Muerte y violencia en cinco cuentos de Laura Méndez de Cuenca

Mariela Xochihua del Ángel

Sí, Laura, que tu espíritu despierte
para cumplir con su misión sublime,
y que hallemos en ti a la mujer fuerte
que del oscurantismo se redime.
“A Laura”, Manuel Acuña

PRESENTACIÓN
Al leer Simplezas y otros cuentos…,1 de Laura Méndez de Cuenca (1853-1928),
podemos observar que la muerte, la violencia y lo abyecto son temas constantes,
y muy notables en su narrativa. Un breve estudio temático en el que se clasificó
los cuarenta y cuatro cuentos que conforman la edición que se utilizará 2 en el
análisis, nos muestra que en poco más del cincuenta por ciento de los textos
recopilados en el volumen, más dos inéditos,3 tienen como tema, aun cuando
coexisten otros temas, la muerte o la violencia en diversas formas: psicológica,
simbólica, estructural. Por tanto, he seleccionado los cuentos “La venganza”, “Los
dulces de los Santos Reyes”, “El aguinaldo de Evangelina”, “La Venta del Chivo
Prieto” y “Amaldina”, como mi corpus de análisis, mismo que servirá para
1

Laura Méndez de Cuenca. Simplezas y otros cuentos… Edición crítica, estudio preliminar, notas e
índices de Roberto Sánchez Sánchez. México: Universidad Nacional Autónoma de México, 2010.
2
Simplezas y otros cuentos… es el texto más completo, con el que hasta el momento se cuenta, al
contener cuarenta y cuatro relatos publicados, primeramente, en diversas revistas y periódicos
contemporáneos de la autora.
3
Se desconocen los motivos por los que “El aguinaldo de Evangelina” y “La tumba del fraile” aún
no han sido recopilados en ninguna obra, pero lo que sí se sabe es que Laura Méndez da a
conocer el primer cuento en El mundo. Edición diaria México, t. II (viernes 1 de enero de 1897),
núm. 85, p. 11 y el segundo en Violetas  primera entrega, en Violetas. Semanario de literatura,
México, Tipografía literaria, t. I (marzo 23 de 1984), núm. 2, pp. 10-12; segunda entrega, ibídem,
t. I (marzo 30 de 1884), núm. 3, pp. 19-20; y última entrega, ibídem, t. I. (abril 13 de 1884), núm. 5,
pp. 36-37.
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determinar el lugar que ocupa el cuento tanto en la producción poética de Méndez,
así como en la literatura mexicana de ese tiempo. Además de establecer los
recursos literarios de esta singular escritora, tanto como las razones para tratar
temas vedados a las poetisas de ese momento.
La elección del tema tiene varias razones: en primer lugar, mi interés
particular por la narrativa de Méndez de Cuenca; en segundo lugar, porque al ser
una escritora que vivió entre los siglos

XIX

y

XX,

y que por lo mismo pertenece a

una estética romántica, tiene una particular manera de escribir y de pensar en
cuya obra se reflejan aspectos modernos que dan a la cuentística de la autora un
nuevo enfoque de lectura, puesto que para la época en que vive se encuentra un
paso delante de sus contemporáneos.
Si bien es cierto que hay estudios sobre la obra de Méndez de Cuenca, claro
dejando de lado aquella amarillista que solo se ocupa de su biografía para
relacionarla con el poeta Manuel Acuña, no hay muchos que analicen su narrativa
a profundidad, esto es, que se concentren en sus recursos estéticos o literarios, y
no solo en su vida.
Entre los investigadores y críticos que han trabajado la obra de Méndez, ya
sea cuento, novela, poesía, se encuentran Ángel José Fernández Arriola, Leticia
Romero Chumacero, Ana Rosa Domenella, Mílada Bazant, Pablo Mora y Leticia
Mora Perdomo, entre otros. No dejando de lado el afán que tienen por rescatar la
obra de la autora y colocarla en el justo lugar que merece.
No obstante, no existen aún estudios que traten sobre la “Muerte y violencia”,
por lo que la importancia de este trabajo radica en que propone una nueva lectura
que comience a sistematizar los temas, motivos y recursos estéticos de la obra
literaria de Méndez y, con ello, aporte un nuevo enfoque al estudio de los cuentos
de Méndez de Cuenca.

METODOLOGÍA

2

Debido al interés por analizar las particularidades de la propuesta estética de
Méndez y su aportación al cuento mexicano, me propongo estudiar los temas
muerte y violencia, pues la recurrencia a estos y su particular tratamiento
distinguen y apartan a la autora de las poetisas. Si bien es cierto que dicho tema
ya ha sido cultivado por algunos románticos como Justo Sierra, y más
ampliamente por los escritores modernos, tales como Amado Nervo, Bernardo
Couto Castillo, entre otros, Méndez le otorga un tratamiento especial, el cual la
posiciona en un cruce entre lo romántico y lo moderno.
El estudio de los cuentos se conformará por dos acercamientos: el primero
será temático, que se apoyará en los presupuestos de Julia Kristeva sobre lo
abyecto y la escritura femenina y los de Zizek Slavoj sobre la violencia. Este
estudio, se acompañará de un análisis narratológico de los cinco cuentos
seleccionados, basándome en las aportaciones de Gerard Genette sobre modo,
voz, tiempo, espacio, narrador. Una vez ya revisadas y determinadas las
características estructurales y temáticas, el segundo acercamiento se fincará en la
valoración de los cuentos de la autora, en relación con lo que algunos teóricos del
cuento han afirmado sobre las características del cuento en general, y sobre el
cuento del siglo

XIX

en particular. Para ello, se revisarán las reflexiones de Edgar

Allan Poe, Horacio Quiroga y Julio Cortázar y las de estudiosos del género como
Seymur Menton, Enrique Anderson Imbert y Alfredo Pavón para establecer las
características del género y las particularidades tanto del cuento romántico como
del moderno, y así poder valorar las aportaciones de la cuentística de Méndez de
Cuenca.

OBJETIVO

El objetivo de la investigación es demostrar que con el final trágico e inesperado
con el que terminan los cuentos: “La venganza”, “Los dulces de los Santos Reyes”,
“El aguinaldo de Evangelina”, “La Venta del Chivo Prieto” y “Amaldina”, Laura
Méndez es una escritora singular en su momento, pues su en su narrativa si bien
3

podemos encontrar particularidades románticas y modernas, también podemos
encontrar recursos narrativos innovadores. Asimismo, me interesa valorarla más
objetivamente y demostrar que sus aportaciones al género rebasan las
expectativas de la época, y que merece que le otorguemos un justo lugar en la
producción literaria de su momento.
Aunado a lo ya expuesto, una aportación al campo de estudio es el nuevo
camino que abre otras posibilidades de enfoque para el estudio de la obra de
Méndez.
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