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3 sesiones

Sesión 1: 
Espectacular de cuentos 2, una antología de re-
latos “clásicos”. En su introducción al primer to-
mo de esta antología, Michael Chabon declara su 
intención de recuperar la tradición del que llama 
“cuento con trama”: relatos cuya función primor-
dial es narrar una historia completa con inicio, 
clímax y desenlace, y cuyo meollo radica en las 
relaciones de causa y efecto que encadenan los 
acontecimientos, en contraste con la forma más 
en boga de las décadas recientes, que, sin care-
cer de una trama, privilegia la atmósfera, el aná-
lisis psicológico y otros elementos por encima 
de la historia. En su Tesis sobre el cuento, el es-
critor argentino Ricardo Piglia cita una anécdo-
ta de Antón Chéjov a manera de esbozo para un 
cuento que nunca llegó a escribir: “Un hombre, en 
Montecarlo, va al casino, gana un millón, vuelve a 
casa, se suicida”. En estas breves palabras se con-
densa la estructura de un relato a la usanza clásica.

Conversar sobre lo leído. Las siguientes preguntas 
serán útiles para iniciar un diálogo entre sus alum-
nos: ¿Cuál es la definición de cuento? ¿Por qué nos 
agrada leer o escuchar historias ficticias? ¿Qué 

A lo largo de esta propuesta de trabajo se analiza la 
naturaleza, estructura y función de un cuento “clá-
sico”; se examinan los niveles de significado de un 
relato a partir de una tesis de Ricardo Piglia, y se re-
flexiona en torno a las historias que es posible relatar.
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Michael Chabon (Washington, d.c., eua) cursó la ca-
rrera de Arte en la Universidad de Pittsburgh y reali-
zó un posgrado en Bellas Artes con especialización 
en Literatura Creativa en la Universidad de California en 
Irvine. Fue galardonado en 2001 con el Premio Pulitzer 
y en 2008 obtuvo los premios Hugo y Nebula —los 
más prestigiosos de la ciencia ficción— por su novela 
The Yiddish Policemen’s Union. Ha publicado cuen-
tos, novelas, cómics y libros para niños, y compilando 
diversas antologías de narrativa y ensayo.

Éste es el segundo tomo de Espectacular de cuentos; el 
primero también fue publicado por Castillo, pero nin-
guno de los relatos incluidos en él hace falta para en-
tender los de aquí: cada historia es independiente y 
no exige conocer las demás. Hay relatos de amor, de 
horror, de crímenes y de descubrimientos. El antologa-
dor pidió a los autores que sus personajes se transfor-
maran, que enfrentaran dificultades, corrieran riesgos 
y vivieran grandes acontecimientos. Nosotros pode-
mos acompañarlos y hasta sentir, como es derecho de 
todo lector, que también vivimos lo que ellos.

El hilo conductor de esta antología se identifica con 
una cuentística que podría llamarse “clásica”, al seguir 
formas narrativas consagradas por obras, autores y 
épocas que para el imaginario colectivo conforman 
un canon. En opinión del antologador, lo que carac-
teriza a esta tradición, la cual abarca todos los géneros 
del cuento, es el énfasis en la trama, entendida como 
una historia rica en acontecimientos y giros. En las 
últimas décadas, afirma Chabon, la crítica y el públi-
co se han inclinado por historias “de ambiente con-
temporáneo y cotidiano” y aunque dicho estilo de 
narraciones permite explorar posibilidades distintas y 
ejercer la creatividad por nuevos caminos, el relativo 
abandono del “cuento con trama”, con su diversidad 
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Con este volumen se completa la antología de relatos 
de diversos géneros compilada por Michael Chabon pa-
ra recuperar la tradición del “cuento con trama”. Como 
complemento a los prestigiosos autores incluidos en el 
primer tomo, aquí se celebra el poder de las historias, 
la importancia de la imaginación y la diversidad en la 
literatura.
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Autores: Sherman Alexie, Aimee Bender, Michael 
Crichton, Dave Eggers, Carol Emshwiller, Karen 
Joy Fowler, Stephen King, Rick Moody, Michael 
Moorcock y Jim Shepard
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de géneros, ha supuesto un empobrecimiento del 
panorama literario. Esta antología reúne cuentos po-
liciacos, humorísticos, de terror, romance y ciencia 
ficción, entre otros géneros.



D. R. © 2016, Ediciones Castillo, S. A. de  C. V., Insurgentes Sur 1886. Col. Florida. Del. Álvaro Obregón. C. P. 01030. México, D. F. Prohibida la reproducción total 

o parcial de esta obra por cualquier medio o método. Derechos reservados conforme a la ley. Castillo ® es una marca registrada.  

www.edicionescastillo.com ∞ www.macmillanprofesional.com.mx ∞ infocastillo@grupomacmillan.com ∞ Lada sin costo: 01 800 536 1777

deberán comentar si les parece que encierra 
una “historia secreta”, a la manera de un cuento. 
Pueden apoyarse en los siguientes puntos: ¿Qué 
partes de la narración son la clave para desentra-
ñar esa segunda historia? ¿La persona que vivió 
la anécdota está de acuerdo con las interpretacio-
nes de los demás? ¿Qué semejanzas y diferencias 
hay entre las historias descubiertas por los com-
pañeros? Si quisieran emplear esa narración en un 
cuento, ¿qué elementos cambiarían?

Sesión 3: 
Espectacular de cuentos 2, una antología de histo-
rias conocidas. Una sentencia atribuida al nove-
lista John Gardner —y en ocasiones a Lev Tolstói 
y Fiódor Dostoievski— dice que toda obra litera-
ria cuenta una de dos historias: un extraño llega al 
pueblo o un hombre se va de viaje. 

Existen teorías similares que plantean un núme-
ro de posibilidades finito, desde Las siete tramas 
básicas, de Christopher Booker, hasta las Veinte 
tramas maestras, escrito por Ronald Tobias, y Las 
36 situaciones dramáticas, de Georges Polti. Sea 
cual sea el número, los lectores perspicaces siempre 
han notado que las historias que nos cautivan, se 
limitan por el espectro de experiencias y aconteci-
mientos significativos para el ser humano. 

Conversar sobre lo leído. Use las siguientes pre-
guntas para ayudar a los alumnos a reflexionar 
sobre este punto: ¿Qué es la originalidad? Si las 
historias básicas siempre se repiten, ¿por qué nos 
gusta seguir narrándolas y consumiéndolas? ¿Qué 
les dice el tipo de historias que disfrutamos sobre 
ellos mismos y la sociedad? ¿Qué son los géneros 
literarios? ¿A lo largo de su vida han notado cam-
bios en el tipo de historias que están de moda en-
tre las grandes audiencias? 

Historias afines. Organice a la clase en equipos 
para que escriban sinopsis de cada cuento de la 
antología, en la que se enfoquen en los elemen-
tos fundamentales —sugiérales apoyarse en los 
esbozos que hicieron en la primera actividad—. 
Después, pídales que comparen las sinópsis y 
que las clasifiquen según la historia que narran: 
¿Cuántas categorías obtuvo cada equipo? ¿En cuá-
les coincide más de uno? Comenten los hallazgos 
a partir de estas cuestiones: ¿Se dieron cuenta de 
las semejanzas entre relatos antes de realizar la ac-
tividad? ¿En qué creen que radica la originalidad de 
cada cuento? ¿Aún será posible inventar historias 
nuevas? ¿Les parece que un número limitado de 
tramas posibles sea un problema para un escritor?

necesita una historia para cautivar al lector? ¿Cómo 
sería un cuento “sin trama” o en el que ésta no sea 
lo más importante?

La disección de un cuento. Invite a los alumnos 
a elegir su cuento favorito de la antología para 
analizarlo conforme al esbozo de Chéjov, el cual 
contiene los elementos básicos de una historia: 
protagonista, escenario, comienzo, nudo y desen-
lace. Para que la idea anterior se convierta en una 
trama hace falta la lógica que explique al lector có-
mo gana el hombre su millón y por qué se suicida. 
De manera inversa, los alumnos deberán elaborar 
un diagrama con la “anatomía” —es decir, el esque-
ma— del relato seleccionado. Comparta con ellos 
estas preguntas para facilitar la actividad: ¿Cuáles 
son los elementos básicos del relato, en correspon-
dencia con los enumerados por Chéjov? ¿Qué par-
tes del texto los conectan? ¿Existen diferencias 
entre la estructura del cuento que analizaron y la 
del esbozo del autor ruso?

Sesión 2: 
Espectacular de cuentos 2, relatos que incluyen 
dos historias en una. Piglia afirma que un cuento 
siempre narra dos historias: una visible y otra “se-
creta” o cifrada. En el ejemplo de Chéjov, la prime-
ra sería la del juego en el casino, mientras que la 
segunda correspondería a la del suicidio. En pa-
labras de Piglia: “El arte del cuentista consiste en 
saber cifrar la historia 2 en los intersticios de la 
historia 1”, y agrega que “la historia secreta es la cla-
ve de la forma del cuento y de sus variantes; el efecto 
de sorpresa se produce cuando el final de la historia 
secreta aparece en la superficie”. Es decir, la efec-
tividad de un cuento clásico radica en emplear una 
simple secuencia de acontecimientos como vehícu-
lo para transmitir un mensaje profundo, como una 
alegoría, por ejemplo.

Conversar sobre lo leído. Para este tema puede 
plantear las siguientes preguntas: ¿Cuál es la fun-
ción de los diálogos, las intervenciones del narra-
dor o el monólogo interno de los personajes? Si el 
relato carece de alguno de estos elementos, o de to-
dos, ¿qué otro aspecto cumpliría esa función y de 
qué manera? ¿Es posible que la “historia secreta” 
sea distinta para diferentes lectores?

La vida es una historia. Sugiera a los alumnos que, 
de manera voluntaria, cuenten al resto del grupo 
alguna anécdota de su vida. Es importante que to-
men en cuenta la estructura básica de una na-
rración —inicio, nudo y desenlace—. Los demás 


