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Imagen fotografica, imagen en la escritura. Juan Rulfo deja sentir en su novela Pedro 

Pdramo la fuerza de la impresion de las huellas del tiempo y del espacio. Los planos 
que se pueden percibir en sus fotografias se encuentran tambikn en las descripciones del 

ambiente de Comala. Sin embargo, mas alla de este primer elemento mas superficial se 

encuentra el manejo del punto de vista de la narracion, el cual parece obedecer a ciertas 

intenciones en determinados momentos. La focalization, siguiendo a Mieke Bal, es el 

instrumento teorico que nos sirve para destacar paisajes, personajes y situaciones claves 
en la novela. Juan Pyeciado, como si fuera un fotografo, llega a un mundo desconocido 

para CI  y esas caracteristicas le confieren un caracter privilegiado como narrador: 
contarti lo que miran sus ojos. La novela integra a otro narrador externo con 

information completa, como dice Genette, a1 servicio del cacique. Ambos narradores, 
con enfoques completamente distintos, permiten al lector contemplar el relato desde 

diferentes puntos de vista y generan un proceso de lectura mas dinamico y 

plurisignificativo. 
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Rulfo encitentra la clave de la naturaleza humana 
en otra partc. EI se aproxitna al lado opaco de la psiqi~e 

humana, en dotldc residen los oscuros imponderables. 
Joseph ~ o ~ n m e r s '  

En febrero de 1949, scis afios antes de la publicaci6n de st1 novela Pedro 
Parumo, Juan Rulfo public0 once fotografias en la Revista Ambrica, y otras 
tantas en la Revistu Mupa, en cnero dc 1952.' St1 interds por la fotografia iba 
de la mano dcsdc cl inicio dc su trabajo coliio escritor. La plunia y 1; cdmara 
eran un solo equipo para ver cl mundo dcsde un angulo nuevo que nos dejo 
plasmado en sus brevcs pcro profundas obras. Su obra fotografica mas 
conocida esta recopilada en una edici6n del lnstituto Nacional de Bellas Artes, 
en 1980. El libro se compone de cien fotografias tomadas por Rulfo entre 10s 
afios de 1940 y 1955: Infrumundo. El Mixico de Juan RulJb revela el 
panorama de un Mtxico inquietante, al igual que lo hace su obra narrativa 

En el presente articulo, el objeto de estudio se centrarh en el punto de vista de la 
narraci6n en el corpus de Pedro ~drumo."uan Rulfo como escritor y como buen 
fotografo, elige una focalizacicin particular para niomentos signilicativos del texto 
que a veces coincide con la posicicin dcl narrador y a veces no. I'ara ello, tomart 
como basc 10s presupuestos te6ricos dc Mickc ~ a l ~  sobre focalizacion en la 
narrativa. 

' Joscph Sornmcrs(1974), "A travCs de la vcntana de la sepultura: Juan Rulfo", en LN 
narrativn de Juan Rzclfo. Interpretaciones criticas, Joseph Somtners (ed.), Mexcio, 
SEP-Setentas. 
Juan RuIfo(1949), "Once fotograflas dc Juan Rulfo", Revista Amkriccr, num. 59., Juan 
Rulfo(1952), "Fotografias dc Metztitlan", Revistu Mupcr, num. 194. 

3 Juan Rulfo(1987), Pedro Pdrumo, en Ohrus, Mixico, Fondo dc Cultura Economica, 
149-254. Citare por esta edicion, la i~ltitna rcvisada por el autor, y solo se indicaran 
las paginas entre parentesis de las citas corrcspondientes. 
Mickc Bal, tcorica holandcsa nacida en 1946, I'undadora de la Escuela de Analisis, 
Critica c Interpretacion de la Cultitra (School for Citltural Analysis, Theory and 
Intcrprctation, ASCA) en la IJnivcrsidad de Atnstcrdam. 
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Mieke Bal ha introducido en la teoria literaria el concept0 de 'focalizaci6n7, 

termino equivalente a lo que nosotros conocemos como punto de vista o 

perspectiva narrativa. Mieke Bal dice: "Me referire con el tennino focalizacidn 

a las relaciones entre 10s elementos presentados y la concepci6n a travks de la 
cual se presentan. La focalizacion sera, por lo tanto, la relacion entre la vision 

y lo que se 've', lo que se percibe."5 Cabe destacar que lo focalizado no es 
necesariamente un personaje, sino otros objetos, paisajes, situaciones, 

acontecimientos, etcetera..De esta forma, se nos podria presentar tambien una 

opini6n del focalizador sobre el objeto focalizado; es decir, que el focalizador 
interprete la realidad que tiene a su alrededor y le impriina un caracter en 

ocasiones un tanto mas subjetivo. Mieke Bal justifica el termino sefialando su 
"apariencia tecnica". Focalizacion "se deriva de la fotografia y el cine; su 

naturaleza tecnica recibe asi un espaldarazo. Ya que cualquier 'vision' que se 
presente puede tener un fberte efecto manipulador y es, por consiguiente, muy 

dificil de separar de' las emociones, no solo de las atribuidas a1 focalizador y a1 

personaje, sin0 tambiin de las del le~tor" .~ 
Ahora bien, Mieke Bal distingue el focalizador del narrador y dice: "Cuando 

[...I hable del agente narrativo o narrador querre decir el sujeto linguistic0 el 

cual se expresa en el lenguaje que constituye el texto."' De esta manera, en 

ocasiones el mismo narrador podra ser tarnbien el focalizador y, en otras no, 

por lo que podremos encontrar un narrador que hable focalizando desde otro 

personaje. Para 10s fines de este articulo, he dividido en tres partes este 
acercamiento: 1) paisajes, 2) personajes, y 3) situaciones, en 10s que tratarC de 

mostrar la importancia de la focalizacidn para orientar una posible 

interpretacibn de momentos claves de Pedro Paramo. 

5 Cf. Mieke Ba1(1990), Teoria de la narrativa (Una introduccidn a la narratologia), 
trad. Javier Franco, Madrid, Catedra, [la.  ed. alemana, 19801, 108, vCase tambien 
110-121. 

 bid., 109. 
' Ibid.. 138. 



1. Paisajes 

Al inicio de la novela, Juan Preciado aim no llega a Comala per0 en su 
memoria esth la imagen descrita por su madre: 

Hay alli, pasando el plrerto dc Los Colimotes, la vista muy hermosa de untr 
llanuro vcrdc, ulgo trmarilla por el mtriz nicrdtrro. Desde ese lugar se vc 
Comala, blanqueundo la tierra, ilumin6ndoltr dtrrante la noche. (p. 150, las 
cursivas son del texto) 

Dolores Preciado es la focalizadora de la imagen de Comala en esta 
description. El narrador-personaje es Juan Preciado que deja paso direct0 a la 
voz de su madre, y ese punto de vista determina lo que Juan Preciado espera 
encontrar en Comala, como el mismo reconoce: "Traigo 10s ojos con que ella 
miro estas cosas, porquc me dio sus ojos para ver" (idem). 

Foto I : "Arrieros", Juan Rulfo 

En la fotografia '!ArrierosW de Juan Rulfo, se pueden apreciar tres planos: el 
horizonte a lo lejos, la linea horizontal que dibuja el lugar en que van 
caminando 10s dos hombres con el burro y un tercero que seria el lugar del 
fotografo. En la descripciOn de la cita anterior ocurre igual. "Hay alli" qile 
significa la distancia del focalizador -que estaria "aciiW- en relacion con el 
primer plano de Los Colimotes, luego "la Ilanura verde" como segundo plano, 
y el tercero y mas a1 fondo "desde ese lugar se ve Comala". Ademas, en la 
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fotografia hay un elemento ambiguo: el tiempo. Podria ser el amanecer o a1 

caer la tarde. Y en la descripcion se habla tambien de 10s dos tiempos, el verde 
y el amarillo que necesitan de la luz para poder percibirse en cornbinacion con 

"la noche". 

En la misma pagina, lineas m b  abajo se encuentra otra descripcion tambien 

en tres planos: 

En la reverberacidn del sol, la llanura parecia una laguna transparente, 

deshecha en vapor por donde se traslucia un horizonte gris. Y mas alli, una 
linea de montafias. Y todavia mis alla, la mis remota lejania. (p. 150) 

Juan Preciado como narrador-personaje es tambikn el focalizador en esta 

ocasion. Su vision del paisaje no coincide con el enfocado por Dolores, su 

madre. Juan Preciado solamente percibe la fuerza del sol y el calor que 

deshace el paisaje, y el horizonte que el contempla no es verde ni amarillo por 

el maiz maduro, sino 'gris'. El segundo plano es la "linea de montafias", y el 
tercer plano es un lugar indefinido: la "remota lejania". Comala, entonces, se 

presenta desde las primeras lineas ante el lector desde dos puntos de vista 

distintos. Juan Preciado no ve lo mismo que ve su madre, y mas aun, la 

focalizacion de Juan Preciado es decisiva en la lectura de la novela, porque el 
lector mira tambiCn a traves del punto de vista de este. Este narrador-personaje 

que posee una informacion minima sobre la realidad de Comala y de su 

historia, no tiene mas recurso que sus propios ojos que funcionan como una 

camara para percibir la realidad que lo rodea: 
Por el techo abierto a1 cielo vi pasar parvadas de tordos, esos pajaros que 

vuelan a1 atardecer antes que la oscuridad les cierre 10s caminos. Luego, unas 

cuantas nubes ya desmenuzadas por el viento que viene a llevarse el dia. 

DespuCs sali6 la estrella de la tarde, y mas tarde la luna. (p. 192) 

Con toda la paciencia del mundo porque el tiempo es todo suyo, Juan 

Preciado contempla a travks del "techo abierto" el cielo y 10s pajaros, las nubes 

la estrella de la tarde y la luna que son testigos del paso de un tiempo sin 

tiempo para el hijo que nunca encontrara a su padre. 



2. Personajes 

Al Ilccnr a C'omaln, Juan I'rcciadn sc  cncucntra con un mundo donde los 

person:~.icc rlcsap:~rcccn y nndan como somhrns, dice In novcla: 

Al cru;.nr una hocncallc vi ilna sciiorn cnvuclta en su rcholo que desaparecici 
como si no csisticrn. 1)cspui.s vol\,icron :i niovcrsc mis pnsos y mis qios 
siguicron nsorii:intlosc n l  agi~icro dc In.; pucrtas. I Insta quc nucualnente la muicr 
dcl rcholo sc crulh li.critc a ~iii. (p. 15.;) 

Aqui tcncmos n Juan I'rcciado con sus "c!ios" quc sc  asoman por el "aguicro 

de  13s p ~ ~ c r t ; ~ ~ " .  con10 un Iht6graii) clue mi r ;~  ;I tr2vi.s tic1 'agujero' clc su 

camara. Ida Ibcnlizacidn y In narrucitin coincide11 tnmhii.n atlui. Y la ccrconia 

del nnrrndor-pcrsn11i1~ic ;I los Iicchos sc  ~.cnliza ahora en dos planos: la rnu.icr 

que pasa ccrca d c  i.1 y la visicin n travks dcl agi!jcro d c  las puertas. Juan 

Preciado ncccsita rccnnnccr el mundo al clue lo niand6 su madre, y busca por 

todos los lncdios cornprobar la realidad en la que sc  cncuentra envuelto. Juan 

preciado s0lo ve somhras qilc creccn, s c g i ~ n  tlicc el tcsto: 

cri cu:lnto rile acostirriihri. n In oscirridnd y :II tlclpado Iiilo de luz que nos 
scgirin. vi crccer sornhrns n amhos I:~tlos y senti que ihnrno~ cnrninando a travCs 
dc uri nnposto pncillo ahicrto cntrc hultos. (p. 153) 
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La distancia entre estos dos focalizadores, la madre y el hijo, se acentuara 

cada vez mas a1 grado de que el hijo desea reclamar a su madre cuando dice: 

Hubiera querido decirle: "Te equivocaste de domicilio. Me diste una 
direccion ma1 dada. Me mandaste al 'idonde es esto y donde es aquello?' A un 

pueblo solitario. Buscando a alguien que no existe." (p. 154.) 

Otro focalizador importante es el protagonista, Pedro Paramo, que aparece 
en pocos momentos como narrador, per0 que parece tener a su servicio un 

narrador que posee una 'informacion completa', como dice ~ e n e t t e . ~  Los 

fragmentos de la historia de Pedro Paramo comprenden el origen de su amor 

por Susana San Juan, como el ideal del primer amor adolescente, per0 tambikn 
esa historia esta marcada por la tragedia y la muerte. Las descripciones que 

aparecen de su madre son significativas desde el primer momento, por 

ejemplo: 

Alli estaba su madre en el uinbral de la puerta, con una vela en la mano. Su 

sombra descorrida hacia el techo, larga, desdoblada. Y las vigas del techo la 

devolvian en pedazos, despedazada. (p. 159) 

En la cita anterior, habla el narrador per0 la focalization es de Pedro Paramo 

que ve a su madre "despedazada", como un anuncio del fragment0 en el que se 

habla de la muerte su padre y de su madre: 

Por la puerta se veia el amanecer en el cielo. No habia estrellas. Solo un cielo 

plomizo, gris, aun no aclarado por la luminosidad del sol. Una luz parda, como 

si no fuera a comenzar el dia, sino como si apenas estuviera llegando el 

principio de la noche. (p. 167) 

De Genette tomamos el concept0 de narrador con informacion completa para sustituir 
el tradicional de narrador omnisciente. Cf. Gerard Genette(l983), Nouveau discours 
du rkcit. Paris. Seuil. 49. 



I-o10 ;. "l'llcl.l;l". .lt1:111 1 ~ 1 1 1 1 0  

Muchos aiios tlcspui.~, cunndo Ic llcgn el aviso dc In muel-te de su hi.10 

Migucl, I'ctlro Plirnmo rccucrcln :I su mndrc con la misma inlagen de  la puertn 

que sc  qi~ctla gr;~Iiatl;l cn st1 nlcmorin: 

Vino liastn su ~iic~iiclria la niucrtc tlc su pntlrc. 1:lmhii.n cn 1111 alnanecer. co~no 
htc:  nu11q11c en :~qttcl c~ito~icc.; la ptlcrt:1 c.;lnbn ;~l)icrt:~ y trnsl~~cia el color gris 
(Ie 1111 ciclo Iic~Iio cIc c~lii/ns. tri~tc. c0111o (ilc CII~OIICCS. 1' a Llna 11it1ier 
contcnicntlo cl Ilnnlo. rccost:ld;l contra la pucrtn. l ln:~ lnntlrc tlc la que el y ; ~  sc 
h:ll>i:l ( ) I \  icl:ldo y olvitl;ltlo mucli;l\ vccc.; tlici61idolc: " i l  Inn ~ilatndo a ~ L I  padre!" 
( p .  204) 

Vnrins fhtogralins ap;lrcccn con el mismo elkclo tlc Ibcali~aci6n. Techos 

abicrtos y cspccialnicntc pucrtas quc son ririgulos para contcrnplar :el ntro 

lado' q ~ l c  no sicniprc sc i.c con cl:rritlarl, strrnatlo at hccllo dc I;( confirsicin dcl 

dia y de la noclic. Y hay tamhii.11 inirigcrics quc sc  horron y quc parecen cacr n 

pedazos, como cn In I'otogralin siguicntc, en tlondc sc pucdc aprcciar tanihii.11 

la anibigiicdnd en I:I hora dcl tlin, corno habiamos hccho mcncicin en otra foto 

anterior: 
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Foto 4: "Hardas", Juan Rulli) 

La puerta parece estar siempre relacionada con la muerte de 10s seres 

queridos de Pedro Paramo. Su madre anunciandole la lnuerte de su padre, y la 

niuerte de ella ~nisrna que ocurre en la puerta. Lo ~ n i s m o  sucede con su aniada 

Susana San Juan: 

Mientras Susana San Juan se revolvia inquieta, de pie, junto a la puel-ta, 

Pedro PBranio la ~niraba y contaba 10s segilndos de a q ~ ~ e l  nuevo suefio qile ya 

duraba mucho. El aceite de la lampara chisporroteaba y la llama hacia cada vez 

mas debil su papadeo. Pronto se apagaria. [...I Asi pensaba Pedro PBrarno, fija 

la vista en Susana San Juan. siguiendo cada uno de sus movimientos. (pp. 233- 

234) 

Foto 5 :  Juan Rulfo Foto 6: Juan Rulfo I oto 7: .lua~i f<~~l l i )  

Desde la puerta se  contempla la llegada de la muerte. Y en especial, la 



tiii~cr(c dc SIIS;III;I S;III .lu;ln q i ~ c  tlccitlifii tn111hii.n I;\ tlcstruccitin rle Comal;i y 1:) 

propia tnucrtc dc I'ctlro I'liramo. [,a novela rcgistr;~ tic ~iinncra muy poCtica 

mucrtc dc Susnna Snn .luan cu;lndo I'cdro I'lirnmo sc cncucrltr;l "sentado en \In 

vicjo cquipnl. junto :I la pucrtu grnntlc tlc la Metli;~ I.un;l. poco antes de quc sc 

fuern la illtima somhra tic In nochc", micntras quc rccucrtla y picnsa: 

"Il;~cc niuclio ticmpo c111c te fi~iste. Susnnl1. 1.3 1117 era igrlnl entonces quc 
;~liora, no t:11i hcrmc.ja; pcro era In mism;t pohrc l u l  sin I~rmhrc, envuelta cn el 
p;~Ro hl:lnco dc 1;1 nchlinn clue h;ly alior:~. I:r:l el ~nismo momento. Yo aqui. 
junto a In pucrtn ~nir;~ntlo el ;Ini;lncccr y ~iiirnndo cunndo tc ih;ts, siguientlo el 
c;imirio tlcl ciclo: por tlontlc el ciclo conicnx;~ha a nhrirsc en luces, alejandotc, 
cnda vcz niis tlcstcRida clitrc Ins somhras tlc In ticrr;i. (pp. 248-249, Ins 
comillns son dcl tcxtol 

El rccucrdo sc asocin con In lu7. Y como si sc  trntnrn d c  ilna fotografia quc 

se  pudicra conternplar innumcrahlcs vcccs, I'edro Piramo dice: "Era el n l i s~no  

mornento." 171 Socnli7ador es  ahorn cl nnrmdor, Pedro Pirnmo ve  y habla con 

su propia vo7 despidii.ndosc d c  su ntnadn: "mirnndo el nmnnccer y mirando 

cuando te ihas". Y como unn c6mara quc sc prcparn para In Sotografia, Pedro 

Par:umo cnSoca a Suwnn en In lqjanin -"alcjrindotc" y dctiene la image11 

cuando sc fundc con el plnno tlcl h n d o ,  cq dccir. "cntrc Ins sombras d c  la 

tierrn". 
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3. Situaciones 

Pedro Paramo es un cacique, duefio de tierras y de vidas. Su poder no 

necesita el apoyo del gobierno, porque Pedro Piramo es mas fuerte que el 
gobierno mismo. Los campesinos mexicanos cansados de tantos afios de 

sufiimiento y pobreza se lanzaron a la lucha revolucionaria. Los principales 

lideres de la Revolucion Mexicana heron Francisco I. Madero, en la capital; 

Emiliano Zapata, en el sur; Pancho Villa, en el norte. Pero la lucha cubrid todo 
el pais y llego tambien a Jalisco, en el occidente de MCxico. La novela Pedro 

Paramo se inscribe en este period0 y el cacique se prepara para enfrentar a 10s 

revolucionarios: 

Pardeando la tarde, aparecieron 10s hombres. Venian encarabinados y 
terciados de carrilleras. Eran cerca de veinte. Pedro Paramo 10s invito a cenar. 

[...I 
Pedro Paramo 10s miraba. No se le hacian caras conocidas. Detrasito de el, 

en la sombra, aguardaba el Tilcuate. (pp. 229-230) 

El narrador enfoca desde la perspectiva de Pedro Paramo y dice: "venian" 

en lugar de "llegaron", haciendo alusion a1 angulo desde donde se les mira. 

Pedro Paramo esta parado y desde lejos 10s mira venir. Y ya sentados inientras 

cenan, Pedro Paramo sigue mirandolos tratando de descubrir caras conocidas, 

pero todos venian de otra parte, "no se le hacian caras conocidas", como dice 
el texto. Y en esta toma, el narrador se convierte en focalizador y nos dice que 

detras de Pedro Paramo se encuentra esperando "el Tilcuate", en la sombra. 



En cst :~ csccn;) dc In no\.cl;~ sc cncucntra yn simholiL;~tl;t In caida de la 

Kevolucicin Mcsican;~. I'ctlro I'lirnnio coritrol:1r6 a los rc\,olucionarios con In 

ayud;l dcl Tilcu;~tc. clue en cstc n~onicnto npnrccc cn la sonihru. I:I Tilcuate cs 

un homkrc bra\ o. rlc I;\ ;~hsolr~t;t conlian/a dc Pctlro I'lir:~nio. y en paginas 

siguicntcs cntr ;~ri  en ncci0n con\.irtiCndosc en tin 'litlcr tlc 13 Re\loluci6n' 

pagatlo [lor I'cdro I':ir;~mo y con la 1:lrcn tlc protcgcr los d o ~ i i i ~ ~ i o s  del cacique 

contra el rcsto dc los rc\~oluciorlarios. 

Pero I:\ no\.cl:~ n o  cs pcsiniistn, y si l>icri constituyb un fuertc 

cuestion;~micnto ;I los rcsultados ohtcnidos por la I<c\.oluciOn Mexicana, al 

final mat;\ :II c;lciquc y. prccisamcntc, a ~ i i ;~nos  d c  st1 lii.io. Ahundio Martinez. 

uno d c  Ios muchos lii,ios nh:~nrlonados por I'ctlro 1';iranio. llcga hasta el y Pedro 

Paranlo sc  cncucntr;l scntnrlo junto a In pucrtn grandc: 

l i l  sol Ic Ilcg;tI~;t por 1:1 csp;tltln. I:sc sol rcciC11 salido, c;tsi l'sio, desfigurado 

IXW el polvo dc In ticsra. 
1.a c;ll.n dc I'ctlro I';is;t~iio sc cscontlici tlch;~io dc I;ts cohi.i;is como si sc 

cscondicrn dc la Irw. niic~itras quc los yri~os dc I1:tminnn .;c oian salir mris 
rcpcti(1os. :I!KI\ cs:~~iclo lox c:tliipos: " i  I . .< t ( t~i  I I ~ ; I ~ : I I ~ ( ~ O  ;I i1o11 l'cclro!". (p. 252) 

El sol aparccc como el simholo clue dcrrotn ;I I'ctlro I'riramo. Al inicio de la 

descripci011, "el sol Ic Ileg;~ por la cspalrl;~" nconipalianilo cl cucliillo dc 

Abundio Martinel, y al morir, el cociquc csconrlc su cam liuycndo de la luz. 

S i g i ~ c  el tcsto: 
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" ~ s t a  es mi muerte", dijo. 

El sol se fue volteando sobre las cosas y les devolvio SLI forma. La tierra 

en ruinas estaba frente a el, vacia. (p. 254) 

El narrador que acompaiiara a Pedro Para~no conlo la voz que dccia todo lo 

que el cacique queria ver y decir, se transforma en un focalizador que ~n i ra  y 

cuenta la escena final de la novela en su ultima parte. El narrador es el 

fotografo final que detiene la narracion en la imagen ultima de Pedro Para~no 

convertido en tierra de la tierra que cierra la novela: 

Dio un golpe seco contra la tierra y se file des~noronando colno si fi~era un 

monton de piedras. (p. 254) 

Foto I I :  .lua~i Rullb 



106 Revistn Iberor~rnericr~rtn, 16 

Juan Preciado llega a Comala esperando cncontrar cl paraiso que le 
describi6 su madre. Pero el ve otra realidad, un pueblo destruido y lleno de 
fantasmas. La focalization de estos dos personajes, madrc e hijo, choca y da 
por resultado una vision plural de una misma realidad. El lcctor tiene ante sus 
ojos una realidad vista y contada por cada uno de 10s personajes que participan 
en el relato. Juan Preciado es un narrador con escasa inforrnacion, per0 es el 
personaje que mas funciona como focalizador de su propia historia. EI ve y 
cuenta lo que le sucede, con lo cual su relato cobra veracidad al cumplir con el 
requisito formal que seilala Mieke Bal para que el hecho se reciba como 
verdadero: "Si el narrador quiere mantener la ficcion de que relata hechos 
verdaderos, no podra nunca representar otros pensamientos dc actores mas que 
10s suyos propios."" 

Las puertas en Pedro Pdramo apareccn con una signilicacibn especial. 
Vendrian a ser la puerta de la camara oscura de 10s fotografos. Los personajes 
siempre pueden ver bien la luz y la oscuridad desde la puerta o a travCs de 10s 
pasillos oscuros. La puerta de la camara oscura es importante para el trabajo 
del fotografo en el momento de revelar las fotos, ya que la puerta divide el 
espacio en dos: con luz, sin luz. Juan Preciado camina en un pasillo oscuro, ahi 
encuentra un hilo de luz y entra despuds a un cuarto que no tiene luz y en 
donde esta solamente la voz de un muerto. La puerta de la camara oscura es 
una frontera para seilalar dbnde hay luz y donde domina la oscuridad. Ahi se 
toman las imhgenes dc las fotos enfocadas de la vida y la muerte. Es un 
instante como el tiempo que dura tomar una foto, so10 un 'clic'. En la creacion 
literaria de Juan Rulfo esa imagen aparece como una idea poetica o como la 

descripcion de la situation de un instante. 
Todos 10s personajes realmente esthn en la tumba. Esthn en un lugar oscuro 

sin ninguna luz, como la chmara o el cuarto oscuro de 10s fotdgrafos; andan 
por aqui y por alla cruzando varios espacios. Juan Preciado camina por las 

Mieke Ba1(1980), Eoria de It1 narrativa (Uncr introdrrccidr~ o la narratologia), op. 
cit.. 142. 
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calles asomandose en cada puerta para ver adentro. Lleva sus ojos para 

asomarse como un fotbgrafo. Y ese agujero de las puertas se parece mucho a la 

lente que seria el ojo de la camara fotografica. 
Otro focalizador importante es Pedro Paramo. La Historia, con mayuscula, 

siempre la escriben 10s vencedores, lo sabemos por experiencia en todas las 

Cpocas y naciones. Y Csta no es la excepcibn. Un narrador a1 servicio de Pedro 

Paramo cuenta las cosas como las ve y desde donde las ve el cacique, y esta 
situacibn se mantiene a lo largo de la historia de la familia ~aramo,  per0 

cambia a1 final. El narrador se libera del dominio del cacique y se convierte a 

su vez en focalizador de lo que cuenta. Y asi, la muerte de Pedro Paramo esta 

contada y vista, en su ultimo momento, por un focalizador externo que podria 

ser el lector. Por ello, Jorge Volpi en su prologo a Pedro Paramo en la edicibn 
del diario El Mundo del 2001, dice: "una vez rota la ilusibn, terminamos por 

enterarnos una vez mas de la muerte de Pedro Paramo o, todavia peor, 

volveremos a matarlo con nuestra lectura, con nuestros inutiles balbuceos, con 

nuestros murmullos." 
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