
Tema: El cuento 

 

 El cuento es una de las formas más antiguas de literatura popular de transmisión oral. Se define como 

una narración breve, oral o escrita, de un suceso imaginario. Aparecen en él, un reducido número de personajes 

que participan en una sola acción con un sólo foco temático y un género literario típico. Su finalidad es 

provocar en el lector una única respuesta emocional. La novela, por el contrario, presenta un mayor número de 

personajes, más desarrollados a través de distintas historias interrelacionadas, y evoca múltiples reacciones 

emocionales.  

 Etimológicamente, cuento deriva de la palabra latina computum, que significa cálculo, cómputo, 

enumeración, clasificación. De cálculo y enumeración pasó a significar la enumeración de hechos, y, por 

extensión, "cuento" significa recuento de acciones o sucesos reales o ficticios. Los cuentos más antiguos 

aparecen en Egipto en torno al año 2000 a.c. Junto a la eternamente popular colección de relatos indios 

conocida como Panchatantra (siglo IV d.C.), la principal colección de cuentos orientales es sin duda Las mil y 

una noches. La influencia de esta obra fue decisiva para el desarrollo posterior del género en Europa. Desde el 

punto de vista histórico, el cuento proviene de las narraciones y relatos de Oriente. 

  

 La clasificación del cuento puede ser muy variada. Los principales tipos de cuentos que existen son: 

 Cuentos en verso y prosa: los primeros se consideran como poemas épicos menores; los 

segundos son narraciones breves, desde el punto de vista formal. 

 Cuentos populares y eruditos: los primeros son narraciones anónimas, de origen remoto, que 

generalmente conjugan valores folclóricos, tradiciones y costumbres, y tienen un fondo moral; 

los segundos poseen origen culto, estilo artístico y variedad de manifestaciones. 

 Cuentos infantiles: se caracterizan porque contienen una enseñanza moral; su trama es sencilla 

y tienen un libre desarrollo imaginativo. Se ambientan en un mundo fantástico donde todo es 

posible.  

 Cuentos fantásticos o de misterio: su trama es más compleja desde el punto de vista estructural; 

impresionan por lo extraordinario del relato o estremecen por el dominio del horror.  

 Cuentos poéticos: se caracterizan por una gran riqueza de fantasía y una exquisita belleza 

temática y conceptual.  

 Cuentos realistas: reflejan la observación directa de la vida en sus diversas modalidades: 

sicológica, religiosa, humorística, satírica, social, filosófica, histórica, costumbrista o 

regionalista.  


