
INTRODUCCiÓN 

H CUENTO MEXICANO, 

Y V Q NNE CA N SIGNQ G .* 

"El cuellro es a la pIUsa lo 
que el sOl/eto al verso ": 

Azorín 

I cuento es uno de los géneros literarios preferi
dos por los escritores mex icanos de todos los 
tiempos carac teri zado con altos índices de cali

dad y originalidad en cuanto a su forma y contenido. En ocasio
nes, el lector llega a confundirlo con vari as formas de escritura 
como la crónica, el ensayo, el relato breve, el poema en prosa o 
la viñeta. 

Sin embargo, la presencia de los elementos estructurales ha
cen del cuento una forma narrati va mucho más ex igente para su 
lectura que la propia novela. 

Antes de la publicación Breve historia del cuento mexicall o 
de Luis Leal en 1956, se destacaban ya en Méx ico escritores de 
cuento como Luis Guzmán, Julio Torri , Alfonso Reyes, Agustín 
Yánez, Juan de la Cabada, José Revueltas, Octavio Paz, Mariano 
Silva y Aceves, Jorge Ibargüengoitia, Fernando del Paso, Genaro 
Estrada, Juan José Arreola y Juan Rulfo . 

• Profesora·invest igadora del Departamento de Humanidades. UAM-Azca
potzaJco. 
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El interés que ha resurgido en los últimos años por el cuento 
convencional , en general, y por el cuento breve o ultracorto, en 
particular, se observa en la publicación reciente de numerosas 
antologías y en los diversos libros de cuentos de escritores 
actuales. 

La popularidad del género cuento se debe, en gran parte, al 
crecimiento editorial y al incremento de estudios y talleres de
dicados al cuento, a la creación de concursos a nivel nacional y 
al Concurso Breve de la revista El Cuento. 

Cabe señalar que del 29 al 3 l de mayo de 2003 se llevó a 
cabo el XlV Encuentro de Investigadores del Cuento Mexica
no, organizado por el Instituto Nacional de Bellas Artes y el 
Departamento de Fi losofia y Letras de la Universidad Autóno
ma de Tlaxcala. Dicho evento reunió a especialistas, cuentistas 
y lectores interesados en dicho género y se abordaron reflexio
nes extraordinariamente expresivas que dieron realce al cuento 
como género en la narrativa mexicana contemporánea . 

En dicho encuentro se desarrollaron 15 conferencias magis
trales, entre las que figuraron Por las áridas tierras del norte o 
lasJértilesJronteras del cuento en los estadosfronterizos y Los 
comienzos de Jesús Gardea y Ricardo Elizondo, Voces del pai
saje norteño a cargo de Julio César Urbina, Humberto Félix 
Berumen, Vicente Francisco Torres y Tomás Bernal Alanís, His
torias de LontanU1 ,~a de David Toscana, Tres cuentistas de Tte
rraAdentro como son Joaquín Hurtado, Fernando Fabio Sánchez 
y Bias Valdez, y Los Cuentos de Patricia Laurent Kullick, La 
búsqueda del centro de Alberto Chimal, El alimento de la tradi
ción de Eduardo Antonio Parra, Un nacimiento, Jatigas y una 
demanda de Humberto Rivas, El proceso cuentistico de Marcos 
Rodríguez, Antes de escritor.Jui lector. de Roberto Bravo, y Los 
cuentos de Antollio Parra y la zona intermedia , entre otras. 

También se organizaron mesas redondas donde se insistió en 
la importancia del cuento como un género narrativo que aspira 
a la perfección, a la tersura verbal y a una práctica literaria con
temporánea en México. 
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Resulta interesante reconocer la gran vitalidad que tiene el 
cuento al observar la historia editorial de algunos libros que 
contienen cuentos de extensión convencional, cuentos cortos y 
cuentos ultracortos, todos ellos de talla nacional e internacional. 

Llama la atención el caso de E/llallo enllalllos de Juan Rulfo, 
cuyo ejemplo clásico salta a la vista. Originalmente publicado 
en 1953, este libro llega en 1984 a 34 reimpresiones, conside
rando la última con un tiraje de 40 000 ejemplares. En la actua
lidad, pocas son las publicaciones que han llegado a lograr este 
tiraje. 

En las últimas décadas del siglo xx autores como Juan José 
Arreola, José Emilio Pacheco, Juan García Ponce, Salvador 
Elizondo, Vicente Quirarte, Fabio Morabito, Jaime Moreno 
Villarreal otorgan un acercamiento crítico al cuento. Del mismo 
modo, Carlos Montemayor, Juan Villoro, Bernardo Ruiz, Da
niel Sada, Alvaro Ruiz Abreu, Guillermo Samperio, Ángeles 
Mastreta, Rosa Beltrán, Guillermo Leñero, Carlos Chimal, Je
sús Gardea, Marco Antonio Campos, por mencionar algunos 
narradores más, demuestran su madurez profesional en la 
cuentística mexicana. 

hNlECfDENffS HISrÓRICOS 
Según los investigadores, el cuento ha estado presente a lo largo 
de la historia de la humanidad . . litimológicamente, el cuento es 
un sustantivo que se derivada del verbo contar y del latín 
computare. Desde el punto de vi sta semántico, las reflexiones 
que penniten descubrir los orígenes del cuento, su significa
ción, sus diferentes modalidades desde el cuento popular hasta 
nuestros días son diversas y significativas. 

Si se consideran las definiciones que aparecen en diversos 
diccionarios, se observa que el cuento es una narración breve, 
cuyos origen y tradición son orales y de esencia popular. Los 
ejemplos dados se remontan a la Edad Media, al Renacimiento, 
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a fábula s, a cuentos de hadas de finale s del siglo XVII y a rela
tos cortos de países europeos como Francia, Alemania, Italia y 
Noruega. 

Impuesto por viejas tradiciones de siglos atrás, la significa
ción del cuento, en cuanto a género literario, considera historias 
basadas en acontecimientos irreales, maravillosos y frecuente
mente divertidos. 

Tradicionalmente, La Biblia y Las mil y una noches constitu
yen narraciones que se agruparon en un texto y llegaron a noso
tros como una buena colección de historias con la estructura del 
cuento. 

Un trabajo relevante es la Morfología del cuenlo de Vladimir 
Propp, publicado en ruso por vez primera en 1928 y traducido a 
varias lenguas posteriormente. Dicho libro define la estructura 
de los cuentos maravillosos rusos en 31 funciones, fundamenta 
la importancia de este género y argumenta teóricamente la es
tructura del cuento tradicional. 

Si bien es cierto que el cuento tiene un origen "vulgar", éste 
no proviene como las fábulas de los griegos y de los romanos, 
pero sí de Asia y particularmente de los árabes. Su brevedad en 
la escritura ejerce un poder de seducción y atractivo en el ámbi
to literario desarrollándose a lo largo de la historia de la huma
nidad hasta principios de este siglo XXI. 

El dominio del cuento no se limita a una vena realista, se 
sumerge también en el mundo de las leyendas, de las creencias 
y de las supersticiones de los pueblos: milagros, vidas de san
tos, intervención de guerreros heroicos o de heroínas, relatos 
maravillosos de aventuras, historias de animales, de brujas o de 
acontecimientos mágicos maravillosos y de historias infantiles 
tan frecuentemente olvidadas. 

Sin duda, la variedad y la tipología de cuentos en el tiempo y 
en la historia de las sociedades del planeta son abundantes, au
ténticas y necesarias. 

Actualmente, la importancia de las antologías y las investi
gaciones que se han realizado sobre el cuento debido a su proxi-
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midad con otras formas de escritura, lleva consigo a definir la 
problemática genérica con diversas preguntas : 

¿qué es un cuento? 
¿ qué tan breve puede ser un cuento? 
¿cuántos tipos de cuentos existen? 
¿qué diferencias existen entre el cuento convencional , el 
cuento corto, el cuento ultracorto y el mini cuento? 

Habría que descubrir en la cuentÍstica mexicana el carácter 
complejo y fa scinante de tantos narradores y narradoras de di s
tintas generaciones que ha dejado huella con sus producciones 
y su ingenio . 

Además en su conjunto se observa un acercamiento crítico al 
entorno urbano O de provincia, escenario de un sinnúmero de 
cuentos de vida y muerte, de erotismo y amor, de luz y sombras, 
de fantasía y realismo. AquÍ destacan nombres como Emiliano 
Pérez Cruz, Cristina Pacheco, Josefina Estrada, Fernando Curiel 
y Juan Villoro /;... 

Cabe señalar que el cuento es un término genérico que se 
aplica en todas las narraciones ficticias cortas. Simboliza tam
bién un objeto "anticomercial" frente a los editores de libros, 
sobre todo a lo largo del siglo xx, época en que se consolidaron 
en México los proyectos editoriales más importantes entre los 
autores y los lectores de publicaciones periódicas: Plural, Vuel
ta, Nexos, Revista Mexicana, Lú Cultura en México, sábado, 
Diorama de la Cultura, La Jornada Semanal, etcétera . 

Por otra parte, el cuento en México no representa, como en 
otros países, una práctica y un ejercicio previo o de maduración 
para el escritor. Este constituye una voz expresiva de las letras 
mexicanas, vinculadas con movimientos culturales como lo fue 
el Ateneo de la Juventud, el grupo de Los Contemporáneos, la 
década de los años cincuenta, el cosmopolitismo, el desarrollo 
e influencia de corrientes literarias y técnicas narrativas veni
das de otras literaturas del mundo, la internet y la escritura 
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hipertextual presentes en la vida actual de muchos escritores y 
lectores. 

De hecho, sumergirse en la narrati va mexicana del cuento 
refleja acontecimientos de la vida histórica, sucesos yanécdo
tas de la vida cotidiana de las personas, el fo lklore nacional, 
regional o loca l del país, la evocación de la ciencia ficción y de 
lo fantástico inspirados frecuentemente en guerras, viajes y en 
la expresión del mundo cibernético. 

H SIMBOLISMO DH CUENTO 

Escribir un cuento es un proceso tan intenso como iniciar una 
novela. Es preciso definir desde el primer párrafo la estructura, 
el tono, el ritmo, la longitud, el estilo, la temática, el desenlace 
y muy frecuentemente caracterizar a los personajes que han de 
intervenir en la hi storia. Como lo dice Gabriel García Márquez 
escribir es el placer de escr ibir, el más intimo y solitario que 
pueda imaginarse. Sin embargo, el escritor señala que el cuento 
no tielle principio ni fi ll ; fragua o 110 fragua . Y si no fragua, la 
exp eriencia propia y la aj ena ense,ian que en la may oría de las 
veces es más saludable empezarlo de nuevo por otro camino, o 
tirarlo a la basura. 

Como lo comenta Lauro Zavala en sus diferentes artículos 
sobre el cuento, un cuento debe ser estructurado en torno a la 
unidad de impresión, principio cardinal y guía que en su tiempo 
propuso Edgar Al1an Poe, donde la brevedad y la unidad en tor
no de un tema emotivo y su desenlace sorpresivo eran esencia
les. Sin embargo, las o los cuentistas contemporáneos han pro
bado que esto no es precisamente indispensable. 

En el campo de la literatura, el cuento es considerado como 
una práctica de escritura experimental como puede serlo la poe
sía, el género periodístico o la misma novela. No obstante, la 
lectura de un cuento puede resultar una práctica más cotidiana o 
convencional. 
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Si pal1imos que el cuento convencional es un género breve 
que osc ila entre las 2000 Y 30000 palabras, encontramos tam
bién el cuento corto, caracteri zado entre las 1 000 a 2000 pala
bras y el cuento uhracorto cuya extensión no rebasa las 200 
palabras. 

En e l cuento corto se percibe un emb lema de lo uni versal, 
que según Irving Howe, constituye una narración en miniatura . 
llamada sudenficlio/l. o cuento microcósmico o de ficci ón "sú
bita". En esta perspecti va encontramos La oveja /legra y El eclip
se de Agusto Monterroso, Bestiario de Juan José Arreola, El 
ramo azul de Octavio Paz y Gellle de la ciudad de Guill ermo 
Samperio. 

El cuento ultracorto, llamado mini cuento o mini texto por la 
investigadora venezolana Violeta Rojo, constituye una narra
ción de brevedad extrema cuya economia de juegos de palabras 
puede presentarse como la hibridación narrativa con otros gé
neros literarios o extraliterarios (aforismos, alegorías, fáb ulas. 
proverbios, parábolas). 

En el plano de la narración la construcción del cuento puede 
caracterizarse por el establecimiento de un diálogo con el lector 
y la inclusión de la metalepsis o el abismo textual. Su desenlace 
es frecuentemente ambiguo, sorpresivo e inclusive enigmático. 

Desde el punto de vista Iingüistico el cuento puede caracte
rizarse por el empleo de Iipogramas, tautogramas, repeticiones 
lúdicas y expresiones idiomáticas. 

Al leer cuentos ultracortos o minicuentos que no pertenecen 
a la tradición occ idental como lo son las parábolas budistas, las 
jasídicas o los derviches, o aquellos que están cerca del poema 
en prosa como el cuento lírico, se encuentran rastros fonnales 
característicos del género híbrido O parodiado. Lo anterior per
mite otorgar al cuento brevísimo el rango de género proteico. 

Entre los lihros reciente que podrían poner en duda cualquier 
clasificación genérica tradicional encontramos Tiempo trans
currido (1986) de Juan Villoro, La lel/la ¡ilria (1989) de Fabio 
Morábito y LlIgares el/ el abismo ( 1993) de Agustín Monsreal. 
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Varios son los libros de cuentos escritos en tono lírico, como 
es el caso de algunos cuentos ultracortos como De noche vienes 
de Elena Poniatowska y Sólo los sueños de Edmundo Valadés. 

Cabe señalar que el futuro del cuento ultracorto es muy am
plio, su auge tiene una estrecha y paulatina difusión con las nue
vas formas de escritura propiciadas por el uso cada vez más 
frecuente de las computadoras. 

LA CUENlíSTICA MEXICANA 

Con una mirada curiosa e incisiva, el cuento mexicano es toda 
una metáfora de vida, un relato deleitoso y placentero reconoci
do por las peculiaridades de la prosa y con el gusto y la sabidu
ría de la estructura breve. Se convierte en una especie de ritual 
cuya historia revela al lector un valor estético y cultural. Asi
mismo muestra la capacidad verbal de un gran número de auto
res mexicanos cuya percepción de la belleza se plasma en sus 
diferentes estilos y en el eco de un lenguaje universal. 

Es preciso señalar que algunos análisis sobre la cuentÍstica 
mexicana han establecido que desde las décadas de 1950 y 1960 
se dio una ruptura importante entre los temas y las técnicas em
pleadas para estructurar un cuento, refiriéndose fundamental
mente al melodrama y la tragedia. Entre los elementos que se 
destacan principalmente se observan la desesperación, la an
gustia existencial, la soledad, la introspección, el aislamiento y 
la narrativa realista. 

Algunos escritores que se encuentran en este periodo son José 
de la Colina, Juan García Ponce, Inés Arredondo, Vicente Melo 
y Elena Garro. Puede observarse que sus cuentos tienden a te
ner una extensión mayor a diez páginas, hecho que permite con
fundirse con la novela corta. Asimismo es interesante señalar la 
importancia literaria del cuento ultracorto representativo con 
los libros de Samperio y Krauze. 
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Afirma Juan Armando Epple en su antologia de microcuentos 
hi spanoamericanos, "que este género hibrido y proteico es una 
metáfora expresiva de los dilemas que viven las sociedades lati
noamer ic anas en sus nive les soc iale s , ideológicos y de 
reformulac ión estética de los sentidos". 

En México el cuento ultracorto se ha convertido para nume
rosos autores en una práctica literaria personal prototipo del 
mundo moderno. Se trata de transformar la interioridad yexte
rioridad de los personajes evocando un lenguaje breve, signifi
cativo para la época y con un contenido ideológico. 

El caso de Juan José Arreola es relevante. En 1949 publica 
dieciocho cuentos bajo el título de Va ria invención , con COI/
fabulario que data de 1952 y Bestiario de 1959, el escritor 
nutre este género del cuento, recreando al lector y recordando la 
influencia de Paul e laudel, de Henri Michaux, Lautréamont y 
Baudelaire . 

En esta perspectiva se recuerda Infundios ejemplares (1969) 
de Jul io Torri , Fall tasías en carrusel (1978) de Sergio Golwarz, 
Palomita (1986) de Edmundo valadés, El grafógrafo (1972) de 
Salvador Eli zondo, Cuaderno imaginario (1990) de Guillermo 
Samperio . La sangre de Medusa y otros cuentos marginales 
( 1990) de José Emi lio Pacheco, La Sellara Rodríguez y otros 
mundos ( 1990) de Martha Cerda y Relámpagos (1995) de Ethel 
Krauze. 

Es menester recordar que para los años de 1970 y 1980, los 
escritores de cuento van a dar énf.lsis a técnicas que sugieren la 
comedia y la ironía . Sin embargo, un momento de transición 
característico surge entre 1967 y 1971 , periodo donde diversos 
autores de cuentos marcan con intensidad vivencias históricas 
de esas décadas. 

Posteriormente durante 20 años, la práctica de la parodia, la 
ironía, el humor, así como el género periodístico y la cotidianidad 
colectiva caracterizarán la cuentística mexicana. Se inten sifIca
rá la escritura del cuento en sus diferentes tipologías, restable
ciendo un encuentro con la historia y la cotidianidad de México 
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y sus provincias. con una manera panicular de ser, de pensar y 
de actuar respecto de fenómenos sociales, religiosos y políticos 
y con un deseo de evocar en lo fantástico o en la ciencia ficci ón 
un género característico para satisfacer un gusto por lo exótico 
y lo pintoresco. 

Actualmente. el mundo edi torial del cuento evoca nombres 
de escri tores universitarios, intelectuales y literatos dotados con 
la habilidad de reproducir y editar día tras día un testimonio 
ficci onal de hechos reales en un género literario cómplice del 
lector. El cuento, necesariamente breve, resurge como una posi
bilidad de creación mágica, de identidad de la sociedad mexica
na que comparte creencias e inventiva. 

Para concluir recuérdese lo que Irving Howe señalaba : Los 
escritores que /racen cuentos breves l iellen que ser especial
mente audaces, lo apueswlI lodo a un golpe de inventiva. 
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