mito (por ejemplo, en la mitología
griega el ciclo de las estaciones se explica a partir del rapto de Perséfone). Sin embargo, no todos los mitos se
refieren a un tiempo "primero", también pueden abordar sucesos acontecidos después del origen, pero que destacan
por su importancia y por los cambios que trajeron.
Según la visión de Lévi-Strauss, antropólogo estructuralista, todo mito tiene tres características:
• trata de una pregunta existencial, referente a la creación de la Tierra, la muerte, el nacimiento y similares.
• está constituido por contrarios irreconciliables: creación contra destrucción, vida frente a muerte, dioses contra

hombres o bien contra mal.
• proporciona la reconciliación de esos polos a fin de conjurar nuestra angustia.
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Por su parte, el antropólogo Bronislaw Malinowski afirmaba que no hay aspecto importante de la vida que sea ajeno
al mito. Por ello, existen mitos religiosos (como el nacimiento de los dioses), políticos (como la fundación de Roma)
o sobre temas particulares (por qué el maíz se convirtió en el principal alimento de un pueblo, como sucedió con los
pueblos prehispánicos de México). Para Malinowski los mitos son narraciones fundamentales, en tanto que
responden a las preguntas básicas de la existencia humana: razón para existir, razón de lo que lo rodea, entre otras.
Malinowski también aclaró que el mito pertenece al orden de las creencias y que si bien es una explicación, no es
una explicación racional, sino cultural.

Función del mito
Las funciones de los mitos son múltiples. No obstante, en general, se puede aceptar tres funciones esenciales:
explicativa, de significado y pragmática. La función explicativa se refiere a que los mitos explican, justifican o
desarrollan el origen, razón de ser y causa de algún aspecto de la vida social o individual, por ejemplo, el mito griego
que narra cómo se originó el mundo del "Caos" o el Génesis que comenta el nacimiento de la mujer de la costilla de
un hombre. La función pragmática del mito implica que los mitos son la base de ciertas estructuras sociales y
acciones, así, un mito puede marcar una línea genealógica y determinar quiénes pueden gobernar o no. Gracias a esta
función, los mitos especifican y justifican por qué una situación es de una manera determinada y no de otra. La
función de significado se refiere a que los mitos no son sólo historias que brindan explicaciones o justificaciones
políticas, también otorgan un consuelo, objetivo de vida o calma a los individuos, así sucede con mitos que hablan de
la muerte, el sufrimiento o la victoria, por lo tanto, los mitos no son historias alejadas de la persona, sino que
funcionan como un asidero existencial, un motivo, de acuerdo al psicoanalista estadounidense, Rollo May. Las tres
funciones se suelen combinar de manera constante.

Tipos de mitos
Se distinguen varias clases de mitos:
• Mitos cosmogónicos: intentan explicar la creación del mundo. Son los más universalmente extendidos y de los

que existe mayor cantidad. A menudo, se sitúa el origen de la tierra en un océano primigenio. A veces, una raza
de gigantes, como los titanes, desempeña una función determinante en esta creación; en este caso, tales gigantes,
que suelen ser semidioses, constituyen la primera población de la tierra.

• Mitos teogónicos: relatan el origen de los dioses. Por ejemplo, Atenea surge armada de la cabeza de Zeus.
• Mitos antropogénicos: narran la aparición del ser humano, quien puede ser creado a partir de cualquier materia,

viva (una planta, un animal) o inerte (polvo, lodo, arcilla, etc.). Los dioses le enseñan a vivir sobre la tierra.
Normalmente están vinculados a los mitos cosmogónicos.

• Mitos etiológicos: explican el origen de los seres, las cosas, las técnicas y las instituciones.
• Mitos morales: explican la existencia del bien y del mal.
• Mitos fundacionales: cuentan cómo se fundaron las ciudades por voluntad de dioses. Un ejemplo es el de la

fundación de Roma por dos gemelos, Rómulo y Remo, que fueron amamantados por una loba.
• Mitos escatológicos: anuncian el futuro, el fin del mundo. Siguen teniendo amplia audiencia. Estos mitos

comprenden dos clases principales, según el elemento que provoque la destrucción del mundo: el agua o el fuego.
A menudo están vinculados a la astrología. La inminencia del fin se anuncia por una mayor frecuencia de
eclipses, terremotos, y toda clase de catástrofes naturales que aterrorizan a los humanos. El clásico ejemplo es el
'Apocalipsis', considerado como tal por Bertrand Russel.[1]
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Tipos de personajes
Las categorías de personajes del mito incluyen, entre otros, al héroe cultural, dios que mata o que es envidioso,
madre tierra, gigantes, etc. Uno de los medios más comunes de clasificación es mediante la utilización de
oposiciones binarias. Zeus y los titanes, blanco y negro, viejo y joven, alto y bajo son las características que reflejan
la necesidad humana de convertir diferencias de grado en diferencias de clase.

Lectura literal, alegórica y simbólica
Si bien los mitos parecen haber sido planteados originalmente como historias literalmente ciertas, la dialéctica entre
la explicación mítica del mundo y la filosófica y científica ha favorecido el desarrollo de lecturas no literales de los
mitos, según las cuales éstos no deberían ser objeto de creencia, sino de interpretación.
Así, la lectura alegórica de los mitos, nacida en Grecia en la época helenística, propone interpretar a los dioses como
personificaciones de elementos naturales. Este empeño encuentra su continuación en teorías posteriores, como la
difundida en el siglo XIX por Max Müller, según la cual los mitos tienen su origen en historias mal comprendidas
sobre el sol, que ha sido objeto de personificación, convirtiéndose en un personaje antropomorfo (el héroe o dios
solar).
La lectura simbólica considera que el mito contiene un contenido veraz, pero no sobre aquello que aparentemente
trata, sino sobre los contenidos mentales de sus creadores y usuarios. Así, el mito sobre cómo un dios instituyó la
semana al crear el mundo en siete días contiene información veraz sobre cómo dividía el tiempo la sociedad que lo
creó y qué divisiones hacía entre lo inanimado y lo animado, los distintos tipos de animales y el hombre, etc. Los
mitos contienen también pautas útiles de comportamiento: modelos a seguir o evitar, historias conocidas por todos
con las que poner en relación las experiencias individuales.
Los estudios modernos sobre el mito se sitúan en tres posiciones fundamentales:
• la funcionalista, desarrollada por el antropólogo Malinowski, examina para qué se utilizan los mitos en la vida

cotidiana (refuerzo de conductas, argumento de autoridad, etc.);
• la estructuralista, iniciada por Lévi-Strauss, examina la construcción de los mitos localizando los elementos

contrarios o complementarios que aparecen en él y la manera en que aparecen relacionados;
• la simbolista, que tiene referentes clásicos en Jung, Bachelard y Gilbert Durand, considera que el elemento

fundamental del mito es el símbolo, un elemento tangible pero cargado de una resonancia o significación que
remite a contenidos arquetípicos de la psique humana. (Un ejemplo de arquetipo es el Niño Anciano, figura
contradictoria que se manifiesta como un personaje longevo de apariencia o conducta infantil —como Merlín— o
un bebé o niño capaz de hablar y dotado de enormes conocimientos, propios de un anciano —el niño Jesús dando
clase a los doctores—.)

Diferencia entre el mito y otro tipo de narraciones
A menudo se suele confundir el mito con otro tipo de narraciones como los cuentos, fábulas o leyendas. Sin
embargo, no son iguales.
Hay varias diferencias entre el mito y el cuento popular: mientras que los cuentos se presentan como ficciones, los
mitos se plantean como historias verdaderas. Varía también la función: el mito es esencialmente etiológico (aclara
cómo se llegó a una determinada situación; por qué el mar es salado o el hombre es mortal, por ejemplo), mientras
que el cuento popular trasmite valores (más vale maña que fuerza, el bien siempre tiene su recompensa, el impostor
siempre es descubierto, etc.). Además, la trama de los cuentos suele ser sencilla, mientras que los mitos forman parte
de un entramado complejo, en el que cada historia está relacionada con las demás por la recurrencia de personajes,
lugares, etc. (así, por ejemplo, la historia de Jasón está relacionada con los mitos sobre Heracles, al ser éste uno de
los Argonautas).
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Las fábulas se diferencian de los mitos por los personajes (los de las fábulas son animales de conducta humana; los
de los mitos, dioses, héroes y monstruos) y por su función (las fábulas contienen un mensaje moral, que suele
aparecer recogido al final de las mismas en forma de moraleja, mientras que los mitos son etiológicos).
En cuanto a las leyendas, se presentan, al igual que los mitos, como historias verdaderas y tienen a menudo una
función etiológica (sirven, por ejemplo, para explicar cómo un linaje alcanzó el poder, sustentando así su legitimidad
política); sin embargo, a diferencia de los mitos, suceden en un tiempo real, histórico, en lugares reconocibles por el
oyente o lector y a menudo con protagonistas reales (cf. las leyendas sobre Carlomagno o el Cid).
Una misma trama puede aparecer en un mito, un cuento o una leyenda, dependiendo de cómo se presente la historia
(como verdadera o ficticia) y cuál sea su función (etiológica, didáctica, entretenimiento...). Así, se ha señalado cómo
la trama del mito de Edipo reaparece en la leyenda medieval que hace de Judas Iscariote un asesino de su padre que
se casa, sin saberlo, con su madre.

Referencias
[1] Bertrand Russell. Por qué no soy cristiano. Buenos Aires: Editorial Sudanericana, 1979.

Bibliografía
• Grimal, Pierre (2008). Mitologías: Del Mediterráneo al Ganges. Madrid: Editorial Gredos. ISBN 978-84-249-2885-8.

Enlaces externos
•  Wikcionario tiene definiciones para mito.Wikcionario

Nanorrelato
El nanorrelato o cuento de una línea es una forma narrativa caracterizada por su extrema brevedad, mínima entre
todos los géneros narrativos: un nanorrelato consta generalmente de título y de una única línea de texto.

Visión general
No hay una longitud exacta, en número máximo de palabras o caracteres, o incluso de líneas o frases, que permita
delimitar el género, igual que no hay una longitud exacta que permita delimitar cualquier otra forma narrativa
(microrrelato, cuento, novela...). No obstante, y aunque la longitud no es su único rasgo definitorio, se puede afirmar
que un nanorrelato deja de serlo cuando su extensión supera las 20 palabras (incluyendo en esta cuenta las
correspondientes al título), ya que una longitud mayor hace por lo general que la narración deje de ser inmediata,
como según David Lagmanovich requiere el género.[1]

¿Es de alguna manera diferente el efecto que producen las construcciones minificcionales de más de 20
palabras y de menos de ese límite? [...] Básicamente, la diferencia a que nos referimos depende de la rapidez
de la narración, en el sentido en que usa este concepto Ítalo Calvino. Esa rapidez o velocidad produce una
sensación de inmediatez: anula la expectativa sobre “qué va a ocurrir después”, pues lo poco o mucho que se
presenta ocurre simultáneamente, en un relámpago, frente a los ojos del lector.

Como cualquier narración de ficción, un nanorrelato muestra unos hechos inventados. A menudo estos hechos toman
la forma de conflicto vivido por un personaje. Dado el escaso número de palabras con el que un nanorrelato debe ser
escrito, al lector sólo se le muestra por lo general un instante o parte de la historia (el desecadenante del conflicto, el
clímax o la situación final, por ejemplo), dejando a su imaginación o a su capacidad de deducción la tarea de
componer el cuadro en toda su magnitud.
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No todos los nanorrelatos llevan título, pero, cuando lo llevan, se suele aprovechar para narrar en él parte de la
ficción.

Ejemplos
• "El hombre invisible" (12 palabras), de Gabriel Jiménez Imán:[2]

El hombre invisible

Aquel hombre era invisible, pero nadie se percató de ello.
• Nanorrelato sin título (6 palabras) atribuido a Ernest Hemingway (apócrifo):

Vendo: zapatos de bebé, sin usar.

Referencias
[1] David Lagmanovich. « La extrema brevedad (http:/ / www. ucm. es/ info/ especulo/ numero32/ exbreve. html)».
[2] Jiménez Emán, Gabriel (1981). Los 1001 cuentos de 1 línea.

Enlaces externos
• Nanorrelatos (http:/ / www. tallerdeescritores. com/ nanorrelatos. php) Sección de nanorrelatos de Taller de

Escritores de Barcelona

Narrativa
La narrativa es un género literario que engloba la novela y todo tipo de relatos. Estos escritos, generalmente en
prosa, recogen una serie de hechos, explicados por un narrador, que suceden a uno o más personajes que son los que
realizan las acciones. El autor puede o no estar directamente involucrado en la obra. Si se trata de un cuento o de una
novela, la historia es imaginaria y, en el caso de una crónica, se trata de una historia real.[1]

Cuando se habla de narrativa es importante destacar que el término abarca otros campos además del literario, como
el audiovisual (cómics, juegos de mesa, videojuegos, televisión, cine).
El paradigma narrativo, según Walter Fisher, hace referencia a toda «comunicación con sentido» que refuerza la
experiencia y ve esta comunicación en forma de una historia.
La narrativa:
•• se compone de estructura de significado en una secuencia ordenada de sucesos;
•• circula por la cultura como válida y la cultura facilita su validación;
•• permite interpretar, estructurar y organizar la vida cotidiana.
Con respecto al análisis narrativo, resulta interesante la propuesta de J. García Jiménez (1993) de distintos modelos.

El modelo comunicacional
Dicho modelo se basa en considerar el fenómeno narrativo como un tipo particular del proceso comunicativo. Dentro
de este proceso, el narrador (que en la ficción es diferente del autor) es quien genera el acto comunicativo. El mismo
narrador es quien utiliza el discurso narrativo para articular el mensaje o la historia, que le servirá de intermediario
para comunicarse con otro destinatario (o narratario en la trama intertextual). La dinámica comunicacional que se
establece demanda una interpretación que impone una comunicación/significación en la que ambas personas
(narrador y narratario) comparten los códigos, ya sea el código lingüístico, narrativo, o el semántico-pragmático,
sobre los cuales se establece el relato o historia.
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El narrador es quien se encarga de relatar la historia, sobre un mundo ficticio y una sucesión de hechos, sitios y
personajes, en un lapso determinado de tiempo. Juega un papel intermediario entre el público y los hechos.[2]

Tipos de narradores
Se puede diferenciar entre los siguientes tipos de narradores:
•• Cuando el narrador habla en primera persona, entonces se conoce como narrador personaje y es partícipe en la

historia que narra.
•• El narrador testigo/objetivo relata los hechos en tercera persona con carácter de observador.
• El narrador omnisciente es el que habla, en tercera persona, conoce los sentimientos y pensamientos de los

personajes además de los hechos.[2]

Modelo semiológico
El modelo semiológico parte de la premisa metodológica de que «todo cuanto existe es dialéctica significativa y en
consecuencia, texto, puro texto». Su análisis se guía por una racionalidad subjetiva que profundiza en determinados
rasgos y no pretende un estudio acabado y completo. Este modelo es muy rico y exhaustivo en el estudio del aspecto
que focaliza, que debe ser homogéneo, razón por la cual es muy difícil de ser aplicado en los relatos audiovisuales.

El modelo actancial
Este modelo sigue la lógica de Propp y sostiene que existen formas universales de organizar la narración o
«suprarelatos» y así analizar las migraciones de motivos narrativos. Sin embargo, este modelo también se aparta de la
lógica proppiana por lo que se refiere que no considera el número de funciones narrativas sino que se aboca al
análisis de las estructuras profundas del relato. Es interesante la propuesta de Greimas, el cual propone un modelo de
análisis del relato basado en los actuantes: en tal sentido es un modelo semiótico comunicacional y enfatiza en las
funciones que representan los personajes dentro de un relato. Se habla de que el actuante puede ser un hombre, un
animal, una taza o cualquier figura, que se mezcla con la función que representa dentro de la narrativa destacando al
actuante.
Hasta aquí, estos modelos emergen del pensamiento analógico y deductivo. En cambio, existe otro modelo que tiene
una lógica diferente:

El modelo pragmático
Este modelo sigue una lógica inductiva y parte del análisis de los textos narrativos para inferir los indicadores
significativos y los criterios que posibiliten la construcción de hechos observables. Este modelo, si bien asume las
contribuciones de los modelos anteriores, propone estrategias mejores a las elaboradas por el modelo semiológico
para el análisis de los discursos narrativos:
•• No se limita a la «gramática de la historia» y considera como factores esenciales el contexto y la dimensión

pragmática del discurso.
En el caso de la narrativa abarcada desde el ámbito audiovisual, por ejemplo, se apela al contexto sociopolítico en el
cual emergen las tecnologías de la información y a la dimensión pragmática del discurso narrativo que se genera bajo
estos entornos.
El modelo pragmático de análisis representa un tipo particular de organización discursiva que sostiene que el acto
narrativo puede ser analizado de un modo intuitivo. Básicamente incluye la dimensión poética, ya que, si bien la
retórica utiliza las estrategias del discurso, permanentemente las transgreden ya que narrar implica libertad. Por lo
tanto se ubica más cerca del discurso que del plano de la historia.
Diferentes autores aportan observaciones relacionadas con estos modelos:
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• Jean-Paul Sartre dice que el fenómeno narrativo es el encuentro y a la vez la colisión de dos actos libres: la
creación y el consumo recreador, encuentro que es tanto para el autor como para el lector una experiencia lúdica.

• Julia Kristeva propone reconstruir la generación de los sistemas de significación más allá de la visión de que todo
posee una racionalidad explícita. Apoyándose en la Semiótica, Kristeva destaca al sujeto como generador, como
autor, que inconscientemente se expresa a través de los textos. La cultura no se limita a formalizaciones ni es
estrictamente una «satisfacción alucinatoria» del deseo: es a la vez singular y plural, goce estético y pulsión
expresiva. Kristeva analiza la narratividad, el universo semántico y el espacio pulsional. En cambio,

• Lévi Strauss se aboca a profundizar en el aspecto semántico de la narrativa.

Referencias
[1] « Género narrativo (http:/ / www. escolar. com/ avanzado/ lengua004. htm)».
[2] « Género narrativo (http:/ / www. profesorenlinea. cl/ castellano/ generonarrativo. htm)».

Novela
La novela es una obra literaria en prosa en la que se narra una acción fingida en todo o en parte y cuyo fin es causar
placer estético a los lectores. Con la descripción o pintura de sucesos o lances interesantes, así como de caracteres,
pasiones y costumbres. La vigesimotercera edición del Diccionario de la lengua española de la RAE la define de
manera más general como una "obra literaria narrativa de cierta extensión" y como un "género literario narrativo
que, con precedente en la Antigüedad grecolatina, se desarrolla a partir de la Edad Moderna".[1] La novela se
distingue por su carácter abierto y su capacidad para contener elementos diversos en un relato complejo. Este
carácter abierto ofrece al autor una gran libertad para integrar personajes, introducir historias cruzadas o
subordinadas unas a otras, presentar hechos en un orden distinto a aquel en el que se produjeron o incluir en el relato
textos de distinta naturaleza: cartas, documentos administrativos, leyendas, poemas, etc. Todo ello da a la novela
mayor complejidad que la que presentan los demás subgéneros narrativos.
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Portada de la 4.ª edición del Quijote (1605), probablemente la
primera novela moderna.

Características

Las bases de una novela son las siguientes:
•• Una narrativa extensa: las novelas tienen,

generalmente, entre 60,000 y 200,000 palabras, o de
300 a 1.300 páginas o más.

Aquí radica la diferencia con el cuento. Existe una zona
difusa entre cuento y novela que no es posible separar en
forma tajante. A veces se utiliza el término nouvelle o
novela corta para designar los textos que parecen
demasiado cortos para ser novela y demasiado largos para
ser cuento; pero esto no significa que haya un tercer
género (por el contrario, duplicaría el problema porque
entonces habría dos límites para definir en lugar de uno).

Hay otras diferencias entre novela y cuento: la novela
aparece como una trama más complicada o intensa, con
mayor número de personajes que además están más
sólidamente trazados, ambientes descritos
pormenorizadamente, etcétera.
• Es de ficción, lo que la hace diferente de otros géneros

en prosa como la historia o el ensayo.

• En [[prosa], lo que la separa de los relatos ficticios
extensos en forma rimada. No obstante, Eugenio
Oneguin, de Aleksandr Pushkin, se considera una
novela, aunque está en verso.

Tipología

La novela es el reino de la libertad de contenido y de forma. Es un género proteico que presenta a lo largo de la
historia múltiples formas y puntos de vista.

Para clasificar este género ha de tenerse en cuenta que existen diversos criterios, empleados por las distintas
tipologías propuestas:
•• Por el tono que mantiene la obra, se habla de:

• novela satírica.
• novela humorística.
• novela didáctica.

•• Por la forma:
• autobiográfica.
• epistolar.
• dialogada.
• ligera.

•• Según el público al que llegue o el modo de distribución, se habla de:
• novela trivial.
• Superventas o best seller.
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• Novela por entregas o novela folletinesca.
•• Atendiendo a su contenido, las novelas pueden ser:

• De aventuras.
• Bizantina.
• Caballeresca.
• Libros de caballerías.
• De ciencia ficción.
• Cortesana.
• Costumbrista o de costumbres: describe el ambiente en que se mueven y las formas de vida cotidiana de un

grupo social concreto: costumbres, personajes típicos. Dentro de este tipo de novela, según el estilo, se dio
lugar al realismo y al naturalismo. Es un género típico del siglo XIX, con autores como Balzac y Zola en
Francia; Dickens; Gogol y Turgueniev en Rusia; y en España: Fernán Caballero, F. Trigo, Pardo Bazán, Pereda
o Blasco Ibáñez.

• De espías y thrillers.
• Fantástica.
• Ficción criminal.
• Gótica.
• Histórica.
• Morisca.
• Negra.
• Pastoril.
• Picaresca.
• Policial.
• Romántica.
• Sentimental.
• Social: disminuye en lo posible la descripción de vidas individuales, sustituyéndolas por una colectividad, pues

no importa el ser humano en sí, sino como parte de un grupo o clase social. Su actitud es crítica, con afán de
denunciar situaciones, ambientes y modos de vida de un grupo. Fue cultivada en España en los años 1950:
novela social española.

• De terror.
• Westerns.

Hay que añadir a esta lista otras tipologías que toman como criterio el estilo de la obra y entonces se habla de:
• Realista.
• Existencial.
O, si se consideran sus argumentos, puede hablarse de
• Psicológica.
• Novela de tesis. Es la que da más importancia a las intenciones del autor, generalmente ideológicas, que a la

narración. Muy cultivada en el siglo XIX, especialmente por Fernán Caballero y el Padre Coloma.
• Novela testimonio.
Desde finales del periodo victoriano hasta la actualidad, algunas de estas variedades se han convertido en auténticos
subgéneros (ciencia ficción, novela rosa) muy populares, aunque a menudo ignorados por los críticos y los
académicos; en tiempos recientes, las mejores novelas de ciertos subgéneros han empezado a ser reconocidas como
literatura seria.
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Historia
La novela es el más tardío de todos los géneros literarios. Aunque tiene precedentes en la Edad Antigua, no logró
implantarse sino hasta la Edad Media.

Precedentes
Existe toda una tradición de largos relatos narrativos en verso, propios de tradiciones orales, como la sumeria
(Epopeya de Gilgamesh) y la hindú (Ramayana y Mahábharata)

Estos relatos épicos en verso se dieron igualmente en Grecia (Homero) y Roma (Virgilio). Es aquí donde se
encuentran las primeras ficciones en prosa, tanto en su modalidad satírica (con El Satiricón de Petronio, las
increíbles historias de Luciano de Samosata y la obra protopicaresca de Lucio Apuleyo El Asno de Oro). Dos
géneros aparecen en la época helenística que se retomarían en el Renacimiento y están en el origen de la novela
moderna: la novela bizantina (Heliodoro de Émesa) y la novela pastoril (Dafnis y Cloe, de Longo).

Edad Media

Los peregrinos entreteniéndose con cuentos; grabado
en madera de la edición de Caxton, 1486, de Los

cuentos de Canterbury de Chaucer.

La Novela de Genji (Genji Monogatari) es una obra clásica de la
literatura japonesa y está considerada como una de las novelas más
antiguas de la historia.

En Occidente, en los siglos XI y XII, surgieron los romances, que
eran largas narraciones de ficción en verso, que se llamaron así por
estar escritos en lengua romance. Se dedicaron especialmente a
temas histórico-legendarios, en torno a personajes como el Cid o el
ciclo artúrico.

En el Siglo XIII, el mallorquín Ramon Llull escribe las primeras
novelas modernas occidentales: Blanquerna y Félix o libro de las
maravillas, así como otros relatos breves en prosa como el Libro
de las bestias.

En los siglos XIV y XV surgieron los primeros romances en prosa:
largas narraciones sobre los mismos temas caballerescos, sólo que
evitando el verso rimado. Aquí se encuentra el origen de los libros de caballerías.

Junto a estos libros de caballerías, surgieron en el siglo XIV las colecciones de cuentos, que tienen en Boccaccio y
Chaucer sus más destacados representantes. Solían recurrir al artificio de la "historia dentro de la historia": no son así
los autores, sino sus personajes, los que relatan los cuentos. Así, en El Decamerón, un grupo de florentinos huye de
la peste y se entretienen unos a otros narrando historias de todo tipo; en los Cuentos de Canterbury, son unos
peregrinos que van a Canterbury a visitar la tumba de Tomás Becket y cada uno escoge cuentos que se relacionan
con su estado o su carácter. Así los nobles cuentan historias más "románticas", mientras que los de clase inferior
prefieren historias de la vida cotidiana. De esta forma, los verdaderos autores, Chaucer y Boccaccio, justificaban
estas historias de trampas y travesuras, de amores ilícitos e inteligentes intrigas en las que se reía de profesiones
respetables o de los habitantes de otra ciudad.

A finales del siglo XV surge en España la novela sentimental, como última derivación de las convencionales teorías
provenzales del amor cortés. La obra fundamental del género fue la Cárcel de amor (1492) de Diego de San Pedro.[2]

El cambio de un siglo a otro estuvo dominado por los libros de caballerías. En Valencia, este tipo de prosa novelesca 
se difundió al idioma catalán, con obras como Tirante el Blanco "Tirant lo Blanc" de Joanot Martorell (1460-1464) o 
la novela anónima Curial e Güelfa (mediados del Siglo XV). La obra más representativa del género fue el Amadís de 
Gaula (1508). Este género siguió cultivándose el siglo siguiente, con dos ciclos de novelas: los Amadises y los
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Palmerines.[2]

Edad Moderna

Siglo XVI

La difusión de la imprenta incrementó la comercialización de las novelas y los romances, aunque los libros impresos
eran caros. La alfabetización fue más rápida en cuanto a la lectura que en cuanto a la escritura.
Todo el siglo estuvo dominado por el subgénero de la novela pastoril, que situaba el asunto amoroso en un entorno
bucólico. Puede considerarse iniciada con La Arcadia (1502), de Jacopo Sannazaro y se expandió a otros idiomas,
como el portugués (Menina y moza, 1554, de Bernardim Ribeiro) o el inglés (La Arcadia, 1580, de Sidney).
No obstante, a mediados de siglo, se produjo un cambio de ideas hacia un mayor realismo, superando en este punto
las novelas pastoriles y caballerescas. Así se advierte en el Gargantúa y Pantagruel de François Rabelais y en la
Vida de Lazarillo de Tormes y de sus fortunas y adversidades (1554), origen esta última de la novela picaresca.

Siglo XVII

Retrato de Miguel de Cervantes Saavedra, por Juan de
Jáuregui.

La novela moderna, como técnica y género literario está en el siglo
XVII en la lengua española, siendo su mejor ejemplo Don Quijote
de la Mancha (1605) de Miguel de Cervantes. Se considera como
la primera novela moderna del mundo, ya que innova respecto a
los modelos clásicos de la literatura greco-romana como lo eran la
epopeya o la crónica. Incorpora ya una estructura episódica según
un propósito fijo premeditadamente unitario. Se inició como una
sátira del Amadis, que había hecho que Don Quijote perdiera la
cabeza. Los defensores del Amadís criticaron la sátira porque
apenas podía enseñar algo: Don Quijote ni ofrecía un héroe al que
emular ni satisfacía con bellos diálogos; todo lo que podía ofrecer
es hacer burla de los ideales nobles. Don Quijote fue la primera
obra auténticamente anti-romance de este periodo; gracias a su
forma que desmitifica la tradición caballeresca y cortés, representa
la primera obra literaria que se puede clasificar como novela.

Con posterioridad al Quijote, Cervantes publicó las Novelas
Ejemplares (1613). Por "novela" se entendía en el siglo XVII la
narración breve intermedia entre el cuento y la novela extensa, o
sea lo que hoy llamamos novela corta.[3] Las Novelas ejemplares

de Cervantes son originales, no siguen modelos italianos, y frente a la crítica al Quijote, que se decía que no
enseñaba nada, pretendían ofrecer un comportamiento moral, una alternativa a los modelos heroico y satírico. No
obstante, siguió suscitando críticas: Cervantes hablaba de adulterio, celos y crimen. Si estas historias proporcionaban
ejemplo de algo, era de acciones inmorales. Los defensores de la "novela" respondieron que sus historias
proporcionaban buenos y malos ejemplos. El lector podía aún sentir compasión y simpatía con las víctimas de los
crímenes y las intrigas, si se narraban ejemplos de maldad.

Surgió entonces como respuesta a estas novelas dudosas un romance más noble y elevado, con incursiones al mundo
bucólico, siendo La Astrea (1607-27) de Honoré d'Urfé, la más famosa. Se criticaron estos romances por su falta de
realismo, a lo que sus defensores replicaban que se trataba en realidad de "novelas en clave" (roman à clef), en los
que, de forma encubierta, se hacía referencia a personajes del mundo real. Esta es la línea que siguió Madeleine de
Scudéry, con tramas ambientadas en el mundo antiguo pero cuyo contenido estaba tomado de la vida real, siendo sus
personajes, en realidad, sus amigos de los círculos literarios de París.
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Veinte años más tarde, Madame de La Fayette dio el paso decisivo, siendo su obra más conocida La princesa de
Clèves (1678), en la que tomaba la técnica de la novela española, pero la adaptaba al gusto francés: en lugar de
orgullosos españoles que se batían en duelo para vengar su reputación, reflejaba detalladamente los motivos de sus
personajes y el comportamiento humano. Era una "novela" sobre una virtuosa dama, que tuvo la oportunidad de
arriesgarse en un amor ilícito y no sólo resistió a la tentación, sino que acrecentó su infelicidad confesando sus
sentimientos a su marido. La melancolía que su historia creaba era enteramente nueva y sensacional.
A finales del siglo XVII se escribieron y divulgaron, sobre todo por Francia, Alemania y Gran Bretaña, novelitas
francesas que cultivaban el escándalo. Los autores sostenían que las historias eran verdaderas y no se narraban para
escandalizar, sino para proporcionar lecciones morales. Para probarlo, ponían nombres ficticios a sus personajes y
contaban las historias como si fueran novelas. También surgieron colecciones de cartas, que incluían estas
historietas, y que llevaron al desarrollo de la novela epistolar.
Es entonces cuando aparecen las primeras "novelas" originales en inglés, gracias a Aphra Behn y William Congreve.

Siglo XVIII

Portada de la versión inglesa del Telémaco de
Fénelon (Londres: E. Curll, 1715). No califica su
obra como "novela", como habían hecho Aphra

Behn y William Congreve.

Portada de Robinson Crusoe de Defoe (Londres:
W. Taylor, 1719), tampoco califica su obra de

"novela".

El cultivo de la novela escandalosa dio lugar a diversas críticas. Se
quiso superar este género mediante el regreso al "romance", según lo
entendieron autores como François Fénelon, famoso por su obra
Telémaco (1699/1700). Nació así un género de pretendido "romance
nuevo". Los editores ingleses de Fénelon, sin embargo, evitaron el
término "romance", prefiriendo publicarlo como "nueva épica en
prosa" (de ahí los prefacios).

Las novelas y los romances de comienzos del siglo XVIII no eran
considerados parte de la "literatura", sino otro elemento más con el que
comerciar. El centro de este mercado estaba dominado por ficciones
que sostenían que eran ficciones y que se leían como tales.
Comprendían una gran producción de romances y, al final, una
producción opuesta de romances satíricos. En el centro, la novela había
crecido, con historias que no eran heroicas ni predominantemente
satíricas, sino realistas, cortas y estimulantes con sus ejemplos de
conductas humanas.

Sin embargo, se daban también dos extremos. Por un lado, libros que
pretendían ser romances, pero que realmente eran todo menos ficticios.
Delarivier Manley escribió el más famoso de ellos, su New Atalantis,
llena de historias que la autora sostenía que había inventado. Los
censores se veían impotentes: Manley vendía historias que
desacreditaban a los whigs en el poder, pero que supuestamente
ocurrían en una isla de fantasía llamada Atalantis, lo que les impedía
demandar a la autora por difamación, salvo que acreditasen que eso era
lo que ocurría en Inglaterra. En el mismo mercado aparecieron
historias privadas, creando un género diferente de amor personal y
batallas públicas sobre reputaciones perdidas.

En sentido opuesto, otras novelas sostenían que eran estrictamente de
no ficción, pero que se leían como novelas. Así ocurre con Robinson
Crusoe de Daniel Defoe, en cuyo prefacio se manifiesta:
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Si alguna vez la historia de un hombre particular en el mundo merecía que se hiciese pública, y que se
aceptase al ser publicada, el editor de este relato cree que será esta.
     (...) El editor cree que es una justa historia de hechos; no hay ninguna apariencia de ficción en
ella...[4]

Esta obra ya advertía en su cubierta que no se trataba de una novela ni de un romance, sino de una historia. Sin
embargo, el diseño de página recordaba demasiado al "romance nuevo" con el que Fénelon se había hecho famoso. Y
ciertamente, tal como se entendía el término en aquella época, esta obra es cualquier cosa menos una novela. No era
una historia corta, ni se centraba en la intriga, ni se contaba en beneficio de un final bien cortado. Tampoco es
Crusoe el antihéroe de un romance satírico, a pesar de hablar en primera persona del singular y haber tropezado con
toda clase de miserias. Crusoe no invita realmente a la risa (aunque los lectores con gusto sabrán, por supuesto,
entender como humor sus proclamas acerca de ser un hombre real). No es el autor real sino el fingido el que es serio,
la vida le ha arrastrado a las más románticas aventuras: ha caído en las garras de los piratas y sobrevivido durante
años en una isla desierta. Es más, lo ha hecho con un heroísmo ejemplar, siendo como era un mero marinero de
York. No se puede culpar a los lectores que la leyeron como un romance, tan lleno está el texto de pura imaginación.
Defoe y su editor sabían que todo lo que se decía resultaba totalmente increíble, y sin embargo afirmaban que era
cierto (o, que si no lo era, seguía mereciendo la pena leerlo como una buena alegoría).
La publicación de Robinson Crusoe, sin embargo, no condujo directamente a la reforma del mercado de mediados
del dieciocho. Se publicó como historia dudosa, por lo que entraban en el juego escandaloso del mercado del XVIII.

Clásicos de la novela desde el siglo XVI en adelante:
portada de Colección selecta de novelas (1720-22).

La reforma en el mercado de libros inglés de principios del
dieciocho vino de la mano de la producción de clásicos. En los
años 1720 se reeditaron en Londres gran cantidad de títulos de
novela clásica europea, desde Maquiavelo a Madame de La
Fayette. Las "novelas" de Aphra Behn habían aparecido en
conjunto en colecciones, y la autora del siglo XVII se había
convertido en un clásico. Fénelon ya lo era desde hacía años, al
igual que Heliodoro. Aparecieron las obras de Petronio y Longo.

La interpretación y el análisis de los clásicos ponía a los lectores
de ficción en una posición más ventajosa. Había una gran
diferencia entre leer un romance, perdiéndose en un mundo
imaginario, o leerlo con un prefacio que informaba sobre los
griegos, romanos o árabes que habían producido títulos como Las
etiópicas o Las mil y una noches (que se publicó por primera vez
en Europa entre 1704 a 1715, en francés, traducción en la que se basaron la edición inglesa y alemana).

Poco después aparecieron Los viajes de Gulliver (1726), sátira de Jonathan Swift, cruel y despiadada frente al
optimismo que emana de Robinson Crusoe y su confianza en la capacidad del hombre para sobreponerse.
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Samuel Richardson, autor de Pamela (1741), novela
publicada con intenciones claras: "Ahora publicada por
primera vez para cultivar los principios de la virtud y la
religión en las mentes de los jóvenes de ambos sexos,

una narración que tiene el fundamento en la verdad y la
naturaleza; y al mismo tiempo entretiene

agradablemente..."

Cambió el diseño de las portadas: las nuevas novelas no
pretendieron vender ficciones al tiempo que amenazaban con
revelar secretos reales. Ni aparecían como falsas "historias
verdaderas". El nuevo título ya indicaría que la obra era de ficción,
e indicaba cómo debía tratarlas el público. Pamela, de Samuel
Richardson (1740) fue uno de los títulos que introdujo un nuevo
formato de título, con su fórmula [...], o [...] ofreciendo un
ejemplo: "Pamela, o la virtud recompensada - Ahora publicada por
vez primera para cultivar los principios de la virtud y la relgión en
las mentes de los jóvenes de ambos sexos, una narrativa que tiene
el fundamento en la verdad y la naturaleza; y al mismo tiempo
entretiene agradablemente". Así dice el título, y deja claro que es
una obra creada por un artista que pretende lograr un efecto
determinado, pero para ser discutido por el público crítico.
Décadas más tarde, las novelas ya no necesitaron ser más que
novelas: ficción. Richardson fue el primer novelista queunió a la
forma sentimental una intención moralizadora, a través de
personajes bastante ingenuos. Semejante candor se ve en El
vicario de Wakefield, de Oliver Goldsmith (1766).

Mayor realismo tiene la obra de Henry Fielding, que es influido
tanto por Don Quijote como por la picaresca española. Su obra
más conocida es Tom Jones (1749).

En la segunda mitad de siglo se afianzó la crítica literaria, un
discurso crítico y externo sobre la poesía y la ficción. Se abrió con ella la interacción entre participantes separados:
los novelistas escribirían para ser criticados y el público observaría la interacción entre la crítica y los autores. La
nueva crítica de finales del siglo XVIII implicaba un cambio, al establecer un mercado de obras merecedoras de ser
discutidas, mientras que el resto del mercado continuaría existiendo, pero perdería la mayor parte de su atractivo
público. Como resultado, el mercado se dividió en un campo inferior de ficción popular y una producción literaria
crítica. Sólo las obras privilegiadas podían discutirse como obras creadas por un artista que quería que el público
discutiera esto y no otra historia.

Desapareció del mercado el escándalo producido por DuNoyer o Delarivier Manley. No atraía a la crítica seria y se
perdía si permanecía sin discutir. Necesitó al final su propio tipo de periodismo escandaloso, que se desarrolló hasta
convertirse en la prensa amarilla. El mercado inferior de la ficción en prosa siguió enfocando la inmediata
satisfacción de un público que disfrutaba su permanencia en el mundo ficticio. El mercado más sofisticado se hizo
complejo, con obras que jugaban nuevos juegos.
En este mercado alto, podía verse dos tradiciones que se desarrollaban: obras que jugaban con el arte de la ficción —
Laurence Sterne y su Tristram Shandy entre ellas — el otro más cercano a las discusiones que prevalían y modos de
su audiencia. El gran conflicto del siglo XIX, de si el artista debe escribir para satisfacer al público o para producir el
arte por el arte, aún no había llegado.
La ilustración francesa utilizó la novela como instrumento de expresión de ideas filosóficas. Así, Voltaire, escribió el
cuento satírico Cándido o El optimismo (1759), contra el optimismo de ciertos pensadores. Poco después, sería
Rousseau el que reflejaría su entusiasmo por la naturaleza y la libertad en la novela sentimental Julia o la nueva
Eloísa (1761) y en la larga novela pedagógica Emilio (1762).
La novela sentimental se manifiesta en Alemania con Las cuitas del joven Werther, de Johann Wolfgang von Goethe 
(1774), se situó a la encabezada del nuevo movimiento, y forjó tal sentimiento de compasión y comprensión que
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muchos estaban preparados a seguir a Werther en su suicidio. En esta época también se hizo popular se hizo popular
Bernardin de Saint-Pierre, con su novela Pablo y Virginia (1787), que narra el amor desgraciado entre dos
adolescentes en una isla tropical.

Edad Contemporánea

Siglo XIX

A finales del siglo XVIII aparecen unas novelas cargadas de un sentimentalismo melancólico que abren el período
romántico que se desarrolla plenamente en el siglo XIX con la aparición de la novela histórica, psicológica, poética y
social. El género alcanza su perfección técnica con el realismo y el naturalismo. Es en esta época en la que la novela
alcanza su madurez como género. Su forma y su estética ya no cambiaron más hasta el siglo XX: su división en
capítulos, la utilización del pasado narrativo y de un narrador omnisciente.
Uno de los primeros exponentes de la novela en este siglo es la novela gótica. Desde comienzos del siglo XVII la
novela había sido un género realista contrario al romance y su desmesurada fantasía. Se había tornado después hacia
el escándalo y por esto había sufrido su primera reforma en el siglo XVIII. Con el tiempo, la ficción se convirtió en
el campo más honorable de la literatura. Este desarrollo culminó en una ola de novelas de fantasía en el tránsito hacia
el siglo XIX, en las que se acentuó la sensibilidad y se convirtió a las mujeres en sus protagonistas. Es el nacimiento
de la novela gótica. El clásico de la novela gótica es Los misterios de Udolfo (1794), en la que, como en otras
novelas del género, la noción de lo sublime (teoría estética del siglo XVIII) es crucial. Los elementos sobrenaturales
también son básicos en estas y la susceptibilidad que sus heroínas mostraban hacia ellos acabó convirtiéndose en una
exagerada hipersensibilidad que fue parodiada por Jane Austen con La abadía de Northanger (1803). La novela de
Jane Austen introdujo un estilo diferente de escritura, la "comedia de costumbres". Sus novelas a menudo son no
solo cómicas, sino también mordazmente críticas de la cultura restrictiva y rural de principios del siglo XIX. Su
novela más conocida es Orgullo y prejuicio (1811).

El gato Murr, de E.T.A. Hoffmann,
edición de 1855.

También es en este siglo cuando se desarrolla el Romanticismo, que,
contrariamente a lo que se pudiera pensar, no cultivó tanto el género
novelístico. Byron, Schiller, Lamartine o Leopardi prefirieron el drama o la
poesía, pero aun así fueron los primeros en darle un lugar a la novela dentro
de sus teorías estéticas.

En Francia, sin embargo, los autores prerrománticos y románticos se
consagraron más ampliamente a la novela. Se puede citar a Madame de Staël,
Chateaubriand, Vigny (Stello, Servidumbre y grandeza militar, Cinq-mars),
Mérimée (Crónica del reinado de Carlos IX , Carmen, Doble error), Musset
(Confesión de un hijo del siglo), George Sand (Lélia, Indiana) e incluso el
Victor Hugo de (Nuestra Señora de París).

En Inglaterra, la novela romántica encuentra su máxima expresión con las
hermanas Brontë (Emily Brontë, Charlotte Brontë y Anne Brontë) y Walter
Scott, cultivador de una novela histórica de carácter tradicional y
conservador, ambientada en Escocia (Waverley, Rob Roy) o la Edad Media
(Ivanhoe o Quintin Durward). En Estados Unidos, cultivó este tipo de novela

Fenimore Cooper, siendo su obra más conocida El último mohicano. En Rusia, puede citarse la novela en verso de
Pushkin, Eugenio Oneguin y en Italia, Los Novios de Alessandro Manzoni (1840-1842).

Las obras de Jean Paul y E.T.A. Hoffmann están dominadas por la imaginación, pero conservaron la estética
heteróclita del siglo XVIII, de Laurence Sterne y de la novela gótica.
Por otro lado está la novela realista, que se caracteriza por la verosimilitud de las intrigas, que a menudo están 
inspiradas por hechos reales, y también por la riqueza de las descripciones y de la psicología de los personajes. La
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voluntad de construir un mundo novelístico a la vez coherente y completo vio su culminación con La Comedia
humana de Honoré de Balzac, así como con las obras de Flaubert y Maupassant y acabó evolucionando hacia el
naturalismo de Zola y hacia la novela psicológica.
En Inglaterra encontramos autores como Charles Dickens, William Makepeace Thackeray, George Eliot y Anthony
Trollope, en Portugal, Eça de Queiroz y en Francia a Octave Mirbeau, los cuales tratan de presentar una "imagen
global" de toda la sociedad. En Alemania y en Austria, se impone el estilo Biedermeier, una novela realista con
rasgos moralistas (Adalbert Stifter).
Este es el gran siglo de la literatura rusa, que dio numerosas obras maestras al género novelístico, especialmente en
el estilo realista: Ana Karenina de Leon Tolstoy (1873-1877), Padres e hijos de Ivan Turgueniev (1862), Oblómov
de Iván Goncharov (1858), y también la obra novelística de Dostoievski puede por ciertos aspectos ser relacionada
con este movimiento.
Es en el siglo XIX cuando el mercado de la novela se separa en "alta" y "baja" producción. La nueva producción
superior puede verse en términos de tradiciones nacionales, a medida que el género novelístico reemplazaba a la
poesía como medio de expresión privilegiado de la conciencia nacional, es decir, se buscaba la creación de un corpus
de literaturas nacionales. Pueden citarse como ejemplo La letra escarlata de Nathaniel Hawthorne (Estados Unidos,
1850), Eugenio Oneguin de Aleksandr Pushkin (Rusia, 1823-1831), Soy un gato de Natsume Sôseki (Japón, 1905),
Memorias póstumas de Blas Cubas de Machado de Assis (Brasil, 1881) o La muerte de Alexandros Papadiamantis
(Grecia, 1903).
La producción inferior se organizaba más bien en géneros por un esquema que se deriva del espectro de géneros de
los siglos XVII y XVIII, aunque vio el nacimiento de dos nuevos géneros novelísticos populares: la novela policiaca
con Wilkie Collins y Edgar Allan Poe y la novela de ciencia-ficción con Julio Verne y H. G. Wells.
Con la separación en la producción la novela probó que era un medio para una comunicación tanto íntima (las
novelas pueden leerse privadamente mientras que las obras de teatro son siempre un acontecimiento público) como
públicamente (las novelas se publican y así se convierten en algo que afecta al público, si no a la nación, y sus
intereses vitales), un medio de un punto de vista personal que puede abarcar el mundo. Nuevas formas de interacción
entre los autores y el público reflejaban estos desarrollos: los autores hacían lecturas públicas, recibían premios
prestigiosos, ofrecían entrevistas en los medios de comunicación y actuaban como la conciencia de su nación. Este
concepto del novelista como una figura pública apareció a lo largo del siglo XIX.

Siglo XX

El inicio del siglo XX trajo consigo cambios que afectarían a la vida diaria de las personas y también de la novela. El
nacimiento del psicoanálisis, la lógica de Wittgenstein y Russell, del relativismo y los avances de la lingüística
provocan que la técnica narrativa intente también adecuarse a una nueva era. Las vanguardias en las artes plásticas y
la conmoción de las dos guerras mundiales, también tienen un gran peso en la forma de la novela del siglo XX. Por
otro lado, la producción de novelas y de los autores que se dedican a ellas vio en este siglo un crecimiento tal, y se ha
manifestado en tan variadas vertientes que cualquier intento de clasificación será sesgado.
Una de la primeras características que pueden apreciarse en la novela moderna es la influencia del psicoanálisis.
Hacia finales del siglo XIX, numerosas novelas buscaban desarrollar un análisis psicológico de sus personajes.
Algunos ejemplos son las novelas tardías de Maupassant, Romain Rolland, Paul Bourget, Colette o D.H. Lawrence.
La intriga, las descripciones de lugares y, en menor medida, el estudio social, pasaron a un segundo plano. Henry
James introdujo un aspecto suplementario que se tornaría central en el estudio de la historia de la novela: el estilo se
convierte en el mejor medio para reflejar el universo psicológico de los personajes. El deseo de aproximarse más a la
vida interior de éstos hace que se desarrolle la técnica del monólogo interior, como ejemplifican El teniente Güstel,
de Arthur Schnitzler (1901), Las olas de Virginia Woolf (1931), y el Ulises de James Joyce (1922).
Por otro lado, en el siglo XX también se manifiesta una vuelta al realismo con la novela vienesa, con la que se 
buscaba recuperar el proyecto realista de Balzac de construir una novela polifónica que reflejara todos los aspectos
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de una época. Así, encontramos obras como El hombre sin cualidades de Robert Musil (publicado póstumamente en
1943) y Los Sonámbulos de Hermann Broch (1928-1931). Estas dos novelas integran largos pasajes de reflexiones y
comentarios filosóficos que esclarecen la dimensión alegórica de la obra. En la tercera parte de Los sonámbulos,
Broch alarga el horizonte de la novela mediante la yuxtaposición de diferentes estilos: narrativa, reflexión,
autobiografía, etcétera.
Podemos encontrar también esta ambición realista en otras novelas vienesas de la época, como las obras de: (Arthur
Schnitzler, Heimito von Doderer, Joseph Roth) y con más frecuencia en otros autores en lengua alemana como
Thomas Mann, que analiza los grandes problemas de nuestro tiempo, fundamentalmente la guerra y la crisis
espiritual en Europa con obras como La montaña mágica, y también Alfred Döblin o Elias Canetti, o el francés
Roger Martin du Gard en Les Thibault (1922-1929) y el americano John Dos Passos, en su trilogía U.S.A.
(1930-1936).

En busca del tiempo perdido, con correcciones del autor.

La búsqueda y la experimentación son otros
dos factores de la novela en este siglo. Ya a
comienzos, y quizá antes, nace la novela
experimental. En este momento la novela
era un género conocido y respetado, al
menos en sus expresiones más elevadas (los
"clásicos") y con el nuevo siglo muestra un
giro hacia la relatividad y la individualidad:
la trama a menudo desaparece, no existe
necesariamente una relación entre la
representación espacial con el ambiente, la
andadura cronológica se sustituye por una
disolución del curso del tiempo y nace una
nueva relación entre el tiempo y la trama.

Con En busca del tiempo perdido de Marcel Proust y el Ulises de James Joyce, la concepción de la novela como un
universo encuentra su fin. En cierta manera es también una continuación de la novela de análisis psicológico. Estas
dos novelas tienen igualmente la particularidad de proponer una visión original del tiempo: el tiempo cíclico de la
memoria en Proust, el tiempo de un solo día dilatado infinitamente de Joyce. En este sentido, estas novelas marcan
una ruptura con la concepción tradicional del tiempo en la novela, que estaba inspirado en la historia. En este sentido
también podemos aproximar la obra de Joyce con la de la autora inglesa Virginia Woolf y el americano William
Faulkner.

La entrada del modernismo y el humanismo en la filosofía occidental, así como la conmoción causada por dos
guerras mundiales consecutivas provocaron un cambio radical en la novela. Las historias se tornaron más personales,
más irreales o más formales. El escritor se encuentra con un dilema fundamental, escribir, por un lado, de manera
objetiva, y por el otro transmitir una experiencia personal y subjetiva. Es por esto que la novela de principios del
siglo XX se ve dominada por la angustia y la duda. La novela existencialista de la que se considera a Søren
Kierkegaard como su precursor inmediato con novelas como Diario de un seductor es un claro ejemplo de esto.
Otro de los aspectos novedosos de la literatura de comienzos de siglo es la novela corta caracterizada por una
imaginación sombría y grotesca, como es el caso de las novelas de Franz Kafka, también de corte existencialista,
como El proceso o La metamorfosis.
Especialmente en los años 30 podemos encontrar diversas novelas de corte existencialista. Estas novelas son 
narradas en primera persona, como si fuera un diario, y los temas que más aparecen son la angustia, la soledad , la 
búsqueda de un sentido para la existencia y la dificultad comunicativa. Estos autores son generalmente herederos del 
estilo de Dostoievski, y su obra más representativa es La náusea de Jean-Paul Sartre. Otros autores existencialistas 
notables son Albert Camus, cuyo estilo minimalista le sitúa en un contraste directo con Sartre, Knut Hamsun,
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Louis-Ferdinand Céline, Dino Buzzati, Cesare Pavese y la novela absurdista de Boris Vian. La novela japonesa de
después de la guerra también comparte similitudes con el existencialismo, como puede apreciarse en autores como
Yukio Mishima, Yasunari Kawabata, Kōbō Abe o Kenzaburō Ōe.
La dimensión trágica de la historia del siglo XX se encuentra largamente reflejada en la literatura de la época. Las
narraciones o testimonios de aquellos que combatieron en ambas guerras mundiales, los exiliados y los que
escaparon de un campo de concentración trataron de abordar esa experiencia trágica y de grabarla para siempre en la
memoria de la humanidad. Todo esto tuvo consecuencias en la forma de la novela, pues vemos aparecer gran
cantidad de relatos que no son ficción que emplean la técnica y el formato de la novela, como pueden ser Si esto es
un hombre (Primo Levi, 1947), La noche (Elie Wiesel, 1958) La especie humana (Robert Antelme, 1947) o Ser sin
destino (Imre Kertész, 1975). Este tipo de novela influenciaría después otras novelas autobiográficas de autores
como Georges Perec o Marguerite Duras.
También en el siglo XX, aparece la distopía o antiutopía. En estas novelas la dimensión política es esencial, y
describen un mundo dejado a la arbitrariedad de una dictadura. Entre las obras más notables se encuentran El
proceso de Franz Kafka, 1984 de George Orwell, Un mundo feliz de Aldous Huxley, y Nosotros de Yevgeni
Zamiatin.

Boom latinoamericano

También después de la Segunda Guerra Mundial se desarrolla el llamado boom latinoamericano con exponentes
notables y talentosos, situación que se presenta en los años 60 y alcanza su apogeo en la década de los 70 y
principios de los 80. Entre estos se puede citar a Julio Cortázar y su obra Rayuela (1963); Gabriel García Márquez,
colombiano, cuyo libro más conocido es Cien años de soledad (1967) y de quien el género más destacado es el
llamado realismo mágico; Octavio Paz, el mexicano de quien cabe destacar el ensayo El laberinto de la soledad,
aunque tiene muchas otras obras; Mario Vargas Llosa, peruano, autor de La ciudad y los perros, Los jefes, Los
cachorros, La tía Julia y el escribidor, Quién mató a Palomino Molero, etcétera.

La nueva novela sudamericana

La generación de los hijos y nietos del boom latinoamericano ha sido crítica de la estética de esa movida literaria que
terminó en la trompada deicida de Vargas Llosa contra el creador de Macondo. La invención del boom generó una
imagen falsa de Sudamérica, adecuada a la Europa antiamericana de los sesenta: los latinoamericanos (falso:
sudamericanos) son los buenos salvajes con las venas abiertas por los norteamericanos. Es una Sudamérica de color
local, donde la fórmula son personajes con grandes sombreros, cacatúas por todos lados, culebrones familiares,
dictaduras, la gente todo el día bailando salsa; una visión simple y falsa de los americanos del sur. Hubo otro boom,
el de pensadores sudamericanos silenciados, ninguneados por la intelligentsia europea: Roberto Bolaño, Juan José
Saer, César Aira. Incluimos también a otro sudamericano de alma, aunque nacido en la periferia de España, en
Barcelona, Enrique Vila-Matas. Agregamos uno más reciente, Raúl Silanes, cofundador del movimiento literario y
filosófico Sudamérica replegante. Todos estos autores agradecen otro pasado, no el seudobarroquismo mágico, sino
el que ellos llaman del refilón, como Antonio Di Benedetto, el Julio Cortázar cuentista o el injustamente ponderado
como el Robin de la literatura borgiana, Adolfo Bioy Casares. Todos estos autores ajustan sus verdaderas
renovaciones formales a los nuevos contenidos que drenan o trasvasan de la realidad.
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Relato
El relato es una forma de narración cuya extensión en número de páginas es menor a la de una novela. Aunque el
número de páginas no es lo único que se debe tener en cuenta a la hora de determinar un género. Grandes autores
como Edgar Allan Poe, Anton Chejov, Jorge Luis Borges, Henry James, Guy de Maupassant, Rudyard Kipling,
Horacio Quiroga, Julio Cortázar, Ernest Hemingway Jack London, Franz Kafka, Howard Phillips Lovecraft, Rodolfo
Walsh, Truman Capote y Raymond Carver, han demostrado con la calidad indiscutible de sus relatos, las grandes
posibilidades de este género.
El relato es una estructura discursiva, caracterizada por la heterogeneidad narrativa, y en el cuerpo de un mismo
relato pueden aparecer diferentes tipos de discurso.
En general un relato es resultado de la inspiración inmediata (en este sentido comparte su génesis con la poesía), a
diferencia del cuento en donde todos los indicios deben llevar indefectiblemente al nudo y luego al desenlace y por
ende requiere un trabajo previo del autor.
De todas maneras, el término relato es en general poco preciso y la mayoría de los analistas y escritores no hacen
ninguna diferencia entre ambos términos (cuento y relato)
Algunos autores utilizan el término relato para describir aquellos textos breves en donde no hay una línea argumental
precisa o no lleva necesariamente a un punto de tensión como en el cuento. Otros autores lo refieren cuando hablan
de textos breves (es decir menores a una novela) pero que incluyen capítulos. También lo utilizan algunos como un
género intermedio entre el cuento y la novela. En este sentido podría intercambiarse con el término de nouvelle,
aunque se prefiere utilizar este último para textos de una longitud intermedia pero con diversas líneas argumentales,
personajes, etc.
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