
Toda colección de cuentos, llámese
antología, florilegio, selección o re cuen -
to, propone una teoría del cuento: si es
de un solo autor, con mayor razón, pro-
pone una poética. Si es de muchos,
supone un criterio más universal. Qué
es o qué debe ser el cuento. Tal es el
caso de la voluminosa colección titu-
lada Cuento moderno mexicano.  De
entrada los cuentos seleccionados de
Rafael F. Muñoz, ”Oro, caballo y hom-
bre” y de Alfonso Reyes “La mano del
comandante Aranda”, nos dan ejem -
plos, el primero, de lo que se debe hacer
—directo al corazón de relato sin dis-
traerse a mirar lo que hay al lado del
camino— y lo que no se debe hacer —
tomar un hilo lateral y seguirlo du -
rante varias páginas, olvidándose de lo
fundamental—.  Modelo de cuento el
primero, y  modelo de lo que no se debe
hacer, el segundo. “Oro, caballo y hom-
bre” es un cuento preciso, casi se diría
que perfecto: un arrogante militar vi -
llista muere atropellado por su orgullo
de macho y a esa muerte llega gracias
a la progresión dramática ascendente
que le ha sabido imprimir el escritor.
“La mano del comandante Aranda” de
Reyes termina siendo un juguete liter-
ario gracioso que tiene deudas evi-
dentes con textos de Maupassant y
Nerval. Me atrevo a suponer que, aun -
que muy bien escrito como todo lo de
Reyes, este texto no tenía la ambición
de ser un cuento, más bien una especie
de artículo periodístico o de revista con
visos literarios.

El hecho de que “Prólogo de una
novela que no escribiré nunca” haya

sido seleccionado para esta colección
de cuento mexicano moderno habla
bien de dos aspectos: la libertad de los
antologadores ( Russell M. Cluff,
Alfredo Pavón, Luis Arturo Ramos y
Guillermo Samperio) y el amplio crite-
rio con el que se manejó el concepto de
cuento. El texto es lo que se anuncia
en el título, y sirve de pretexto para
desarrollar toda una teoría burlesca
en torno a los prólogos, que se definen
aquí como un género en sí mismo, con
la categoría que podrían tener los
géneros novela, poema o cuento. Este
texto, de Julio Torri, es un cuento que
podría haber firmado Cortázar, por el
carácter juguetón y trasgresor, o
podría haber firmado Borges, por su
temática clasificatoria y sus fuentes
eruditas. “El diosero”, de Francisco
Rojas González, es el clásico del
cuento antropológico, en el que en
pocas páginas se recupera una cul-
tura, sin dejar a un lado el relato, que
es dramático. La información cultural
se supedita a la acción y ello le da un
valor agregado al cuento, sin caer en
los lucimientos eruditos de Reyes. El
mundo, cada vez más olvidado y mis-
terioso de los tarahumaras, encuentra
aquí un crisol,  que de alguna manera
mantendrá vivo el espíritu cultural de
esa etnia. “Entre tus dedos helados”,
de Francisco Tario, hace pensar en
Poe y Lovecraft: el mundo del sueño y
el de la vigilia pierden sus límites; el
pecado ominoso alcanza nuevas valo-
raciones. El cuento onírico-fantástico
de Tario constituye una aportación
renovadora a las tendencias domi-
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nantes. De aquí se podría desprender
una tesis bastante obvia  para una
teoría del cuento: en el cuento todo es
posible, ninguna frontera debe consid-
erarse infranqueable. “El llorón de su
compadre”, de Ramón Rubín, es un
cuento de corte realista, que reproduce
el lenguaje coloquial: planteando una
situación terrible —la de varios
asesinatos a sangre fría— sorprende
por el sentido del humor que se
percibe desde el epígrafe que encabeza
el texto: “es una pobre virtud la sensi-
blería”. Aunque hay un tratamiento
pedagógico y un mensaje implícito, no
por ello desmerece el cuento, de muy
alta calidad. Lo que trae José Revuel -
tas al cuento mexicano está perfecta-
mente ejemplificado en “Dormir en
tierra”, cuento seleccionado: una san-
grante piedad hacia el ser humano y
sus miserias, una capacidad de des -
cribir atrozmente las atrocidades, una
sorprendente capacidad de crear imá-
genes dolorosas sin pararse un ins -
tante a tamizarlas en aras de una
estética menos cruel que la realidad
misma: el mundo de las prostitutas
piealsuelo, de los obreros sin trabajo,
de los marineros, a orillas del río
Coatzacoalcos. Incluso en las descrip-
ciones del amor Revueltas es fulmi-
nante, casi impío: “Era hermosa como
un relámpago y amaba como si
matara, como una criminal  que ya no
tiene nada en el mundo sino ese amor,
suyo hasta el exterminio y la  ceniza”.
Edmundo Valadés —primer promotor
del cuento en lengua castellana, desde
la revista El cuento, que durante
muchos años publicó textos que for-
maron generaciones de escritores y
lectores— está presente con “El compa”,
cuento que inaugura en México un
erotismo directo y juguetón, aunado a

un lenguaje coloquial que recupera y
hace pervivir el habla popular de los
chilangos. Valadés, que en su genero -
sidad vivió para los demás, escribió
sin embargo textos que ya se consi -
deran clásicos. Rulfo aporta al cuento
mexicano varios elementos: el enfren -
tamiento de diversos puntos de vista,
la poetización del lenguaje campesino,
la reticencia en la expresión, hasta
convertir cada texto en un enigma…
Elementos que, por otra parte, tam-
bién están presentes en la novela
Pedro Páramo. Para la correcta lec-
tura del cuento “El hombre” de Rulfo,
escogido para la selección, es necesario
que el lector arme un rompecabezas
que le plantea el autor… Rompeca -
bezas en el que no están todas las
piezas. “El prodigioso miligramo” de
Juan José Arreola es una fábula, no
un cuento. Enseña, por lo tanto, tiene
un mensaje, dirigido sin duda a los
hombres e inspirado en ellos. No es en
mi opinión lo mejor de este autor, que
es sin duda, de los mejores cuentistas
mexicanos. “Enemistad”, de Guada -
lupe Dueñas, es un cuento al estilo
clásico de Edgar Allan Poe: dramatiza
la animadversión entre una mujer y
un gato. La escritura, algo rústica, no
logra ocultar la efectividad del texto,
que sugiere un ambiente de creciente
terror. “Los huéspedes”, de Emilio
Carballido, es un cuento de delicada
sensibilidad, en el que se logra captar
el espíritu de un jovencito en un
momento decisivo de su vida. La lec-
ción poética que deja este texto es el
valor de la reticencia como elemento
fundamental del buen cuento: es
preferible sugerir que decir: crea en el
lector una complicidad entrañable.
“Los convidados de agosto”, de Rosario
Castellanos, conjuga una serie de vir-
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tudes difíciles de hallar: recupera sin
folclorismos el ambiente de una ciu-
dad, Comitán de Chiapas, con sus
 costumbres, su represión sexual, su
 clasismo; incide con agudeza en un
tema grave de la naturaleza humana:
el envejecimiento, la pérdida de las
ilusiones; trasmite el mundo interior
de la soltera en un momento crucial de
su existencia; recupera artísticamente
un mundo cada vez más distante del
actual. Como el cuento de Carballido,
éste de Rosario Castellanos está escri -
to con tersura y emoción; además con
un profundo conocimiento del mundo
que narra. “Retrato de Anabella”, de
Sergio Galindo, es como los dos cuen-
tos anteriores, una pieza maestra en
la que se usan los mejores recursos del
cuento con soltura y naturalidad;
Anabella es una diva de la ópera entre-
gada a las nostalgias del placer y el
amor, en los momentos en que yace
abandonada en una habitación desas-
trosa. En este cuento se repite el
recurso de la desnudez femenina como
reto social, que usó también Galindo
en la novela Otilia Rauda. Jorge
Ibargüengoitia trae a la literatura
mexicana dos elementos de los que
estaba flaca: una ligereza que se bate
irremediablemente contra la solem-
nidad y la tragedia, así como un sen-
tido del humor bastante fino. Una
muestra evidente de lo anterior es “La
mujer que no”, relato en el que el
absurdo se trata con naturalidad.
Además de un tratamiento bastante
desenfadado de la temática de los
impulsos sexuales, del adulterio, trae
aires nuevos a una literatura en gen-
eral bastante pacata. “El espejo”, de
Amparo Dávila, es un típico cuento de
terror, bastante bien trabajado y con
un desenlace abierto, que aumenta su

efectividad. También en este texto se
notan las enseñanzas de Poe. “Las dos
Elenas”, de Carlos Fuentes, muestra
varias de las constantes de este escri -
tor: el cosmopolitismo, el sondeo en las
raíces mexicanas, la erudición y la
habilidad para construir historias, en
las que la ambigüedad da el toque
final. La idea de que a cada mujer le
corresponden dos hombres y a cada
hombre dos mujeres, que sirven para
cerrar la tríada y crear la complemen-
tariedad, sirve de guía a este relato,
en el que la protagonista parece empa -
rentarse con La Maga de Cortázar.

El relato “la hora inmóvil”, de Juan
Vicente Melo, es en mi opinión un
experimento fallido: una especie de
novela de varias generaciones resu -
mida en un instante. “La gaviota” es
lo que podría llamarse un cuento
típico de Juan García Ponce: por su
temática erótico-amorosa, por su estilo
proustiano, por la frase larga, por la
habilidad con que maneja la reticen-
cia, la insinuación, el tiempo y el espa-
cio. Relato de iniciación, coincide con
“El gato” —de los cuentos de García
Ponce más estudiados y conocidos—
en la necesidad de un tercer elemento
para que se lleve a cabo la conjunción
de la pareja. “Futuro imperfecto”, de
Salvador Elizondo es un relato fantás-
tico, de los que hay pocos en la liter-
atura mexicana. Contado de manera
autobiográfica explora curiosidades
bibliográficas que le permiten hacer
una reflexión sobre el sentido del
tiempo. “Sombra entre sombras” es
una muestra excelente del tipo de lit-
eratura de Inés Arredondo: un relato
gótico con visibles influencias de Sade,
lleno de atrevimientos y con una per-
versidad matizada por ciertos aires de
inocencia. Piensa uno en Justine y su
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gradual entrega al vicio, sin perder
algo del candor, que termina por ser
una especie de salvación. “Nocturno de
Bujara” es quizás uno de los mejores
cuentos de Sergio Pitol: la farsa se
pone al servicio de la verosimilitud y
termina por traer a la realidad una
situación aterradora. Se conjugan en
este texto las características de la lit-
eratura de Pitol: su cosmopolitismo li -
gado a lo mexicano, su apego a la narra-
ción dentro de la narración, su prosa
sana e inteligente. “De la marimba al
son” es un clásico del cuento mexi-
cano: reúne grandes tramos de la his-
toria de México gracias a la historia de
la invención de la marimba, y lo hace
con gracia, con emoción y con patrio-
tismo ecuménico. Siendo un cuento de
indudable filiación pedagógica, supera
este defecto, con una elocuencia pocas
veces alcanzada en la literatura.
“Langerhaus”, de José Emilio Pacheco,
se ajusta al concepto clásico de cuento:
brevedad, efectividad, un relato im -
pac tante, ausencia de digresiones. Su
semejanza con el tratamiento que
hace Cortázar de lo fantástico es obvia,
pero no por ello resulta el texto menos
memorable.

Mediando las 500 páginas en un
libro de 800 comenzamos a percatar -
nos de las líneas de influencia domi-
nantes: Cortázar, Borges, Nerval,
Mau passant, Poe, Sade.

“Ángel de los veranos” de Jesús
Gardea trae un elemento novedoso al
cuento mexicano: una poesía exquisita
al servicio de un relato intimista en el
que la percepción iluminada del
mundo y la nostalgia del amor confi -
guran una pieza de gran belleza.
Gardea, un obstinado del estilo, logró
configurar una poética propia, que le
debe poco a otros autores. El cuento

que se ofrece de Agustín Monsreal, “A
la sombra de una muchacha en flor”,
tiene un brillante desarrollo en el que
el lenguaje culto y el albur mexicano
crean un interesante contrapunto:
estudio del machismo, de la homo -
sexualidad reprimida y de los papeles
masculinos y femeninos en el juego de
la seducción; tiene un final sorpresivo,
que es sin duda gratificante para el
lector que se ha visto sometido a un
largo asedio. La alusión en el título a
la obra de Proust está enteramente
justificada.

“Sobre el huevo” de Hugo Hiriart es
una inteligente y divertida divagación
en torno al huevo, incluye un breve
cuento. Pariente de Reyes y Borges,
Hiriart basa su diferencia en el
humor. De Adela Fernández, autora
poco conocida, se ofrece un breve
texto, “La jaula de la tía Enedina”,
que es absolutamente conmovedor: la
locura, la bastardía, los prejuicios
familiares son temas de esta pequeña
obra maestra del cuento. “El amor” es
un cuento desconcertante que rompe
casi todas las reglas y decálogos
establecidos. De Héctor Manjarez, este
texto relata una especie de viaje al
borde de la noche, del amor y de la
muerte. Durante treinta y seis pági-
nas “protagonista” pasea su narci-
sismo (“protagonista se tocó los labios
y los encontró  besables”), su desamor,
su búsqueda por los bares de San
Francisco. Ama a destajo lo que se le
presente, hombre, mujer o infante, y
muere amando, como un “soldado del
amor”. De estirpe joyceana, el narra -
dor se permite todas las libertades. 

“Nightmare” de Silvia Molina es un
relato plenamente logrado sobre la
infidelidad: los celos, las fantasías, las
veleidades, la posesividad de las muje -
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res son retratados con encarnizada
fidelidad. Mara, la vampiresa destruc-
tora de hogares, es un arquetipo bien
perfilado. “También hay inviernos
férti les” de Severino Salazar es un
cuento de descubrimiento de la identi-
dad, lo que se cristaliza en un mo -
mento que marcará toda la vida del
protagonista. Se desarrolla en un
internado para varones de Zacatecas.
Hay una fineza extraordinaria en el
tratamiento de la homosexualidad.

“Desnuda” de Guillermo Samperio
muestra un desprendimiento del estilo
convencional, destruyendo los concep-
tos de tiempo y espacio, al tiempo que
fluidifica la narración. Corresponde a
la etapa de las ilusiones revoluciona -
rias, de la lucha contra la burguesía y
la defensa de la libertad sexual. El
cuento escenifica la contradicción de
querer ser revolucionario sin desli-
garse de las ataduras de una sociedad
basada en el ocultamiento de la
necesidad  de la libertad sexual.

“La casa canaria” de Ricardo Eli -
zon   do es una especie de novela resumi -
da, en la que el cariño a los personajes,
al  mundo y al lenguaje, son evidentes.
Sin meterse en disquisiciones filosófi-
cas resulta ser una reflexión sobre los
vuelcos que da la vida. La sabiduría
concerniente a las pequeñas cosas
domésticas y a la naturaleza, le da un
sabor sabroso a este relato de un na -
rrador inimitable.

“El fenómeno ominoso” de Daniel
Sada es una muestra característica
del estilo de un escritor diferente a
todos: hay una especie de ritmo sinco-
pado que entorpece la fluidez, por una
parte, y que hace meditar, por otra.
Como en ningún otro escritor del norte
de México se palpa la sequedad del
territorio y la parquedad de sus gen -

tes. Un aire de absurdo vital recorre
este cuento, que hace  pensar en las
dificultades de la existencia en terreno
desértico. 

“Concierto para violín y jeringa” de
Samuel Walter Medina intenta acer-
carse a los arcanos y revelaciones que
puede proporcionar la droga al ini -
ciado: un violinista logra gracias a la
droga no sólo interpretar un “concierto
único, irrepetible” sino concretarlo en
el espacio con sus múltiples dimen-
siones, al tiempo que el músico desa-
parece. Al final  el texto resulta ser un
cuento fantástico, más que la crónica
de un viaje de un drogadicto. (Como
dato curioso se puede agregar que
José Revueltas tiene un cuento con
una gran semejanza. Se llama “Lo que
sólo uno escucha”.)

“El séptimo arcano” de Álvaro Uribe
es el típico cuento del escritor lati-
noamericano en París. En él se notan
las lecturas de Cortázar y Borges. Se
construye un relato entre fantástico y
psicológico, y se plantea un misterio
que resulta ser más retórico que intri -
gante. Tratando de eludir la postal
turística, cae en ella. 

Los dos cuentos siguientes, “Mari na
Dosal, aguafresquera” y “Rudisbroeck
o los autómatas”, de Francisco Hino -
josa y Emiliano González, instauran
lógicas irreales y no resultan ser
convin centes. El primero utiliza un
absurdo que quiere ser jocoso y ter-
mina siendo intrascendente; el
segundo utiliza la fantasía a la man-
era de Lewis Carroll en Alicia en el
país de las maravillas, excediéndose
en la falta de sentido de los prodigios
que ofrece —sin duda en el libro de
Carroll todo tiene un sentido, aunque
sea contrario al usual. El cuento de
Juan Villoro, “El domingo de Canela”,
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tiene el laconismo y la complicidad
que le otorga Onetti  a sus personajes,
intenta decir algo sin decirlo, y lo
logra: trata  del amor en los tiempos
actuales, que resulta ser más bien
desamor. El acierto del texto se halla
en la creación de un personaje que
siempre quiere estar más allá de sus
posibilidades. 

La antología se cierra con “Hombre
con minotauro en el pecho”, de Enri -
que Serna, uno de los mejores cuentis-
tas contemporáneos. Se trata de la
conversión de un cuerpo en lienzo de
una obra de arte y los avatares que tal
cuerpo y mente tienen que soportar a
lo largo de su vida. En mi opinión no
es éste uno de sus mejores cuentos.

Como en toda antología, hay altos y
bajos, momentos memorables y momen-
tos olvidables. Un criterio demasiado
amplio y un grupo demasiado grande
de seleccionadores dieron como resul-
tado un libro lleno de heterodoxias y
con algunos  cuentos francamente flo-
jos. Se destaca la variedad temática y
estilística. 37 hombres y 7 mujeres. No
hay una estética ni una influencia
dominantes. El relato bien contado y
sin amaneramientos destaca en la

generación de Sergio Pitol (Carballido,
Castellanos, Galindo, Arredondo,
Pacheco) que ha sabido asimilar las
enseñanzas de sus mayores, mientras
que en los autores más recientes se
des boca una fantasía a veces fasti dio -
sa y se notan las influencias a veces
perniciosas de Onetti, Cortázar,
Borges. En las mujeres hallé una fide -
lidad al modelo clásico de cuento y el
resultado fue que sus textos me fueron
más cercanos. En general concluí que
el valor del cuento reside fundamen-
talmente en sus valores generalmente
reconocidos: brevedad, unidad temá -
tica, transparencia en el estilo, sobrie -
dad. La locura solamente es artística
cuando se halla bien administrada y
al servicio de un fin mayor: la cordura.

El prólogo de la antología, escrito
por Alfredo Pavón, es serio y bien
informado. 

* Cuento mexicano moderno, Colección
Antologías Literarias del Siglo XX,
coedición Universidad Autónoma de
México, Universidad Veracruzana y
Editorial Aldus, México, 2000.

Marco Tulio Aguilera
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Lineamientos para los colaboradores de La Palabra y el Hombre

1. Las colaboraciones deben ser inéditas y enviarse, con los datos comple-
tos, dirección del autor, a las oficinas de la revista, tanto en forma
impresa como en disquete (programa Word para Windows o compatible
y, de ser posible, que el archivo quede abierto en formato RTF).

2. En lo que se refiere al original en papel, deberá reunir las siguientes
características: 28 líneas por página escritas a doble espacio, con már-
genes de tres centímetros.

3. En el caso de ensayos, estudios y obras de creación, los escritos no
deberán exceder las 25 páginas; cuando se trate de reseñas o comen-
tarios de libros, su extensión no deberá ser mayor de diez páginas.

4. Cuando haya notas, éstas irán a pie de página, también a doble
espacio.

5. Cuando sea necesaria, la bibliografía irá al final del artículo, en orden
alfabético, comenzando por el apellido. Separado por un punto, se
anota el título de la obra. Finalmente, separados por comas, se inclu -
yen la editorial, el lugar y el año de edición. Ejemplo: Rulfo, Juan. El
llano en llamas. FCE, México, 1962.


