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En la narrativa mexicana del siglo XX, en la que destacan Mariano Azuela, Martin 

Luis Guzmin, Jose Revueltas, Agustin Yailez, Juan JosC Arreola y Juan Rulfo, este 

ultimo sobresale por la autenticidad de su lenguaje y el caracter renovador de sus 

propuestas literarias. 
La vida de Rulfo abarca una etapa crucial de la historia contemporanea de Mexico, 

la de la institucionalizacion de la Revoluci6n Mexicana, Cpoca en que florece 

culturalmente el nacionalismo. 
En sus cuentos, expresion de una mentalidad de 10s hombres del campo, Rulfo 

construyo con intensidad seres en situation limite, con la violencia como signo m8s 

evidente. En su novela Pedro Paramo, esta la idiosincrasia de un amplio grupo social, 

pero ademas la profundizacion en 10s misterios del hombre universal, particularmente 

en la veta de la pasion amorosa. Novela dialogica, desprovista del tradicional punto de 
vista moralizante, es Pedro PBramo una obra autentica, de fina poesia. Por otra parte, 

la obra fotografica de Rulfo, que lo muestra como un experto en ese arte, da 

testimonio del MCxico de'todos 10s tiempos, con la pobreza de su gente, la aridez de 

sus campos, la ternura de sus indigenas. 
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Juan Iiulfo es el narrador mexicano mas importante del s igh  XX. Su breve 

obra tiene la signification dc un momento dc llcgada dc las dirccciones de la 
literatura national, cl dc la aspiration al caractcr autintico cn el uso dcl 

lenguaje y en la construcci6n de 10s argumentos. 

En el siglo XX, tenelnos cn Mexico grandes autorcs dc narrativa. El prilncr 

grande es Mariano Azuela, quc con su novela Los de c.ibr!jo (19 15) mostro la 
realidad interior dcl movimicnto revolucionario. Si bien dcbemos a estc 

medico jalisciense otras muchas novelas, la importancia en la historia de las 

letras mexicanas la obtuvo con csas esccnas y cuadros de la Revoluci6n, 

movimiento social de grandes dimensiones, ya que se calcula que hubo en CI 
un mill6n de muertos. 

Mariano Azuela venia del pueblo. Naci6 en una poblaci6n del noreste del 

estado dc Jalisco: Lagos dc Moreno, una ciudad Icvitica, cn la ruta de Mexico 
a Zacatecas, la antigua ruta de la plata. Azuela supo de las injusticias sociales 

padccidas por cl pueblo sobre todo durante el regimen de Porfirio Diaz e 
intent6 participar en la politica de su ciudad natal, per0 las fkerzas 

retardatarias se lo impidieron. Se unio a la Revolucion cotno medico de tropa, 

a las 6rdenes de Julian Medina, de filiaci6n villista. Al ser derrotados 

Francisco Villa, el Centauro del Norte, y sus niiles de seguidores, Azuela se 

refugib en El Paso, Texas, donde dio a conocer su novela Los cie abajo. 
Narrador cumbre lo es tambikn Martin Luis Guzmhn, autor de  La sombra 

del cazrdillo (1 929), en la que testimonia 10s sucesos de la clasc politica de un 

pais atrapado en las venganzas de quienes habian hecho la Revolucion. 

Martin Luis Guzman es, junto con Alfonso Rcycs, un gran maestro de la 

prosa. 
Jose Revueltas es un nombre imprescindible en la narrativa mexicatla del 

siglo XX. Desde sus primeros cucntos quiso buscar nucvos cauces para el 

relato. Entre sus obras, sobrcsalcn El l t i to  hlrnicino (1 943) y El trpando (1969) 

novelas de intensidad humana, licvueltas file un te6rico dc la lucha social, al 
que el regimen politico rccluyci varias vcccs en la chrccl. 
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Agustin Yaiiez nos dio en A1 filo del agua (1947), una propuesta 
renovadora. Su novela es un clasico, un texto fimdamental para conocer la 
vida del interior del pais, particularmente la region jalisciense, a principios de 
siglo, en visperas de la Revoluci6n, es decir, a1 filo del agua. 

Juan Jose Arreola escribi6 La feria (1963), una novela polif6nica sobre su 
regi6n de o~igen, el sur de Jalisco, per0 su importancia como narrador radica 
miis bien en su trabajo de cuentista, de artifice de situaciones imaginarias. 
Sus libros Confabulario (1952, 1966) y Varia invencidn (1 949) constituyeron 
una novedad en la narrativa. Arreola y Rulfo eran, en la decada de 10s 
cincuentas, nuestros cuentistas mas importantes. 

He mencionado s610 a algunos de 10s principales autores del siglo XX que 
antecedieron a Rulfo o publicaron a1 mismo tiempo que 61. Hablemos de 
Rulfo: 

11. Su vida 

Juan Rulfo nacio el 16 de mayo de 19 17 en una ciudad del sur de Jalisco, 
Sayula, de acuerdo con su acta de nacimiento. Vivib en la infancia 10s aiios 
duros de la Guerra Cristera, que en el sur de Jalisco tuvo gran fuerza. Su 
padre, Juan Nepomuceno Perez Rulfo, inurio en 1923, asesinado por 
diferencias con alguno de sus paisanos. Este tragico acontecimiento marcaria 
la vida de un niiio, luego un joven y finalmente un adulto, consciente de la 
fiagilidad humana, del desarraigo y la orfandad del ser en el cosmos. La 
soledad del hombre seria uno de 10s significados de su obra literaria. 

A 10s pocos aiios del asesinato de su padre murib Maria Vizcaino Arias, su 
madre, y quien se hizo cargo de la familia h e  la abuela matema, Tiburcia 
Arias. 

Juan vivio en un intemado de Guadalajara, la capital de Jalisco. De alli 
pas6 a estudiar a1 Seminario de Guadalajara, donde quizas haya estado 
algunos aiios. No sabemos cuantos, pues el no quiso informar de eso a 
ninguno de sus numerosos entrevistadores. Lo que decia a1 referirse a la etapa 



de su vida quc estl alrededor dc 1934, era que pretcndio ingresar a la 

Universidad dc Guadalajara, pero que no pudo lograr su objetivo, dado que 

esta se encontraba en huelga. 

Rulfo Ilcg6 a la ciudad de Mtxico, dondc vivia un tio suyo, el coronel 
David I'erez Rulfo, quien lo apoyo para que le fuera menos diticil estar en la 

capital, una ciudad con un ritmo muy diferente del de las ciudades del interior. 

Por sus rclacioncs cn el cjercito, su tio pudo hospcdar al jovcn Rulfo en una 

de las instalaciones militares aledaiias al bosque de Chapultepec, llamada 
Molino del Rey. 

Al paso dc 10s aiios, Rulfo entro a trabajar de archivista en la Secretaria de 
Gobernacibn, dondc tambibn laboraban Efibn Hernlndez y Jorge Ferretis, dos 

narradores con reconocimiento. Efrtn Mernlndcz llegaria a ser el gran 
maestro dc Rulfo. 

lniciaba la dkcada dc 1940. Una tardc, EfrQ Hernlndez vio que Juan 

Rulfo cstaba conccntrado en la cscritura dc algunas paginas pcrsonales. Se le 

acerc6 y Ic prcgunt6 al respecto. Rulfo Ic mostr6 lo que tenia en las manos y 
le cont6 quc cscribia una novela, La .soledud del P L I ~ Y ~  C N S N ~ O .  "-A ver, a 

ver" -di.jo Hcrnlndcz, y entusiasmado con el texto que le Sue mostrado, 

recomcnd6 a1 jovcn novelisla que llcvara uno de 10s capitulos de este a 10s 
editores de la revista Ronrunce. Asi lo hizo Rullb, per0 10s editores de esa 

publicaci6n no coincidicron con la opini6n de Hernlndcz. Rulfo, sintiendose 

derrotado, dcstruy6 la novela, con excepci6n dc unas piginas. Muchos aiios 

despubs, lo conservado sc dio a conocer bajo el titulo "Un pedazo de noche". 
En "Un pedazo de noche", unidad narrativa que Sunciona cotno un cuentos, 

la acciOn transcurre en la ciudad de Mexico. Temiticatnente, se  trata de un 

relato muy distinto dc 10s que definen el perfil de la obra de Rulfo, en la que 

la mayoria dc 10s argumentos se desarrolla en el campo del occidente de 
Mexico. El comicnzo dc Rullb f i ~ c  como narrador de csccnas urbanas. "Un 

pedazo de nochc" ticnc, sin embargo, clcmentos de la narrativa rulfiana, 

como el monologo y la recreacicin memorialists. 
En la ciudad de Mexico, Rullb asisti0 a las catedras y conferencias que se 

daban cn 10s plantcles dc la Univcrsidad National. A1 parccer, intent6 sin 
Cxito que le revalidaran los cs t~~dios  rcalizados en la provincia. 
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Se traslado luego a Guadalajara a desempefiar labores a1 servicio del 

gobierno mexicano y alli estableci6 con Juan Jose Arreola y con Antonio 

Alatorre una relacion que propiciaria la publicacion de sus cuentos. En Pan, 

revista tapatia alentada por esos otros dos jaliscienses surefios, Rulfo vio 

publicados "Nos han dado la tierra" y "Macario", julio y noviembre de 1945, 

respectivamente. Pero ya la revista Amkrica, de la capital del pais, le habia 

publicado un mes antes "La vida no es muy seria en sus cosas", un relato de 

corte tradicional. 

A1 irse Juan Jose Arreola a Paris, a fines de 1945, el grupo formado por 

esos tres jaliscienses se disperso. Alatorre y Rulfo viajaron a la capital. Rulfo 

ingreso a trabajar en la compaiiia Goodrich Euzkadi, luego obtuvo una beca 

en el Centro Mexicano de Escritores. Ya contaba para ese tiempo, principios 

de la dCcada de 1950, con la publicacion de varios cuentos en la revista 

Amkrica, cuyos editores anunciaron la publicacion de 10s cuentos de Rulfo en 

un libro, proyecto que no se llevo a cabo. 

Correspondi6 a1 Fondo de Cultura Econdmica publicar en 1953 El Llano 

en llamas, un volumen con quince cuentos de Rulfo, sumando ocho a siete de 

10s ocho ya aparecidos en las dos revistas que me mencionado. Dio nombre a1 

libro uno de 10s cuentos, el mas extenso. 

A 10s quince cuentos de la edicibn inicial, Rulfo agrego en ediciones 

posteriores "El dia del derrumbe" y "La herencia de Matilde Arcangel", con 

lo que el volumen qued6 conformado a la postre por diecisiete relatos. 

En 1952, Rulfo ingresd como becario a1 Centro Mexicano de Escritores, 

institution singular que habia sido creada en 1951 por la estadunidense 

Margaret Shedd. Entre sus compafieros en el Centro se contaron Ali 

Chumacero, Ricardo Garibay, Miguel Guardia, Enrique Gonzalez Rojo y 

Luisa Josefina Hernandez. El Centro Mexicano de Escritores renovo la beca a 

Rulfo para un segundo periodo, en el que compartio las sesiones de lectura y 

discusion de textos con Juan JosC Arreola y Rosario Castellanos, escritores a 

10s que solian unirse becarios de la promocion anterior. 

El Centro Mexicano de Escritores propici6 el que Rulfo escribiera una 

obra fundamental en la narrativa mexicana, su novela Pedro Paramo, que 

tuvo varios nombres antes de salir de la imprenta del Fondo de Cultura 



Econ61nica en tnarzo de 1955. En el original que conscrva el Centro 

Mexicano de Escritores se titula Los n1urmu1lo.s. 

En la ddcada de 1950, Rull'o trabaj6 en la Comisi6n del Papaloapan, lo que 
le IlcvB a conocer de cerca la proble~natica de 10s pueblos indigenas del 
surestc mexicano. Un corto tiempo, a principios de la decada siguiente, 
radic6 tiuevamcnte en Guadalajara, al servicio de una estacion de television 
local, pcro rcgrcso a la ciudad de MCxico para vivir alli detinitivamente, a1 

lado de su familia. 
Rulfo sigui6 escribiendo despuCs de la publicacion de Pedro Paramo. 

Entre sus obras posteriores, contamos con una buena novela de corte 
tradicio~lal que CI llam6 gui6n para cine, El gallo de oro, ademas de textos 
que efcctivamente deben su pertenencia al celuloide, como El despojo y La 

frivmtiiu ,secretu. Al lado de esas obras, salieron de sits manos escritos de 
diversa naturaleza, con10 articulos periodisticos, pr6logos, ensayos, 

confcrcncias. 
Mucllo sc han estudiado las dos obras mas conocidas de Rulfo, El Llano en 

llanlus y Pedro Pcirutno. Pero la labor intelectual y artistica de este autor esta 
tambiCn en campos como el de la fotografia y la preparacion de textos que 
fueron publicados por el Instituto Nacional Indigenista, institution en la que 
Rulfb trabaio durante 23 afios. Es indudable que la vinculacion de  Rulfo con 
el Instituto Ic pcrmitio conoccr a fondo la realidad indigena, tema sobre el 

que nos dcj6 importantes observaciones. 
Ademhs dc sus tareas en cl Instituto Nacional Indigenista, Rulfo se 

desempeA6 como asesor en el Centro Mexicano de Escritores. 
Rulfo recibi6 el reconoci~niento del gobiemo de su pais y del de otras 

nacioncs. Sc Ic otorg6 el Prcmio Nacional de Literatura y se le brindo un 
Hornena.1~ Nacional. En EspaAa, recibi6 el Premio Principe de  Asturias. 
Rulfo muri6 el 7 de enero de 1986. 
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111. Su tiempo 

Los aiios que abarca la vida de  Rulfo, de 1917 a 1986, son cruciales en la 

historia contemporanea de  MBxico. Politics, cultural y socialmente, e l  pais 

renace entre las cenizas posrevolucionarias y se perfila. Son sesenta y nueve 

afios de  tensiones entre la esperanza y la tragedia, entre la caverna y la 

poesia, d e  10s que Rulfo h e  protagonista y testigo. Pasemos revista a algunos 

acontecimientos que tuvieron lugar d e  19 17 a 1985. 

1917: Con Venustiano Carranza como presidente, rige una nueva 
Constitucibn o Carta Magna, a partir del5 de febrero. 

1923: Muere Francisco Villa en una emboscada. 
1927: La Guerra Cristera esta en su apogeo. 
1936: JosC Clemente Orozco inicia sus murales en Guadalajara. 
1938: Expropicion petrolera, decretada por Lazaro Cardenas. 
1947: Emilio el Indio Fernandez dirige Rio escondido, con Maria Felix en el 

papel principal. 
1949: Se publica Los dias terrenales, de JosC Revueltas. 
1952: David Alfaro Siqueiros pinta en el Instituto PolitCcnico Nacional y en 

la Ciudad Universitaria. 
1956: Luis Spota publica Casi el paraiso. 
1958: Huelga de ferrocarrileros. 
1963: Juan JosC Arreola obtiene el premio "Xavier Villaurrutia" por La feria. 
1964: JosC Agustin publica La tumba. 
1965: Salvador Elizondo recibe el premio "Xavier Villaurrutia" por.su novela 

Farabeuf o la cronica de un instante. 
1968: Asesinato de numerosas personas, al final de un mitin estudiantil, en 

Tlatelolco, un barrio del norte de la capital. 
1970: Parmenides Garcia Saldafia publica El rey criollo. 
1974: Es capturado y muerto el guerrillero Lucio Cabafias, jefe del Partido de 

10s Pobres. 
1979: Ines Arredondo recibe el premio "Xavier Villaurrutia" por Rio 

subterraneo. 
1981: Rufino Tamayo dirige la Escuela de Bellas Artes de la Universidad de 

Oaxaca. 
1984: Explosion de dep6sitos de gas en el suburbio San Juanico Ixhuatepec, 

de la capital del pais, con u i  saldo aproximado de 2,500 muertos. 
1985: Parte de la ciudad de Mexico es devastada Dor un terremoto. 

contandose, segun cifras oficiales, unos ocho mil muertos. 



IV. Su obra 

La obra literaria de Rulfo no es aniplia, per0 con su libro de cuentos y su 

novela fed& Paramo consigui6 darnos la intensidad de unos seres 
humanos en situation limite. A continuation se~lalare algunos aspectos de El 

Llano en llamas y de Pedro Paramo. 

Los cuentos de El Lluno en llumcrs expresan la mentalidad del hombre del 

campo, sobre todo la del campesino del occidente de MCxico, de esas tierras 
que Nulio dc Guzman asolara a sangre y fuego, las de Jalisco. Tierras en quc 

la violencia es la marca mas evidente. Veamos de que trata cada uno de esos 

relatos. 
"Nos han dado la tierra". Es un monologo que nos muestra la realidad 

exterior y la idiosincrasia del personaje. Rulfo construye sus textos a partir de 
la psicologia de 10s protagonistas. La historia se narra dcsde un determinado 

punto de vista. La perspectiva personal pasa a scr tanibiCn ob.jeto narrativo, 
con la niisma importancia que los sucesos descritos. La sustancia del relato es 

el lenguaje del protagonista, la riqueza de su observaci6n, el entramado de 

sus planos discursivos. A traves del recuerdo se recrea el episodio de la 

entrega de la tierra, con frases dc gran economia lingiiistica, y por medio de 
esos pensaniientos en voz alta que nos da el relato sabemos dc lo que sucede 

en el interior del personaje, sus gustos y deseos, al mismo tiempo que de 10s 

hechos histbicos o del momento. El monologo y el dialog0 sustituyen las 

descripciones, 10s calificativos y las reflexiones del narrador omnisciente que 
aparecian en las narraciones costumbristas. 

"La Cucsta de las Comadrcs". Minuciosa declaration del protagonista 

sobre la forma como mat6 a Remigio Torrico, quien lo acusaba de haber dado 

muerte a su hermano Odilhn, prcccdida de una ainplia dcscripcion acerca de 
quiknes eran 10s Torrico y a qi~d sc dcdicaban, asi como dcl ambiente fisico y 

social dcl poblado. Construcci6n dc los esccnarios dcl rccuerdo y del 

acontccer humano a travCs dc un Icnguajc quc adquicrc autenticidad. El 

personaje no es justificado por un narrador omnisciente, sino por su propio 

punto de vista. El relato aludc a un lugar gcogrrifico ccrcano a Zapotlan el 
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Grande, hoy Ciudad Guzman, en el sur de Jalisco. El tema de la violencia -y 

particulannente el de la muerte- es una constante en la narrativa rulfiana. 

"Es que somos muy pobres". Mondlogo de un niAo campesino que Cree 

que la pobreza y la desgracia ocasionaran que su hermana elija una vida 

licenciosa. Ya Jorge Ferretis, en el cuento Hombres en tempestad, habia 

escrito sobre la gran importancia que dan a 10s animales 10s hombres del 

campo, per0 este relato se extiende en planteamientos de ingenuidad y de 

angustia, que se explican por el medio familiar y social al que el narrador 

pertenece. 

"El hombre". Uno de 10s relatos de este libro con mayor complejidad 

tecnica. Hay un narrador omnisciente en la primera parte, que describe la 

persecution de alguien que huye despuCs de haber dado muerte a una familia. 

Se nos cuenta lo que piensan y hacen tanto el perseguido como el perseguidor. 

A1 final, un cuidador de borregos declara parte del desenlace, sin que se sepa 

quien mat6 a1 hombre que huia. La narrativa de Rulfo tiene como uno de sus 

temas principales la venganza. El remordimiento y la angustia que vive el 

perseguido son ya una forma de justicia divina, per0 la venganza sangrienta, 

a manos del hombre, Ilegara inevitablemente, como lo vemos tambiCn en el 

cuento "iDiles que no me maten!" 

"En la madrugada". El relato se situa en San Gabriel, Jalisco. Es un cuento 

de base eminentemente realista, con ankcdota, per0 que tiene complejidad en 

10s nudos clave. 

La complejidad del relato reside en que no sabemos las causas de la muerte 

de Justo Brambila. Como en el cuento "El hombre", ignoramos si el acusado 

dice la verdad. La casualidad, la motivacion y la justicia divina se confunden 

en la posible respuesta a nuestra duda. El incesto, que aparece en este relato, 

es uno de 10s temas de la narrativa rulfiana. 

"Talpa". Monologo en el que se expresa el remordimiento por la muerte 

del hermano y se describe la forma como Csta fue realizada. Un 

procedimiento narrativo que hallamos en 10s textos de Rulfo es la creacion de 

personajes de manera indirecta, a traves de lo que de ellos cuentan 10s demas. 

En este relato vemos a un peregrino de dimensiones profundamente humanas. 

La vivencia de la culpa, como se ve en este relato, es un tema de la literatura 



de Rulfo. 
"Macario". En este monologo, un niiio expresa sus pensamientos acerca de 

su vida cotidiana en un pueblo. Hay ambigiicdad en el personaje: cuenta de C1 
mismo rasgos quc rellcjan cierto dcscqililibrio emotional, pero la mayoria de 
10s episodios narrados pcrtcncccn a una realidad infantil de pueblo. Otro 
aspecto indefinido es la edad que pucde tener Macario. Narrar a base del 
pensamiento dc un pcrsonaje y no a partir del estilo literario del autor fue un 
de 10s objetivos centrales de Rulfo. En este cuento, es notable la expresion 
unica del protagonists, que refleja sus pcnsamientos, su mundo interior y su 
perception de la realidad. La obra de Rulfo es fundamentalmente una 
realizacion del Icnguaje, y por lo tanto, de la psicologia. "Macario" 
constituye un modelo de construction psicol6gica. 

"El Llano cn llamas". Este relato, que dio titulo al libro, es el mas extenso. 
Es taliibien el luas notable por el ritmo, que sostienc su intensidad Cpica hasta 
la ultima linca. Es Cstc ilno dc 10s lncjorcs relatos dc la narrativa de la 
Revolution. En 61, como en la mejor novela de Azuela y en la pintura mas 
significativa de Orozco, Rulfo niuevc conjuntos dc protagonistas, ya no solo 
a un personaje. Es un relato de antihCroes, dibujados a travCs de sus acciones, 
no para provocar en 10s lectores repulsion, sino para que se les observe en su 
coherencia, como una realidad del ser liumano. 

Rulfo transfor~i~o el colicepto de la literatilra a1 desalojar de Csta la 
perspectiva moral conlo principio estCtico. Entre la vcrdad relativa y el juicio 
contundente, prefiri6 la primera, buscando la verdad de 10s protagonistas, no 
la del autor ni la qile 10s lectores de narraciones costumbristas podrian desear. 
Esa verdad, desde la perspectiva de 10s antihiroes de este relato, es 
indudablementc cinica, pero es sti verdad. Sueltos 10s demonios sobre el 
Llano, lo unico que queda tras su paso es la nada. Tambibn en esta vision 
pesimista y desmitificadora de la Revoluci6n, Rulfo coincide con Azuela. 
Pero en CI hay un paso mas en su compromiso con el hombre. De ahi el 
ultimo cuadro del cuento, en el que la esposa del Pichdn lo aguarda amorosa 
a las puertas de la chrcel para mostrarle al hiljo de ambos. 

"iDiles que no me maten!" Relato de gran dramatismo, en el que el tema 
es la venganza. A diferencia de cuentos como "Macario", en Cste importa el 
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argumento, la historia que se narra. Contrastan 10s comportamientos de 10s 

hijos: el coronel venga el sufrimiento de su padre, mientras que Justino no 

intercede por el suyo. El relato combina dialogos, texto de narrador 

omnisciente y declaracion o reflexion del protagonista, ademas de que hay un 

cambio en el orden de las partes que integran el cuento. 

"Luvina". Uno de 10s relatos mas conocidos-de Rulfo. Es la descripcion 

que un maestro rural hace de Luvina, el pueblo a1 que lleg6 quince aiios antes. 

en el period0 cardenista. El destinatario de la descripcion, un recaudador de 

rentas que va a ese sitio, unicamente escucha. Segun el narrador, Luvina 

sigue igual que como cuando el estuvo alli. Asi recordado, ese pueblo 

constituye un simbolo de la desilusion de la imposibilidad de realizar ideales. 

Como en el cuento "Nos han dado la tierra", este relato presenta dos planos 

narrativos: el de la accion relatora del maestro y el de la realidad evocada, 

con las reflexiones que esta propicia. El narrador constmye minuciosamente 

la realidad que recuerda, Luvina, pueblo olvidado y de ambiente misterioso - 
prefiguration de Comala-, y esta pasa a ser el centro del relato. Ademas de la 

voz del maestro, hay en el cuento la intervention de un narrador omnisciente. 

Rulfo escribio alguna vez que "Luvina" nace en el sueiio del recaudador de 

rentas, que el relato del profesor motiva una realidad onirica magnificada, es 

decir poetica. San Juan Bautista Luvina es una poblacion zapoteca de la 

Sierra de Juarez, en el estado de Oaxaca. 

"La noche que lo dejaron solo". El cuento trata de un pasaje de la Guerra 

Cristera, que se efectuo en el occidente de Mexico de 1926 a 1929. Este 

conflict0 surgio a1 querer imponer el gobiemo de Plutarco 'Elias Calles 

normas constitucionales y criterios politicos que no heron aceptados por la 

jerarquia eclesiastica. En Jalisco, Colima, Guanajuato y otras entidades, hubo 

grupos de catolicos que se levantaron en armas contra el gobierno, que a la 

vez 10s combatio con crueldad. El relato, que se centra en las acciones del 

joven cristero Feliciano Ruelas, esta construido con la combinacion de 

dialogo, narrador omnisciente y monologo. 

"Paso del Norte". Cuento en el que se narran las vicisitudes de un 

individuo que emprende un viaje hacia Estados Unidos con la ilusibn de 

trabajar y hacer dinero. Abre con el dialogo entre 61 y su padre, antes de 



partir al Norte, y cierra con la platica que ambos sostienen al regresar el 

bracero al terrufio. Los dihlogos, que ocupan casi todo el cuento, muestran 
una relacion de desafecto entre el padre y el hi-io, y 10s acontecimientos 

narrados, una naturaleza ingenua en este ultimo. 
"Acuerdate". Cuento en el que sobresale el empleo dc la tecnica, es decir 

del modo de contar. A traves de la memoria portentosa y del lenguaje, el 
narrador rccrea una historia y un ambiente pueblerinos, en 10s que se 
hennanan picardias, devociones y odios fatales. La paz de 10s pueblos oculta 
realidades soterradas de amores y de ofensas, que salen a luz en 
conversaciones como esta, succsion de cuadros de la psicologia de una 

comunidad. 
"No oyes ladrar los perros". Las palabras de un padre que reclama a1 hijo 

su comportamiento cubren la mayor parte de este relato, en el que ademas 
hallamos un narrador omnisciente y el diilogo entre el padre y el hijo. La 
dificil rclacicin familiar quc da tcma a muchos relatos dc Rulfo aparece aqui 
en el conflicto entre padre e hijo. Hay una realizacion del parricidio en el 
hecho de quc lgnacio mate a su padrino, y una especie de filicidio moral en el 
odio que el padre manitiesta vcrbal~iiente a su hijo. El cuento se construye 
con base en la exploracibn de una zona intennedia del alma humana, en la 
que 10s limites del amor y del rencor son poco claros. 

"El dia del derrumbe". Conversation acerca de un terrenioto en la region 

sur de  Jalisco. Como en la mayoria de 10s relatos de Rulfo, en el inicio 
aparece directamente un elemento del dihlogo, sin que un narrador 
omniscicnte haga la composition del escenario o nos ponga en antecedentes 
de la historia que vamos a leer. Al igual qile en "AcuCrdate", hay aqui la 
reconstruccion puntual dc hechos Ie-janos en el tienlpo a travCs de la memoria 
extraordinaria del narrador. Si el cuento "La noche que lo dejaron solo" nos 
lleva a pensar en Rulfo como un autor que se coloca al lado de 10s 
perseguidos, en este relato hallamos a un escritor que focaliza la demagogia 
y la inutilidad del gobierno en casos de desastre. La oralidad, recurso 
narrativo de Rulfo por excelencia, trae al cuento el realism0 lingiiistico y 
mental de 10s hombres de Jalisco. 

"La herencia de Matilde Archngcl". Rclato en el que el compadre de 





catolica. Rulfo situa sit novcla cntre lines dcl siglo XIX y itna ctapa posterior 

a la Ciuerra Cristera. 

En Pe~iro Purcrmo, vemos a iln hijo quc busca a sit padre, que va a1 pueblo 

dondc Cste vivi6, y s61o cncuentra murmullos, ccos y inilnas por momentos 
corporizadas. Tras ilna primcra parte en quc sc nos prcscnta la llegada dc 

Juan Preciado a Comala, narrada por 61 a Dorotea, su vccina en la tumba del 

pantcon de Comala, dcsfilan ante nosolros las csccnas dc la vida en csa 
poblacihn, dependiente dc las iniciativas y lnandos dc Pedro I'iramo. Una a 

una, las piginas dc la novcla nos muestran 10s succsos sangrientos, la 

apropiacicin de las tierras hcchas por el cacique, su matrimonio por interis, 

las arbitraricdades de 10s PBramo, la llegada de 10s villistas a la region, y 

sobre todo la pasion de Pedro PBra~no por Susana San Juan. La novela 
ternlina con la lnuertc del cacique, cntristccido y apocado dcsde la muerte de 

Susana San Juan. 

Roberto G6mez Estrada ha compucslo un corrido, cancion popular 
mexicana, tras la lectura de Pedro Pcjrcmio. SLI corrido llcva por nombre 

"Los sucesos dc Comala", e inicia asi: 

Voy a contarlcs, scfiorcs, 
la historia dc Juan Preciado 
I.ucgo dc mucrta I)olorcs, 
parti6 lnuy ilusionado. 

-i,A donde vas, Juan Preciado, 
que buscas por cl catnino? 
-Remedio pa'l dcsdichado. 
Quiero encontrar lo pcrdido. 

-Vengo a buscar a mi padre. 
Pedro Paramo se llama. 
Asi me dijo mi madre, 
antes de entregar el alma. 

Lleva Juan como ilna gilia 
10s recuerdos dc Dolorcs, 
de 10s tiempos ya pasados, 
qLle para ella son mc.jorcs. 
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Dolores es la ilusion, 
Dolores es la nostalgia. 
Ella misma lleva a Juan 
por ese mundo de magia. 

Juan le preguntaba a Abundio: 
-iConoce usted a don Pedro? 
-Es claro que lo conozco: 
todos llevamos su fierro. 

Lo mas curioso de todo 
es que Pedro, nuestro padre, 
con todo su dineral, 
y nos tiene muertos de hambre. 

Cuando Juan entro a Comala, 
ya lo esperaba Eduviges. 
-Tengo un cuarto para ti, 
aunque lleno de tiliches. 

Juan Preciado se sorprende 
que Eduviges lo conozca. 
-Tu madre vino a avisarme 
con 10s labios de su boca. 

Juan atraviesa Comala 
entre el polvo y 10s murmullos; 
va mirando por las puertas, 
sin encontrar a ninguno. 

Se da cuenta Juan Preciado 
-LO tal vez esti  sofiando? - 
de que al mundo de 10s muertos 
es a donde esta Ilegando. 

Si para Jose Revueltas la vida era un dolor continuo, para el autor de Pedro 

Pdramo el hombre es tierra. En la tumba, las voces humanas adquieren su 

exacta dimension. 

Quizas en la Antologia de Spoon River (191 5) del escritor norteamericano 

Edgar Lee Masters, haya encontrado Rulfo una clave para la construction de 

su novela, ya que en esos poemas oimos a 10s rnuertos contar 10s sucesos de 
su vida y de la de sus vecinos en el imaginario Spoon River. En la obra de 



Lee Master, las difuntos sc cxhiben dcscaradamente. Importa alli hablar de 

10s hechos como fucron, ya no co~iio parecieron. En la vida, cada hombre 
tiene UII fragment0 dc la verdad, pero 10s muertos poseen la Verdad, son 
dueAos de la luz, conio dice el narrador al final de "En la madrugada", 
refiriendose al difunto Justo Rrambila. Morir es ser juzgado y juzgarse. 
"Estoy cmpezando a pagar", dice Pedro Paratno al tomar conciencia de la 
cercania de la muerte. Rorges afirmaba, antes de niorir, que estaba proximo 
el momento de conocerse. Solo son superiores a nosotros 10s que ya estan 
bajo tierra, dijo alguna vez Ri~lfo. 

La muertc del hombre es un misterio. No sabemos quC hay despues del 

ultimo latido del corazon. Parcce que morinios, que todo termina. Parece. La 
literalura, csc enjambre de mentiras que dice la verdad, Ilena 10s espacios de 
la metafisica y nos trae cspcranzas, i~nicndo lo inmaterial y 10s sentidos. 

Los pcrsonajcs dc Pedro Pirnmo son alnias que vagan por todos 10s 
lugares, sin los impedimentos de la niateria. Al escribir esta novela, Rulfo 
ahondo en uno de 10s grandes niisterios del hombre. lnicialmente, el libro es 
un modelo de la ilusi611, una novela dc la esperanza qile tiene el hijo de 

encontrar su origen, es decir, de su padre. A Juan I'reciado lo guia la 
nostalgia dc su madre: "Alli hallaras mi querencia." Pero la obra se torna en 
un modelo dc dcsilusi6n, al encontrar Juan Preciado un rencor vivo en lugar 
del padre. Solo niurmullos, scrcs etircos o en pecado, es lo que halla el hijo 
de Dolores. Una voz, la de Dorotca, le cucnta la historia de lo que quiso 
conoccr al vcnir a Comala: quiCn fue Pedro I'Aramo. Otra voz, la del narrador 
omniscientc, cornplcta para 10s lectores la reconstrucci6n de 10s sucesos 
correspondientcs a la Cpoca en quc Pedro PBramo era el seiior feudal de la 
comarca. 

Pero la tierra tambikn crca el amor, no solo el odio. Vive a su manera esa 
ley del cosnios. Pcdro Piramo, el protagonisla de esta novela, ama con 
egoismo; es su amor un alicnto dc ambiciones, como file la anibicion de 10s 
hacendados durante el porliriato, que durante treinta aiios impusieron sus 
propias leyes. I'cdro Phra~iio no cuida dc saber si en la construccion de su 
felicidad va dc por mcdio la infclicidad dc los dcmris; vicjo asunto planteado 

ya en La Reptihlictr, dc Plathn, Cstc dc lajusticia. 
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En Pedro Pdramo, Rulfo puso en practica su concept0 de la literatura, y en 

particular de la novela. En autores mexicanos habia visto esa busqueda de la 

autenticidad de que he hablado a1 principio. Autenticidad es lo que hallamos 

en su obra, construida a partir del lenguaje dialogic0 y de 10s mon6logos, no 

del ensayo que alecciona y moraliza o desde el punto de vista del autor 

omnisciente. Rulfo, siguiendo a EfrCn Hernandez, narr6 desde dentro de 10s 

personajes. 

Pedro Paramo es esencialmente un libro poetico, una obra de las 

sensaciones. En esta novela, como ha seiialado Nachida Harfouchi en su tesis 

de maestria, presentada hace unos meses en la Universidad de Oran, Argelia, 

estan 10s elementos del realism0 magico, que en Mexico es un fenomeno 

vital. Mexico es un pais de magia y de misterios milenarios. 

Ademas de su obra literaria, Rulfo nos leg6 una importante produccion 

fotografica, que lo situa a1 nivel de 10s grandes fotografos mexicanos del 

siglo XX, como Manuel y Lola ~ l v a r e z  Bravo. Rulfo se sirvi6 de la 

fotografia para dejar testimonio de la aridez del paisaje mexicano y de la 

pobreza ancestral de 10s campesinos y 10s indigenas de este pais. Comb su 

obra literaria, la fotografia de Rulfo retrata la tierra interior de 10s hombres, 

con su tristeza y su temura. 

Uno de 10s especialistas en la obra fotografica de Rulfo es Yoon Bong Seo, 

quien ha publicado sobre el tema en Mexico y en Argentina. Para 61, las fotos 

de Rulfo revelan "el panorama de un Mexico inquietante, a1 igual que lo hace 

su obra narrativa" (2003: 16). Rulfo, en efecto, mir6 con ojos nuevos la 

realidad de su patria, y encontro 6sta inquietante, por tantos silencios, por 

tanto estar de rodillas, por tanto ir de espaldas. Como escribe Yoon Bong Seo 

en su obra fotografica, Rulfo se muestra no como un aficionado, sin0 "como 

un experto en el arte fotografico, caracteristica que influye inevitablemente 

en su estilo literario tan particular" (2003: 16). 

Creo que podemos plantearnos la integracion de la narrativa y la fotografia 

de Rulfo. A proposito de la obra del escritor jalisciense, Eduardo Rivero 

habla de "un espacio de interrelaciones vectoriales que vayan de la fotografia 

a la literatura y de esta a la fotografia" (1999: 124). 
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