
 

 

 

 
 
 

CONSEJOS DE JULIO CORTÁZAR PARA ESCRIBIR UN CUENTO 
 

 
El cuento siempre tiene una unidad de impresión de una historia 

El cuento es “…una síntesis viviente a la vez que una vida sintetizada, algo así como un temblor de 
agua dentro de un cristal, una fugacidad en una permanencia”… “Mientras en el cine, como en la 
novela, la captación de esa realidad más amplia y multiforme se logra mediante el desarrollo de 
elementos parciales, acumulativos, que no excluyen, por supuesto, una síntesis que dé el “clímax” de la 
obra, en una fotografía o en un cuento de gran calidad se procede inversamente, es decir que el 
fotógrafo o el cuentista se ven precisados a escoger y limitar una imagen o un acaecimiento que sean 
significativos”. 

 A diferencia de las novelas el cuento debe ser contundente 

“Es cierto, en la medida en que la novela acumula progresivamente sus efectos en el lector, mientras 
que un buen cuento es incisivo, mordiente, sin cuartel desde las primeras frases. No se entienda esto 
demasiado literalmente, porque el buen cuentista es un boxeador muy astuto, y muchos de sus golpes 
iniciales pueden parecer poco eficaces cuando, en realidad, están minando ya las resistencias más 
sólidas del adversario. Tomen ustedes cualquier gran cuento que prefieran, y analicen su primera 
página. Me sorprendería que encontraran elementos gratuitos, meramente decorativos”. 

El cuento es un mundo propio 

Señala Horacio Quiroga en su decálogo: “Cuenta como si el relato no tuviera interés más que para el 
pequeño ambiente de tus personajes, de los que pudiste haber sido uno. No de otro modo se obtiene 
la vida en el cuento”. 

El cuento debe tener vida 

“…cuando escribo un cuento busco instintivamente que sea de alguna manera ajeno a mí en tanto 
demiurgo, que eche a vivir con una vida independiente, y que el lector tenga o pueda tener la 
sensación de que en cierto modo está leyendo algo que ha nacido por sí mismo, en sí mismo y hasta 
de sí mismo, en todo caso con la mediación pero jamás la presencia manifiesta del demiurgo”. 

 

ADAPTACIÓN, Texto Original de Alejando Torres  


