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En vez de 
un prólogo 
te entrego 
un cuento

Antonio Sánchez Trigueros

Querido y muy ocupado lector: 
Un año más mi compromiso con la publica-

ción de este volumen que tienes entre manos, 
me obliga a construir un texto prologal que 
sirva de pórtico a los textos que vienen des-
pués: los cinco relatos premiados en la última 
convocatoria de la Biblioteca Universitaria de 
Granada.  Y es el caso que con el pesado ba-
gaje de diez años de aceptar y llevar a cabo el 
compromiso y faltándome este año ideas ade-
cuadas para cumplirlo, pues, como Cervantes 
en el prólogo a su obra inmortal, muchas veces 
tomé la pluma para escribirlo, y muchas la dejé, 
por no saber lo que escribiría, mire usted por 
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donde, también como a don Miguel, un par 
de amigos bien entendidos en estas cuestiones 
vinieron en mi ayuda con estas palabras casi 
copiadas del dicho prólogo del Quijote: Estate 
atento y verás cómo en un abrir y cerrar de ojos 
acabamos con tus dificultades. Y dicho y hecho, 
y tal como ocurrió te lo cuento, querido lector.

Así fue que el amigo más serio y templado 
me animó a que contara como mía una aven-
tura literaria que había protagonizado él en 
Buenos Aires, cuando sumido en un estado de 
pánico parecido al mío, en que tenía que dar 
una charla sobre el cuento en la Biblioteca de 
Borges, vino en su auxilio su admirado Mario 
Lancelotti, maestro argentino del género, que 
lo convenció de que sencillamente hablase de la 
teoría del cuento de Edgar Allan Poe, un tema 
siempre socorrido, porque dado el analfabetis-
mo del personal asistente a estos eventos y la 
importancia del sujeto creador, podía resultar 
una charla tan descubridora como brillante. 
Y así fue, y además muy cómoda, porque el 
argentino le vino a construir minuciosamente 
su intervención de tal manera que sólo tuvo que 
añadir algunos párrafos sacados de los mismos 
cuentos del americano maldito. Así, recordaría 
cómo Poe señalaba como esenciales a la defini-
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ción del cuento cuatro sujeciones: la brevedad, 
el logro unitario de cierto efecto, la intensidad 
y la ausencia de finalidad estética, que él re-
servaba para el poema, además de añadir que 
el cuento tiene que ser acontecimiento puro y 
quedar clara su finalidad desde el principio, de 
modo que si la primera frase no tiende ya a la 
producción de dicho efecto único, eso quiere 
decir que ha fracasado en su primer paso; el 
suceso, como acontecimiento puro, tributario 
del pasado, ese sería el verdadero asunto, el 
único “personaje”, si se quiere, del cuento; y 
bla bla bla seguía mi buen amigo y bla bla 
bla con sus viejas referencias teóricas hasta 
que con cierta violencia verbal mi otro amigo 
enfrentó al discurso a lo Lancelotti un bla bla 
bla más breve, brevísimo, las cinco palabras de 
la poética del cuento de Anton Chejov, que 
con tanta eficacia asumió Ernest Hemingway: 
“Sin trama y sin final”; y además que con todo 
ese bla bla bla no íbamos a ninguna parte, por 
lo que él  proponía ofrecer al lector despre-
venido una acción práctica como aportación, 
un verdadero relato, y así me ofreció el que 
recojo a continuación, que podía responder o 
no a todas esas exigencias teóricas del bla bla 
bla, aunque el ámbito, la acción teatral, fuera 


