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EL CUENTO MEXICANO: 

AMADO MANUEL GONZÁLEZ CASTAÑO * 

ras haber hecho un interesante recorrido por el 
cuento mex icano del siglo pasado, quiero seña
lar las que para mí constituyen característ icas 

generales como son: el interés de ruptura, una fuerte tendencia 
a la denuncia social y por otra parte un apego al esteticismo. 

Como bien menciona Carlos Monsiváis en su ya clásica anto
logía Lo jitgitivo permanece (1989), el género que marca la 
renovación mexicana es el cuento. 

Si la escritura propicia un entendimiento distinto de lo rea l que 
ayuda al derrumbe de las convenciones feudales y vivifica una 
cultura reprimida.! entonces el relato podría tener la responsabi
lidad del cambi o con relación a este medio, con una tradición de 
marcada separación. 

El papel de la novela y la prosa corta en la intensificación de 
las libertades y en el logro de nuevas plazas es bien reconocido 
por Monsiváis. Cualquier discurso (sobre todo el cuento) se re
vela como una zona distinta, desde donde se puede juzgar el 
academicismo, el dogmatismo o la incierta polí tica, problemas 
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1 Lo dificil enlon¡,;es es imaginar cómo esta experimentac ión generalizada se 

las arregla para seguir siendo innovadora y distinla . La globalización de lo 
nuevo supone. sin embargo. un fenómeno indispensable. el unico instrumento 
para mantener el interés de lo literario fren te a la masiva competencia dI! los 
medios visuales y las otras formas de arte (Castañón 213). 
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arraigados en la diligencia tradicional de un Estado mexicano 
que en su literatura haya su mejor espejo. 

De esa manera, esta intención de ruptura que en los años 
ochenta era algo innovador, al revisar el siglo se manifestó como 
constante, similar a un motín pennanente que insiste en sus de
nuncias. En estos términos 10 experimental aparece como nece
sidad e interpelación.2 

Como un ejemplo de ello podemos avistar la presencia de lo 
indígena en el cuento, que toma mayor fuerza en los años trein
ta, resaltando el periodo Chiapaneco, si así se puede llamar, que 
se mantiene hasta la rebelión del Ejército Zapatista. El uso de lo 
antropológico y el matiz real maravilloso con que se mejoran 
las representaciones de los indígenas, aunque tiene un excelen
te efecto, sólo restituye los enfoques etnológicos o sentimenta
les que el tema conservaba como herramienta modificable desde 
su primera definición. 

Este mismo fenómeno ocurre con las dos familiares vertien
tes en las que se bifurca la cuentística mexicana del siglo xx. La 
preferencia de compromiso, como la línea estética producen 
nuevas formas, calificativos y etiquetas, pero nada nos hace dudar 
cuan factible y constante son desde lo contrario y lo posible. 

Debemos contemplar la realidad que se da al encontrar escri
tores denunciantes y descriptivos, que recuerdan trabajos perio
dísticos, y escritores con artilugios meramente estructurales. 
Como es el caso de la manera corta de producción de Elena 
Poniatowska o José Emilio Pacheco, muy prolífica por la nece
sidad mexicana, y por otro lado, Sergio Pitol, quien se deleita 
en el uso del léxico . 

Incluso, podemos mencionar esa coexistencia y mezcla que 
se dan desde el siglo XIX entre la crónica y el cuento, justificán-

2 Podemos mencionar trabajos como Ciudad real ( 1960) de Rosario Cas
tellanos (una aproximación etnográfica a la realidad ind ígena) y Elena Garra 
con la variante del reali smo mágico en La semana de colores ( 1964), para 
constatar la eficacia y desarrollo de este motivo en el cuento contemporáneo. 
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dose por la falta de lo imaginativo, lo humorístico no basados 
en la observac ión directa y el interés en el testimonio] En el 
siglo pasado esta misma mezco lanza vuelve a aparecer, pero 
con argumentos opuestos, con una fuerza algo simbólica : expre
samente la cantidad de lo real, en ocasiones jocoso, pero siem
pre lleno de dramatismo, creando otro tipo de ficción debido a 
lo extremista que llega a ser. Esa indeterminación de la crónica 
es muy ventajosa, encontrándose entre la fantasía y el testi mo
nio, idóneo para jugar con la pri vacidad y lo público . 

Esta relación cuento-crónica ha tomado ventaja sobre otro 
tipo de vínculos de género, especialmente por la carencia de 
limites.4 Realmente, la situación se ha hecho mucho más diver
sa, en una forma muy confusa y nada predecible, príncipalmen
te, en los últimos trabajos. 

El entrelace entonces ha conducido a la aparición de una 
maraña literaria. Todo lo que se valoraba por renovador o disí
mil queda como algo de testimonio o periodo que termina y no 
quiere cambiar sus prácticas. 

j Todavía no se ha estudiado la importancia de la crónica en la literatura 
breve mex.icana, pero el homenaje que le rinde uno de sus cultivadores resulta 
suficientemente elocuente: "Quienes crecimos (reconoce Juan Villoro) entre 
la avalancha de la cultura de masas y la cultura del secreto y el confesionario 
encontramos en la crónica nuestra frontera personal . la fónnula para mezclar 
lo público y lo privado. Lo que se decía en voz baja, las historias condenadas 
al olvido o a la vaga supervivencia del rumor, encontraron su lugar de residen
cia. Los ilegales del nuevo period ismo mexicano fijan lo evanescente. desv ían 
los reflectores a personajes y sitios inéditos. invierten los ténninos de lo ver
dadero (la única hipótesis descartable: lo oficial). En un país sin lectores. los 
cronistas comprueban la urgencia de sus palabras" (Villoro 82). 

4 Para Castañón (209), que subraya igualmente la importancia y rad ical 
originalidad de esta escritura, el auge de la crónica y su incurs ión en otros 
gé·neros como el cuento demuestra la modificación viv ida en todos los niveles 
de l presente mexicano (Iglesia. Estado. industri a. gob ierno. relación con las 
minorías, lucha soc ial). Testimoniaría, por eso, el advenimiento de nuevas 
fuerzas y de nuevos aClores soc iales al escenario (Vidal 53). 
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Por consiguiente, podemos encontrar divisiones que se toma
ron como formas de clasificación y que contraponían, lo extran
jero y lo nacional , como en los trabajos de Álvaro Uribe y Car
men Leñero, quienes visualizan a México desde el exterior y 
buscan una equivalencia mundial, mientras, por otro lado, Paz o 
Fuentes no ven lo extraño como exótico y lo introducen como 
un aspecto intrínseco, como perteneciente a la naturaleza pro
pia del país. 

El futuro del cuento mexicano puede visionarse, por ejem
plo, en el trabajo de Samuel Walter Medina5 con escritura per
turbadora y ciertamente agresiva con relación a la gramática y 
los géneros preestablecidos: letras que en voces heterogéneas, 
con la imposibilidad de coincidencia, se ven desbaratadas y que 
no son más que el reflejo de un México cambiante de finales de 
siglo. 

Al parecer, gracias a la excelencia de los relatos de Juan 
Rulfo, Juan José Arreola y José Revueltas, la riqueza del cuento 
mexicano está dada desde los años cincuenta. 

Quizás para algunos, se deja fuera de esta tercia a muchos 
otros escritores cuentistas, pero estoy seguro que ellos tres solo 
subieron al pedestal más alto del género en México, a través de 
títulos insuperables, donde lo exquisito e inteligente de sus obras 
no permiten un continuar, sin embargo llevan la maestría y la 
enseñanza a las manos de las nuevas generaciones.6 

5 Samuel Walter Medina, Sastrerías (1979) . 
6 "El mito de Juan Rulfo devastó la narrativa rural. El derrumbe de Pedro 

Páramo lo fue de un universo li terario exhausto. El mundo pareció vacio: sus 
dioses y demonios lo habían abandonado. La disolución de la utopía natural 
se escenificó en los cuentos y novelas de Rosario Castellanos, Eraclio Zepeda, 
Elena Garra, Sergio Galindo y Amparo Dávila. Los autores fabulaban desde 
las aldeas de su infancia: barcos alejándose del puerto de la memoria. No sólo 
Rulfo guardó si lencio . Lo impuso a las generaciones siguientes" (Domínguez 
MichaeI520). Para la escritura de Rulfo como ejemplo de reducción, véase el 
articulo de Margo Glanlz titulado "La palabra de Juan Rulfo". 
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y constituye algo contradictorio, objetivamente, pensar que 
pudieran ser un ejemplo a seguir, cuando su producción es una 
compenetración inigualable de contenido y lenguaje, que brin
da una noción de ser sencillo, moldeable, pero a la vez de algo 
imposible de copiar, imitar o seguir como modelo. Por desgra
cia y por el bien de todos, estas enseñanzas no pueden ser ence
rradas en reglas, formatos o dogmas, verdaderamente, se acoge 
un modelo bastante flexible para que sea un ejemplo por el cual 
guiarse y a la vez es como carecer de él, llevando a la originali
dad que se plasma en estas obras. 

Incluso, muchos otros consideran esto como ínusitado, nega
tivo y restringido. Según Esperanza López, de la Uni versidad 
Complutense de Madrid, 

y pese a eso, queda todavía por hacer la indagación donde se expliciten las 
consecuencias de una fijación del genero así de temprana y de abso luta 
para sus posteriores cu lt ivadores como la que padecen los cuentistas mexi
canos por la vía de esta obra extrema y sin fi suras. 

Probablemente a dicha fijación contribuyó bastante la profesionalización 
de la literatura que con ellos tres y en ese momento tiene lugar (mediante la 
creación de editoriales, revistas, fundaciones, publicaciones y talleres que 
co inciden con el paso de una sociedad agraria a un primer esbozo de in
dustrialización). Pero lo cierto es que el trío operó de un modo global , casi 
abusivo, investigando perspectivas distintas pero complementarias, ensa
yando las distintas posibilidades técnicas o deícticas de la narración breve 
y cerrándolas definitivamente a la vez. Si abrieron temáticas a las que el 
cuento posterior seguirá circunscribiéndose (la vida confundida con el sueño 
y con la muerte gracias a Rulfo, el sentid" de la prosa perfecta en Arreo la o 
el peso de la política y de la pesadilla patria para Revueltas), con su con
curso, el relato empieza a entenderse como espacio narrati vo autónomo 
que crea su propio público, que solicita el complemento de una interpreta
ción inteligente, que no funda su destreza en trucos, finales efectistas, chan
tajes, complicidades. 7 

7 "Durante los años cincuenta, los escritores se profesional izan , las instit u
ciones cu lturales toman forma y se crea un espacio critico consistente al aparecer 
el suplemento México ell la Cultura que dirige Fernando Benítcz, y la Revista 
Mexicana de Literatura, fundada por Emmanuel Carba110 y Carlos Fuentes. 

Amado Manuel Gonzólez Castaño 431 



Al ser algo tan excelso y deslumbrante, la idea de lo que el 
cuento es para ellos se toma imposible esperar herederos, pues 
no hay momento para pasadas presunciones o reglas y se dedi
can a la narración de calidad sin recetas magistrales. 

Lo más importante es cómo esta misma forma de producir 
relatos es revalidado por la siguiente generación, la llamada del 
Lago, o conocida como La Mafia, quienes pusieron su interés 
en el progreso de la República mexicana y que escriben cuentos 
cultos y efectivos, siguiendo la perspicaz faena de Arreola. 8 

Arreola, quien maneja la prosa con una ferocidad literaria e 
inserta finas miniaturas, convierte al cuento en un mar de técni
ca, especificidad y detallismo perfecto, que provoca en nuestra 
literatura una carrera hacia la actualización y las tendencias 
europeas.9 

Quienes quisieron seguir esa tendencia y cumplían con esos 
requisitos eran los del Lago. Ellos nos lo enseñaron en libros 

Estas publicaciones, junto con Cuadernos de l viell1O , La palabra y el hombre 
y Universidad de México, se convierten en las principales protectoras del 
cuento en unos momentos en que el mercado editorial está acaparado por la 
novela [ .. .]. El taller literario fundado también por Arreala, se convierte durante 
los sesenta en otro bastión para el cu ltivo y supervivencia de la narrativa breve. 
A raíz de estos esfuerzos, algunas instituciones como las Casas de Cultura de 
algunos estados, el Instituto Nacional de Bellas Artes y algunos centros de 
estudios, empiezan a prestar un importante apoyo al género, instituyendo pre..o 
mios [ .. .]. Con todos estos apoyos se producirá un resurgir del género que 
repercutid en el aumento de la producción cuentística desde finales de los 
sesenta" (Vidal 46). Véase también el artícu lo de José Joaquín Blanco, 
"Aguafuertes de narrativa mexicana 1950- 1980". 

8 No sólo algunos se educaron en su ta ller, la dependencia del modelo 
propuesto por Arreola fue incluso argumental. Así, las criaturas inventadas 
por Carlos Valdés como "El último unicomio" le recuerdan demasiado y mues
tran a un tipo de cuentista que usa la ironía literaria para evadir el choque 
eventual con la descomposición textual (Domínguez MichaeI 41 ). 

9 Si se quiere trabajar en el análisis minucioso del modelo tipo en los cuen
tos de Arreol a, revise: "Oc la prosa breve y plena: Juan José Arreola" de Saúl 
Yurkiév ich. 
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como Ven, caballo gris y airas narraciones (1959) de José de 
la Colina, La noche (1963 ) de Juan Garcia Ponce, y El gra
fógrafo (1972) de Salvador Elizondo, abstracción en el más puro 
psicoanáli sis del mundo. 

Por otra parte, la Onda (José Agustin, Gustavo Sainz, Parmé
nides Garcia Sal daña, René Avilés Fabila), exhortaban el alma 
de Revueltas, haciendo patente su trabajo, con lecturas, home
najes y profundos grupos de estudio. 10 

Estos, de la Onda, creyeron estar listos para poder abrir el 
relato del maestro al ver el enfoque tan amplio que éste daba del 
cuento, tratando de dislocarlo e incluirle léxicos discordantes e 
inadvertidos, 

En Revueltas se desataba la narración desde un sufrir. El do
lor era la constante del quehacer mex icano y tenía que ser plas
mado con toda la cruda verdad, Entonces, la Onda proyecta el 
sentir de Revueltas con traer a la vista lo picaresco, a la escoria, 
haciendo un intensivo uso de lenguaje coloquial del bajo mun
do, entre otras cosas. 

La gente hizo uso de todo ello, y la Onda trajo el gesto mexi
cano a la luz, modificando el lenguaje literario anticuado, En 
este sentido, algún crít ico ha hablado, antes de ellos, de una 
fl agrante ausencia de lenguaje adecuado para decir lo propio y 
ha acusado de esta fa lta al poeta etéreo, al intelectual y pensa
dor que, como buenos camaleones, se pierden en las ramas del 
mati z (Monsiváis, Lo jiJgilivo permanece 21). Justo lo contrario 
de la escritura cruda, afil ada como pedernal con que se impuso 
el modelo nan'ativo del cuento contemporáneo, cuaj ado a gol
pes de varia invención, de llano en llamas y de donn idos al sol, 
del que tanto narrador después aprendió las artes de deci r y la 
dificultad ", insalvable de expresarse (Castañón 546), 

Igualmente, en esa investigación de la narración por la narra
ción, hallamos vari edades que tocan lo ex temporáneo: prosas 

10 Para conocer al grupo y su dedicación a Revueltas, léase: "Los de fin de 
siglo" de Luis Arturo Ramos. 
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que reproducen invenciones medievales, analogias de la historia, 
de aventuras, desatinados trabajos futuristas dentro de una cien
cia ficción, estudios psicológicos e intimistas. Esto, para que todo 
sea el continuar con esa escritura. 

El cuento mexicano produjo en los años noventa repeticiones 
de si mismo, remedo de la brevedad de Arreola, de las epopeyas de 
Fuentes, de la persecución en Elena Garro, se sesgan hacia algo 
imaginado y demente. 

Con la etapa fin isecular se di stingue la creación de un cuento 
que es, variado, heterogéneo, enmarañado, lioso; que prefiere la 
narración senci lla y pura, la habilidad ilimitada de contar y con
tar, nuevas o viejas cosas, extravagantes o comunes. No obstan
te que las derivaciones no son aún apreciables, es palpable el 
retomo de esta escritura. 
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