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Radio Universidad de Aguascalientes (RUA): El día de hoy se encuentra con nosotros el doctor
Lauro Zavala, él trabaja como investigador en la Universidad Autónoma Metropolitana, en la
carrera de Comunicación, en el área de cine. Estudió el doctorado en Letras Hispánicas en el
Colegio de México. El doctor Zavala se encuentra aquí entre nosotros en Aguascalientes debido a
un curso que ha organizado el departamento de literatura del Instituto Cultural de Aguascalientes
estos pasados lunes, martes y miércoles. Este curso versó principalmente sobre el cuento, el
cuento hispanoamericano, el cuento mexicano, y sobre las diferentes estructuras que puede
presentar, por lo menos desde que se le conoce oficialmente como un género a partir del siglo
XIX.
Lauro, yo comenzaría este programa preguntándote una cosa: Qué es eso del cuento; por qué ha
ejercido esa especie de seducción a todo lo largo de la historia con la gente; qué pasa, de quién es
propiedad el cuento, del que lo cuenta o del que lo escucha; de qué manera pudo haber influido
en la vida social de los individuos, incluso íntima…
Lauro Zavala (LZ): Bueno, es una pregunta muy amplia. Primero quisiera agradecer la
invitación amable de ustedes a participar en este programa y a venir a Aguascalientes, un lugar
tan cálido y tan agradable. Y bueno, hay muchas formas de entender lo que es el cuento. Si
recordamos la tradición latina, cuando se habla de “raccontare”, hay una idea originaria que
consiste en, justamente, recontar, hacer el cuento, una especie de revisión íntima y al mismo
tiempo colectiva de las experiencias propias y de la comunidad a la que se pertenece. Así que
originalmente había esta necesidad que persiste en todos nosotros de encontrar un sentido a la
experiencia misma. Actualmente podemos encontrar distintas manifestaciones de esta necesidad
en los medios de comunicación, en esta misma conversación radiofónica, en el cine, incluso en la
televisión y, por supuesto, en una gran tradición propia de la palabra impresa. Ahora bien, de
dónde proviene esta permanente necesidad, de dónde proviene la misma fuerza de seducción del
género, pues habría que ir a la misma evolución de las variantes que tiene este género tan
polimorfo. Si hacemos un recuento, justamente, muy rápido de las formas de contar, por lo menos
en Occidente, podemos ver cómo cada vez estas formas de seducción se vuelven más y más
diversas, se interrelacionan entre sí, incluso se fragmentan cada vez más. Tenemos cada vez
menos tiempo para leer textos extensos, tenemos cada vez más la tendencia a dejarnos seducir
por las imágenes visuales también. Y sin llegar al extremo al que a veces llega la televisión, que
es una especie de trivialización de estas fragmentaciones, siempre estamos, sin embargo,
deseosos de ser, como tú decías, seducidos por imágenes y por fragmentos.
Actualmente creo que ahí es donde radica buena parte de la fuerza del cuento contemporáneo. Lo
que se conoce como el cuento ultracorto, en unas cuantas palabras, digamos, menos de quinientas
palabras, menos de media página, tiene cada vez más lectores, incluso es un género que se ha
desarrollado cada vez más frecuentemente en las páginas de los periódicos, por ejemplo.
Entonces, hoy en día creo que la tradición milenaria del cuento tiene más fuerza en el espacio
seductor de la vida cotidiana, de la conversación oral, de los pequeños, incluso, spots televisivos.
Pero, tal vez, finalmente creo que el espacio privilegiado de estas formas de seducción está

actualmente en el cine, en este espacio ritualizado y al mismo tiempo, como tú señalas, muy
íntimo pero simultáneamente colectivo. Creo que el panorama actual de la tradición del cuento
tiene muchas variantes que habían sido insospechadas hace todavía unas pocas décadas.
RUA: Bien, qué tendría que ver, por ejemplo, un lector de los cuentos o un escucha, verdad, de
los cuentos de Bocaccio, con un lector de los cuentos de Borges, qué tiene el cuento que
seduce…
LZ: Bueno, el cuento, en primer lugar, es muy breve, en comparación géneros como la novela o,
incluso, el ensayo. Y en los cuentos medievales hay una muy gran proximidad entre la vida
cotidiana, justamente, y la ruptura de la norma. Y por otro lado, en los cuentos, por ejemplo de
Borges o en cuentos mucho más sofisticados contemporáneos, sigue habiendo una necesidad de
contar, de encontrar sentido a lo cotidiano, nuevamente, y de tratar de ver cuál es el límite de
nuestra vida cotidiana, de ver hasta dónde llega esta necesidad de trascendencia. Y creo que en
este juego entre lo más inmediato y lo más trascendente hay una línea que se cruza de manera
muy breve y muy económica, tal vez ahí está parte de esta tradición que se mantiene hasta hoy.
RUA: Entonces podríamos estar hablando, básicamente, de una identificación humana por
excelencia…
LZ: Sí, claro, una identificación que es lo que el lector apuesta cada vez que se sumerge en una
experiencia de recontar, insisto. Si tenemos en mente la experiencia de ir al cine, esto es muy
claro. Uno entra a ver una película como entra a un cuento, como entraban buena parte de los
escuchas y de los lectores de los primeros cuentos medievales, y poco después en el
Renacimiento. Uno entra como apostando su propia identidad, tratando de reconocerse en estas
historias. Y finalmente, uno sale de la experiencia con esta identidad puesta a prueba. Puede ser
que uno haya ganado o que sienta que haya perdido la apuesta y de eso dependerá su propia
afición al género. Pero finalmente es un problema, justamente, de identidad. Ahí es donde está la
apuesta de la comunicación en el cuento.
RUA: Para un ciudadano estándar, qué tanto podría representar el hecho de que el cine cobra una
importancia cada vez más fuerte en nuestra sociedad. ¿No habrá en un futuro un desplazamiento
en este sentido? El acceder a un libro de cuentos, por ejemplo, implica cierto grado de disciplina:
sentarse, estar en silencio, no distraerse, etc., y dejar que las líneas nos lleven, nos sumerjan en
aquello y, en fin, como tú decías, apostar a que estoy ahí o a que no estoy ahí. En cambio, el cine
como que no implica tanto compromiso de carácter conductual. ¿No va a desplazar el cine,
inclusive hablando del buen cine, no irá a desplazar a la literatura, en este caso al cuento?
LZ: Bueno, ésa es una polémica relativamente vieja que no tiene una única solución. Sin
embargo, las visiones apocalípticas, sobre todo típicas de los años sesenta, en las que se temía
mucho la desaparición del libro, en general, y de la palabra impresa frente, sobre todo, a la
televisión, pues son actitudes que han sido rebasadas por la realidad. En la realidad lo que
tenemos actualmente son distintas opciones frente a las cuales, efectivamente, cada uno de
nosotros establece su propio compromiso, como tú lo llamas. Creo que lo típico en la condición
en la que vivimos actualmente es esta diversidad de posibilidades y, justamente, frente a esta
especie de enorme menú, que va de ciertas formas de televisión a ciertas formas de literatura,
incluso muy sofisticada, de novelas muy experimentales, pasando por, bueno, todas las formas de

cuento y todas las formas de cine y de, en fin, de radio, etc., lo que define nuestra identidad
cultural como individuos es nuestra posibilidad de seleccionar de este menú lo que nos interesa
en este momento, dependiendo de nuestras necesidades de reconocimiento y de nuestras
necesidades de comunicación, lo cual en cierto punto nos lleva, incluso, a producir nuestros
propios textos o a producir nuestros propios cuentos que contamos a nuestros amigos, por
ejemplo. Creo que esto es una enorme riqueza que hace unas pocas décadas no era tan evidente y
creo que es algo que podemos disfrutar muy intensamente en la actualidad.
RUA: Entonces podríamos decir que el cine está ya en la galaxia de Gutenberg, como decía
McLuhan…
LZ: …y todos estamos a veces disfrutando o sufriendo de este bombardeo permanente y
simultáneo.
RUA: Y aquella tradición medieval que inclusive en algunos momentos no se ha perdido aún, de
la palabra hablada, es decir, contar nada más, o sea, para el momento exacto solamente, la plática
de la sobremesa, contar cuentos con nuestros amigos en el café o en el bar o en las alcobas, qué
pasa con la palabra hablada, qué tendrá que ver con todo esto…
LZ: Es, por supuesto, yo creo, el origen y el punto de llegada incluso, de estas formas de
contarnos cosas. Es tal vez, yo diría, jugando un poco con el término, es algo de lo que más
cuenta para nosotros, nuestra relación inmediata, incluso física, con nuestros amigos, con
nuestros semejantes, incluso con quienes son distintos a nosotros. Esta necesidad de
comunicarnos y de tratar de entendernos a través del contacto con los demás. La palabra creo que
es, como todos sabemos, un elemento fundamental para poner a prueba, decía, nuestra propia
identidad, nuestras propias fronteras de sentido. Creo que si no hubiera conversación, justamente
ahí donde falta esta posibilidad de conversar y de contarnos cosas mutuamente, bueno, estamos
acercándonos a los límites de la locura, por ejemplo, de la falta de sentido. Creo que ahí se
encuentra buena parte de la fuerza que sigue teniendo un género como el cuento.
RUA: Lauro, tú me hablabas hace un momento, segundos antes de comenzar el programa, acerca
de un libro que tienes en preparación o está a punto de salir al mercado, si quieres hablamos un
poco de eso…
LZ: Bueno, este es otro cuento, es un proyecto en realidad. Como estoy trabajando en áreas un
poco especializadas de la literatura y de la teoría del cine, sobre todo en un país donde el cine no
es precisamente la forma de comunicación por excelencia, entonces había pensado en la
necesidad de elaborar un material didáctico impreso que fuera, que pudiera incluso competir en
su formato y en su lenguaje con la fuerza de seducción que puede tener el cine o algunos otros
medios y, por supuesto, esto es muy ambicioso, sin embargo, bueno, es simplemente una idea, un
proyecto en el que estoy empezando a trabajar, sería un libro que podría llamarse algo así como
“patinetas y video rock”, que en realidad sería parte de la polémica que hay entre, por ejemplo, la
filosofía de Habermas y las tesis de Lyotard acerca de la condición contemporánea en nuestra
cultura. La idea es un poco poder relacionar distintos fragmentos de distintas disciplinas para
entender cómo nuestra vida cotidiana es igualmente fragmentaria y, en ese sentido, tiene una
intensidad distinta a la de generaciones inmediatamente anteriores.

RUA: En qué consistiría esa fragmentariedad de nuestra vida cotidiana contemporánea…
LZ: Bueno, podemos pensar en, por ejemplo, qué ocurre actualmente con algo tan cotidiano, tan
simple como la ropa o la manera de interactuar o la manera, por ejemplo, de ordenar nuestros
espacios personales, las paredes de nuestro cuarto, por ejemplo, o la manera como, decía,
ordenamos el menú de nuestras opciones culturales, qué películas decidimos ver una tarde y
después qué experiencia decidimos tener la siguiente tarde, tal vez invitar unos amigos a cenar o
salir de paseo, en fin, esta relación entre las diversas opciones cotidianas creo que están
generando distintas piezas de un rompecabezas que estamos permanentemente armando,
intuyendo. Claro, esto ha sido en parte la definición de toda la cotidianidad; sin embargo, si
estudiamos la historia de la vida cotidiana, es actualmente cuando se fragmenta más o como que
estalla en muchas más opciones de las que teníamos hace pocos años. Esto, para algunos teóricos,
es una forma ya de individualismo muy acendrado, pero para otros más integrados a esta nueva
onda, a esta nueva ola, es tal vez el inicio de una mayor pluralidad de opciones, de una mayor
tolerancia, incluso, frente a la diferencia ideológica de otras culturas.
RUA: Algo en relación con eso tendrá que ver con el hecho de que por ejemplo, en general, la
gente no lea…
LZ: Sí, claro, en este espacio tan diverso hay extremos. Hay quienes consideran que su
experiencia más intensa y más íntima sería la lectura, por muy fragmentaria que ésta sea, hasta
llegar al extremo de quienes casi por principio deciden no leer más allá de los letreros que
aparecen en la calle. Por supuesto la lectura implica una disciplina, como cualquier actividad
puesto que tiene un cierto rigor intelectual. Y al mismo tiempo, sobre todo a partir de los años
sesenta, hubo una especie de estallido de opciones en los medios. Sin embargo, yo creo que a
pesar de este estallido y a pesar de esta tendencia a ir dejando de lado la lectura como una
actividad necesaria, una actividad que uno mismo considere como vital, al mismo tiempo creo
que existe una necesidad, la que mencionábamos al principio de esta conversación, la necesidad
de contar cosas y de que nos cuenten cosas, y de que estos cuentos que nos dan placer y que nos
dan sentido permanezcan, estén ahí, podamos acceder a ellos en cualquier momento. Sabemos
que hay una enorme ventaja frente a las imágenes por parte de lo escrito. Uno puede leer un
cuento e imaginarse a la muchacha de acuerdo con la propia imaginación y hacerla muy íntima,
hacerla muy nuestra, cosa que en el caso, por ejemplo del cine, bueno, tenemos otras formas de
reconocimiento y de placer. Sin embargo, no podemos imaginar a la muchacha de otra forma que
como aparece en la imagen…
RUA: …que eso nos hace compartirla, por ejemplo, que ya no sea tan propia nuestra, sino que
nada más nos corresponde algo…
LZ: Bueno, esto es objeto de buena parte de las actuales teorías de la recepción. Y ahí está
nuevamente la diferencia entre la apuesta de la lectura y la apuesta de otros medios como el cine.
RUA: Qué pasaría si en un país, equis país, utópico desde luego, todo mundo leyera cuentos, qué
pasaría utópicamente…
LZ: Pues yo me imagino que todo mundo empezaría a escribir sus propios cuentos. La
consecuencia natural de leer es escribir, y viceversa. Alguien que tiene, por ejemplo, un diario

personal o que escribe muchas cartas a amigos o que incluso se ve obligado por su trabajo a
redactar oficios y demás, tal vez en un momento siente la necesidad de registrar, de releer,
incluso, lo que ha escrito, de leer más. Y viceversa: cuando uno admira mucho a un escritor o
unos textos o un estilo o un género como el del cuento, donde uno además siempre tiene esta
especie de expectativa de encontrar una sorpresa, de ser sorprendido, de ser asombrado cuando
llega a las últimas líneas del cuento, cuando uno está acostumbrado a que nunca hay una
costumbre fija, cuando encuentra una sorpresa en un cuento, cuando uno siempre se ha dejado
seducir, por ejemplo, por la magia de leer un título de un cuento breve y tratar de imaginar a
dónde lo va a llevar el texto, uno necesariamente termina después por desear escribir sus propias
sorpresas, por dejarse sorprender de la capacidad de asombro que uno mismo desarrolla.
RUA: O en el mínimo o en el máximo, según, de los casos, vivirlas…
LZ: Claro, para un aficionado permanente a la lectura, ya la lectura es una actividad vital en sí
misma, es una experiencia que tiene su propia fuerza.
RUA: Socialmente, a nivel de todo un grupo, qué implicaciones puede tener leer o ir al cine, que
es una forma, una extensión o un primo de la literatura, un primo hermano…
LZ: Bueno, voy a hablar un poco del cine primero, que está más socializado todavía que la
literatura. Se ha demostrado socialmente, históricamente, en muchos estudios interesantísimos
que utilizan, precisamente, herramientas de análisis literario, que las películas que colectivamente
nos cautivan más son películas que están señalando cuáles son nuestros grandes mitos. No me
refiero a las actrices o a las grandes estrellas, me refiero a estructuras narrativas que son reflejo
de nuestra visión. Recuerdo, por ejemplo, un estudio que se hizo hace algunos años a partir de la
sociología del western. Nadie se explicaba por qué ciertas películas que tenían grandes actores
eran poco vistas, y viceversa. Y la única explicación era que, justamente, aquellas películas que
narraban la historia de la conquista de cierta forma, donde hay un cierto héroe que resuelve
ciertos problemas, que al final va a resolver cierto caso, está reflejando una visión del mundo.
Esta visión entró en crisis algunas décadas después, y esta crisis fue recreada en otra estructura
narrativa. Creo que el cine es una especie de índice del estado actual de nuestra cultura, mientras
que, por otro lado, la literatura, y muy particularmente el cuento, sobre todo el cuento ultracorto,
está en las fronteras, está en el límite, está señalando cuáles son las posibles formas de entender el
mundo que nos esperan tal vez a la vuelta de la esquina, en el futuro inmediato. Finalmente está
ahí la riqueza de nuestra imaginación. Y creo que por eso cuando leemos un cuento o cuando
tenemos cualquier otra experiencia de dejarnos seducir por la capacidad de contar cosas, lo que
cuenta es precisamente nuestra imaginación, las fronteras de nuestra identidad, como individuos
y colectivamente.
RUA: La literatura, como el cine, como la ciencia, la tecnología, todo, va marchando a un ritmo.
Para leer un cuento, hoy en día se requiere de la competencia de nuestro intelecto, es decir, una
competencia cada vez más comprometida, más metodizada, más disciplinada, ya no tan lírica,
vamos a llamarlo así, como lo sería en el siglo XIX o todavía en algunos lugares a principio de
este siglo, es decir, qué va a pasar, no va a haber alguna ruptura en determinado momento, o sea
que los cuentos y el cine sean solamente para especialistas, lectores especialistas…

LZ: Bueno, habría varias respuestas, es decir, hay varias tendencias, por decirlo así, simultáneas.
Por una parte, existe una enorme cercanía entre el cuento y la crónica periodística; los
comentarios que leemos todos los días en el periódico, que de hecho son de alguna forma
recuentos de acontecimientos, una forma de contarnos cosas, tiene en la crónica periodística,
decía, un registro de las técnicas propias de la literatura, de la tradición del cuento más
sofisticado, más complejo, incluso de la novela realista, por ejemplo, del siglo pasado; eso
significa que el periodismo y la literatura están todavía más cerca una de la otra y además se
empiezan a, las fronteras entre ambas se empiezan a disolver. Si uno lee las colecciones de
cuentos, que además originalmente pudieron haber sido escritas en un periódico, uno encuentra
un registro de lo cotidiano que al mismo tiempo conserva algunas preocupaciones de
trascendencia y, por otro lado, existe también la tendencia en la escritura del cuento actual y del
cine, por supuesto, a que cada uno de estos pequeños cuentos contiene su propia teoría, su propia
reflexión acerca de sí mismo, acerca de cómo debe ser leído, cómo debe ser interpretado, acerca
de la actividad de la lectura, acerca de las condiciones en las que el texto fue generado
socialmente, acerca de la tradición a la que pertenece, por ejemplo si se trata de cuentos en los
que el personaje central es un cuentista, por ejemplo, que no sabe cómo escribir su próximo
cuento, o un lector que se encuentra con un texto que le parece interesante que no sabe cómo
interpretarlo, en fin. Creo que lo que está ocurriendo es una disolución de las fronteras clásicas,
por ejemplo entre creación y crítica, por una parte, entre periodismo y literatura, por otra, y como
esto hay muchas otras fronteras que en esta fragmentariedad de las formas de contar actualmente
estamos también disfrutando. Tal vez creo que el futuro inmediato está cada vez más abierto a
más posibilidades, tantas como nosotros mismos deseemos.
RUA: Bien, pues esa fragmentariedad, parece ser, es lo que nos está dando unidad.
Desgraciadamente el tiempo se nos ha terminado. Yo quisiera agradecer otra vez al doctor Lauro
Zavala, primero el haber estado en este curso tan importante y pues haber estado aquí con
nosotros en las cabinas de Radio Universidad para platicarnos un poco del cuento.

