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El cuento mexicano 
decimonónico ante la crítica 

¿Hasta dónde ha sido atendido el cuento mexicano decimonónico por la 
crítica? Aunque, sin duda, no todos sus aspectos se han visitado, puede afir
marse que varias de sus rutas sí recibieron ya ordenamiento y juicio. El 
ensayo, las monografías y las antologías, amén de algunas valoraciones ple
gadas en volúmenes dedicados a géneros próximos (la novela, por ejem
plo), han cumplido efectivo papel respecto de su historización. Los aportes 
de las antologías pmeban el aserto. Desde 1895 hasta 1994, éstas han pro
porcionado un nítido panorama del género breve. Antes de recorrerlas 
puntualmente, anticipemos una definición provisional. La antología es la 
reunión en un conjunto nuevo, por parte de uno o más lectores, de textos 
ya inventariados en nuestra cultura. Se trata pues "de una relectura do la 
tradición o de una parte de ésta"' para "actualizar la relación entre el 
pasado y el presente"2 y extraer de este tejido las redes de continuidad y 
discontinuidad operadas en la narrativa de un país o de varios países. En 
ese sentido, la antología resulta una de las armas de la historia literaria, 
sobre todo si "muestra, de manera explícita o implícita, lo que ha ocurrido 
al paso del tiempo, lo que constituye la nómina autoral, la relación acumu
lativa de volúmenes".s Para cumplir este destino periodizadoi, se anexan a 
la selección textual varios aspectos antolométricos: introducción; notas de 
presentación de los autores; comentarios críticos a la obra global del autor 
en turno, atendiendo particularmente el cuento elegido; referencias biblio
gráficas, tanto de los volúmenes del autor como de los estudios críticos 

Anthony Stanton, Inventores de tradición: ensayos sobre poesía mexiíana moderna (México: 
K.K, 1988), p. 21. 

<> , 
" Loe. al. 

' Jaime Kia\to Cortés, "Edmundo Valadés: antologado!' del Rusto y la memoria", en Jaime 
Eruto Cortés y otros, Este Cuento no ha acabado (La ficción en México), ed., pról. y notas de 
Alfredo I'avón (Tlaxcala: I'AT/INBA/CNCA. 1995), p. 125. 
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sobre éste, de otras antologías donde el seleccionado aparezca» de estudios 
teóricos sobre el género, de reflexiones temáticas y técnicas próximas al 
quehacer del antologador. Así, la antología contribuye a la historia literaria, 
evitando espejismos o caprichos. 

El origen de esa labor documental, certificadora, intertextual, recontex-
luali/.adora, histórica, comparativa, crítica, rcvalorizadora, acumulativa v de 
rescate, es 21) atentos úr literatos jqlpcienses* publicada en Guadalajara, en 
1895. Se trata de una selección generacional,9 con explícito tinte regionalis-
la, en la cual además se incluye un texto obediente a las marcas del primer 
romanticismo. Exceptuando el prólogo, carece de los demás aspectos 
aniolométricos, incorporados por Juan José Donan en la edición de 1990.'' 
Dominan en ella los textos realistas, asentados en las costumbres, lo rural, 
los lipos, la etílica social (se parodia el código de honor en comunidades 
sumidas en la pobre/a; se explicitan las desmesuras del poder, con sus 
MI uilas de corrupción, prepotencia, cinismo, compra de conciencias y 
cuerpos), los problemas sentimentales, los escenarios remotos, exóticos, 
mjsteriosos, el cómbale entre lo amoroso y lo religioso, la mojigatería, el 
pudor, l.i obediencia y respeto a los padres (incluso cuando determinan la 
elección conyugal, contraviniendo el mundo afectivo de los descendientes), 
l.i piísima idealizante del pasado. El resultado es valioso para nucsiras 
letras Inicia una aventura, la aniológica, consolidada en el siglo XX: revela 
preferencias literarias y modos de hacer cuento en el estado de Jalisco hacia 
\H[)"y, asume una responsabilidad "al apostarles a aquellos de sus contem
poráneos en los que veían la gestación de una obra de valor".7 

Un nuevo trabajo generacional. Cuentos mexicanas, se convertirá en el 
segundo volumen antológico de nuestro país. Carente de todo dato 
antoloniétrico, permite, no obstante, obtener algunos caracteres. Por los 
autores convocados, puede deducirse que se trata de un importante grupo 

2l> nifiilm tlr Itlrmlm jtthfirfUtf, piol. de I.<>•> Redactores de El I/rm/tln (Guadalajara: E(l. 
di' 1:1 llniílil», 1895). Véase \i7ii/< inriilm río hliinlus ¡nliMinnes /S95, cd., introil. y noias sobre 
l<>\ autora ilc Juan José Donan (Guadalajara: Kd. Hexágono, 1990). (Catamos por esa edi-
i i o n 1 

' I a antología generacional, contemporánea siempre a su hacedor y por lo general partid-
paule de la misma, aspira a expiesar principios, metas, rechazos, búsquedas, técnicas y modos 
de peicibil la uila de un grupo (los proletarios, la generación X). 

1 En su "introducción", DoiVtn realiza somera historia de los periódicos jaliscienscs; anexa 
comentarios cínicos de loa cuentos seleccionados; proporciona detalles biográficos v biblio-
lieiuerogialii IIS de los autores, donde piensa el origen de los textos elegidos, pero no el de la 
obra i omplcla de i ad.i esi muí. mi Invcudo sus reediciones. 

' Donan, "lulrudiii non", en Yrint? turnios ilr htrmlas ia]i*tirmr\ W95, p. S. 
' f.Wn/iH wc.VíOlHfii (México 1 ipogialia de/Í7 Viii/mW. 1WSV 
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de los cuentistas finiseculares, cuya escritura, en 1898. año también de edi
ción del primer número de la Revista Moderna, otro de sus órganos pro
gramáticos, se apropia de recursos técnicos, vanguardia temática e inno
vadora visión de la realidad, proponiéndose, así. un proyecto de renovación de 
las letras. Cuentos mexicatws, entonces, es un valioso intento por apropiar
se de un espacio de difusión y polémica. Por las características de su con
tenido, se aproxima incluso a un esfuerzo antológico de movimiento li
terario,9 domeñado, sin embargo, por la presencia de dos tendencias eslcti-
cas: la realista v la modernista. Si exceptuamos los textos de Ana Ruiz 
-donde destacan la perspectiva, problemática y sensibilidad femeninas-, ). 
B. M. G. y Manuel Larrañaga Portugal -más rurales, tradicionales, poco ten-
sos, agresivos y provocadores, y en ese sentido cercanos a la estética realis
ta-, los demás pertenecen de lleno a las modalidades más significativas del 
modernismo mexicano, si bien Rafael Delgado abandonaría más tarde esa 
veta para inclinarse por la indagaciones regionales, el reaprovechuiniento 
de los códigos románticos y el delallismo realista. La escritura de estos últi
mos, pues, rezuma homicidios, suicidios, contactos sobrenaturales, necro-
filia, exceso alcohólico y opiómano, prost i tución, misoginia, amistad 
machista, bilocación onírica, pasiones exacerbadas, conductas maníacas, 
uso y abuso de la carne (cuyo castigo mayor es la sífilis o la tuberculosis, 
la epilepsia o la histeria), sexualidad apremiante, sacralización del arte, el 
intelecto y los sentidos, locura, retorcimientos psíquicos, afecto por lo nau
seabundo y lo corrupto, decadentismo, apuesta por lo satánico, adulterios, 
amasiatos, excentricidad, erotismo, seducciones perversas, rechazo de la 
aristocracia porfirista, gusto por la anarquía y la violencia. En Cuentos mexi
canos se privilegian, de esta manera, las modalidades modernistas, si bien 
la presencia de textos con tendencia realista impide al volumen anclar en la 
antología de movimiento literario, afirmándose, a cambio, en la denomi
nada aquí como generacional. 

De la "Advertencia del editor", su único aspecto antolométrico, se puede 
deducir que los dos tomos de Noveltts cortas de varios autores,™ editados en 
1901, fueron la raíz de un proyecto ambicioso, por desgracia, no concluido. 
Y así, aunque se hubiese imaginado una antología de tipo histórico," se 

En ésta, so aspira ilustrar los márgenes históricos y las características lécnico-temiiuas di' 
aquellos au to r a que pan¡cipando de similar visión humana y estética croaron, preservaron y 
modificaron un moflo especifico de hacer cuento (romanticismo, modernismo, realismo, etc.). 

Nmvlm tortas de varia autores, adver. de Victoriano Agüelos (México: Imp. de Victoriano 
Agüeros, 1901). 2 i. 

La antología de carácter histórico intenta detallar el origen, desarrollo y término de la cuen-
tistioa de una época, que puede ser breve (1875-1910) o amplia (de Manuel I'avno a José Agustín). 
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concluyó en una de movimiento literario, donde se concentran los carac
teres del primer romanticismo mexicano: marco in t roduc tor io , por 
parte del narrador, a la historia y los personajes; constante cortocircuito 
entre autor implícito y narrador; esquematismo moral y psicológico de 
los implicados en la intriga; núcleo familiar desgajado (ya por ausencia 
del padre, la madre o ambos); imposibilidad del amor (cuyo origen 
puede ser la diferencia de clase, la oposición política, la salud defi
ciente); retorcimiento y truculencias de los avalares diegéticos (donde es 
notable la presencia de un secreto que. al ser revelado, implica la pasión 
por la hija o el hermano); continuas digresiones didácticas, moralistas, 
religiosas, descriptivas, ideológicas. Para un lector, esta reunión resulta 
valiosa por cuanto remite a las textualidades románticas, no todas, de 
un periodo de nuestras letras, pero, a su vez. le limita en tanto no 
consigna, sino en generalidades,1-' las fuentes hemerográficas y en tanto 
apenas incluye otras manifestaciones estéticas contemporáneas (las legen
darias, costumbristas, indianistas), que hubiesen convertido a los dos 
tomos de Novelas corlas de varios autores en invaluable conquista de la his
toria literaria mexicana. 

El fasto porfirista entornó, en 1910, la Antología del Centenario}* donde 
se inserta el preciso trabajo periodizador de Luis G. Urbina, sin duda, uno 
de los pilares para el estudio de nuestras letras, especialmente de la poesía. 
Muy completa por cuanto a su antolometn'a, la Antología del Centenario 
incluye un solo texto cuentístico, "La condesa de la Unión" de José Joaquín 
Fernández de Lizardi, indicándonos así el escaso valor otorgado a nuestro 
género por los hacedores de aquélla. 

En 1923, aparece la Antología de cuentos mexicanos e liispanoainericanos.'* 
Aunque Salvador Novo no proporciona ninguna información sobre los 
autores, puede deducirse, por la convocatoria a cuentistas de diversas 
épocas y países, que, en el caso mexicano, se trata de un trabajo animado 

Kn M adveítencia. Agüeros consigna sólo las fuentes hcmerográlkas -Año Muevo (18S7-
1840), Calen/tana ¡Ir tas Mari tal Mejicana* (18.'18-IH-13), El Museo Mexicano (1843)-, mas sin 
especificar ni la ciudad donde la revista se publicó ni el tomo, año o páginas correspondientes 
a cada texto elegido. 

Antología del ('.mímenlo. Estudio documentado de la literatura mrxiíana durante el primer siglo 
dr ludrftendeniui. tntiocl. de José Luis Martínez, dir. y pies, de Justo Sierra, adver. de Luis G. 
Urhina, l'edro HjnttqiMI Lircña y Nicolás Rangel, estudio piel, de Luis G. L'rbinn (México: 
SKI'. l!IN.r>). 2 vols. (Citaremos por esta edición). Antología del Centenario. Estudio documentado de la 
lileiulum mexicana durante el ¡irimer siglo de Inde/iendencia, pi es. ele Porfirio Martínez Peñalosa, dir. 
y pies, de )usto Sierra, adver. de Luis G. Urbina. Pedro Henríquez Ureña y Nicolás R.uigel 
(México: IMAM, 1"85). 2 vols. 

Antología de cuentos mexicanos e hisfmnoamrtuanos (Diez /Mises), sel. de Salvador Novo 
(México Cvllvi.i. IMft). 
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por las preferencias de un lector10 hacia el texto legendario, humorístico, 
amoroso, sentimental, salpimentado con pequeñas grandes tragedias: las 
preseas y defectos del núcleo familiar, la doncella deslumbrada por la ex
periencia del primer amor, el destino adverso de algún animal, el olvido de 
quienes nos aman, la ingenuidad infantil. Se apuesta por inquietar la sensi
bilidad del receptor y se gana, si bien, por la ausencia de infonuación, el triun
fo no asegura la continuidad de aquél en el campo del disfrute creador. 

Cuentos Mejicanos^ contiene, amen de sucintas fichas bio-bibliográficas, 
apenas dignas de mención para cualquier investigador actual, una introduc
ción general sobre algunos pasajes históricos de México: sobre los orígenes 
y evolución de nuestras letras -desde las cartas informativas de Hernán 
Cortés y los deslumbramientos de los cronistas hasta los realistas y moder
nistas, pasando por los costumbristas y románticos-; sobre los aportes 
estéticos y sociales de quienes a su hacedor, John Hubert Cornyn, le pare
cen los más logrados representantes de cada estadio. En ese recorrido, 
escasamente, y de prisa, se atiende al cuento, optándose o por destacar la 
importancia de las culturas indias en la conformación de la nacionalidad 
criolla de México o por ensalzar la tarea en el campo de la crónica, el 
drama, la novela o la poesía de los escritores mexicanos. 

Bernardo Ortiz de Moniellano, en 1926, publicó su Antología de cuentos 
mexicanos,11 donde incline amores decimonónicos v del siglo XX. Es un ira-
bajo de tipo histórico, que anexa prólogo, notas críticas de presentación y 
bibliografía de los autores. Ésta, sin embargo, se concreta sólo en los títu
los, a los cuales no se remite nunca el texto elegido. 

Aunque la de Ortiz de Montellano no es "la primera selección que de 
cuentos mexicanos se hatee , sí acredita, a cambio, ser aquella donde se le 
intenta ordenar y evaluar desde una atalaya temática. lu Asume que todos 

' 1.a antología del lector, por lo general gozoso y lúdico, olvida pénenlos, coi nenies, pro
gramas estéticos, inicrtcxlualidadcs evidentes, contcxtualízacioncs irieuuiiciablcs, nacionali
dades precisas, v opla sólo por la libertad de elegir y por el deslumbramiento del receptor de 
cualquier tiempo o país. Se aspira al cuento insoslayable, inolvidable; a<|uel que, por su trama, 
personajes, lenguaje, desenlace, problemática, impacte la imaginación y provoque el frenesí 
fantasioso de quien lo lee. 

' Cuento}, Mejuanos. sel. e introd. de )olut Hubert Cornvn (Ricbíiiond, Virginia: Jobson 
Publisbing, 1925). 

Antología At cuentat matamos, sel., pról. y notas de prcs. de Bernardo Ortiz de Montellano 
(Madrid: Ed. Saturnino Calleja. 1926). Antología ¡Ir cuentos mexicanos, sel., pról. y nota* de pies, de 
Bernardo Ortiz de Montellano (México: Ed. Nacional. 19~>4). (Citamos por esta edición). 

1 8 //«/., p. 12. 
I1) 

La antología temática agrupa textos donde es notable el tratamiento de un asnillo 
humano (criollismo, erotismo, seducción, virginidad, tristeza) o de una técnica narrativa 
(gótico, fantástico, policiaco). 
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los cuentos reproducidos "exponen el carácter de nuestra literatura criolla", 
escasamente remitidos "a la modalidad india y totalmente a la civilización 
española modificada por el medio americano".20 Y Ortiz de Montellano 
entiende por criollismo, según Franco Bagnouls,21 el acendrado espa
ñolismo, las raíces populares, la vida del campo y la ciudad, el alma recia 
del campesino, la imaginación desbordada de la muchacha clase media, el 
humorismo, la crítica severa y aún cruel, la religiosidad mezclada con 
el milagrismo, las tradiciones, la violencia, los héroes y los mitos. Pero 
criollismo es también, y esta vez según Ortiz de Montellano. el gusto de los 
escritores seleccionados por el cuento "moderno, sustantivo y corto, en un 
csiilo familiar de conversación y de recuerdo para entretener al audito
rio",--' elaborado con una sustancia y proporción venidas de una "concien
cia artística que les permite ya no ser tan sólo atildados narradores, sino 
excelentes cuentistas".2'1 Criollismo es también la observación de costum
bres, conductas y tipos provincianos: el agregado de la cultura francesa a la 
nuestra; la economía lingüística; los rutinarios días de la burocracia citadi-
na; la ternura, el dolor humilde y resignado, la benevolencia, el sentimen
talismo, la ironía del narrador hacia sus personajes y la de éstos hacia sí 
mismos (ya sean hombres, mujeres, niños, animales), atraídos, a veces, por la 
maldad, la ridiculez, las pasiones desbordadas, el crimen, la sensualidad, 
lo sanguinario, el dramatismo, la exasperación y nerviosidad. 

Julio Jiménez Rueda, en el prólogo a la edición de 1931 de Antología de la 
¡noMi en México,-* afirma, contundente: "Existen antologías de poetas; pero no 
existen de prosistas".-:' Agrega después: "Está, por completo, inexplora
do el acervo de nuestros escritores en prosa".26 Entiende por ésta el con
junto escritura] organizado con cartas, crónicas, tratados, historia, perio
dismo, oratoria, alegatos, memorias, edictos, folletos, disquisiciones, 
proclamas, discursos, apologías, ditirambos, críticas, ensayos, novelas y 
cuentos. Planteado así el problema de la prosa, debemos acordar en parte 
con él, pues, con esa amplia perspectiva, era el suyo primer intento, 
acotando, no obstante, que antes de su labor compiladora, comprendiendo. 

" Antútogüt ílt atrntm mrxitann.s, p. 7. 
- Bernardo Ortll de Montellano. Otmi rn f>io\a. recop., «I., prel.i., notas e índices ele 

Lourdes Franco Bagnouh (México: UN.VM. llJ88), pp. 5S-51. 
-" Antología itr turnios mrxiionns, pp. 7-8. 
2 S llml.. p. 8. 
- Antología ¡le la fmna rn México, pról., sel. y pies, de Julio Jiménez Rueda (México: Botas, 

lü.'ll). (( ataremos por la tercera edición -1946-, corregida y aumentada). 
» //././.. p. 5. 
2,5 llml.. p. (¡. 
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por cierto, textos desde el siglo XVI hasta principios del XX, ya existía el 
mtento abarcador, y con fronteras más delimitadas, de la Antología del 
Centenario, las selecciones cuentísticas arriba comentadas y, sobre todo, la 
Antología de prosistas modernos de México?1 de 1925, que anulan los tajantes 
señalamientos vertidos por Jiménez Rueda.28 

La representación del cuento en el trabajo de aquél se reduce a sólo 
ocho ejemplos, antecedidos por una breve presentación bio-bibliográfica, 
en la cual no se indica el volumen del que fue extraído el texto elegido ni, 
desde luego, qué características generales tienen éste o los demás cuentos 
del autor. Se trata, entonces, de una antología de lector fuertemente incli
nado a defender los logros en México de la prosa, en su más amplísimo sen
tido, conquistas supuestamente opacadas por el desarrollo y difusión del 
quehacer poético. 

En la introducción a Mexican Short Stories,-^ de cuva autoría responde 
Arturo Torres-Ríoseco, se realiza un válido recorrido por las letras mexi
canas desde el siglo xvil hasta el primer tercio del XX. Torres-Ríoseco 
atiende, si bien mediante generalidades, algunas de las características 
del cuento, al cual, siguiendo a Francisco Monterde , s o clasifica según 
cuatro tendencias: nacionalista, costumbrista, histórica y moderna. De 
los autores consignados, no se proporciona sino títulos de su biblio
grafía, obviando ias precisiones sobre las fuentes que amparan a los 
textos elegidos. 

Joaquín Ramírez Cabanas opta por una aparente selección histórica, pre
cisando sus márgenes entre 1875 y 1910, es decir, en la "era poifíriana 
[que] para las letras de México tiene una importancia innegable, por la paz 
imperturbada que en ella reinó y por el modernismo, ese intento de reno
vación, de libertad, de originalidad que sacudió los espíritus".S1 El impulso 
explícito del seleccionado; es el combate contra el olvido: "Las ediciones de 
libros mexicanos de hace medio siglo fueron, por regla general, reducidas, 
de suerte que muchos nombres de autores son conocidos, o van siendo 
conocidos, sólo por citas de manuales de Historia de la Literatura o por 

2 Antología de prosistas modernos ¡le México, sel. y datos biográficos de Ei nulo Abren Gómez 
y Carlos G. Villenave (México: Talleres Linotipográticos "Carlos Rivadeney!"a", 1925). 

- Otro trabajo basado en la prosa, atento al rescate de leyendas mexicanas, es Imaginación 
(le México, sel. v notas de pies, de Rafael Heliodoro Valle (Buenos Aires: Austral, 1945). 

Mexican Short Stories, ed., notas y vocabulario de Arturo Torres-Ríoseco and K. K. Sinis, 
introd. de A. Torres-Ríoseco (New York: Pi entice Hall. 1932). 

" Juan B. Iguínez, Bibliografía de novelistas mexicanos (Ensayo laográfico, bibliográfico y niticn), 
introd. de Francisco Monterde (México: 1923). 

• Antología de cuentos mexicanos (1875-1910). sel. y notas de Joaquín Ramírez Cabanas 
(Buenos Aires: Espasa-Calpe, 1943), p. 9. 
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tradición oral."v- No se pretende, por tanto, un crítico, sino un rescatista, 
como además se comprueba ante la escasez de notas bio-bibliográficas y 
ante el nulo ejercicio analítico. Y si ese esfuerzo de rescate no se completa 
con el quehacer documentado! es, sin duda, porque, en realidad, se buscó 
una antología de lector, donde se rinde homenaje a aquellos "proceres" 
que, "por la calidad de la obra, por el asentimiento público que concedió la 
fama y celebridad en vida del elegido, o por el más juicioso y sereno dic
tado de la realidad', "revelan con mayor precisión las íntimas características 
de la personalidad de cada uno".33 Antología de cuentos mexicanos (1875-
1910) ejemplifica un peculiar modo de concebir vida, historia y literatura, 
siendo éstas tan varias que los textos seleccionados no pueden sino mostrar 
la diversidad. Dice Ramírez Cabanas: "Se trata de autores coetáneos y, sin 
embargo, tan diferentes, l'ágínas de ambiciones clásicas, páginas románti
cas, jun to a otras que ostentan complacencia con el neologismo."S 1 

Independientemente del valor que como documento para la historia de 
nuestras letras tiene su trabajo, debemos señalar el obvio olvido de la cuen-
lística modernista, cuyos aportes han sido poco considerados por nuestros 
críticos y antologadorcs. 

Hacia 1943, el registro del cuento mexicano decimonónico era alenta
dor, pero incompleto. Todavía eran más las ilusiones que las conquistas en 
el campo antológico. Un significativo jalón, en 1946, será Cítenlos mexicanos 
del siglo XIX de José Mancisidoi \ M Treinta y seis autores y setenta cuentos 
ingresaban o reingresaban a la nómina del género, cubriendo prioritaria
mente la segunda mitad del siglo XIX. El envío hacia atrás se reduce a cinco 
narradores v nueve textos, obedientes a los cánones del primer y segundo 
romanticismo y del costumbrismo: los almibarados y sensibleros "Botón de 
rosa" de Florencio M. del ('astillo v "Amor secreto" de Manuel Payno; los 
truculentos y de aventuras "Lá víspera y el día de una boda" de Payno y "El 
marqués de Valero" de Guillermo Prieto; los anecdóticos, con moraleja o 
no, "Aventura de carnaval" fie Prieto. "Un Stradivarius" y "El buen ejem
plo" de Vicente Riva Palacio y "El crucifijo milagroso" de José María Roa 
Barcena; el fantástico, con presencias de ultratumba, "Lanchilas" de Roa 
Barcena. A cambio se ilustra con los restantes au to res y textos el 
nacimiento y apogeo del realismo y el modernismo, junto con sus variantes 

M lh„l„ p. 10, 
'"//>»/.. |>p. 0-10. 

C.unitm mrxKtinm tlrl siglo A7.V. sel., piol. v notas bibliográfica* de José Mantisulor 
(México Nueva Ksparta. 1!H6). 
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regionalistas, naturalistas e impresionistas, por quienes la acuciosa mirada 
de José Mancisidor se dejaba atraer. 

Mancisidor aspiró a una antología donde sus gustos como lector encon
traran eco. Para hacerlo, no se contentó con recurrir a los volúmenes de 
sus narradores, lo cual le habría obligado a reducir la selección; amplió la 
búsqueda hacia la red de sorpresas guardada en periódicos v revistas, con
virtiéndose así en uno de los pioneros de la investigación hemerográlica en 
México. Sabía también que el material reunido podía convertirse en trabajo 
histórico, esto es, en un conjunto capa/ de dar cuenta de un periodo y un 
género literario específicos, pero lo venció el impulso del lector que desea 
compartir con otros sus deslumbramientos y la negativa a cumplir con las 
exigencias documentales, certificadoras y críticas insoslayables del hacer 
antológico histórico. No de otro modo lo indican sus propias reflexiones: 
ante la perspectiva de organizar su labor de acuerdo con la fecha exacta 
cuando las obras fueron dadas a la luz; o guiado por la unidad derivada de 
estilos, temáticas y técnicas; o bajo la luz proporcionada por los márgenes 
de acontecimientos históricos llamados "a dividir, de manera irreconcilia
ble, el espíritu y las formas de la literatura mexicana";<' optó por compartir 
algunos de los cuentos que más habían impactado en su sensibilidad e 
inteligencia, sin preocuparse entonces por el Informe bibliográfico mínimo, 
el comentario crítico de lo seleccionado o por la nota biográfica, reducida 
en su caso, y sólo a veces, al año de nacimiento y muerte de los cuentistas 
seleccionados. El objetivo central de Mancisidor, sin embargo, si- alcanza 
parcialmente pues, aún sin las claves antolométricas, Cuentos mexicanos del 
siglo XIX sí ayuda "Al conocimiento de México, al de su cultura y al de su 
tradición literaria".*8 

En 1956, Luis Leal publicaría su Breve historia del cuento mexicano, de la 
cual serían complemento la Antología del cuento Mexicano y la Ribliografia 
del cuento mexicano.™ Desde entonces postulaba la existencia, cuando menos 
oral, del género (bajo su cobertura de mito, leyenda, cosmogonía o etio
logía) en t re los prehispánicos y, si bien plegado en obras mayores 
(crónica, historia, tratado, hagiografía, libro de viajes), entre los coloniales. 

• ' Cita Mancisidor sus fuentes lifineiogiálícas: "Ll Mamilar Republicano, El Radical, El 
Renacimiento, El Musm Mexicano, la Reunía Azul, la Revista Moderna y. lobre todo, el semanario 
ilustrado El muiulo." CutttlOS mexicanos del siglo XIX, p. 7. 

S 7 //«/., p. 8. 
™lh¡d., p. 11. 

Luis Leal, Rente historia del rnentii mexirann (México: Kcls. De Andrea. 195(i). Antología del 
nunta mexicano, sel., nota prel. v notas de pies, de Luis Leal (México: t'.ds. De Andrea. 19&7), 
Bibliografía del cuenta mexicano (México: Kmorv Univcrsilv/Eds. De Andrea, 19ÜK). 
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Esta tesis es ratificada en la antología, cuyo objetivo era "facilitar la lectura 
de lodos aquellos materiales dispersos, algunos de ellos incrustados en 
obras raras o difíciles de consultar, que ilustran el desarrollo del género 
en México".10 Obligado por las exigencias editoriales, Leal sacrifica la minu
ciosidad por la reprcsentatividad de cada periodo literario, anexándole a 
cada autor elegido un condensado informe bio-bibliográfico y un no menos 
proteico comentario crítico sobre las características de su cuentística en 
general y la fuente de donde el ejemplo seleccionado se tomó. Logra, junto 
con la historia y la bibliografía/1 una verdadera antología de tipo histórico, 
más pulida y precisa aun que la de Ortiz de Montellano, aunque nosotros 
mantengamos nuestras reservas sobre si el cuento prehispánico, el colonial 
y aun el de los primeros decimonónicos (José Miguel Guridi y Alcocer, Fray 
Servando Teresa de Mier) debe buscarse en el interior de obras mayores, 
indicador de su carencia de independencia y autonomía, valores ambos que 
definen su estatuto genérico. 

Con Luis Leal, el cuento mexicano encontraba, por fin, a su lector, histo
riador, estudioso y difusor más cabal, acucioso, admirable. Abría el trabajo 
aniologico a su conquista cimera: ordenar -después de paciente lectura y 
catalogación de libros, revistas y periódicos- el peregrinaje de un género, 
destacando defectos, logros, estancamientos, evoluciones, diálogos con las 
cueniísikas de otros países y con las de México; precisando fuentes biblio-
luiiiriogiáficas (de creación y crítica); incidiendo en el campo de la teoría. 
Desterraba Leal las improvisaciones y caprichos; exigía seriedad a los difu
sores; conocimiento y coherencia al investigador.42 No de otra manera lo 
asumió David Huerta tanto en Cuentos románticos como en El relato román 
tira,'•' ambas antologías pertenecientes al canon movimiento o escuela literaria, 
dominantemente, aunque se acude también a las claves de la de tipo 
histórico. Informa biográficamente; penetra con sentido crítico algunos de 
los vericuetos de cada texto elegido, del cual además señala los orígenes 
bibliográficos, t i prólogo recompone sucintamente los eventos históricos, 
sociales y políticos del siglo XIX, antes de examinar, con temperancia, la raíz 

Antología <<W cumio mexicano, p. 5. 

(:<m idéntico rigor, Luis Leal organizó £7 rumio mexicano. De los orígenes al modernismo 
sel., pról v notas de pies, de Luis Leal (Buenos Aires: Kl'DEBA. 1966)-, desprendimiento, sin 

iluda, de MIS lies nbias nuvii in en l.vvoi del género breve en nuestro país. 

No lo entendieron asi los anónimos autores de Cuentos mexicanos del siglo XIX -(México: 
Kililonal del Valle de México, 1978)-. Cuna nu-ntistas mexuann\ riel siglo XIX -(México: Ed. OHsct, 
l'.W.'l)- y í nenias mexicanos. Colección deauloies exclusivamente mexicanos -(México: 1940). 

'• Cuenim mwmiíKov, pról.. sel. v notas de David Huerta (México: L'NAM, 1973). £7 relato 
romántico. Antología general, pról.. sel . notas v cronología de David Huena (México: SKl'/UNAM, 
1982), 
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europea del romanticismo v los a va tares del mexicano. Éste se cubre de 
amores imposibles, melancolías irrenunciables, contemplaciones enfebreci
das, intrigas sociales, truculencias familiares, honor mancillado, pasiones 
exacerbadas, individualismo notorio, paisajes permeados por la subjetividad 
alterada o apacible de los protagonistas, sin desdeñar algunas negritudes 
góticas donde la violencia, la transgresión o lo fantástico irrumpen. No 
desmerece Huerta el antecedente de Leal, cuyo magisterio reconoce. Sin 
embargo, se extraña la ausencia de una valoración general a la cuentístii.i 
de cada narrador incluido y las referencias bibliográficas correspondientes 
a los críticos citados (María del Carmen Millán, John S. Brushwood, Luis 
Leal, José Luis Martínez, entre otros), obstruyendo así posibles líneas de 
seguimiento a sus lectores. 

Antes de organizar su Antología de cuentos mexicanos del siglo A'/.V41 -como 
la de Ortiz de Montellano y la de Leal perteneciente al tipo histórico-, 
Jaime Erasto Cortés recorrió analíticamente las características y criterios de 
aquellas, no todas, que habían ya precedido a la suya. Deviene así, y solo 
anticipado en ello por Mancisidor, en pionero de la crítica de las antologías^ 
labor que hoy en día aún ejerce.4-1 Y al abrevar en el pasado, delínea con 
claridad y pertinencia el cuadro de su hacer crítico y de divulgación: 
comentarios "acerca de las características literarias del autor y del cuento"'"' 
seleccionados; bibliografía directa e indirecta relacionada con el cuento 
pues considera "que los juicios sobre cada autor deben provenir de un 
análisis de su producción cuentística y no de su novelística, la cual nnu h.is 
veces sirve para que tácita o derivativamente se establezcan los elementos 
particulares de un cuentista";4 ' ordenamiento cronológico, basado en las 
fechas de nacimiento; reflexión sobre las convenciones del cuento, el cual 
debe unir acción única, tiempo y espacio limitados, número reducido de 
personajes; rechazo de los insustanciales retazos biográficos; negativa a 
incorporar textos desprendidos de una obra mayor. En este último punto, 
el de las selecciones, es donde Cortés sube a la cuerda floja pues opta por 
fragmentos de novelas inconclusas, poseedores sin embargo, asegura, de los 
requisitos cuentísticos; por excluir y no textos ya antologados, o considera-

Antologia ríe atentos mexicanos del siglo XIX, introd., sel. y nocas de Jaime Eraslo Cortés 
(México: Eds. Ateneo, 1978). 

45 ' Jaime Erasto Coi tés, "Antologías de cuento mexicano", en David Huerta y ol ios, 
Pat/uele: Cuento (La ficción en México), ed., pról . y notas de Alfredo Pavón (Tlaxcala: 
U A T / U A P / I N I U / C N C A , 1990), pp. 199-213. "Edmundo Valadés: antologado! del gusto y la 
memoria", en Cortés y otros. Este Cuento no ha acabado..., pp.125-l.S-l. 

Antotogia de cuentos mexicanos del siglo XIX, p. 9. 
4 7 Loe. cit. 

http://pp.125-l.S-l
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dos piezas clásicas o representativos de algún movimiento literario, o "por 
aproximarse más a la naturaleza del género".'1S Gracias a esas proposi
ciones, el lector encuentra valiosas y proteicas observaciones: pese al desali
ño discursivo, a los limitados elementos narrativos, la desleída caracteri
zación físico-psicológica y a las marcadas intenciones didácticas, los 
primeros románticos acertaron al configurar personajes trágicos, cuyo tras-
fondo era una naturaleza tan atribulada como el amor y las pasiones de 
aquellos; los costumbristas recrearon el pasado remoto y el reciente, median
te acuciosas descripciones, no exentas de abigarramiento, abrumadoras 
muchas veces y sólo relajadas cuando el diálogo y las situaciones humorísti
cas tomaban la palabra; los románticos de la segunda generación narraron 
ya la sensualidad y el nacimiento y persistencia del deseo, delinearon con 
certeza a sus protagonistas v ambientes, desarrollaron más cabalmente las 
acciones tramáticas. depuraron los finales sorpresivos, no ajenos al ingre
diente fantástico, la mezcla de vigilia y sueño, la ruptura de fronteras entre 
lo vivido y lo imaginado; los realistas afinaron el uso de las retrospecciones 
narrativas, la caracterización psicológica de los personajes, las referencias 
históricas y ambientales, las acciones y el discurso narrante de éstas, a través 
del cual el autor implícito intentaba derruir, a veces, las supersticiones del 
pueblo, acudiendo, en no pocas ocasiones, a la moraleja; los modernistas 
unieron lo poético con lo narrativo, la emotividad romántica con la aristocra
cia artística, la colorida adjetivación con la vivida enumeración, la ternura 
íntima con las exaltaciones exasperadas y los sórdidos arrebatos, los oscuros 
interiores del hombre con la levedad amorosa. Tenemos, entonces, una 
precisa cartografía del cuento decimonónico, a la cual Jaime Erasto Cortés 
agregaría más tarde otras en torno al cuento del siglo xx.4'1 

Había transcurrido un siglo desde la publicación de nuestra primera 
antología, 20 cuentos de literatos jaliscienses, cuando, en 1985, y con un obje
tivo simultáneamente histórico y de movimiento, Celia Miranda Cárabes 
organizó La novela corta en el fuiiner romanticismo mexicano.'" H e r e d e r a de 
los tanteos y certezas de las búsquedas antológicas, Miranda Cárabes 
incluyó en la suya una apretada síntesis del romanticismo europeo, un 

,nllmt.\> 1(1 
Das siglm ¡Ir ÍIIIIIIII mtxiniiin \l\ v VV. intiod.. sel. y notas de Jaime Erasto Cortés (México: 

Croman. IOT9), l-'liuenin. Siglm XtXy v.v. Dr hhmtrl Pnyno ajosi Agustín, pies, y sel. de Jaime 
Emite Coi lis (Mexuo: l'ionirxj. IV8A). A.'/ cumio: mgtot \7.y v VV Srlnnon de cumlm del \igln XIX 
v v\ dr Mnnutl l'nyii» n /«"• Agu\tiu, pies, v sel. de (aune Krasto Cortés (México: Promexa. 
IMS) 

I ii unirlo nulo rn rl /trimrr rumanheúmo inrKiiinin. estudio piel., ret'op.. ed. v notas de 
Celia Mu.inda ('aialies. "1-1 novela tolla de la Academia de l.etr.in" de Jorj(C Ruedas de la 
Sema (M< \n o t NAM, 1985). 
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breve paisaje de las tribulaciones literarias en nuestro país durante el 
primer tercio del siglo XIX, un conciso recorrido por los aportes de la 
Academia de Letrán y el l iceo Hidalgo y una exactísima descripción con-
tenidista de las revistas en las cuales colaboraron los autores románticos. Su 
estudio preliminar es, en definitiva, conquista imprescindible del quehacer 
hemerográfico, ligeramente reprochable sólo en cuanto no refleja en la 
selección el total de autores y novelas cortas recuperados. Por desgracia, 
una mácula notable viene de la ausencia de análisis literario de las novelas 
cortas, y aun de los cuentos localizados, terreno cubierto en parte por el 
ensayo de Jorge Ruedas de la Serna, quien atiende con precisión "Nctzula" 
de José María I^icunza, para después contrastarla con "Rosario de concha 
nácar" de Manuel Payno y "El inquisidor de México" de José Joaquín 
Pesado, abandonando a su suerte no sólo a las trece obras restantes, sino 
también a las otras, consignadas, eso sí, en el escrito preliminar. Pese a ello, 
Celia Miranda Cárabes nos ha entregado, para su acucioso estudio poste
rior, un fino recuento de la narrativa romántica mexicana, donde pueden 
advertirse "Contenidos de carácter histórico, de costumbres, del vivir coti
diano, y de énfasis sentimental": referencias "al .iver indígena magnificando 
sus virtudes"; "limitaciones técnicas y poca originalidad"; que representan 
"una fuente documental ineludible para el conocimiento fundado de la 
evolución de la literatura nacional"."'' 

Desprendida también de la labor hemei ográfica, Jorge Ruedas de la 
Serna y Celia Miranda Cárabes nos ofrecieron pos t e r io rmen te una 
antología temática, Presente de Navidad. Cuentos mexicanos del siglo XIX, en 
cuyo prólogo se pasa revista a las fiestas tradicionales deceiiibiin.is en 
México, señalando tanto su origen dentro del culto cristiano y su posterior 
secularización como su raíz europea y su florecimiento mexicano, con las 
adaptaciones requeridas; su inicial concurso para regocijo de los infantes y, 
más tarde, para el no menos bullicioso festín de los adultos; su ficciona-
lización primera en loas, villancicos y pastorelas y, después, en el cuento, 
segundo momento que aprovechó los avalares navideños para novelar "el 
lujo de las fiestas ofrecidas por los ricos" y el alborozo "de los pobres, de 
los desheredados, de los huérfanos, enfermos, ancianos, de toda esa parle 
de la sociedad que era el contrapeso de la bienaventuranza navideña, de los 
excesos burgueses".M Antología temática con fuerte presencia del gusto lec-

' " llnd.. p. 51. 

• Presente de Navidad. Cuentos mexicanos del siglo V/.Y. piól. (le Jorge Rucdaí de la Sel na. 1*1. 
de Jorge Ruedas de la Sema v Celia Miranda Cárabes (México: UN'AM. 1994). 

M llnd.. p. 8. 
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tor, Presente de Navidad incluye dos poemas, ocho cuentos, un fragmento de 
novela y seis autores, lodos con sus respectivas fuentes biblio-hemerográfi-
cas. Se extraña sólo una bibliografía general, directa e indirecta, sobre el 
tenia y sobre otros autores mexicanos, que pudiese conducirnos a la seguri
dad de estar frente a una antología auxiliar en la construcción de la historia 
literaria mexicana, sin menoscabo, desde luego, del sutil aire de divertj-
menio literario que la envuelve, homenaje, sin duda, a ofertas literarias deci
monónicas como Año Nuevo. Presente Amistoso, Presente Amistoso Dedicado a 
las Señoritas Mexicanas o Álbum de Navidad, páginas dedicadas al bello sexo. 

Hasta aquí el recorrido por las antologías donde, prioritariamente,5'1 se 
recogen muestras del cuento decimonónico mexicano. Ninguna de ellas se 
cobija en la pureza: la dominantemente histórica involucra aspectos de la 
de movimiento; la temática acepta diálogo con la generacional; todas 
involucran el arbitrio del lector. El respeto a las exigencias antolométricas y 
el gusto del lector, sin embargo, determinan, como en las organizadas por 
Ortiz de Montellano, Leal, Huerta, Cortés y Miranda Cárabes, su más alto 
valor por relación a los objetivos de la historia literaria. Todas ellas,35 sin 
embargo, han contribuido a crear una excelente cartografía del género 
breve en el siglo XIX, acompañando las rutas no sólo de éste, sino las de la 
critica, cuyos aportes son notables. 

1 .iv unios RcecpdWM «i i.ui 1.»N i»granizadas por Salvador Novo y David Huerta. 
' No convócame» aquí la* antologías generales sobre el cuento latinoamericano -Antología 

del turólo his/ianmimeniano, Florilegio de cuentos. El atenta hispanoamericano, La prosa modernista 
ffl HisbanatnérilM. El ftUMt ftnHMn kUtanoamilVnM en el siglo XIX, Narratix>a hisjmnoamen-
<muí I9Í6-1981, Cuentos latinoamericano* del siglo SIX. Antología del cuento hispanoamericano, 
('.nenio linlmniMimrnitiiui ugln \7 \- m las de carácter regional -El atento iieracntzano. Voces nana-
tñmttU Ve„„,u:tlS17-l9S9). l'urhla. uno literatura del dolor I16111-1994). 




