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2. El contexto del cuento hispanoamericano 

El cuento en Hispanoamérica ocupa un lugar que oscila entre lo privilegiado y lo relegado. 

Han existido épocas y grandes corrientes en las que no ha gozado de un prestigio del que se 

pueda hacer mención; por otro lado, sin embargo, sobre todo en años más recientes, aparece 

como uno de los pilares del cuento universal. Debido a la bastedad de sistemas que 

componen la literatura hispanoamericana, las clasificaciones rígidas en torno al cuento,  ya 

sean historiográficas o cronológicas,  podrían pecar de arbitrarias. Como bien dice Pupo-

Walker: “Casi huelga decir que desde sus orígenes el cuento ha sido refractario a 

definiciones y a la servidumbre que para la creación literaria supone toda esquematización 

historiográfica” (13). 

Bajo la premisa de que no existe definición exacta o inequívocamente aceptada por la 

crítica, en una tesis como la presente se vuelve necesario, como punto de partida para 

determinar el lugar de Juan García Ponce en la tradición literaria, analizar el cuento 

hispanoamericano bajo cierto esquema cronológico. Es cierto, sin embargo, que esta 

clasificación se cuestionará en vistas de una categorización más general o unificadora, pero 

que a la vez no descarte por sentado algunas claras diferencias o particularidades entre las 

literaturas locales de todo el sistema literario hispanoamericano.  

La primera clasificación que se abordará, debido a que se considera la más general y 

tradicional, y con miras a un posterior cuestionamiento,  es la propuesta por Seymor Menton, 

crítico y estudioso del cuento hispanoamericano que se basa tanto en estilos literarios, como 

en un parámetro meramente cronológico.  

A lo largo de El cuento hispanoamericano (1964), Menton  propone en primer lugar 

el “Romanticismo” como marco para el que muchos consideran el primer cuento 

hispanoamericano: “El matadero” (1838) de Esteban Echeverría; continúa con el 

“Realismo”, en donde podemos ubicar “Reloj sin dueño” (1918) del mexicano José López 
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Portillo y Rojas; sigue con el “Naturalismo”, apartado en el que aparece “La compuerta 

número 12” (1904) de Baldomero Lillo; posteriormente plantea una de las corrientes que 

más atención ha merecido por parte de la crítica, el “Modernismo”, cuyos ejemplos clásicos 

serían cuentos de Rubén Darío como “El rubí” o “El rey burgués” (1888); continúa con el 

“Criollismo”, sirviendo de modelo uno de los más grandes cuentistas hispanoamericanos, 

Horacio Quiroga, con “El hombre muerto” (1920), pero en donde también ubica  “Dios en la 

tierra” (1944) de José Revueltas, o “La mujer” (1933) de Juan Bosch. Habla a continuación 

del “Cosmopolitismo”, término con el que engloba diversas vanguardias como el 

surrealismo, el cubismo o el existencialismo, con la peculiaridad de incluir también al 

realismo mágico.  Es en este apartado donde comienzan a aparecer los cuentistas que más 

reconocimiento han recibido de la crítica, como Jorge Luis Borges con “El jardín de los 

senderos que se bifurcan” (1941) o “La biblioteca de Babel” (1944); Juan Rulfo y “¡Diles 

que no me maten!” (1953); Juan José Arreola con “El guardajugas” (1952) o “El prodigioso 

miligramo” (1952); y “Un sueño realizado” (1941) de Juan Carlos Onetti. Continúa en su 

clasificación el “Neorrealismo”, en donde Menton utiliza “La prodigiosa tarde de Baltazár” 

(1962) de Gabriel García Márquez como ejemplo. En el último apartado habla de la década 

del Boom, en donde ubica, entre otros, a Julio Cortázar con “Cartas de mamá” (1959) y “La 

autopista del Sur” (1967). Finalmente utiliza una serie de términos más arbitrarios para 

abarcar lo que se podría catalogar como el “nuevo cuento hispanoamericano”. (751-757) 

Es claro que toda clasificación establece barreras en donde puede no haberlas, y que, 

como antes mencionábamos, puede caer en la arbitrariedad, por lo que parece pertinente 

establecer algunas puntualizaciones respecto a la clasificación que Menton realiza.  

En primer lugar se podría decir que Menton sigue la periodización de la novela 

hispanoamericana2 para aplicársela al cuento, o con la intención de insertarlo dentro de ella. 

                                                
2 Son varios los autores que han utilizado esta “periodización” de la novela hispanoamericana, y a pesar de que 
algunos emplean otro tipo de segmentación para sus análisis, como Cedomil Goic en Historia de la novela 
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De esta manera, deja ver también el estigma de “género menor” con el que el cuento ha 

tenido que cargar. A este respecto se puede decir que sería sumamente raro encontrar alguna 

clasificación que realice el proceso de manera inversa, es decir, que aplique a la novela 

hispanoamericana alguna clasificación inicialmente realizada para el cuento. Esta relación es 

visible también si se pone atención al “lugar” que, tanto la crítica como los lectores, otorgan 

a los novelistas en relación con los cuentistas dentro del campo literario. Son pocos los 

“cuentistas” relacionados con las novelas, pero son muchos nos “novelistas” relacionados 

con los cuentos.  

De igual manera podríamos anotar que, como Pupo-Walker menciona, “la tarea 

definitoria y compiladora ha  de parecernos ajena a la hechura insumisa de ese texto literario 

que casi siempre postula una radical voluntad del presente” (26). Los textos utilizados por 

Menton, en efecto, representan y ejemplifican un momento histórico o literario en la 

cuentística hispanoamericana, pero una vez que se pretende analizarla en su conjunto, 

aparecen como clasificaciones que se interponen en una linealidad o trayectoria que el 

cuento en Hispanoamérica ha seguido, a la par que busca alejarse del esquema tradicional, 

para irse acercando de manera, en algunos casos pausada y en otros acelerada, a la 

modernidad. De igual manera, se puede anotar que el libro realizado por Menton, en su 

primera edición, es de 1964, situación que lo acerca a las últimas etapas incluidas en la 

antología, de ahí que algunos autores hoy sean parte de un grupo de escritores, escuela o 

generación, diferente a la que Menton los insertaba inicialmente, como García Márquez, 

quien no aparece dentro del boom.  

                                                                                                                                                   
hispanoamericana (1972), con generaciones, o John Brushwood en La novela hispanoamericana del siglo XX 
(1984), con novelas específicas, casi todos coinciden en emplear términos comunes como realismo, 
neorrealismo o naturalismo, romanticismo, modernismo, surrealismo, que son básicamente en los que Menton 
basa su análisis. Algunos autores que han trabajado con esta periodización, ya sea de manera total o parcial, son 
Donald Shaw en Nueva novela hispanoamericana (1999), Fernando Alegría en Historia de la novela 
hispanoamericana (1974), Enrique Anderson Imbert en Historia de la literatura hispanoamericana, (1982) 
José Miguel Oviedo en Historia de la literatura hispanoamericana. Del romanticismo al Modernismo (1978), 
Giuseppe Bellini en Historia de la literatura hispanoamericana.(1985), o Luis Sainz de Medrano en Historia 
de la literatura hispanoamericana. Desde el modernismo (1989). 
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En su prólogo a Antología del cuento hispanoamericano (1991), Fernando Burgos 

anota que “El cuento establece su carácter de género en constitución en el decurso 

sociocultural del siglo diecinueve y en las últimas décadas de ese siglo su apertura definitiva 

a lo moderno” (16). De aquí podríamos deducir que la formación y expresión del cuento 

hispanoamericano se traduce en un transcurso largo y complejo donde aparecen escuelas, 

estilos y autores que, aun con sus propias particularidades, forman parte de un proceso que es 

prudente ver como una unidad con diversas variables. A pesar de que existan diferencias y 

similitudes entre estas escuelas, estos estilos o autores, parece que es de mucho mayor peso 

la unidad que guarda este proceso, en donde dichas variables se articulan dentro de un 

mismo campo de estudio. A este respecto, Pupo-Walker asegura que es más prudente 

reflexionar sobre los atributos del cuento sin partir de esquemas históricos establecidos por la 

“erudición literaria” de corte tradicional (16). Ana Rueda, por su parte parece sumarse a esta 

propuesta que pretende alejarse de las clasificaciones rígidas y excluyentes cuando afirma 

que “el cuento de ambos lados del Atlántico presenta un fenómeno múltiple, disperso y en 

manos de muchos; demasiado complejo para reducirlo a reglas perceptistas o a categorías 

cómodas basadas en correspondencias temáticas o en una imputada filiación genética” (551)  

En relación con lo anteriormente mencionado, cuando hablamos de romanticismo, 

naturalismo o realismo, Pupo-Walker anota que “tal transparencia en la división de estéticas 

se comprueba artificial en cuanto al aislamiento de motivos y componentes de una y otra 

tendencia artística. La superposición de estructuras narrativas y de estéticas es inherente a 

este estadio en el desarrollo del cuento hispanoamericano” (23). De aquí se podría partir para 

decir que dividir a los autores, los cuentos o los estilos de manera tajante, incorporaría 

algunos aspectos de una escuela dentro de otra, ya que esos espacios intermedios que no se 

toman en cuenta evidentemente tienen que pertenecer a alguna de las nuevas dos 

clasificaciones, apoyando la “transparencia” en las divisiones criticada por Pupo-Walker. 

Como ejemplo se anota que “la vanguardia hispanoamericana es otra fase fundamental de la 
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modernidad y en tal contexto no representa una ruptura con el modernismo sino un 

aprovechamiento de sus componentes más agresivos” (Burgos 22), de donde abrevan autores 

como Juan Emar, Julio Garmendia, Efrén Hernández, Felisberto Hernández o Roberto Arlt.  

Burgos afirma en su Antología del cuento hispanoamericano (2002) que el cuento 

tomó muy diferentes rumbos a partir de las vanguardias. Se anotan como ejemplo autores 

como Alejo Carpentier, Miguel Ángel Asturias, Lydia Cabrera, Juan José Arreola, Juan 

Rulfo, Antonio Di Benedetto, Rosario Castellanos, Reinaldo Arenas, Julio Cortázar, Gabriel 

García Márquez, Augusto Monterroso, Luisa Valenzuela o José María Arguedas.  Estos 

escritores optaron por diferentes estilos, pero aun así continuaron apuntando hacia la 

modernidad, es decir, como afirma Ana Rueda, hacia un camino en donde “el cuento (…) no 

se ve restringido ni en los temas ni en las modalidades discursivas” (Burgos 50). En relación 

con esto, Ana Rueda parece coincidir con Burgos cuando afirma que “Los cuentos que se 

escriben hoy parten de una conciencia de modernidad que no respeta fronteras, el concepto 

de identidad es cambiable” (552). 

Esto nos lleva a tomar con mayor consideración el desplazamiento hacia la 

modernidad del cuento hispanoamericano, aunque no por esto se pueda decir que éste se 

encuentre “unificado” bajo esta perspectiva. Si se afirmara que todo el cuento 

hispanoamericano encuentra hoy una unidad totalizadora en aras de la modernidad, 

pasaríamos simplemente de una clasificación cuya principal premisa es la división, como la 

empleada por Menton, a otra cuyo centro fuera la excesiva inclusión, por lo que 

aparentemente el corpus del cuento hispanoamericano requiere de clasificaciones más 

puntuales y específicas dependiendo de lo que se busque encontrar dentro de él.  

Si bien se puede decir que el cuento hispanoamericano se desplazó hacia la 

modernidad, lo que ahora resultaría pertinente es saber cuáles aparecen como las 

características “modernas” que comparte dicho género. Por ello, hablando del nuevo cuento 

hispanoamericano, Julio Ortega afirma que dos son los grandes modelos. El primero estaría 
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representado por Julio Cortázar, como modelo para autores en cuya obra aparece la 

relativización del punto de vista. El segundo, y con un modelo del punto de vista sin 

alternativas, lo ejemplificaría Juan Rulfo. Lo que parece más importante en una división de 

tal naturaleza es lo que se queda fuera, como bien menciona Ortega: 

Más allá del mundo que postulan los textos de Cortázar y Rulfo, aparecían otros 

modelos de la representación en Carlos Fuentes, Julieta Campos, Juan García Ponce, 

Salvador Elizondo, Sergio Pitol (…), Daniel Moyano, Juan Carnos Lartelli, Dalmiro 

Sáenz, (…) quienes exploran las zonas disolventes de una subjetividad paradójica, 

cuyos códigos de representación no responden por lo real sino a versiones obsesivas, 

pesadillescas, devoradoras… (577) 

Por su parte, Pupo-Walker también apunta una clasificación parecida a la de Ortega, pero en 

lugar de dos modelos, encabezados por Cortázar y  Rulfo, encuentra tres vertientes: “tres 

narradores visiblemente dispares pero dotados de facultades extraordinarias inauguraron para 

el cuento hispanoamericano la etapa de plenitud creativa que hemos celebrado en la segunda 

mitad de este siglo. Me refiero a Borges, a Julio Cortázar y a Juan Rulfo” (38). Estas 

clasificaciones podrán ser comparadas con la que posteriormente realiza Esperanza López 

Parada en relación al cuento mexicano, en donde aparecen también modelos instaurados por 

tres escritores (Rulfo, Arreola y Revueltas), seguidos por generaciones posteriores de 

cuentistas mexicanos. 3 

 Burgos habla también de un nuevo cuento hispanoamericano en el que aparece una 

visión de la narrativa, alejada del cuento clásico e insertada en la modernidad, en donde se 

emplea el lenguaje cinematográfico. Se usa también la prosa poética como recurso estético, a 

la par que el cuento se interna en lo fantástico. Uno de los rasgos más característicos es el 

juego sorpresivo de ángulos en donde lo temporal y lo espacial se mezclan y confunden. De 

                                                
3 A este respecto podemos anotar que López Parada ubica a Juan García Ponce, junto con la Generación del 
Medio Siglo, como “herederos” de la tradición de Juan José Arreola. 
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igual manera se nota el laconismo de la frase como forma diversa de lo metafórico, el 

cuestionamiento de lo real y lo ficticio, y en muchas ocasiones la mezcla o tratamiento 

indiferenciado de ambos;  el deslizamiento hacia zonas oníricas, “y el mismo tono 

irreverente dirigido hacia el cuento para romper sus límites y evitar su fijación renovándolo” 

(15). Estas características pueden ser sin duda consideradas  “modernas”, o como parte de 

esa unidad que, debido a su diversidad, presenta una “falta de unidad”. Es aquí cuando 

podría decirse que no se busca integrar en una misma clasificación a todo cuento que 

contenga la más mínima característica moderna, mas que para encontrar cómo es que a pesar 

de que los estilos se hacen tan disímiles, todos buscan alejarse del cuento tradicional. Como 

bien dice Pupo-Walker: “El descrédito del armazón tradicional del cuento es tan sólo parte 

de una nueva sensibilidad que se caracteriza por su falta de confianza en las esencias –sea el 

concepto de estructura, identidad o unidad- y [esa actitud] tiene importantes consecuencias 

para el cuento contemporáneo” (50). Es aquí en donde aparece de nueva cuenta esa “unidad” 

que reside en “la falta de unidad”. A pesar de que los autores buscan un propio camino no 

tan ligado a escuelas o tendencias estéticas, todos tienen el mismo objetivo en el que el 

hecho mismo de narrar, se vuelve parte medular del cuento hispanoamericano.  

De acuerdo con Burgos, el cuento en Hispanoamérica no surge como una forma 

totalmente depurada en cuanto a límites genéricos, sino que el sincretismo constituirá uno de 

sus rasgos predominantes. Esta idea la secunda Pupo-Walker cuando afirma que “sobre todo 

en este siglo [el XX], la cuentística hispanoamericana se ha diversificado notablemente al 

asimilar tradiciones literarias que son ajenas a sus lineamientos tradicionales” (50). 

En muchas de las aproximaciones al cuento hispanoamericano ya mencionadas, se 

parte de una primera clasificación, mediante la cual parece pertinente dividir el cuento 

hispanoamericano en cuento “clásico” y cuento “moderno”. A este respecto, haciendo 

especial énfasis en el paso de uno a otro, Burgos anota que  “en el caso del cuento, el logos 

poético sería traspasado hacia el discurso narrativo amplificando las resonancias 
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connotativas de éste; la linealidad narracional se cambiaría por discontinuidades que iban a 

crear un nuevo tipo de lector e implicarían su compromiso creativo” (25). Como dice Julio 

Ortega, este cuento hispanoamericano asume la encarnación de lo nuevo y “es en este 

sentido que los signos de lo «moderno» acechan con su banalidad cambiante el mundo de la 

tradición” (576). Es por esto que se vuelve importante entender lo moderno no simplemente 

como una serie de características innovadoras en el cuento, sino como un punto de ruptura 

que se aleja del tratamiento tradicional del cuento, no únicamente en su forma, sino en su 

relación con el lector y con el género mismo.  

Vemos también que, la amplificación de estas “resonancias connotativas” del 

discurso narrativo de las que habla Burgos, dejan al lector una mayor tarea interpretativa, o 

por lo menos le permiten muchas más interpretaciones diversas, así como, en general, nuevas 

resemantizaciones del texto en general. En algunos casos, esta “amplificación” se hace 

imperativa, y por medio de ella el autor obliga o empuja al lector a que realice las múltiples 

interpretaciones, ya que el “secreto” o núcleo significativo del cuento se puede encontrar en 

una de estas interpretaciones “escondidas” o anotadas en otros niveles. Así se incorpora al 

lector al proyecto escritural, apoyando la idea de que el texto se cierra o completa sólo 

cuando es leído e interpretado. A este respecto, Ana Rueda coincide con Burgos cuando 

señala que “los textos, lejos de haberse convertido en  meras piruetas lingüísticas, comentan, 

explican o cuestionan su propio quehacer de modo paralelo a la creación de las ficciones. Su 

carácter autorreflexivo obliga al lector a recapacitar sobre el problema de la creación y de la 

interpretación” (560).  

 Por otro lado, la “linealidad narracional” se modifica hacia una serie de 

discontinuidades temporales, en las que el narrador, el personaje o el mismo lector se 

mueven de manera cronológicamente lineal dentro del texto. Estas afirmaciones se pueden 

comprobar si contrastamos cuentos como “El matadero” (1838) de Echeverría o “El pozo” 

(1915) de Ricardo Güiraldes, los cuales se apegan a la continuidad cronológica y conceptual 
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del cuento clásico, con textos como  “La biblioteca de Babel” (1941) de Borges, “Las babas 

del diablo” (1959) de Cortázar, “La mano junto al muro” (1951) de Guillermo Meneses o 

“Tajimara” (1963) de Juan García Ponce.  Citada por Pupo-Walker, señala Ana Rueda: “Si 

en el cuento anterior (clásico) lo importante era contar un cuento, en el cuento actual lo 

importante es contar” (50). En el cuento clásico la historia era lo que más relevancia 

guardaba; el final inesperado de las narraciones se consideraba una característica esencial, lo 

cual habla de qué tan necesario era contar la “historia” del cuento. Por su parte, el cuento 

moderno se basa en diversas formas de narrar la historia que pretende contar, en el caso de 

que su propósito sea éste y no el no contar la historia, negar la historia contada o intrincar en 

muchas ocasiones una o más historias complementarias dentro del texto.4 Bajo estas 

características, encontramos ejemplos tan variados como “Prólogo de una novela que no 

escribiré nunca” (1912) de Julio Torri, “Cuál es la onda” (1968) de José Agustín, 

“Cariátides” (1963) de García Ponce, o casi todos los cuentos que componen Historias de 

cronopios y de famas (1962) de Cortázar.  

El cuento se presenta en la tradición de la narrativa de Hispanoamérica como un 

sistema general con diversas características que lo mantienen unido, pero estas características 

al tiempo que permiten hablar de una “unidad”, también dejan clara la diversidad de 

acercamientos al género que Hispanoamérica encuentra por medio de sus autores.  Por otro 

lado, encontramos que existen diversas aproximaciones a este corpus tan extenso, también es 

cierto que parece abordable desde diversas perspectivas que van de lo más particular, como 

los autores, a lo más general, por sistemas geográficos, temporales, o historiográficos, es 

decir basándose en países, épocas o escuelas y generaciones.  

                                                
4 Estas “dobles” historias apuntan a una de las principales ideas que Ricardo Piglia trata en sus “Tesis sobre el 
cuento” (1997). Piglia afirma que dentro del cuento existen dos historias que el autor pretende contar. La primera 
historia se cuenta en primer plano y la segunda se construye en secreto. Piglia afirma que el arte del cuentista 
consiste en saber cifrar la segunda historia en los intersticios de la primera. Los puntos en los que estas dos 
historias se cruzan son, a decir de Piglia, el fundamento de la construcción del cuento.  
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Se podría decir que la idea del cuento hispanoamericano como género integrado a la 

modernidad se impone como más pertinente ante las propuestas, como la de Menton, de 

catalogar al cuento con base en clasificaciones preestablecidas o diseñadas para otro género 

como la novela, o siguiendo un sistema canónico clarificativo europeo por escuelas.  

Partiendo de que el cuento incorporado a la modernidad es del que actualmente es 

pertinente hablar, parece importante mencionar, como antes ya se ha venido haciendo, que, 

paradójicamente, la “unidad” que une a los cuentos hispanoamericanos catalogados como 

modernos, es la falta de dicha unidad, y junto con esta el alejamiento de la tradición del 

cuento clásico, el cual se lleva a cabo de muy distintas maneras, aunque características como 

las nuevas maneras temporales de abordar la narración, la ambigüedad en las historias, la 

incorporación del lector y su juicio, o el desplazamiento de la importancia real de contar la 

historia, aparezcan como constantes en muchos de los textos. Es gracias a esto que se 

deduce, como lo hace Pupo-Walker, que la cuentística hispanoamericana se compone de: 

Textos que proponen otras rutas y que acaso se han configurado en la relación 

tripartita y consanguínea que siempre ha existido entre el cuento, la poesía lírica y 

estilos muy diferentes de vida oral. Al tomar conciencia de esos hechos no nos 

sorprenderá, en modo alguno, que esas ficciones proliferantes y jubilosas se hayan 

librado una y otra vez de la quimera clasificatoria que hoy las celebra sin poder 

confinarlas (53). 

Ana Rueda realiza una tarea clasificadora de este alejamiento del cuento tradicional por 

medio de configuraciones narrativas encontradas en la cuentística hispanoamericana. Habla 

en primer lugar de los cuentos Tándem, entendiendo por esto las series de relatos 

independientes, pero no obstante relacionados entre sí, clasificación más acorde con lo 

realizado por García Ponce; habla también de la fragmentación, refiriéndose específicamente 

a los ciclos de cuentos en torno a un personaje; en tercer lugar habla del cuento 

metamorfosis, definido como el tipo de relato en que el mundo cotidiano del que parte se 
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trasforma en un mundo inyectado de irracionalidad y lleno de sorpresas para el lector. Rueda 

afirma que estas configuraciones narrativas “apuntan a la disolución de las fronteras 

genéricas y de los límites artificiales, e improbables, que aún hoy se quieren imponer al 

cuento” (567-569)  

La misma Rueda afirma que nos encontramos actualmente ante una cuentística que 

por toda Hispanoamérica, inscribe en la ficción su propia conciencia crítica. Rueda anota que 

estas cuestiones parecen articularse en tres ejes: “1) el desmantelamiento de la noción 

tradicional de estructura; 2) una noción de texto más flexible, que permite ver la escritura 

como una interpretación en sí, y no como una transparencia de la realidad; y 3) la 

problemática que surge de tener que rendir significados partiendo del signo de la ausencia 

que marca el lenguaje” (570). 

Encontramos de esta manera que el cuento hispanoamericano se aleja de lo 

tradicional para acercarse a la modernidad, pero no de manera aislada y totalmente 

arbritraria, sino bajo ciertas premisas, las cuales de tan bastas, no permiten una clasificación 

rígida. Esto invitaría a buscar una clasificación del cuento más particular dependiendo de los 

objetivos que se deseen encontrar en dicha búsqueda.  

Finalmente, se puede decir que un análisis del cuento hispanoamericano se hace 

necesario dentro de esta tesis gracias a la importancia de reconocer el corpus más general en 

el que se presenta Juan García Ponce. El siguiente paso radica en ubicar al cuento mexicano 

dentro de esta tradición en Hispanoamérica, para a su vez, encontrar a Juan García Ponce, 

junto con la Generación de Medio Siglo, en la tradición del cuento en nuestro país.  

 

 

 

 

 


