
El cuento en el siglo XIX 
 
El cuento es un género literario que sobresalió en la segunda mitad del siglo 
XIX, sobre todo, en los periódicos y revistas. La prensa fue un elemento 
decisivo a favor del cuento  aunque estos y otros pasarían a libros después. Todo 
periódico que se precie tiene su colaboración de cuentistas, se decía a finales del 
siglo XIX y principios del XX, que es cuando se percibe la rotundidad de su 
triunfo.  
La invasión del periodismo literario acogió no sólo a las novelas, sino también a 
los cuentos. Este hecho se llevó a cabo en toda Europa. El cuento en el siglo 
XIX es patrimonio de todas las literaturas. No puede adjudicarse a ningún país la 
creación de este género. 
Resulta claro, por tanto, que el periodismo favoreció el éxito del cuento entre los 
lectores y aún entre los mismos cuentistas. Recordemos a Azorín en la 
expresión: “El hábito facilita la gestación”. También el periodista Arturo 
Vinardel Roig destacó en una Antología de cuentistas españoles la gran labor de 
la prensa a favor del cuento. Destaco: “El elemento predominante, el vehículo 
que ha servido aquí y en todas partes, lo mismo en los pueblos latinos de Europa 
que en las naciones hispanoamericanas, para hacer esta evolución a favor del 
cuento, es el periódico. En Francia no se concibe ya el periódico sin el folletín o 
el cuento. Todo periódico bien nacido tiene su colaboración de cuentistas”. 
Pero, sí debemos destacar que al Romanticismo se debe el retorno a las formas 
narrativas que podíamos llamar tradicionales como el cuento, conseja, leyenda. 
Al movimiento naturalista, la dignificación literaria del relato breve. 
Ed. A. Poe es considerado como el auriga del cuento en el Romanticismo. Junto 
él habría que nombrar a Henry James (1843-1916), J. London, M. Twain (1835-
1910), con grandes relatos breves que apasionan a los lectores, como la novela-
cuento Las aventuras de Tom Sawyer (1876), Príncipe y mendigo (1889). De W. 
Irving (1873-1859) con sus Cuentos de la Alhambra como referente-historias 
que escuchó durante su estancia en Granada-, o La leyenda de Sleepy Hollow, 
Rip van Winkle-el acoso despiadado de una mujer y de la sociedad contra un 
hombre que se retira al monte-. Tuvieron éxitos una colección de cuentos en 
Libro de bocetos.  
En Italia, G. Verga (1840-1922) con Cuentos rústicos, D´Annunzio, Ed. de 
Amicis (De los Apeninos a los Andes). 
En Alemania los Hermanos Grimm (J. 1785-1863, Wilhelm, 1781-1859) 
aportaron narraciones populares de transmisión oral (Blancanieves,  Caperucita 
roja, La bella durmiente, Pulgarcito, El amadísimo Rolando, etc.). En 1812 se 
publicó la primera recopilación de los cuentos que los autores habían recogido 
del folclore popular. T. Hoffmann (1778-1822) maestro en el arte de mezclar la 
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fantasía y lo cotidiano, en llegar a la irrealidad como misterio. Por ejemplo El 
puchero de oro. 
En Dinamarca, C. Andersen (La sirenita, El patito feo). En Inglaterra, Lewis 
Carroll ( Alicia en el país de las maravillas), R. Kipling (Kim), Óscar Wilde (El 
príncipe feliz). En Rusia: I. Turqueniev, Tolstoi (La muerte de Iván Ilitch), A. 
Chéjov (El beso). En  Portugal José Francisco  Coelho (1861-1908). Sus cuentos 
están impregnados por la “saudade” con esa veta de realismo nacional que 
podemos leer en Mis amores (1891). 
En España: Clarín escribió un artículo en 1892 sobre “La prensa y los cuentos” 
en el que viene a decir que la novela larga fue sustituida por los cuentos, así los 
lectores perderían menos tiempo y mejorarían el gusto estético. Citemos de este 
autor su cuento famosísimo Adiós cordera, adiós. Galdós (Una industria que 
vive de la muerte, Celín). Pardo Bazán escribió más de 200 (Al buen callar…, 
La aventura). Mucho antes, en la literatura medieval, fueron famosos los 
cuentos de Chaucer en Inglaterra, y los de Don Juan Manuel en España. 
_______________________________ 
El autor de la obra El Collar es GUY MAUPASSANT (1850-1893), uno de los 
escritores más significativos de la segunda mitad del siglo XIX. Quizá sea 
exagerado cuando parte de la crítica lo ha definido como “maestro en el arte del 
cuento y el relato corto”; pero, ya la expresión en sí encierra una idea clara: la de 
ser uno de los escritores consagrados en este género literario, por su estilo 
ameno, dialogal, cercano, perfectivo. 
No está solo en este género. Citemos a Poe, Chéjov, Galdós, Pardo Bazán. El 
cuento no es de los más famosos si lo comparamos con Bola de Sebo-que le 
abrió las puertas a la fama literaria- o La casa de Tellier, cuyos temas nos 
sobrecogen como son “la guerra” y “la prostitución”, por otra parte, tan 
candentes en los inicios del siglo XXI sin que atisbemos una salida. Maupassant 
nos traza en sus cuentos lo que denominamos la antítesis y la paradoja, todo 
urdido en un microcosmos social que nos conduce a la maldad que existe en las 
personas. Sin perder de vista otro de los cuentos más leídos como es El viejo, 
publicado, al igual que El Collar en el periódico Le Gaulois, el 6 de enero de 
1884, en el que describe la dura vida del campo; es la búsqueda de la 
subsistencia, y sobre todo, el final “el viejo agonizante” en el que el lector/a 
percibe el estertor continuo. La sátira nos tiene que sonrojar. El Collar nos 
muestra lo trágico de la existencia, la apariencia, la falsedad como males que 
nos carcomen. 
Toda la obra narrativa de Maupassant tiene un común denominador: la casi  
imposibilidad de comunicarnos, el amor que no nos deja contentos, o que no 
llega, la locura, la muerte, una humanidad egoísta e hipócrita. Su prosa 
permanece como modelo de clásica modernidad. La crítica es su caballo de 
batalla. Sus personajes difieren entre sí por su pertenencia a categorías: 
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campesinos, burgueses, pobres, ricos, nobles, maridos engañados, mujeres 
fáciles, amante, etc. 
Destaquemos las novelas Una vida (1883), Nuestro corazón (1890). Todo un 
mundo de la sociedad de la segunda mitad del siglo XIX en  que resalta una 
visión pesimista de la vida; ahonda como nadie en el retrato sicológico de los 
personajes que pululan por su obra. 
_____________________  
 
Edgar Allan Poe (1809-1849).Sus últimas palabras: “Que Dios ayude a mi 
pobre alma”. Poco antes pronunció: “Quiero saber si hay esperanza para 
un miserable como yo”). Eran las tres de la madrugada de 1849.  Y antes 
fue recogido inconsciente a la puerta de una taberna. Sirva esta entrada 
para adentrarte en ese misterio tan conmovedor que hallamos en su prosa. 
Posiblemente sea uno de los escritores inclasificables en cuanto al género 
literario por su variedad; una de estas es la cuentística; juntamente con W. Irving 
y Melville (1819-1891) forma parte de esta tríada que destacó, sobremanera, en 
el arte de narrar en la literatura de los Estados Unidos. La imaginación de Poe, 
como la de Melville-recordemos su famoso Moby Dick-, no cabía en la sociedad 
en la que creció, tal vez por eso, la situó en las orillas del Rin, en los castillos 
ingleses, en el París siempre atrayente; pero siempre en esa interioridad, en ese 
alma es donde encontró el misterio, la negrura.  
Quizá, el pensamiento de Kafka nos traiga luz para entenderlo: “escribió cuentos 
de misterio para sentirse a gusto con el mundo”. ¿Realmente lo estaba cuando 
predomina en su vida la pobreza, los amores frustrados, el vicio, y, sobre todo, 
el culto a la bebida? Nietzsche se acerca más: “Poe es un niño jugando en el 
lodo, pero posando como una estrella”. A todo esto añadamos que se irritaba por 
lo mediocre, que fue un artesano de la palabra, que la cuidó, que la utilizó con 
criterio reflexivo, por eso hoy decimos que es un fabulador de aventuras y 
asombrosas experiencias alejadas de lo común, que se adentró paras mostrarnos 
lo más oculto de la condición humana. 
 Poe escribió un poema extraordinario: El cuervo. Apareció el 29 de enero de 
1845 en The Evening Mirror de Nueva York, definido como “poesía fugitiva”. 
El diálogo está lleno de símbolos en torno a la belleza y la muerte. Lo que más 
se admira, hoy, son sus narraciones extraordinarias, que son un conjunto de 
relatos policíacos, fantásticos, crímenes, pesadillas, en situaciones límites.  Los 
simbolistas descubren la ecuación de los sentidos, la correspondencia entre todas 
las cosas. 
El ambiente realista es consustancial a su obra en el que sobresalen los relatos 
fantásticos, de misterio, de terror. Destaquemos Los crímenes de la calle 
Morgue, La carta robada, El pozo y el péndulo, El gato negro, Manuscrito 
hallado en una botella, El entierro prematuro, El escarabajo de oro, El corazón 
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delator. Este tiene un trasfondo, un basamento nítido: la dualidad locura-razón. 
La percepción de ciertas personas que pierden la realidad para columpiarse en la 
sinrazón para adentrarse en otro mundo que quizá añoran para desterrar en el 
que viven. 
Realmente, lo que le gustaba a Poe fue la poesía; sentía verdadera pasión (“Para 
mí, la poesía no ha sido un fin propuesto, sino una pasión; y las pasiones 
merecen reverencia; no deben, no pueden ser suscitadas en vista de las 
mezquinas  compensaciones de la humanidad, o de su todavía más mezquinos 
elogios”;  (…). “Y hacer notar a la gente mundana cuán intensa labor requiere 
este objeto de lujo que llamamos Poesía”. Solo escribió una novela: Las 
aventuras de Arthur Gordon Pym, 1838; se dedicó más  al cuento fantástico, 
detectivesco, de terror, para poder sobrevivir.  
______________ 
 
Chéjov (1860-1904). Fue un gran renovador del cuento, hasta tal punto que ha 
sido denominado como “maestro”, que compartió con otro género por el que es 
más conocido: el teatro. Se inició en el teatro con la obra Ivanov (1887).Obras 
importantes: La gaviota (1896), El jardín de los cerezos (1904), Las tres 
hermanas (1901), Tío Vania (1899). Se le considera como el impulsor del nuevo 
teatro ruso, aunque se tardó en reconocer esos planteamientos innovadores en el 
arte dramático. Lo que pretendió fue retratar una sociedad decadente en la que 
sobresale la soledad de las personas y su fracaso como tal.  
Hoy, es considerado con Maupassant como el mejor cuentista universal. Sus 
cuentos muestran una realidad inconexa, con una visión del mundo anticipadora 
de lo que va a representar lo artístico en el siglo XX. Sus cuentos se convirtieron 
en un excelente estudio de la personalidad y mentalidad rusas. En sus relatos 
breves desfilan diversos tipos de la urbe, del campo, médicos, criados, etc. Son 
humanos, universales, y si en la actualidad se prosigue leyendo es porque sus 
personajes no son héroes; son gentes sencillas que están cerca, que viven. En sus 
narraciones casi siempre sobresalen la angustia ante la muerte y el paso del 
tiempo. Exalta el existencialismo con sus contradicciones y las debilidades de 
las personas. Importante reseñar que en sus cuentos caben los campesinos más 
pobres y los nobles más educados, así como niños, mujeres, viejos, jóvenes, etc. 
Todos están caracterizados por la tristeza; al final no sabemos a dónde dirigirnos 
ya que su escritura arrastra  aspectos incomprensibles para el ser humano. 

 No hace falta decir que los relatos los presentan con un narrador omnisciente, y, 
aunque deja al lector que saque sus conclusiones, sin embargo nos invita a huir 
de la intolerancia, el despotismo o la ingenuidad. 
Cuentos más famosos: Del diario de un ayudante de contable, La lectura, El 
libro de reclamaciones, El beso, Vanka. En todos destaca el humorismo con que 
los reviste, con un lenguaje preciso, exacto. En el año 1884 publicó su primer 
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libro de cuentos, pero fue en 1886 cuando maravilló con el cuento La Estepa-
uno de los grandes relatos en el que denuncia el sometimiento humano a las 
circunstancias-.  Después vendrían La cigarra, La sala número 6-un cuadro de 
la vida rusa del siglo XIX, de su miseria moral-, Una historia triste- un 
desencanto ante el existencialismo-, La casa con mansarda-imposibilidad de 
acometer las reformas sociales con una visión particular hasta, exige a los 
dirigentes que cohesionen los diversos sectores de la sociedad-, hasta  200 
relatos. 

     Literariamente, el autor está bajo los conceptos tan propios de finales del siglo 
XIX y primeros del XX como son el realismo, existencialismo y compromiso.   
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