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Abstract

The objective of this thesis is the analysis of the subversive elements that
are represented by the voices in Juan Rulfo's Pedro Paramo, all within an
environment created by death. The perception of this atmosphere is not
exclusive to a catholic point of view, as it reveals a strong popular influence in its
perspective which, in turn, offers a point of view strongly connected to Mexico's
pre-Hispanic roots, which linger in its modern day society. According to our
hypothesis, the novel brings to light the problematic relationship between the two
different concepts of death. In this relationship the rural voice rebels against the
constraints of a catholic death, where the final resting place is either heaven or
hell, in order to "live" a nomad death, with paths and sidewalks, with neither a
precise starting point nor destination.
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Resumen
El motivo de la presente tesina consiste en analizar el elernento
subversivo que las voces de Pedro Paramo de Juan Rulfo representan dentro
del context0 que les da la muerte, concebida no exclusivarnente desde un punto
de vista catolico sin0 sobre todo desde una perspectiva popular, desde el punto
de vista de la alteridad ligada al pasado prehispanico de Mexico, pasado alin
presente en la actualidad. La novela, de acuerdo con mi hipotesis, plantea
entonces una relacion problematica entre las dos concepciones de la muerte; en
esta relacion, la voz rural se opone a las imposiciones de una rnuerte catolica cuyo destino final y eterno sera el cielo o el infierno-

para "vivir" una muerte

nomada, de veredas y caminos, sin un punto de partida o un destino fijos.

Introduccion
La llnica novela del escritor rnexicano Juan Rulfo, Pedro Paramo (1955),
se distingue de otras rnanifestaciones de la literatura mexicana del siglo XX por
el tejido de voces narrativas que conforman su estructura fragmentada
pertenecientes a personajes que han dejado de existir en un mundo fisico. La
muerte en la novela es, sin duda, un factor preponderante y esta presente en
gran parte del texto.
El motivo de la presente tesina consiste en analizar el elemento
subversivo que las citadas voces representan dentro del context0 que les da la
muerte, concebida no exclusivamente desde un punto de vista catolico (por lo
rnismo, hegemonico) sino sobre todo desde una perspectiva popular, desde el
punto de vista de la alteridad ligada al pasado prehispanico de Mexico, pasado
a h presente en la actualidad. El manejo de la muerte en la novela de Rulfo se
apega mas bien a las irnagenes populares que en Mexico se tienen de ella:
estado et&eo (a la par que sonoro en el texto) de viaje constante sin destino fijo
y en el cual subsiste cierto tip0 de vida dentro de la muerte. Tal concepcion se
encuentra en constante tensi6n conflictiva, dentro de 10s confines del texto, con
el dogma catolico y el destino llltimo de la rnuerte, ya sea cielo, infiemo o
purgatorio.
La novela. de acuerdo con mi hipotesis, plantea entonces una relacion
problematica entre las dos concepciones de la muerte; en esta relacion, la voz
rural se opone a las imposiciones de una muerte catolica -cuyo destino final y
eterno sera el cielo o el infierno-

para "vivir" una muerte nomada, de veredas y

caminos, sin un punto de partida o un destino fijos. Sin embargo, no es mi
intencion resolver dicha relacion pues en ella reside precisamente el interes de

la novela.
En la muerte, entonces, persisten las voces de 10s personajes; no asi sus
almas, elemento disimil que pertenece a la esfera catolica y que esta en conflicto
con la voz. La muerte en la novela de Rulfo podria ser interpretada como la
"zona de contacto", utilizando un concept0 de Mary Louise Pratt, donde se
debaten las dos herencias mas sobresalientes de Mexico: la hispanica y la
indigena. Para Pratt, esta zona de contacto es el espacio social de encuentro y
de choque entre dos culturas diferentes y originalmente distantes enlazadas por
una relacion de dominaci6n y subordinacion. La zona de contacto de Pratt, para
fines de mi estudio, me servira para ilustrar este conflicto entre la concepcion
catolica de la muerte y la que maneja Rulfo en Pedro Pdramo.
En el primer capitulo analizare someramente la repercusion que han
tenido la figura de Juan Rulfo y su obra en las letras mexicanas (el estado de la
cuestion). En dicho analisis, el jalisciense se representa como autor de una obra
que ha captado la atencion de escritores, estudiosos y criticos. Hacia el final del

analisis destacare la actualidad y el interes constante en la obra del escritor. En
la segunda

seccion

del

mismo

capitulo,

mencionare 10s

principales

acercamientos criticos a su obra que conciernen este estudio: aquellos cuyo
tema principal es la muerte, la oralidad o la tradicion prehispanica en Pedro
Paramo. Destacan aqui 10s nombres y las lecturas de Carlos Blanco Aguinaga,

Octavio Paz, Carlos Fuentes, Augusto Roa Bastos, Anthony Stanton, Martin

Lienhard, Walter Mignolo, Joseph Sommers, Carmen Boullosa y Mario J. Valdes,
entre otros.

En el segundo capitulo realizare una aproximacion a1 concepto de
oralidad. Tal concepto debera tener como trasfondo la historia latinoarnericana y
el encuentro de dos culturas: una oral y otra letrada. De esta manera y a partir
de la critica al respecto, el lector podra apreciar la presencia del fen6rneno en

Pedro Paramo. Los estudios precursores de 10s cuales partire seran

Transcuituracion narrativa en America Latina de Angel Rama, La voz y su hueNa
de Lienhard y La comarca oral de Carlos Pacheco. El estudio de la presencia de
la oralidad dentro de la escritura de Juan Rulfo, en el segundo apartado del
capitulo, tendr8 su origen en 10s silencios y 10s murmullos de 10s personajes. Me
seran de utilidad 10s puntos de encuentro y de conflicto entre diversas nociones
de las cuales destacan la oralidad, la escritura, lo rural, lo urbano, el nomadismo,
el sedentarismo, la vida y la muerte.

En el tercer capitulo ahondare en la cuestion de la muerte dando lugar a
una zona de contact0 entre la muerte catblica; y otra, ligada a1 imaginario
indigena de Mexico. Estudiare su imagen en la tradicion popular mexicana,
especialmente durante la celebracion del dia de muertos, y la contrastare con la
nocion que de ella establece el catolicismo. De esta forma, se enlazara el
concepto de la muerte en la novela (texto literario) con la celebracion del dia de
rnuertos en Mexico (texto cultural), destacando sobre todo la convergencia en
ambos de diversas tradiciones de origenes distintos. Se retomaran ademas
ciertas obsewaciones ya hechas por Paz en su ensayo sobre la identidad
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mexicana El laberinto de la soledad. Para ello, en un primer apartado expondre
tanto las escrituras como las doctrinas catolicas referentes a1 destino ljltimo del
ser humano: imagenes del cielo, el infiemo y el purgatorio. De igual f o n a , se
evocaran las nociones correspondientes al period0 prehispanico. En el segundo
apartado, retomare el concept0 de Mary Louise Pratt para delinear 10s contornos
de la muerte en la novela de Rulfo.
En el cuarto capitulo analizare las nociones de la muerte como espacio y
tiempo donde, gracias a la oralidad, tiene lugar la subversion. Para esta
exposicion de la muerte como espacio y tiempo hare alusi6n al termino
"cronotopo" utilizado por Mijail Bajtin en Teoria y estetica de la novela. Durante
el capitulo establecere la pertinencia del empleo de la nocion del cronotopo
rural-mexicano en la novela, cronotopo que presenta ciertas caracteristicas,
prolongadas en la rnuerte, del tiempo y del espacio. El germen de tal cronotopo
lo encontrare en uno de 10s cuentos de El llano en llamas: "Luvina". Buscare, a lo
largo del capitulo, realizar una lectura herrneneutica del texto de Rulfo tomando
como base las teorias de Paul Ricoeur. De este rnodo, hare notar las
impresiones del lector frente a la novela y su importancia en el proceso de
confeccion de la rnisma pues sera en el lector en quien las voces de 10s
personajes muertos de Comala encontraran su resonancia.
Los analisis

propuestos a

lo

largo

de

estos

cuatro

capitulos

desembocaran en la conclusion. En ella, se vera como Pedro Paramo es
literatura de la zona de contact0 entre la cultura hispimica y la indigena. En la
novela, la oralidad popular surge como elemento subversivo frente a la
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preponderancia de la escritura en la esfera letrada de la cultura rnexicana (y
latinoamericana en general) y frente a1 autoritarisrno del cacique. Sin embargo,
la rnuerte de 10s habitantes del pueblo sera presupuesto para que dicha oralidad
se manifieste.
Los diversos y nurnerosos estudios sobre la narrativa de Juan Rulfo,
como se podra comprobar a lo largo de la tesina, van de un lado del espectro a1
otro. Para ellos, la literatura de Rulfo es regional o universal; esta ligada a
referentes occidentales o indigenas; se encuentra inmersa en un arnbiente
catolico o popular. Con el presente estudio intento, ademas, hacer notar que en
la literatura del jalisciense convergen elementos que en ocasiones se repelen y
en otras se corresponden. De ahi, creo, su riqueza y el interes que ha suscitado
a lo largo de casi medio siglo.
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Capitulo I.Todos hablan: acercamientos a la figura y a la o b a de Juan
Rulfo.
En este capitulo, a lo largo de su primer apartado, me limito a un somero
recuento de la repercusion del autor en las letras, tanto mexicanas como
hispanoamericanas. Me interesa, sobre todo, reiterar que un estudio completo
sobre tal repercusi6n bastaria para llenar las paginas no de una sino de varias
tesinas. Limito, entonces, el recorrido a la luz de lo contemplado en la segunda
seccidn, donde me aboco a 10s estudios que son de relevancia para mi tema.
aquellos que apuntan al sustrato oral de Pedro Paramo, a la alteridad que
representa el imaginario indigena y a la figura de la muerte dentro del texto.
Algunos de ellos seran retornados en 10s capitulos pertinentes.
I.I
El viaje de las letras.
Los datos biograficos sobre Juan Rulfo son ya bastante conocidos y han
contribuido en cierta medida a su mitificacion. Para fines del presente estudio no
sera necesario ahondar en ellos. Solo parto de la epoca en la que el escritor
jalisciense comienza a cultivar su oficio.
Ya asentado en la capital rnexicana. Rulfo realiza sus primeros intentos
literarios, a finales de 10s afios treinta, con una novela urbana titulada
tentativamente El hijo del desaliento (o del desconsuelo). S ~ l o
el fragment0 "Un
pedazo de noche" sobrevive a su severa autocritica. Para entonces trabaja en la
Oficina de Inrnigracion. Ahi conoce al cuentista Efren Hernandez. Su amistad es
el puente hacia las primeras colaboraciones con la revista America, en 1942,
dirigida por Marco Antonio MillBn. Otra plataforma hacia el mundo de las letras

se abre a traves de la revista Pan de Guadalajara, responsabilidad tambien de
Juan Jose Arreola y Antonio Alatorre. Gracias a dicho medio son publicados 10s
cuentos "Macariony "Nos han dado la tierra", ambos en 1945. "La cuesta de las
Comadres" nacera a la lectura ires afios despues en America.
Es en 1949 cuando el conocido critic0 e historiador Jose Luis Martinez
alude at trabajo de Rulfo, entre 10s cuentistas que merecen destacarse a la par
de Arreola y Ricardo Garibay, entre otros. De la siguiente rnanera aparece
nuestro escritor en el recuento de la Literatura mexicana. Siglo XX de Martinez:
"Juan Rulfo, que alin no colecciona sus pateticos e ironicos cuentos de ambiente
rural jalisciense, entre los que sobresale por su agudeza psicologica, el intitulado

Macario (1943)" (85). Como se sabe, 10s cuentos fueron coleccionados cuatro
aiios mas tarde en El llano en llamas tras la publicacion, tambien en America,
del relato homonirno, "Talpa" y "iDiles que no me maten!". La respuesta de 10s
allegados a la literatura mexicana de mediados de siglo no se hizo esperar.
El suplemento Mexico en la cultura del periodic0 Novedades anuncia a
traves de la voz de Edmundo Valades el nacimiento de Rulfo al rnundo de la
publicacion libresca: "Los cuentos de Juan Rulfo son vida. Una vida aspera y
dramatica arrancada con 10s ojos y las manos del escritor de entre violentas
realidades, tan violentas que creemos que le habrim dejado heridas o rasgufios"
(Martinez Carrizales 38). A el siguieron otros criticos como Arturo Souto
Alabarce en Ideas de Mexico quien se detiene frente a "Luvina" y exclarna: ''ique
pueblo!" (44) o Sergio Fernandez dentro de las paginas de Fiiosofia y lefras a

quien nunca le parece "mas esoterico el mundo del indio mexicano que despues

de la lectura de Juan Rulfo" (45). La respuesta de Rulfo ante esta "pequeiia"
confusion entre el campesino mestizo y el indigena -cornljn todavia entre ciertas
clases sociales de Mexico-

es ya bien conocida.' Pero es en 1955 cuando

irrumpe a destajo en el universo de las letras el libro que da cuerpo a las
ensoiiaciones de Rulfo.
Pedro Paramo, la novela, no fue comprendida del todo en un principio. Tal
vez nunca podamos comprenderla del todo, de ahi su n'queza. Verdad es que,
para la critica mexicana, fue dificil abordar por vez prirnera el avernal pueblo de
Comala. Ali Chumacero, uno de 10s primeros en opinar, objeta sin tapujos la
estructura: "En el esquema sobre el que Rulfo se bas6 para escribir esta novela
contiene la falla principal" (62). lndica el conocido poeta rnexicano que la
estructura es "una desordenada composicion que no ayuda a hacer de la novela
la unidad que . . . se ha de exigir de una obra de esta naturaleza" (idem). La
critica de Chumacero ha sido revisada a tal punto que, en la actualidad, seria
vista por algunos como una blasfemia literaria. Jorge Ruffinelli ya precedio en el
oportuno comentario: el defect0 subvertido se convierte en virtud.
Ya desde el afio de aparicion de la novela se encuentran revisiones a la
critica de Chumacero. Salvador Cruz, en Metafora, hace notar la novedad que
implica Pedro Paramo en el universo de las letras mexicanas: "Juan Rulfo acaba
de despertar con esta obra del marasmo en que se halla sumida la novela
mexicana" (79). Antepone el resefiista la novela a las tendencias indigenista y
rural de la narrativa de aquel tiempo, narrativa centrada tambien en 10s temas
revolucionarios.

Un estudio mucho mas completo es el de Carlos Blanco Aguinaga,
aparecido en la Revisfa Mexicana de Literatura el otoiio d e 1955. No solo por su
extensiun, sino tambien por la profundidad de su asedio, el texto de Blanco
Aguinaga destaca de 10s demas (en su rnayoria resefias cortas) por sus
ambiciones ensayisticas. El critico parte de la angustia del hombre modern0
para enmarcar la novela en una tradicion mas bien universal: "Rulfo trae a la
prosa mexicana esta subjetividad contemporanea, la angustia del hombre
modemo que se siente nacido de la tierra, de un rincon concretisirno

. . . y que

quisiera agarrarse a ella mientras todo se le desrnorona por dentro" (83). Para
Blanco Aguinaga, es esta angustia hurnana la que distingue a Pedro Paramo de
las novelas de la Revolucion; novelas realistas, cientificas y un tanto
moralizantes. De otras ideas del critico me ocupare en el siguiente apartado.
Pedro Paramo arriba a tierras europeas y es una nota coda, per0

originalmente en frances, con la que un futuro gran escritor se acerca de forrna
transoceanica a la novela de Rulfo. Para Carlos Fuentes en L'Esprif des Letfres,
el autor jalisciense "renueva y fecunda la novela mexicana" (110). Constituye el
cornentario de Fuentes el primer indicio de Juan Rulfo como maestro lejano del
llamado boom que se daria afios mas tarde en la narrativa hispan~americana.~
De Francia, el fenomeno se extiende dirigiendose hacia otros paises de
Europa. Su traductora a1 aleman, Mariana Frenk, encuadra el texto literario en la
nueva novela moderna y para demostrar su argument0 lista sus principales
caracteristicas. La critica termina analizando en tres apartados 10s personajes, la
estructura y el lenguaje de Pedro Paramo. El texto fue publicado en espafiol en

la Revista de la Universidad de Mexico y Frenk afirma en su introduction: "Me
limito en esta ocasion a Juan Rulfo [con respecto a las figuras escriturales de
aquel tiempo en Mexico] no solo por ser autor de una obra maestra, sino porque
esta retine las principales caracteristicas de lo que vamos a llamar, un poco
vagamente, 'la novela modema' o 'la nueva novela"' (115). Los titulares regresan

a Mexico con gran entusiasmo: se proclama la lectura del texto de Juan Rulfo en
Alemania. La fama creciente del mexicano resulta un iman atractivo para futuros
escritores.
RufFinelli, en un apartado de su estudio sobre Rulfo como leyenda, lo
llama "maestro de maestros". No hay mejor expresion para situar a1 jalisciense
frente a1 boom. Gabriel Garcia Marquez lo confirrna en sus "Breves nostalgias",
en las cuales alude a su primer contact0 con el texto rulfiano. Es precisamente
tras su llegada a Mexico en 1961 cuando su cornpatriota A~varoMutis le
recomienda (casi le exige) leer Pedro Paramo: "Aquella noche no pude dormir
mientras no termine la segunda lectura . . . El resto de aquel aiio no pude leer a
ningfin otro autor, porque todos me parecian menores" (Fell 800). Garcia
Marquez lleva su obsesion un paso mas alla pues pretende que "podia recitar el
libro complete, al derecho y al reves, sin una falla apreciable, y podia decir en
que pagina de mi edicion se encontraba cada episodio" (idem).
En

1969

aparece

el

ensayo

de

Fuentes

La

nueva

novela

hispanoamericana donde retoma lo dicho a lo largo de su articulo en frances

para reafinar la influencia de Rulfo en ese renovado espiritu de letras que se
respiraba en la narrativa. Fuentes sigue la linea de la interpretation mitica a la

que dos aiios antes se ha incorporado Octavio Paz en el libro de ensayos
Comente altema. El escritor y ensayista llama a Juan Preciado "ese joven
Telemaco que inicia la contra-odisea en busca de su padre perdido" (16). Esta
lectura mitica, como ya se sabe, no ha carecido d e detractores por presentar un
referente rinicamente occidental. Augusto Roa Bastos es uno de ellos. El escritor
paraguayo alza la voz para polemizar con las lecturas que siguen la linea de Paz
y Fuentes: "He aqui una manera de cautivar 10s textos: anexarlos sin mas a 10s
prestigiosos modelos de la cultura clasican (Fell 804). Tambien se pregunta:
" ~ P o que
r
no tambien el lugar expiatorio de Mictla en tierra azteca

. . . ?" (806).

Otros estudios asociados con el de Roa Bastos son 10s de Anthony Stanton y
Martin Lienhard, de 10s cuales tratare en lineas posteriores!
Los premios no pueden faltar a dichas alturas: el Nacional de Literatura
en 1970, el Principe de Asturias en 1983. Las manifestaciones formales de
admiracion tampoco: en 1980 se le rinde un homenaje nacional. Asi como su
fama y las interpretaciones de su obra crecen, Juan Rulfo se aferra al silencio
con mayor intensidad, otro factor que lo eleva al pedestal de 10s mitos. Ya la
periodista y escritora Elena Poniatowska - e n 1954 con "El terr6n del tepetate" y
de nuevo en 1980 con "iAy vida no me rnereces!"-

nos da ciertos indicios de la

personalidad del autor: "Cuando le hice la prirnera pregunta . . . me quede media
hora esperando la respuesta" (816). El silencio que es mito se incorpora ademas
a la ficcion. El escritor lagunero Sat11 Rosales ficcionaliza en "Autorretrato con
Rulfo" el encuentro de un joven escritor con quien sobre sus hombros parecia
llevar todo el peso de la leyenda: "Otra vez sus enunciados cortos, lentos, y

entre largas pausas, como si para convertirse en materia sonora tuvieran que
recorrer un largo yermo oscuro, erizado de cactos y cubierto de polvo sin fondo"
(84).'

Esa larga pausa oral ficcionalizada por Rosales fue real en el campo
escrito. Sucedieron a Pedro Paramo 10s textos para cine El gallo de oro y La
fonnula secreta -0riginalmente Coca-Cola en la sangre. Pero La cordillera fue su
argument0 contra las constantes preguntas y la obligacion de publicar. Si fue
novela sacrificada al fuego o novela imaginaria no lo sabemos. La expectacion y
el elusivo caracter del autor contribuyen otra vez a1 mito. Tras su muerte se
suceden 10s articulos y 10s homenajes. Uno de 10s mas recientes fue el
acontecido en 1996, a diez afios de su deceso, a cuya inauguracion asistieron
Arreola,

Martinez y Carlos Monsivais, entre otros.

En ese encuentro,

documentado por el periodic0 La Jomada, Monsivais cuestiona la identificacion
de la obra de Juan Rulfo con lo "profundamente" mexicano y con su
caracteristico humor

agrega:

"porque supongo que

nadie

puede ser

superficialmente noruego o frivolamente jalisciense". Para el, "Rulfo es el
narrador esencial, no el que describe lo mexicano, sin0 el que va hacia el fondo
de la escasez y del barroquisrno del silencio".

En la actualidad, la obra de Rulfo sigue viva. Los escritores jovenes, 10s
nacidos en la decada de la publicacion de la novela, le siguen la pista y lo
reconocen como influencia. Carmen Boullosa, autora de Duerme y acreedora al
Premio Xavier Villaurmtia en 1989. asistio a1 Simposio lnternacional Juan Rulfo
en Ottawa, tambien a diez aiios de la muerte del autor. En su ponencia, m&s

tarde publicada en la Revista Canadiense de Estudios Hispanicos, dice de
Cornala: "sera la tierra de la intimidad tomada por la ley que condena al cuerpo,
la tierra de 10s que no tienen cuerpo, porque el cuerpo es el mal" (299). Las
ideas de la escritora mexicana volveran a serme de utilidad en el segundo
apartado de este capitulo.
En "Leccion de arena". articulo aparecido en la revista Nexos de agosto
de 1999, Juan Villoro busca que se reconozca a Rulfo como autor de literatura
fantastica: "La mitificacion de Rulfo, el enfasis en la obra lograda como de
milagro, al margen de las arduas preocupaciones tecnicas del novelists, ha
irnpedido

. . . que

fantastica".

Pedro Paramo sea entendida como un caso de literatura

El escritor, tarnbien premiado con el Xavier Villaurmtia en el 2000

por su libro de cuentos La casa pierde, indica que la presencia fantasmal es la
que otorga el caracter fantastic0 a la novela aunque el trasfondo de estas
sombras sea el desierto (idem).
Los libros ligados, directa o indirectamente, a la obra del escritor
mexicano no dejan de publicarse. Un ejernplo es la antologia Juan Rulfo, 10s
caminos de la fama pliblica compilada por Leonardo Martinez Carrizales
antologia de la cual he tomado algunas citas-

-

editada en 1998 por el Fondo de

Cultura Econornica, casa en la que 10s lectores vieron nacer 10s textos rulfianos.
En dicho compendio, Martinez Carrizales explora 10s intrincados caminos que
siguio la critica periodistica rnexicana ante Rulfo. En mayo del 2000, para
conmemorar su natalicio, aparece Aires de /as colinas. Cartas a Clara con el

epistolario dirigido a su esposa. La liegada del reciente titulo confirma una vez

mas el interes en Rulfo.
Los academicos, por su parte, asedian aspectos antes no explorados de
su obra. Ofrezco para ilustrar este punto el caso de Roberto Garcia Bonilla de la

UNAM, quien explora la relacion de Rulfo con la Ciudad de Mexico: "Una
preocupacion

. ..a

lo largo de su vida fue el fragil y aspero vinculo entre el

campo y la ciudad que, debido al centralismo, aparece como un choque, como
una fractura historica" (7). En su articulo, Garcia Bonilla destaca este aspect0 de
la obra rulfiana que tan poco se ha tocado y lo acerca a otras preocupaciones
del escritor centradas en la ciudad y el carnpo como mundos opuestos, pero en
constante interaccion consecuencia de 10s que emigran del uno a la otra. El
desafio de su estudio, sin embargo, reside en la escasez de textos pues, como
el critic0 lo rnenciona, solo en "Un pedazo de noche" y "La vida no es muy seria
en sus cosas" aparece la ciudad como escenario.
Como puede notarse, la obra de Rulfo sigue siendo motivo de reflexiones
tanto dentro como fuera de Mexico. Algunos opinaran que tal vigencia es
product0 de esa leyenda del hombre solitario, de ese rnito del autor innato. Es
necesario dejar leyendas y rnitos a un lado como otros estudiosos y escritores
tan acertadamente lo hicieron. Juan Rulfo, por su trabajo escritural, se erige como bien da a entender Jorge Ruffinelli- como maestro. Los textos de Rulfo, a
traves de su largo y azaroso viaje, son textos que de la lectura van a la escritura.
Escritura que puede llevar 10s nombres -lista larga e interminable-

de Fuentes,

Garcia Marquez, Boullosa, Villoro o Rosales. Escrituras que se multiplican en
mas lecturas.
I.2 La obsesion de la palabra y de la rnuerte.
La interpretacion de Augusto Roa Bastos, clararnente opuesta a la de
Carlos Fuentes, ha dado la pauta para una serie de estudios de la obra de Juan
Rulfo enfocados en la oralidad de la obra y la relacion de dicha oralidad con las
raices prehispanicas, pero de alguna manera todavia vigentes, de Mexico. Esto
no significa, sin embargo, que se este cometiendo el mismo error de Sergio
Fernandez al confundir al campesino mestizo con el indigena. Con dichos
estudios, creo, se intenta acercar la obra del jalisciense a un sustrato
prehispanico y no solamente a uno occidental. Ya la obra de Rulfo no requiere
de Iegitimaciones. La labor de la critica debe ser, mas bien, la de escudriiiar
nuevos senderos interpretativos que contribuyan no ya a su mejor comprension
sino a comprensiones diferentes: a comprensiones mas acordes con 10s nuevos
contextos de recepci6n de la obra. En este apartado, me refiero a 10s estudiosos
que de una u otra manera han subrayado el caracter oral de la novela, el
llamado sustrato arcaico y el protagonismo de la muerte.
Una relectura del articulo de Carlos Blanco Aguinaga que ya citg da
cuenta de su notoriedad por el momento temprano en que aparece (a unos
meses de haberse publicado Pedro Paramo) y, como indique en Iineas
anteriores, por su profundidad de ana~isis.~Muchas de las cuestiones
relacionadas con la oralidad, el tiempo, el espacio y la muerte que son de
relevancia para la presente tesina son rnanejadas tambien por Blanco Aguinaga

en "Realidad y estilo de Juan Rulfo". Para el critico, la narrativa de Rulfo se
distingue del realism0 y del naturalism0 por presentar una vision subjetiva, visi6n
que en ningljn momento pretende analizar a fondo ni explicar el plano objetivo.

Ya desde 10s cuentos de Rulfo, hace ver Blanco Aguinaga, el tiempo se detiene.
El tiempo presentado en El Ifano en llamas e s , para el, un tiempo muerto. El
critico tambien destaca el caracter oral en la muerte de Pedro Paramo pues
"nadie escribe: alguien habla" (Fell 706).
La "repeticion machacantena la que alude es consecuencia de un tiempo
interior ensimismado, tiempo que mira la realidad desde lejos, tiernpo denotado
en 10s monologos de 10s personajes de El llano en llamas. El tiempo ciclico y
estancado va a dar lugar a un habla ciclica tambien. Blanco Aguinaga se
pregunta ademas lo que sucede cuando esa realidad lejana irmmpe en el
ensimisrnamiento de 10s personajes y contesta: "no es en rigor que no haya
ocurrido nada, sin0 que el acontecer externo solo ha dejado una llaga mas en el
alma de estos hombres y mujeres" (710). El "no-tiempo de la muerte", como lo
llama, encuentra respuesta en la estructura de la novela y en su estilo.
Mas de una decada despues del asedio ensayistico de Blanco Aguinaga,
Octavio Paz abre la lectura mitica del texto en el libro de ensayos Coniente

altema (1967), como lo indica Jorge Ruffinelli en su estudio. Paz asocia Pedro
Paramo con el regreso al paraiso, pues: "s61o despues de morir podernos volver
a1 eden nativo" (18). A pesar de ello, el escritor agrega: "Pero el personaje de
Rulfo regresa a un jardin calcinado, a un paisaje lunar. al verdadero infiemo"
(idem).

Tras Paz arriba Fuentes con unas cuantas lineas del renombrado ensayo
de 1969, postura que el escritor sostiene aCln en "Rulfo, el tiernpo del mito",
articulo aparecido en 1983. En el, Abundio Martinez se transfigura en Caronte
cubierto de polvo; Juan Preciado, no solo en Telemaco sino tambien en Orfeo;
Doloritas, en una ausente Penelope. La lista es larga. Pero creo que es
necesario releer, si no lo afimado en La nueva novela hispanoamehna, si lo
que Fuentes trata de decir en este articulo; en especial, el aspecto mitico tan
ligado a la oralidad y la muerte. Si se toman en cuenta las opiniones de Fuentes
sobre las dualidades y su propuesta de un tercer elernento que de cierta forma
desactive la esquernatizacion binaria, no se descarta otra lectura de esta
interpretacion miticaagMi opinion es que lo evocado y lo construido en la
siguiente cita nos acerca al reconocimiento de una alteridad en el mito pues este
no es Onicamente el clasico occidental. Fuentes indica: "Mito y Muerte: esas son
las dos 'emes' que coronan todas las demas antes de que las corone el nornbre
mismo de Mexico" (Fell 827).
Frente a las posiciones de Paz y Fuentes, no podernos olvidar los
sentimientos de nacionalismo casi patriotero vivido en la epoca y el deseo por
parte de ambos escritores de abrir una ventana hacia otras culturas para
enriquecer la propia. Desde su articulo en L'Esprif des Letfres, Fuentes hablaba
por un lado de la expulsion del paraiso; pero, por otro, de La serpiente
emplumada de D. H. Lawrence. Soy de la opinion que, en este articulo, Fuentes
aunque evoque el mito clasico va mas alla de una consideration legitimadora del
texto a traves de pautas exclusivarnente occidentales. Corno se puede ver, el

escritor sugiere el caracter oral del mito. Para el, "Pedro Paramo es una novela
extraordinaria, entre otras cosas, porque se genera a s i rnisrna, como novela
mitica, de la misrna manera que el mito se genera verbalmente: del mutismo de
la nada a la identificacibn con la palabra" (827). La muerte es entonces ansia de
palabra o, como ya alguna vez lo dijo Xavier Villaurrutia, nostalgia de la muerte
(829). A traves del articulo de Fuentes se puede subrayar el aspect0 oral del

mito -universal, cl8sic0, prehispanico-

y enlazario con ese "alguien hablande la

novela del cual ya hizo referencia Blanco Aguinaga.
A la par de esta intencion de abrir vasos comunicantes con otras culturas,

que puede

interpretarse como

la

necesidad de

legitimar 10s textos

hispanoamen'canos inscribiendolos de pleno derecho en la literatura universal,
se halla la de 10s investigadores que buscan el reconocimiento del sustrato
desterrado de la alteridad, desterrado a las afueras de una cultura letrada."
Como insisti antes, no se trata de afirmar que Rulfo escribio sobre 10s indigenas
-lo cual ya quedo claro-- sino de apuntar hacia la supervivencia del imaginario
prehispanico en el Mexico rnodemo que, en cohabitacion con el hispanico, ha
ido transformando y transformandose a lo largo de la historia. Anthony Staton
busca una lectura antropologica del texto de Rulfo y, al hacerlo, encuentra en
ese mito de Fuentes la estructura social que le da forma pues seg15n el, "[los
mitos] deben estudiarse segljn las funciones que cumplan en cada cultura
particular" (851).
Sin embargo, arnbos criticos parecen llegar a conclusiones sirnilares
siguiendo caminos muy distintos. Stanton es mas especifico en cuanto a un

contact0 de culturas en la novela y a 10s que catalogan la obra de Rulfo dentro
de 10s confines del realism0 magico les dice: "la rnagia no opera aqui como un
elernento puramente formal o literario . . . sino de mod0 mas profundo, corno un
referente antropologico y cultural

. . .

rnezcla sintetica de elementos

occidentales, como la religion cristiana, y elementos originalmente aut6ctonos,
como el animismo" (858).
Alguien que aboga por rescatar estas voces murmurantes y durante tanto
tiempo silenciadas es Martin Lienhard con "El substrato arcaico en Pedro
Paramo: Quetzalcoatl y Tlaloc". Aunque la novela tambien es motivo de estudio
en un capitulo de su libro La voz y su huella, en este apartado me limitare a
comentar el articulo aparecido en el tomo Juan Rulfo. Toda la obra. Lienhard
intenta destacar "10s espacios que el mundo capitalista modern0 de Mexico alin
no ha podido asimilar o digerir del todo" (842). Aunque no significa que Fuentes
ignore este sustrato arcaico del que habla Lienhard (basta leer alguna de sus
obras), este se opone a la lectura mitica del escritor rnexicano en cuanto lectura
que parte de 10s mitos occidentales clasicos. Lienhard, en cambio, explora 10s
mitos prehispanicos que a6n flotan en el Mexico contemporaneo, en esa region
ya no tan transparente del aire.

Juan Preciado se convierte no en Telemaco sin0 en Quetzalcoat[ de linica
pluma ya que, segicn Lienhard, su trabajo es: "el de un productor o 'compositol' .

. . de un texto ('tejido') que el propio texto (escrito), al ponerlo 'en boca' de Juan
Preciado, considera como oral' (844). AI igual que Fuentes, Lienhard enlaza el
mito -en su caso, prehispanico-

con el caracter oral del texto. Mas adelante en

su estudio, Mictlan se vuelve Comala; Mictlantecuhtli y Mictlancihuatl, 10s
hermanos incestuosos; el despotic0 Tlaloc, Pedro Paramo. Este camino conduce
a Lienhard a su conclusion, seglSn la cual el lector puede encontrar la presencia
algo escondida de un sustrato arcaico de origen fundamentalmente indigena
(850).

Otro estudioso que destaca la oralidad de la obra de Rulfo es Walter
Mignolo quien la inscribe en las literaturas del tercer mundo. Para el, Rulfo es
uno de esos autores en 10s que "sus escrituras ponen de relieve la tension entre
la tradicion escrita de occidente (en la cual se inscribe la escritura literaria que
practican) y las tradiciones orales amerindias y africanas que producen una

transformation de 10s idiomas oficiales" (429). Lo particulariza con respecto a
otras ficcionalizaciones de la oralidad pues la de Rulfo identifica lo nativo y lo
"civilizado" como

elementos yuxtapuestos (430).

Asimismo

destaca la

importancia de la forma dialogal en la novela y la manera c6mo el narrador se
neutraliza haciendo que se aproxime el texto al testimonio y creando un espacio
donde se escuchan, aunque ficcionalizadas, las voces de 10s grupos marginados
(432). Tras ello, realiza un recuento historic0 que parte de las oposiciones

escritura/oralidad y civilizacionlbarbarie.
Si Mignolo subraya el caracter fictional de la oralidad, Julio RodriguezLuis, en el articulo "La funcion de la voz popular", se centra en el aspect0 social
pues para el la obra de Rulfo es mas que nada "un act0 politico" (137). Pero a
diferencia de la llamada literatura comprometida, argumenta el crltico, el
comentario se hace "por medio de las voces de 10s personajes que no son

verdaderarnente conscientes de ser victimas y rnucho rnenos de por que es asi"
(137). El aspecto social de la novela, sugiere Rodriguez-Luis, se halla en
constante comunicacion con la voz popular, voz que ficcionalizada no solo es el
vehiculo de lo novedoso en Rulfo sino su misma esencia (139). Cita al autor
cuando habla de las conversaciones que se dan de tumba a tumba y afirrna que
su obra es "esencialmente oral" (145). Hacia el final de su estudio, a traves de
un concept0 antropologico, Rodriguez-Luis da pie a

una clasificacion

esquernatica entre hombres "civilizados" y "primitivos". Pareciera que, para el
critico, 10s personajes de Rulfo se encuadran en esta ljltima categoria, lo cual
constituye, en mi opinion, un error analog0 a1 de confundir al mestizo con el
indigena. El "primitivismo" de 10s personajes no les permitiria darse cuenta de
que estan muertos. Para Rodriguez-Luis, mas que imaginario mexicano de la
muerte, existiria una "mentalidad pre-logica". Sin embargo, mAs adelante adrnite:
"La mentalidad pre-logica corresponde originalmente en el caso de Mexico a las
culturas indigenas no-occidentales, pero lo que refleja de ellas Rulfo es su
supervivencia en una poblacion mestiza" (147). Aljn asi, el mote de "pre-logico"
como cualidad primitiva (iy por lo mismo no deseable?) apunta a un asedio
clasificatorio, cuya pertinencia es mas que dudosa.
La voz de Comala tambien es un murmullo callado. En "El silencio en la
obra de Juan Rulfo", Guadalupe Grande se asombra ante el caracter silencioso
de la novela y trata de explicarselo. Porque, para ella. en 10s libros de Rulfo
'Yransita un silencio contenido, un silencio que aisla y que convierte su universo
en un espacio de conciencias solitarias en el que no hay rinc6n para la

confesion" (61). La oralidad que refleja la critica en este estudio esta cargada de
culpa, culpa producto de una opresion a niveles diversos porque "nadie dice lo
que piensa hacer o, mucho menos, expresa sus deseosn (62). Grande opina que
es vanidad por parte del lector creer ser interlocutor de la voces rulfianas (idem).
Es verdad que 10s personajes de Rulfo, como el campesino mexicano, no

buscan cornpasion, explicaciones ni complicidad. Pero es el texto el que pide la
participation del lector y, ante el, no se puede ser indiferente. Grande, como 10s

otros lectores de 10s cuales he hablado a lo largo de este capitulo, no lo es.
Ligado a la oralidad y al pasado indigena aljn vivo, se encuentra el tema
de la rnuerte. Joseph Sommers, en "La ventana de la sepultura", parte de un
estudio cornparativo entre la narrativa rulfiana y la de Agustin Yaiiez, para lo que
hace un recuento del argumento, la perspectiva narrativa y la estructura. La
siguiente cita es sugerente en cuanto al dialogo entre la vida y la muerte en
Mexico: "En la prirnera mitad [de la novela], la presencia de la muerte contamina
la existencia; la vida es un infierno viviente. En la segunda mitad, la vida
contamina la muerte, haciendo de esa condicion tambien un infierno" (Fell 733).
Sommers se ocupa tambien del rnito. Para el, el caracter mitico de la novela
encuentra su origen en la cultura popular (737).
Para continuar con el terna de la muerte, Carmen Boullosa da a entender,
en el articulo ya citado, que 10s fantasmas de la novela son producto de la
oposicion entre el cuerpo y el alma impuesta por el catolicismo. En a l g h
rnomento su texto exclama contra el deseo con cierta ironia: "somos cristianos, y
somos mexicanos iguerra! iguerra contra Lucifer!' (296). El grito anterior

expresa el enraizarniento del catolicisrno en la cultura mexicana y como uno ha
crecido ai lado de la otra entreverandose. Porque la religi6n catolica, a traves del
rezo de la abuela y la rnadre de Pedro Paramo es un "anti-cuerpo" (297). Para
Boullosa, el primer fantasma de Comala es la imagen angelical de Susana San
Juan que el infante Pedro Paramo se forja en el excusado. Asi, el niiio intenta
liberaria de 10s rezos. De notarse es la clasificaci6n que la escritora hace entre
fantasrna (las animas en pena del pueblo) y ser espiritual: "Este primer
aparecido irnperfecto, es el hijo direct0 del rezo

. . . No es un ser espiritual, sino

un ser sin cuerpo, un rnedio-fantasma" (298). Resulta paradojico que Susana

San Juan, mujer que provoca el primer fantasma, sea el ljnico personaje en el
que "solo cabe el cuerpo" (303). Boullosa terrnina su escrito con una bella
reflexion sobre Pedro Paramo y sobre la literatura en general que, a su vez,
parodia el rezo catolico: "que la Literatura nos ampare, que nos lleve de la mano
hacia un cuerpo corpbreo, que sea carne de nuestra came, y sangre de nuestra
sangre. Amen" (305).
En el rnisrno simposio de Ottawa donde presenta Carmen Boullosa su
ponencia, Mario J. Valdes propone con "Juan Rulfo en el amoxcaili: una lectura
herrneneljtica de Pedro Wramo": "la tesis de que la tradici6n mexicana
prehispanica ha legado aljn hasta nuestros dias una difusa per0 poderosa
herencia de las modalidades del vivir y del morir" (225). Valdes pretende
establecer un dialogo entre presente y pasado -en especial, el pasado del
estado de Jalisco-

desde el punto de vista de la herrneneutica fenomenologica.

Evoca en su estudio el tzompantli azteca como portador de cualidades narrativas

y dice de Comala: "la funcion narrativa es darle voz a 10s muertos

. . . estas

voces hablan de la vida y de la muerte, del amor y del deseo, pero, por encima
de todo, hablan del poder del cacique" (228). El critic0 evoca tambien el mito del
agua quemada en el que, gracias a la unibn de 10s contraries, se da vida; per0
en su separacion viene la rnuerte -corn0 sucede con la lluvia y el sol en Comala.
Valdes destaca la tradicion popular del dia de 10s muertos y el parlamento de
estos ilustrado en el esquema de una turnba de San Sebastian, Etzatlan en el
estado de Jalisco (Apendice).
Este segundo recorrido, mas encaminado a temas especificos, subraya la
importancia

de

Pedro Paramo corno texto

que

conduce a

diversas

interpretaciones. Los estudios a 10s que he aludido, estudios sobre la oralidad y
la muerte, sentaran las bases para 10s temas que pretend0 abordar mas
adelante. En el siguiente capitulo, por ejernplo, establecere una aproximacion a1
concept0 de oralidad y la presencia de este fenomeno en la novela.

Capitulo 2. Murmullos callados: el caracter de la oralidad en Pedro Paramo.

La materia del primer apartado del presente capitulo constituye una
aproximacion al concept0 de oralidad contextualizado en America Latina a partir
de estudios precursores, principalmente, 10s de Martin Lienhard y Carlos
Pacheco. En el segundo apartado, destacare la presencia de dicha oralidad
dentro de la escritura de Juan Rulfo a traves de 10s silencios y los murmullos
aparecidos en su novela Pedro Paramo.
2.1 Aproximaciones generates.

A traves del tiempo y de la historia, caminan de la mano las dos tecnicas
de comunicacion conocidas corno el habla y la escritura. Sin embargo, en
ocasiones vagan distantes solo para terminar otra vez reunidas en la vereda y
perpetuar el vaiven entre armonia y discordia. Si se pretende hablar de la
oralidad en la obra de Rulfo sera necesario acercarse a este termino y a su
importancia para la literatura hispanoamericana.
En primera instancia, paso a definir rapidamente ambas formas de
comunicacion. Para ello, me bas0 en el libro La comarca oral de Carlos Pacheco
donde el critico describe de la siguiente manera las caracteristicas destacables
del habla y de la escritura:
Aquella

es

un

intercambio

oral-auditivo,

habitualmente un

encuentro direct0 entre 10s hablantes, influenciado por la situacion
contextual, por el potencial expresivo de la entonacion y la
gestualidad, por la reaccion inmediata del interlocutor, cuyo
contenido usualmente queda solo registrado en la memoria de 10s

hablantes. La cornunicacion escrita, en cambio, necesita, por
definicibn, de la mediacion de un objeto visual, el texto, el cual
conserva y porta el mensaje, independientemente de la presencia
de uno o de ambos dialogantes. (27)
Mientras el habla se distingue por su inmediatez e intangibilidad, por estar
ligada constantemente al presente en el tiempo y por su caracter efimero; la
escritura implica dos tiempos distintos - e l del autor y el del lector-,

la mediatez

del texto, la tangibilidad del mismo y un caracter de mayor perduracion. No es,
entonces, en las cualidades intrinsecas de las dos tecnicas donde se halla la
aparente oposicion entre la una y la otra. Es, como ya lo han indicado 10s
estudiosos, en la historia de Latinoamerica y en la utilization de tales formas de
comunicacion a traves de la misma donde se realiza el debate.
El intercambio cultural que supone el descubrimiento del Nuevo Mundo y
la subsecuente conquista de 10s territories adjudicados a las potencias europeas
han sido de sumo interes para 10s criticos interesados en el problema inagotable
de la oralidad. A traves de sus estudios, han destacado las consecuencias del
encuentro entre una cultura donde predomino el ccidigo oral y otra donde, airn
antes de la invencion de la imprenta, se le otorgo un valor preponderante a la
escritura.
En el momento del choque intercultural, la escritura se liga a un sistema
hegemonico y la oralidad, por su parte, a uno marginado. En dicho mornento, la
oralidad comienza a ser definida como negacibn, como ausencia que denota en
el individuo "analfabetismon e "ignorancia". Martin Lienhard, dentro de las

Jornadas Andinas de Literatura Latinoamericana de 1995 y en una ponencia
titulada -corn0 es de suponerse-

"Oralidad", indica: "Al instalarse, con la

conquista, ei grafocentn'smo europeo en la copula del poder continental, los
sisternas de comunicacion autoctonos, marginados por el nuevo poder, recien
adquirieron la 'deficiencia' o el handicap que parece caracterizarlos ahoran (372).
A1 concebirse la oralidad a partir de 10s parametros de la escritura y, por lo tanto,
como simple "ausencia" de esta, aquella pierde el lugar que tenia durante el
period0 prehispanico y la insolita importancia dada a la escritura, utilizada en un
pasado por 10s indigenas solo corno ayuda rnnernotecnica, transforma
profundamente la cultura e impone ciertas jerarquias.
Al retornar a las caracteristicas que ya cite, componentes de cada forma
de comunicaci6n, deb0 recalcar que el estudio del habla y de la oralidad en la
literatura no apunta al predominio de una tecnica sobre la otra. Por sus
caracteristicas,

ninguna

es

intrinsecamente

superior.

Tal

pretension

corresponderia a la que se dio y aljn se da en algunos sectores de la cultura
occidental letrada. De igual forma, con 10s estudios que tienen como tema la
oralidad no se busca colocarla en un nicho sagrado." Tampoco es del todo
loable recaer en ciertas posturas indigenistas a traves de las cuales podria
apuntarse a un imperio azteca o inca desarnparado e ingenuo en su totalidad
ante 10s espafioles. Hay que recordar, por ejemplo, la postura de dominaci6n de
tales imperios frente a otros pueblos.12
Tras sentar que, por sus caracteristicas, ninguna se situa en una posicion
jerarquicamente superior frente a la otra, vuelvo al contact0 entre una cultura

oral donde, como indica Lienhard en La voz y su huella, "la memoria colectiva da
fe (sic) de 10s comportamientos pasados de 10s individuosn (7); y una cultura
letrada donde se desarrolla lo que el mismo critic0 llama el "fetichismo de la
escritura". Por tanto, luego de la conquista y al ser la cultura letrada la
dorninante, "el testimonio oral deja de tener valor, a menos de aparecer
consignado en el papel y certificado por un notario" (idem).
Lo que se busca, entonces, al enfocarse en la oralidad es explorar
distintas formas de aproximacidn al texto literario dictadas por el lenguaje, la
tecnica narrativa y 10s diversos elementos que lo constituyen. Se destaca asi el
conglomerado de America Latina y de su literatura como una explosion de
pluralidad donde se encuentran diversas zonas de contacto, siendo la mas obvia
la que se da entre una sociedad letrada, occidental y catolica; y una indigena,
oral y animista. Tomo prestado el concepto de "zonas de contacto" de Mary
Louise Pratt que las define como "social spaces where disparate cultures meet,
clash, and grapple with each other, often in highly asymmetrical relations of
domination and subordination" (4).
Metafora para denotar un area, tanto de dialog0 como de confiicto, entre
dos o mas culturas, la zona de contacto es tambien "space of colonial
encounters . . . in which peoples geographically and historically separated come
into contact with each other and establish ongoing relations, usually involving
conditions of coercion, radical inequality, and intractable conflict" (6).13 Aunque la
critica lo utiliza en su estudio Imperial Eyes con fines de genero y para analizar
libros

de

viajes,

el

concepto

bien

puede

aplicarse

a

la

literatura

hispanoamericana, sobre todo aqueila que es llamada heterogenea, hibrida o
perteneciente a la alteridad. Tales literaturas, que se debaten entre un lado de la
zona y el otro, incorporan diversos aspectos tanto de la cultura occidental como
de las culturas indigenas y populares. Pienso que la de Juan Rulfo es una
literatura de [as zonas de contacto, como podra apreciarse en el siguiente
apartado. Lienhard, en el libro citado, se referira a estas zonas con otros
terminos al afirmar:
Las practicas literarias que surgen en 10s rnargenes, abiertos hacia
culturas orales marginadas, de la cultura escrita, se inscriben
siempre en determinadas coyunturas de enfrentamiento entre 10s
sectores hegemonicos y las sociedades, subsociedades o sectores
rnarginados, 'etnicos' o populares. (55)
Enseguida deb0 cuestionar a que se debe el creciente interes en la
oralidad. L P O que
~
se habla -valga la redundancia-

de ella? Ya en el primer

capitulo apunte a la polemica entre una corriente legitimadora de textos
latinoamericanos y otra tendiente a la bcsqueda de nuevos caminos de
interpretacidn -a la cual se incorporan Roa Bastos, Lienhard y Stanton. La
recepcion actual del texto, entonces, desemboca en el interes por la oralidad y
por estos margenes cercanos a todo lo desplazado de un sector hegemonico.
No hay que olvidar que, como indica Pacheco en La comarca oral, "la mayoria
de la poblacion latinoarnericana penanece adn en una situacion de oralidad

parcial" (37). Al seguir vivo este sustrato oral, que durante siglos ha convivido
con la escritura, surge la necesidad de estudiar altemativas al canon, formas en

las que se destaque la importancia de la oralidad. En 10s estudios academicos
se ha empezado a cerrar la brecha, porque existe un
legitimo y creciente reconocimiento actual de la multiplicidad y
legitimidad de las racionalidades interpretadoras, sistematizadoras
y valorizadoras de la realidad (proletaria, femenina, tercermundista,

etnica, homosexual, generational, rnarginada o periferica en
cualquier otro sentido), las cuales siempre apareceran 4 e s d e la
mirada de 10s sectores dominantes-

como subjetivas, prejuiciadas

y subversivas. (Pacheco 54)
Surge asi una constante necesidad -por

la inacabada e inacabable

formacion de la identidad latinoamericana- de reescribir 10s textos y la historia,
como

lo

indico

aAos

atras

Carlos

Fuentes

en

La

nueva

novela

hispanoamericana, aunque a traves de una perspectiva diferente (30),una
perspectiva mas bien legitimadora. Estudios como 10s centrados en la oralidad
favorecen la expresion de otros discursos, 10s que han sido desterrados hasta
hace poco de la atencion de la academia. La voz y su huella de Lienhard
constituye un ejemplo y un esfuerzo del critic0 por realizar la historia altema de
la literatura latinoamericana que recoja las voces y 10s textos que no han
encontrado cabida en recuentos canonicos pues, segun el propio Lienhard, "el
discurso dominante, europeizado y elitista, no expreso ni expresa realmente la
visi6n y la sensibilidad de amplias muchedumbres marginadas" (x).
De ahi que, a partir de las zonas de contacto, no se trate unicamente de
oralidad y escritura, sino tambien del dialog0 entre lo rural y lo urbano -el

estudio de Garcia Bonilla que cite en el capitulo anterior es un claro ejemplo. Se
presentan, entonces, la ciudad letrada de Angel Rama y la comarca oral de
Pacheco. Porque, segun un articulo de este titulado "Sobre la construction de lo
rural y lo oral en la literatura latinoamericana": "Ruralidad y oralidad son
elementos constitutivos particulares de esa dinamica multiplicidad que Ilamamos
America Latina y tambien -aunque

de manera diferente-

integran la

encrucijada de lengua y culturas que es su literatura" (57). La historia de
America Latina, de nuevo, une lo urbano con la letra y lo rural con el habla
porque, como destaca Pacheco mas adelante, "la oralidad traditional, esa que
supone la ausencia del soporte escriturario, o al menos su carencia de
relevancia y efectividad cultural en una sociedad dada, esta irremediablemente
asociada al 'campo', a lo rural, a localidades relativamente aisladas del trafago
civilizatorio" (63). Como se vera en el siguiente apartado, es en el campo, un
ambiente rural, donde se dan una serie de encrucijadas y de zonas de contact0
entre un extrerno de la ecuacion y el otro. Juan Preciado se convertira en el guia
del lector hacia 10s linderos de Comala y se extendera como un puente entre 10s
dos mundos2.2 Aproximaciones al caracter oral en Pedro Paramo.
Tras la aproximacion general al concept0 de oralidad, doy paso al analisis
de la novela de Juan Rulfo a la luz de lo dicho en el primer apartado de este
capitulo. Es el propio autor el que da pie a las observaciones que hare mas
adelante. Aunque es bien sabido que, durante las entrevistas, Rulfo solia

responder con evasivas y contradicciones no se pueden ignorar por completo las
palabras que le dijo a Joseph Sommers sobre la concepcion de la novela:
Pues en primer lugar, fue una bljsqueda de estilo. Tenia yo 10s
personajes y el ambiente. Estaba farniliarizado con la region del
pais, donde habia pasado la infancia, y tenia muy ahondadas esas
situaciones. Pero no encontraba un modo de expresarlas.
Entonces simplemente lo intente hacer con el lenguaje que yo
habia oido de mi gente, de la gente de mi pueblo. Habia hecho
otros intentos 4 e tip0 linguistico-

que habian fracasado porque

me resultaban un poco academicos y mas o menos falsos. Eran
incomprensibles en el context0 del ambiente donde yo me habia
desarrollado. Entonces el sistema aplicado finalmente, primer0 en
10s cuentos, despues en la novela, fue utilizar el lenguaje del
pueblo, el lenguaje hablado que yo habia oido de rnis mayores, y
que sigue vivo hasta hoy. (18)
Mal interpretado el autor en algunos aspectos, se realizaron estudios
sobre la forma del habla en regiones de Jalisco y, por tanto, se minimiz6 el
A1 sacralizarse aquella frase que evoca el caracter oral de la
trabajo escritura~.'~
novela -"Queria no hablar como se escribe, sino escribir como se habla" (Roffe

55)-

se pens6 que el autor meramente transcribia el habla ya olvidado de su

nifiez y que vagaba por 10s pueblos de Jalisco con una grabadora en la mano
(Roffe 69). Su afirmacion se tom6 mas literal que literariamente. Ya Mignolo
advirtio sobre esa ficcionalizacion de la oralidad, misma que sustenta Pacheco

en La comarca oral, pues, para el, el escritor "no procura imitar desde fuera un
habla regional, sin0 elaborarla desde dentro con una finalidad artistican (43).
Despues de hacer notar 10s aspectos anteriores abro la puerta que conducira
hacia la novela.
En Pedro Paramo, la soledad corno condition del hombre grita su
hermetismo desde el averno recalcitrante de Comala, la voz de 10s vencidos se
alza sobre una tierra no prometida y la rjnica posibilidad de cornunicacion parece
ser la que viene despues de la rnuerte. La travesia de Juan Preciado -primer
personaje que se le aparece a1 lector-oyente a un universo desamparado
comienza con el murmullo materno, el cual rememora en su tumba compartida
con Dorotea /a Cuarraca: "AIIa me oiras rnejor. Estare mas cerca de ti.
Encontraras mas cercana la voz de mis recuerdos que la de mi muerte, si es que
alguna vez la muerte ha tenido alguna voz" (Fragment0 3, 153-4).15 La
afirmacion de Dolores Preciado, que proviene de ultratumba, debe ser corregida
porque la muerte en la novela no tiene una sino muchas voces: voz colectiva,
voz de Comala. Surge la necesidad de considerar al personaje-guia. Juan
Preciado, corno enlace entre dos mundos de limites no siempre establecidos:
uno silencioso y de vidas desoladas, otro de murmullos -voces inquietas e
inquietantes-

y animas en pena. Esta bilateralidad y el paso de un lado del

espectro al otro en la zona de contact0 sera un motivo recurrente en Pedro
Paramo y, por consecuencia, en lineas posteriores.

A lo largo de toda la novela, el lector puede percibir la presencia de
voces, enfrentadas a Juan Preciado, que viajan de lapida en lapida o, en

ocasiones, de una rnuerte en vida a una vida en muerte, Bien conocido es el
primer titulo que tuvo la novela, el que Elena Poniatowska recuerda al decir: "Por
algo Pedro Paramo se llarnaba primer0 Los mumuiios" (Fell 814). Tales
murmullos, que algunas veces se transforman en gritos, pueblan [as ruinas de
Comala, ruinas que "sobremueren" el paso del "rencor vivo", piedra y paramo en
uno: el padre al que busca Juan Preciado. Pero el cacique ha muerto y solo las
palabras sonoras de 10s personajes oprimidos, palabras que constituyen sus
esencias, trascienden al opresor.
Para recapitular, en Juan Preciado -y por analogia en el lector-

se

intersectan diversos carninos: el de la escritura y la oralidad, el de la ciudad y el
campo, el de la muerte en vida y la vida en muerte; y, como se podra apreciar en
las siguientes lineas, el de 10s silencios y 10s murmullos.
2.2.1 Los tres niveles del silencio.

Para intentar comprender la oralidad dentro de la novela, una oralidad
dada en la muerte, sera rnenester asomarse a las llagas del silencio. Como
contraste, es preciso contemplar la no voz. Ya en diversas ocasiones se ha
escrito sobre el silencio en la novela de Juan Rulfo -basta una revision a la
bibliografia que acompaiia esta tesina. No es, pues, motivo de sorpresa que la
negacion de la palabra oral y escrita sea caracteristica del descenso a Comala
en diversos niveles.
El primer silencio susceptible de notarse con solo abrir cualquier edicion
de la novela es el de la ya famosa estructura,16 la cual representa un silencio
impuesto por la nada entre 10s setenta fragrnentos que conforman el texto,

desconcertante sucesion de renglones en blanco que se toma, como le afirrno
Rulfo a Fernando Benitez, en "una estructura construida de silencios, de hilos
colgantes, de escenas cortadas, donde todo ocurre en un tiempo simultaneo que
es un no tiempon (Lorente-Murphy 75).
Dicha estructura, donde existen constantes saltos y retrocesos, requiere
la ayuda del lector y su mayor participacion para recuperar lo que callan 10s
silencios. Es bien sabido que Juan Rulfo declaro haber escrito alrededor de
trescientas paginas, las cuales fueron reducidas a la mitad (Roffe 69). Retomo a
la leyenda de la cual hable en el primer capitulo. Porque, si lo que Rulfo confeso
es verdad o no, importa poco. Lo que cuenta en este caso es la experiencia de
sus receptores. pues este silencio estructural "resulta un mod0 de encodificacion
explicita que necesita decodificarse

mediante complicidad experimental"

(Verdugo 319). Tal cornplicidad fue un aspecto de adrniracion antes y durante
10s aiios del boom, ademas de motivo por el cual se asoci6 a Rulfo con la nueva
novela moderna. El lector, entonces, adquiere por rnedio de Pedro Paramo, un
papel mas activo de lo usual en la confecci6n del texto.17 El emisor es visto por
muchos "como 10s grandes compositores, conoce el valor del silencio y pide a
10s lectores que lo llenen con sus propias palabras, pensamientos y
sensaciones" (Gutierrez Vega 79). El elaborado trabajo del silencio textual refleja
la imposibilidad de un autor innato y la mano, en cambio. de un autor apegado a
la revision de sus escritos. Me detengo un instante frente a este punto pues, en
segundo lugar, se encuentra el silencio del propio autor.

En 10s circulos literarios existio y sigue existiendo cierta aprension frente
a1 mutismo del escritor. Cabe la pregunta de donde viene ese freno a las
declaraciones rulfianas del que ya dio testimonio Poniatowska y del que elucubra
en la ficcion Saljl Rosales. En el cuento Autonetrato con Rulfo, que ya cite en el
primer capitulo, el personaje principal -a1 cual no es posible negarle ciertos
aspectos autobiograficos-

se debate entre conseguir un empleo o conservar,

en ironico fetichismo de la escritura, una nota firmada por Juan Rulfo. Como
mision insuperable, se le pide realizarle una entrevista al parco escritor. La
peticion le es devuelta con la nota y una pregunta: " ~ S a b i aque hacerrne una
entrevista es la prueba que les aplican a quienes quieren ser periodistas?".18
Semejante a sus creaciones se presenta a1 caricaturesco Rulfo de las
entrevistas y de la ficcion porque el, en palabras de Poniatowska, "tiene rnucho
de anima en pena" y resulta un hombre "tan distinto de todos aquellos que no
dejan escapar la menor oportunidad de ser inteligentes" (Fell 814).19 Tras
destacar en unas lineas este segundo silencio, dejo a un lado la figura del autor
que causa tantos problemas por la mitificacion a la que ha sido sometida; sobre
todo, en el caso del escritor jalisciense. El texto, tras la primera fase de su
confeccion, ha escapado a Rulfo y aunque su comportamiento ataiie en cuanto

al fenorneno de "leyenda", no presenta la misma importancia en cuanto a la
lectura del texto, la segunda fase de su confeccion. Es, de nuevo, el propio Rulfo
el que invita a olvidarse de el. Parte de lo elirninado al escribir la novela eran, asi
lo dijo al menos, intromisiones suyas. En la entrevista hecha por Benitez

destac6: "En el mundo de 10s muertos el autor no podia intervenif (LorenteMurphy 75). Ahora, tampoco puede hacerlo.
En relacion con la figura del autor y al yuxtaponer sobre ella la del
narrador, Angel Rama destaca en Transculturacion narrativa en America Latina,
las diferencias entre el grupo de 10s escritores regionalistas y 10s que el designa
como transculturadores: Rulfo, Roa Bastos. Jose Maria Arguedas, JoSo
GuimarZies Rosa, Garcia Marquez. Aquellos, en la narracion, se distanciaban de
10s personajes retratados. Por otro lado, en 10s textos de 10s transculturadores,
la que antes era la lengua de 10s personajes populares y, dentro
del mismo texto, se oponia a la lengua del escritor o del narrador,
invierte su posicion jerarquica: en vez de ser la excepcion y de
singularizar al personaje sometido al escudrifiamiento del escritor,
pasa a ser la voz que narra, abarca asi la totalidad del texto y
ocupa el puesto del narrador manifestando su vision del mundo.
(42)

Como se puede intuir de la cita anterior, es necesaria la desaparicion
tanto del autor como del narrador tradicional omnisciente dentro del texto para
dar paso a las palabras de 10s personajes. La constante inclusion del habla de
10s misrnos constituye un elemento subversivo con respecto a una novela
regionalists tradicional como, para dar un ejernplo, Don'a Barbara.

Sin embargo, otro es el silencio que me interesa por el momento: el
tercero, el de aquellos que con su vagar colman Comala. Es el silencio en el
fondo de Pedro Paramo como novela, el que se impone inexorablemente a las

bocas del pasado, a las palabras de 10s antiguos habitantes de este lugar que en
el presente de la narration estan muertos. Rulfo "va hacia el fondo de la escasez
y del barroquisrno del s i l e n ~ i o " seglin
, ~ ~ lo afirrno Carlos Monsivais en el texto
leido durante aquel hornenaje de 1996 en Mexico. Desde la primera pagina que
se abre ante el lector impactan la introversion, el semimutisrno y la quietud. En el
articulo de Guadalupe Grande que evoque en el capitulo anterior, la critica
destacaba la falta de comunicacion de pensarnientos y de deseos por parte de
10s personajes, esos espectros humanos que "estan hermeticamente solos" (62).
El ambiente rural vive, durante aiios, bajo un regimen opresivo sin
quejarse, solo aguanta su andar alrededor de un circulo corno animal atado y
resiente el paso del tiempo corno si cada dia fuese igual al anterior. De ahi la
rnigracion del campo a la ciudad que, de acuerdo con Garcia Bonilla, interesaba
a Rulfo. Su consecuencia sera la reiterada insercion del campo en la ciudad.
Para comprender lo anterior, hay que acudir a la historia de Mexico, a una
dorninacion del centro que se perpetha hasta nuestros dias. El poder se inscribe

de la ciudad al campo, insercion de aquella en este. Asi surge el silencio. Porque
a los campesinos "10s muchos siglos de lucha con la tierra, con 10s amos
feudales, 10s elementos adversos, la demagogia, la corruption y el abandono,
10s han hecho callados y 10s han llevado a una explicable desconfianza"
(Gutierrez Vega 75).
Esa desconfianza y esa verdadera impotencia para rnodificar el entorno
de una Cornala que se destmye poco a poco, que termina devastada tras el
paso del cacique, se transforman en represion, en apatia general, en el silencio

ya descrito, en -como atinadamente Monsivais lo llama-

el barroquismo del

silencio.
La accidn de hablar en relacion a aquellos que todavia conservan la vida,
por el minimo efecto que tiene en la transforrnacion de las condiciones
rnateriales y de las circunstancias, alcanza el nivel de pecado, de falta. Se evita,

se ie evade, se le da la vuelta porque de nada sirve, no tiene consecuencias de
ningun tipo. Silvia Lorente-Murphy hace referencia al silencio porque, seglin ella,
"lo que se calla, responde tambien a algo que se ha aprendido por experiencia
tanto en Comala como en cualquier otro ambito del Mexico oprimido de Juan
Rulfo: la inutilidad de hablar o aun el peligro de hablar" (106). Difiere, entonces,
el rulfiano de un silencio reconfortante, pacific0 y consolador.
El lector, en un principio, se siente tan desconcertado ante tanta aparente
quietud como ese Juan Preciado que no se acosturnbra a1 silencio al acercarse a
Comala. Cabe ahora cuestionar a que se debe el extraiiamiento del lector y de
Juan Preciado al penetrar en estas tierras de silencios tan insoportables corno
un grito desgarrado. El personaje-guia viene a buscar a su padre y su origen es
fuereiio, de un centro, de una ciudad lejana que no se conoce.

el necesita, por

tanto, de alguien que le indique el camino hacia la Cornala rural, de voces
embriagantes y de muerte. Ladnicos y casi mudos se desplazan los personajes
que, en apariencia, siguen con vida. Tan parcos son como las evocaciones que
10s muertos hacen de otros personajes y del pasado oprimido de Cornala. Juan

Preciado se enfrenta a ellos borrosamente. Un claro ejemplo es el dialog0
absurd0 entre Abundio y Juan en el segundo fragmento:

--LY a que va usted a Comala, si se puede saber'?- o i que me
preguntaban.
-Voy

a ver a mi padre -conteste.

+Ah!

AVOel.

Y volvimos a1 silencio. (150)
El lector y su guia se desconciertan: dificil entender lo otro, lo rural, lo vivo
en la rnuerte. Porque la vida en el Comala devastado se tom6 sufrimiento,
esclavitud irnpuesta por un poder tiranico reflejado en la tierra, atadura que
malpare en un petate, que retiene, que reprime. La tierra, para Pedro Paramo padre de Juan-,

es simbolo del poder por el cual llega el arnor encarnado en

Susana San Juan. El cacique suspira continuamente en el recuerdo de la mujer
y a1 volverla a encontrar aclara sus motivos: "Espere treinta afios a que

regresaras Susana. Espere a tenerlo todo. No solamente algo, sino todo lo que
se pudiera conseguir de modo que no nos quedara ning~lndeseo, solo el tuyo, el
deseo de ti" (Fragmento 45, 217). Para hacerse del amor, por lo tanto, el futuro
cacique debi6 hacerse de la tierra. Su proyecto, sin embargo, fracasa al
enfrentarse a la invencible locura de la mujer.
Bajo la tierra gritaran 10s vencidos y sobre ella dominaran 10s vencedores.
Pedro Pararno la posee por rnedio de matrirnonio fingido y delitos. Solo la
voluntad del cacique impera. Asi como puede hacene de la Media Luna -en
sentido estricto-

y de Cornala --en sentido mas amplio-,

puede darles vida y

matarlas. "Me cruzare de brazos" dice Pedro Paramo, "y Comala se morira de
hambre" (Fragmento 66, 248). En torno a el se lamentan 10s muertos y, en vida,

su ley fue la Linica. Ley que es, por supuesto, letra rnuerta por carecer de
justicia. lvette Jimenez de Baez indica que "Sobran las palabras en un mundo
donde la ley se ejerce al margen de la justicia" (131). Sobre la tierra -la Media
Luna, Cornala-

Pedro Paramo y su poder impondran el tercer silencio de la

novela a aquellos que la habitan. Silencio de la muerte en vida que se tomara
murmullo colectivo de la vida en muerte.
2.2.2 Los murrnullos.

Despues del paso del "rencor vivo", tan solo permanecen en pie las
voces. En el ljltimo fragment0 de la novela, Pedro Pararno se desploma "como si
fuera un rnonton de piedras" (254). El instante es el pasado de la llegada de
Juan Preciado, pero presente sirnultaneo con la presencia de Abundio Martinez,
el arriero. Los restos del pueblo se vuelven "vagabundeos, monologos o dialogos
en la tumba o de tumba a tumba" (Urquiza Gonzalez 644).
Pedro Paramo muere frente al equipal en el que por tanto tiempo estuvo
sentado esperando el segundo retorno de Susana San Juan. En transici6n entre
la rnuerte en vida y la vida en muerte se hallaran el viejo cacique sedentario y las
voces errantes de 10s oprimidos. Pedro Paramo, tlatoani de la letra seca, calla.
Cornala, la voz nornada y colectiva, habla y lo evoca para Juan Preciado. El
nomadism0 de dichas voces encuentra su razon en lo propuesto por Paul
Zumthor: "Le nornade, preoccupe par le monde tel qu'il est, dans sa hideur,
plut6t que par I'idee du monde. renonce aux entites fixes oQ accrocher une
metaphysique" (141). Las voces de Cornala no son corno el Pedro Paramo del
equipal que espera un retorno imposible, no se sientan sernpitemamente en un

solo sitio. Ellas van de un lugar a otro, nunca estan quietas ni calladas. Los que
en vida no pudieron huir de la opresion del cacique, esos que se quedaron en
Comaia para dejarse mon'r, 10s que no llenaron el pueblo de adioses -como
indica Dorotea-

vienen y van sin rumbo fijo en el vehiculo que les presta la

muerte. En vida, entonces, la rnuerte se erige w m o una esperanza para dejar de
sufrir. es un destello liberador donde por fin el sufrirniento podra descansar.
Pero, al cabo, aunque es descanso tambien es desilusion. El anima pena y sufre
en su sepultura. El cuerpo se pudre y se transforma en voz vagante y retorcida,
voz de la muerte.
Se corrige la sospecha de Dolores Preciado a la que aludi: la muerte
parece tener multiples voces. Voces que ya no se muestran tan inljtiles ni tan
debiles como las voces de la vida. No son mas las palabras impasibles que poco
lograron dentro y fuera de la Media Luna. El muerto por fin pareciera llegar a un
codigo oral superior donde sus lamentos y sus quejas seran escuchados por
otros rnuertos o por aquellos que se acercan cada vez mas a la tumba. Las
voces se enlazan a la conciencia, se cuelan en el cerebro de Juan Preciado,
proximo a su deceso, corren de una sepultura a otra sin respetar paredes,
subterraneidad o timpanos porque, tomando palabras de Monsivais: "Un eje del
mundo rulfiano es la religiosidad. Pero la idea determinante no es el mas alla
sino el aqui para siempre" (Fell 837). Aqui, en Comala, y por siempre
permanecera lo que Pedro Paramo engendrd: rencores. La muerte del "mas alla"
es lejana. La del "aqui", proxima. El "por siempre" reflejara un presente
simultaneo que es el presente de la oralidad.

Aunque profundizare en ello en el siguiente capitulo, la muerte convive
con la vida en la tradicion del pueblo mexicano. A la famosa Catrina de Jose
Guadalupe Posada se le visita, se le canta y se le platica. Por ella se escriben
calaveras y se venden golosinas. La muerte se dulcifica, se come y se celebra.
Existe una constante retroalimentacion entre la vida y el aqul para siempre del
que habla Monsivais. Elena Poniatowska habla en nombre del pueblo rnexicano,
en el que la muerte es tan natural como la vida, de la siguiente manera:
Somos un pueblo sin compasion y sin ternura, nada mejor puede
pasarle a Susana San Juan que estar bajo tierra y removerse alla
adentro cuando la tierra se hurnedece y quiere decir sus cosas.
Nada mejor para Pedro Pararno que convertirse en un rnontdn de
piedras en el que se desmorona al final de su vida. (Fell 824)
Ya vivo en la muerte Juan Preciado sera solo voz, formara parte del coro
de murmullos, los cuales son ademas "fosiles sonoros que denotan la presencia
eterea y misteriosa del mundo de 10s muertos" (Estrada 186). Noto, sin embargo,
que ese paso de la vida al aquipara siempre no es siibito en Juan Preciado. El
extraiiamiento del personaje-guia ante las apariciones y desapariciones de
Abundio, Eduviges y Darniana constituye el primer indicio del paulatino deceso.

Su recorrido lo llevara a la casa de 10s hermanos incestuosos y, por ultimo, a la
tumba compartida con La Cuarraca. Walter Mignolo destaca: "Poco a poco Juan

Preciado entra en un mundo cuya ldgica ya no entiende ni resiste, y entra en ese
mundo en cuerpo y alma" (Fell 431). Despojado del cuerpo, a Juan Preciado
so10 la queda la esencia que, mas que alma cat6lica1 es anima y voz. Los

murrnullos, 10s ecos y 10s gritos conforman una oralidad ubicada entre muerte en
vida y vida en rnuerte. Juan Preciado, entonces, conforrne avanza hacia su
tumba ira percibiendo con mayor intensidad este tejido de firnebres voces hasta
tener plena conciencia de ellas. No hay duda de que, como destaca Valdes en
su articulo, "el pasado habla al presente a traves de 10s muertos" (235). Asi
ocurre desde que Juan Preciado escucha el rumor matemo o esa voz hecha de
hebras de una desconocida -la que le indica el camino a casa de Eduvigeshasta confesarle a su acornpailante en la tumba: "Es cierto, Dorotea. Me
mataron 10s murmullos" (Fragment0 37, 196).
La muerte le otorga una nueva dimension a la palabra. Las sombras de
Comala por fin emiten 10s pensamientos, 10s sufrimientos y 10s deseos por tanto
tiempo callados. Dicha oralidad, mas abierta, es un instrumento de liberaci6n. La
importancia de la voz tambien le es litil al receptor del mensaje, la persona que
sigue la biografia en pedazos de Comala desde su lectura porque s610 se logra
una identification a traves de lo que estos espectros humanos hablan desde la
tumba. No se conoce a 10s personajes por su descripcion ni por su cuerpo ni por
irnagenes que Rulfo retrate con su pluma. Se conocen por la voz, la que les da
forma, la que transmite al receptor la esencia. El propio Rulfo destaco que a 10s
personajes de Pedro Paramo s61o se les adivinaba lo que habian sido por la
palabra.''
Hasta el momento he contrastado y comparado la escritura con la
oralidad, la ciudad con el campo, la vida con la muerte, el sedentarismo con el
nomadism0 y 10s silencios con 10s murmullos. Pero, como podra notarse y como

lo mencione en un principio al denotar la importancia de la zona de contacto, en
Pedro Paramo las fronteras entre estos aspectos diversos, en apariencia

disimiles, son ambiguas. Dificil resulta, por ejemplo, establecer con precision la
rnuerte de Juan Preciado -bien puede hacerse antes de su encuentro con 10s
hermanos incestuosos en el fragrnento 30 o despues, cuando ya comparte su
estado etereo con Dorotea-

o la de Pedro Paramo -al recibir la puiialada de

Abundio en el fragment0 69 o al desmoronarse como piedras hacia el final.
Asi corno esta oralidad "postmortem" donde Juan Preciado escucha la
voz de su madre muerta con distancia de por medio, donde se les puede hablar
a 10s muertos antes de que se enfrien -o aljn despues-,

donde las voces que

cornparten la misma turnba escuchan el Iamento de otra solitaria; asi, el silencio
tambien se atreve a comunicar algo. Lorente-Murphy opina que "La carencia, lo
que falta, es expresado en Rulfo

. . . por medio de la negacion, la decepcion

anticipada, o simplernente por medio del silencio" (110).
En esta bilateralidad ambigua entre el silencio en vida que expresa la
carencia y 10s murmullos de la rnuerte que vagan se alza Juan Preciado como
factor de unidn, como habitante entre 10s dos mundos no delineados con
certeza. Es Juan Preciado quien guia al lector en este viaje de un rnundo a otro,
de ida o de regreso porque el camino sube o baja, "sube o baja segun se va o se
viene. Para el que va, sube; para el que viene, baja" (Fragment0 2, 149). El
puente entre un mundo y otro, como Rulfo, se abre a1 silencio, se elimina en la
segunda parte de la novela para dar paso a la voz coiectiva, la que contara a 10s

lectores lo ocurrido en Cornala. Luego de guiar a1 lector y de abrirle la puerta,
Juan Preciado rnuere -o se deja morir- y calla.

La escritura y la oralidad, en el texto, tampoco aparecen tan contrastadas
ni tan opuestas. En la literatura rulfiana, literatura de la zona de contacto, ambos
extremos de la ecuacion se vuelven vasos cornunicantes y complementan'os. Al
caso viene el enfoque de Mignolo que ya mencione en el capitulo anterior pues
en el texto "se trata de ficcionalizar la oralidad mediante la escritura [iteraria"
(Fell 429). Para el critico, Pedro Paramo "Es, mas bien. la ficcionalizacion de una
oralidad que identifica la juxtaposition (sic) de tradiciones culturales nativas y
colonizadas" (430).

Un encuentro de tradiciones explica sin duda las

asociaciones que hacen, como bien se recordara, Paz y Fuentes en lo clasico,
Roa Bastos, Lienhard, Stanton y Valdes en lo prehispanico.
En las declaraciones de Juan Rulfo, aunque a menudo contradictorias, se
intuyen las voces muertas del pasado y 10s persistentes murmullos. Felipe
Garrido, en el simposio de Ottawa, cuenta asi una anecdota ocurrida durante la
presentacion de un libro en el lnstituto lndigenista de Mexico:
Alguien se acerco para preguntar, una vez mas, por que no habia
publicado nuevos cuentos o novelas. Juan lo vio sin mirarlo y le
dijo que las historias que habia escrito se las contaba un tio suyo
que ya habia muerto y, por lo tanto, ya no podia contarle nada.
Creo que Rulfo, a su manera, esa tarde dijo la verdad. Le dijo que
esas historas eran voces de su tierra. Que le habian llegado

vueltas murmullos, por muchos caminos, desde los tios y 10s
abuelos. desde antes de 10s tios y 10s abuelos (184).
Como aparicion recurrente -haya existido el tio contador de historias
llamado Celerino o no-

vuelven a surgir 10s murmullos, 10s que fueron el primer

titulo que se dio a Pedro Paramo cuando arin estaba en gestation y que
conforman el caracter oral de la escritura de ~ulfo." La voz narradora -ia de
Juan P. y no tanto la de Juan R.-

enlaza entre dos universos complementaries

que se alimentan mutuamente. Universes que se presentan corno rnuerte y vida,

murmullo y silencio o incluso oralidad y escritura.
Durante el presente capitulo hice referencia a la muerte en la novela. En
el siguiente, profundizare en esta cuestion estableciendo de nuevo una zona de
contact0 entre una muerte catolica; y otra, ligada a1 imaginario indigena de
Mexico y mas bien animista.

Capitulo 3. Caminos de cempasuchil: la muerte rulfiana como zona de
confacto.

A lo largo del presente capitulo profundizare en la naturaleza de la rnuerte
en Pedro Paramo. Para ello, sera precis0 explorar la zona de contacto que
existe entre una muerte de origen catolico y otra de ascendencia prehispanica.
En la primera seccion expondre, entonces, algunos aspectos de la doctrina
catolica referentes al destino Oltimo del ser humano para despues cornpararlos y
contrastarlos con las nociones de la rnuerte en el Mexico prehispanico. Durante
el segundo apartado, retomare el concept0 de Mary Louise Pratt para delinear
10s contornos de la muerte en la novela de Juan Rulfo.

3.1 Muerte catolica, muerte prehispanica.
Como sucede con 10s textos literarios, la imagen de la muerte dentro del
catolicismo no parte de la nada. Mas bien, se afinca en una larga tradicion que
recorre el universo helenico, el judio, el cristiano y el espaiiol para culminar en la
America hispana. Antes de la era cristiana, ya es posible rastrear ciertas
caracteristicas en la dualidad cuerpo-alma originada en el helenisrno y despues
heredada a la iglesia catolica no sin ciertas transformaciones. Durante la Edad
Media, con el teocentrismo y el poder tanto politico como religioso depositado en
manos de 10s jerarcas eclesiales, empezo a tomar forma la imagen del destino
final de la persona.
En la epoca medieval, seglln indica Hiroshi Obayashi, "It was mostly
popular piety, which is no less important to the life of Christians, that fostered and
kept alive beliefs about heaven, hell, and purgatory (114). Los conceptos

populares y la imagineria de aquellos que conformaban la grey catolica pronto
encontraron lugar en la institucion de la iglesia. Cielo, infierno y purgatorio
penetraron en el canon. Momentos cruciales para la historia de Espaila y, por
consecuencia, de Hispanoamerica acontecen durante el siglo XVI con el
descubrimiento de las futuras colonias y la unification politica y religiosa que
trae como consecuencia la preponderancia del catolicismo. La doctrina
encuentra su petrificacion. tras la reforma, en el concilio de Trento. Carlos Eire
explica de la siguiente manera, en From Madrid to Purgatory, las tres
expectativas de la muerte que un catolico albergaba en la Espaiia del siglo XVI:
For baptized Christians there were three possibilities: two eternal

and one temporary. The eternal abodes of the blessed and the
damned were heaven and hell

. . . The

temporary place was

purgatory, a place of cleansing for those who had availed
themselves of the last rites but who still needed to be purified
before being admitted into heaven (the most likely possibility for
all). (34)
La Biblia es el escrito por excelencia del cual parte la iglesia catolica para
conformar su doctrina sobre la muerte. Corno cualquier texto, esta sujeta a
mliltiples interpretaciones -una

de ellas, justifico la conquista y la colonization

del Nuevo Mundo como lo ilustran Lienhard y Pacheco en sus estudios al evocar
el episodio de Cajamarca. Con la primera carta de Pablo a 10s corintios se
fundament6 la concepcion del purgatorio. En ella, el llamado apostol de 10s
gentiles indica:

El trabajo de cada uno aparecera claro el dia del juicio, porque ese
dia se manifestara con fuego, y el fuego probara la obra de cada
uno. Si la obra resiste la prueba del fuego recibira el premio; si se
consume, lo perdera todo, aunque el se salvara, pero como el que
escapa del fuego. (1 Corintios 3:13-15)
Con base en dicha prueba de fuego -que hace tambien alusion al juicio
final-

10s jerarcas de la iglesia hallaron sustento para lo que ya empezaba a

tomar forma a nivel de la cultura popular. Asi, de acuerdo con la ley divina, a 10s
justos, a los faltos de culpa, a 10s que durante sus vidas estuvieron en amistad
con Dios se les concede la salvacion: la comunion total con El y la vida etema a
su lado en el cielo. Los que morian albergando pecado mortal iban at infiemo: un
sitio abrasante de castigo sin fin. Pero el purgatorio era el lugar al que la mayoria
de las personas, como ya lo indico Eire, aspiraban ir: lugar que atenuaba la
crueldad del castigo etemo del infiemo.
La prueba temporal del purgatorio no constituia nunca una condena sino
una purification y como hace notar Eire, "there were ways to lessen the time of
one's purgation, through acts known as suffrages" (174). En la muerte catolica se
erige un puente con la vida. Los sacrificios, la oracion, el ayuno y las misas en
nombre de 10s muertos eran formas de disminuir el tiempo que las almas debian
expiar en el purgatorio. El sacrificio ofrecido a Dios por la salvacion de 10s que
han muerto tambien encontr6 su norma en la escritura y, mas especificamente,
en el segundo libro de 10s macabeos donde se dice: "Pero creyendo firmemente
que esta reservada una gran recompensa a 10s que mueren piadosamente, idea

santa y piadosa, por eso ofrecio el sacrificio por 10s difuntos, para que Dios les
perdonase sus pecados" (2 Macabeos 12:45-46).
Tras la exposicion que precede, puedo intuir por que la novela de Juan
Rulfo ha sido asociada con el catolicismo. Las razones son obvias y 10s
estudiosos que han abordado dicho aspect0 van desde Hugo ~ o d r i ~ u e z - ~ l c a l a ' ~
hasta Carmen Boullosa. El propio Rulfo habla de haber sido criado en un
ambiente de fe (Sommers 21). Para realizar este tipo de asociaciones, solo
basta remitirse a unas cuantas lineas del texto. En el fragment0 15 y tras la
muerte de Miguel Paramo, el padre Renteria conversa con su sobrina Ana:

..

"-

. Se que ahora debe estar en lo mero hondo del infierno; porque asi se lo he
pedido a todos 10s santos con todo mi fervor. / -No

estes tan convencida de

eso, hija. jQuien sabe cusntos esten rezando ahora por el!" ( I70).
El rezo como factor influyente en la muerte es, en parte, product0 del
entorno catolico en el que viven 10s personajes. Sabernos con certeza que
pertenecen a dicha religion pues Pedro Paramo 10s "Ilevo a bautizar" (Fragmento
2, 152). La nocion de las almas que piden oraciones para alcanzar la salvation
alude tarnbien a1 purgatorio. Damiana Cisneros, ya muerta, rememora con Juan
Preciado su encuentro con el anirna de su hermana Sixtina quien le suplica a
gritos: "jDarniana! iRuega a Dios por mi, Damiana!" (Fragmento 25, 182).
Nuestro personaje-guia es abordado con una sdplica identica antes de que lo
maten 10s murmuilos: "Comence a sentir que se me acercaba y daba vueltas a

mi alrededor aquel bisbiseo apretado como un enjambre, hasta que alcance a
distinguir unas palabras casi vacias de ruido: 'Ruega a Dios por nosotros'. Eso o i

que me decian. Entonces se me he10 el alma" (Fragrnento 37, 197). Pero la
literatura de Rulfo se halla, como lo indique en el capitulo anterior, en la zona de
contacto. A partir del dialog0 entre Renteria y Ana surge la problematica: el
catolicismo recomienda la oracion para disminuir la estancia de 10s seres
queridos en el purgatorio, per0 nunca admite orar para que el alma de un "ser
odiado" -corn0 lo fue Miguel-

se wndene. Como se vera ahora, afirmar que las

nociones de la muerte catolica son referentes ljnicos e inequivocos en la novela
constituye un error. El "rezo a1 revesnde Ana es una de ias muchas encrucijadas
tanto de choque como de comunion con las nociones del Mexico prehispanico.
Vearnos, por ejemplo, la relacion entre Pedro Paramo y otro texto, uno cultural:
el dos de noviembre.
Durante el fragment0 50, Susana San Juan recuerda temerosa el
mornento en que deja de pertenecer a la realidad y en que su padre, durante la
infancia, la obliga a sumergirse en el oscuro mar de la subtierra. Alla abajo, a1
entrar en contacto con un cadaver y tomar la calavera entre sus manos, "la
quijada se desprendio como si fuera de azricar" (225).El pasaje bien podria
rernitir a la fiesta del dia de muertos celebrada cada dos de noviembre en
Mexico. Ya indique en el capitulo precedente la particularidad de la perception
del mexicano frente a la Parca. El dia de muertos recrea cada aiio nuestra
proximidad con ella. Lo que ocurre en esos dias es bastante conocido 4 e
hecho, empieza a formar parte de cierto discurso nacionalista. En ellos, las
familias se rerinen y visitan o se hacen visitar por 10s espiritus de 10s difuntos. La
celebracion incluye comida, flores, altares y ofrendas. A colacion viene lo que

Mario J. Valdes seiiala en su articulo "Juan Rulfo en el amoxcall?':"La arraigada
tradicion de las ofrendas a 10s muertos . . . tambien pone de relieve la nocion de
conversar con 10s muertos y la conversacion de ellos entre sin (228).24
Tal fiesta se constituye, creo, en una suerte de palimpsesto donde a h se
distinguen las escrituras de una civilization hispanica y catolica asi corno las de
una indigena y "paganan. Juanita Garciagodoy ha estudiado cuidadosamente el
fenorneno. El problema de las fuentes del dia de muertos lo resume de la
siguiente manera: 'Whereas pre-Hispanic Mexican cultures seem for the most
part to have given to Spanish Catholicism, some pockets have resisted
colonization, and this celebration is one of them" (144). Como el lector podra
apreciar mas adelante, igual sucede con la nocion de la muerte en la novela de
Juan Rulfo.
Para redondear el asedio deb0 acercarrne a la nocion de la muerte
existente en el mundo prehispanico. Aunque superado en algunos aspectos tras
cincuenta aiios de su publication, el ensayo precursor de Octavio Paz El

Iaberinto de /a soledad sigue develando ciertos aspectos de la vida mexi~ana*~
porque, de acuerdo con el autor, "Para 10s antiguos mexicanos la oposicion entre
muerte y vida no era tan absoluta como para nosotros. La vida se prolongaba en
la muerte. Y a la inversa. La rnuerte no era el fin natural de la vida, sino fase de
un ciclo infinito" (49).26
En el Mexico antiguo se creia que las almas emprendian un largo y
azaroso camino de cuatro aiios hacia Mictlan, la tierra de 10s muertos, misma
que Roa Bastos propone como alternativa a la lectura de Fuentes. La vida en

Mictlan no era tan distinta en su naturaleza porque, como indican Elizabeth
Carrnichael y Chloe Sayer en The Skeleton at the Feast, "the dead lived as they
had upon earth, and for this reason were buried with the things which had sewed
them in life" (27). En el fragment0 43 de la novela, Dorotea dice de Susana San
Juan: "La verdad es que ya hablaba sola desde en vida" (214). La nocion del
camino emprendido hacia la rnuerte persiste en el esparcirniento de las flores de
cempasljchil pues ellas, con su aroma y su color, impiden que 10s muertos que
regresan cada afio pierdan la direccion desde el cementerio, hogar en la muerte,
a la casa, hogar en la vida y viceversa. En la novela, Eduviges Dyada le confiesa
a Juan Preciado: "Lo unico que quiero decirte ahora es que alcanzare a tu rnadre
en alguno de 10s caminos de la eternidad" (Fragment0 5, 156). La nocion
prehispanica del camino a Mictlan encuentra su espejo en el purgatorio del
catolicismo: ambos presentan dificultades per0 mientras uno rnuestra cierto
nomadismo, el otro -un lugar borroso de espera-

parece asociado a la vida

sedentaria.
La muerte catolica es definitiva: 10s muertos no pueden regresar." Es el

mornento de transicion, nocion progresiva y lineal, entre una forma de existir y
otra muy diferente que, con cierta esperanza, sera mejor: "salto mortal entre dos
vidas, la temporal y la terrena" (Paz 51). El destino Srltirno del espiritu, que
sobrevive al cuerpo, lo determina la conducta de la persona en la vida. Dicho
destino bien puede ser -una vez juzgada la conducta-

el cielo, premio de los

justos; el infierno, castigo de 10s pecadores, o el purgatorio, lugar de purification
temporal tras el cual se entrara al cielo. En la rnuerte, percibida desde la vida,

existe siempre una amenaza de castigo etemo. Nace, en parte, el temor a ella.
Existe ademas una vision doble: tanto positiva como negativa. Por un lado, es el
paso de una vida efimera a otra eterna, instante en que 10s justos por fin
alcanzan la total cornunion con Dios. Por otro, segOn estipulaciones de la
doctrina, la muerte era product0 de las faitas del hombre y nunca form6 parte del
plan original de Dios: la muerte "naci6" con el pecado de Adan y fue vencida con
la resurreccion de Cristo.
La muerte prehispanica, por otra parte, no es definitiva: las ofrendas dan
cuenta de una comunicaci6n cercana entre vivos y muertos. Ademas, ya lo
seiialo Octavio Paz, es mas bien ciclica: vida y muerte foman parte de un
mismo proceso que se repite. El destino ultimo lo determina no la conducta en
vida sin0 lo predispuesto por 10s dioses y la forrna de morir: 10s que sufrian
muerte natural iban a Mictlan; 10s guerreros perecidos en batalla o las mujeres
muertas al dar a luz, a Tonatiuh ichan; 10s ahogados, a Tlalocan; 10s nifios, a
Chichihuacuauhco (Carmichael 27-28). No existe tampoco la arnenaza del
castigo y la vision es Snicamente positiva pues la muerte siempre produce una
nueva vida.
A consecuencia de estos dos origenes, dos sustratos a15n vivos en el
Mexico contemporaneo, se dan actitudes contradictorias: reimos y lloramos
frente a la muerte, la tememos y la de~afiamos.'~El palirnpsesto del dia de
muertos tambien es una zona de contacto. Asi como se realizan las ofrendas y
se esparcen 10s petalos de las flores de cernpasuchil por 10s caminos,
igualmente se reza por el descanso y la salvaci6n final de 10s que se han ido. No

creo, sin embargo, que en esta zona solo encuentren convergencia y
divergencia lo catolico y lo indigena pues la concepcion de la muerte en Mexico
y su maxima celebration carecen de un caracter e~tatico.~'
Corno lo sefialan
Carmichael, Sayer (10) y Garciagodoy (147-72) en sus estudios, junto a 10s
altares de muertos ya empiezan a aparecer desde hace algunos afios brujas,
calabazas y otras imagenes asociadas con el Halloween estadounidense.

3.2 Cornala: la otra muerte.
Tras comparar y contrastar la muerte catolica con la prehispanica cabe
cuestionar cual es su naturaleza en Pedro Paramo. El catolicismo ya detectado
por Rodr$uez-Alcala no se encuentra aislado sino, mas bien, entreverado con
otro hilo conductor que encuentra su origen en las civilizaciones prehispanicas y
que subsiste hasta el presente como lo siguen haciendo las celebraciones del
dia de muertos -no sin estar estas exentas de interacciones con otras culturas.
La pervivencia de dos o mas hilos conductores la destacan William Rowe y
Vivian Schelling en Memory and Modernity al notar que: "Popular Catholicism in
rural Latin America tends to be a combination of native pre-Columbian elements,
Spanish popular Catholicism of the sixteenth century and the teachings of the
official Church" (68).
El reflejo de este catolicismo popular se obsewa en las apariciones y
desapariciones a las que aludi en el presente capitulo y en el anterior: las
animas en pena cuyo sustento mas que biblico o doctrinal esta en lo popular. Ya

lo indice Joseph Sommers al decir que "La atmosfera rnitica de Pedro Paramo la
constituye el concepto, corriente en las creencias populares del Mexico rural, de

las 'animas en pena' condenadas a errar por la tierra, separadas de sus antiguos
cuerpos" (Fell 737). La muerte en la novela entonces tiene una naturaleza
sincretica y esta ubicada en la zona de contacto: asi como asimila, igualmente
rechaza, aspectos tanto de la Espaiia catolica como del period0 precolombino.
Sin embargo, a traves de la explosion de oralidad en la muerte de la cual hable
en el segundo capitulo, se puede apreciar una verdadera subversion contra las
diversas formas de autoridad: el caciquismo encarnado en Pedro Paramo, por
un lado, y por otro, el oprimente catolicismo institucionalizado desde 10s pljlpitos
de la iglesia. Recordernos que la oralidad busca enlaces certeros con el
ambiente rural y con su preponderancia en las culturas precol~mbinas.~~
Aunque 10s personajes de Rulfo hayan vivido, como el, en un arnbiente de
fe, esta se encuentra desgarrada a tal punto que es ine~istente.~'
~ P o que
r

entonces Ana, la sobrina del cura, mega al cielo para que Miguel Paramo se
condene? Esta accion es, s e g h se recordara, inconcebible en la doctrina
catolica. El propio Renteria parece no tener ninguna objecion en lo que hace
Ana fuera de que el rezo solitario de la muchacha con probabilidad no sera
suficiente contra 10s rezos de 10s allegados al difunto.
Este ejemplo de subversion de la doctrina de la iglesia catolica apenas
sera el principio de la cadena. Eduviges le dice a Juan: "Solo yo entiendo lo lejos
que esta el cielo de nosotros; per0 conozco como acortar las veredas. Todo
consiste en morir, Dios mediante, cuando uno quiera y no cuando El lo disponga.

0,si tu quieres, forzarlo a disponer antes de tiempo" (Fragment0 5, 156). Existe
una contradiccion ironica entre el "Dios mediante", frase hecha y repetida hasta

el cansancio, y la creencia de la disposicion divina sobre la vida de los seres
humanos. Eduviges pretende obligar a Dios, anteponer la voluntad propia por
encima de la Suya y controlar su propia muerte. El lector se entera por boca de
Renteria y de su herrnana en el fragment0 17 que asi lo hace: "-Per0
suicido. Obro contra la rnano de Dios I -No

ella se

le quedaba otro carnino. Se resolvid

a eso tarnbien por bondad" (173). Tanto el "rezo al revesn de Ana como el
suicidio de Eduviges denotan una significacion altema de 10s elementos
catolicos del texto. Para Juan Villoro, la fe como pugna de iniciativas, el
voluntarismo de tales conductas, "recuerda la idea del sacrificio de 10s pueblos
prehispanicos: mediante las ofrendas, 10s dioses son obligados a curnp~ir".~~
La
oracion, por lo tanto. tiene ademas un referente indigena.
Susana San Juan tambien le reclama a Dios negando su existencia y
culpandolo de la rnuerte de Florencio: "iSeiior, trj no existes! Te pedi tu
proteccion para el

. . . Pero trj te ocupas nada mas de

las almas. Y lo que yo

quiero de el es su cuerpo" (Fragment0 57, 233). La actitud de la mujer refleja un
rechazo hacia el estrato espiritual del catolicismo, religion que prohibe cualquier
acto camal por placer y no encaminado a la procreation. Susana se situa en

franca rebeldia ante 10s preceptos al desear solo el cuerpo de su esposo muerto.
Frente a otro fallecimiento, el de su madre, la mujer no puede aceptar ciertas
arbitrariedades dogmaticas venidas del "cielo" a traves de 10s que representan el
poder divino en la tierra: ''~Quevienen por el dinero de las misas gregorianas?
Ella no dejo ningon dinero. Diselos, Justina. ~ Q u e
no saldra del Purgatorio si no
le rezan esas rnisas? ~Quienesson ellos para hacer la justicia, Justina?"

(Fragment0 42, 213). De nuevo, el personaje cuestiona las rnismas bases de la

institution religiosa que domina tanto su existencia presente corno la futura.
Llega el momento de determinar quienes son 10s espectros hablantes que
el lector escucha a lo largo de la narracibn. En el fragment0 31, la mujerhermana de Donis otorga ciertas pistas y dice: "Aqui esas horas estan llenas de
espantos. Si usted viera el gentio de animas que andan sueltas por la calle. En
cuanto oscurece comienzan a salir. Y a nadie le gusta verlas. Son tantas, y
nosotros tan poquitos, que ya ni la lucha le hacemos para rezar porque salgan
de sus penas" (191).33El personaje confirma al lector lo que ya indico Sommers:
10s entes etereos que pueblan Comala surgen de la cultura popular y Ilevan el
nombre de aparecidos, espantos o "animas en pena".
Carmen Boullosa hace notar certeramente la diferencia entre estos
espectros y 10s seres espirituales del sustrato netamente catblico. Creo
necesario recordar la cita que ya hice en el primer capitulo donde la figura
imaginada de Susana en la mente del pequefio Pedro Paramo, "es el hijo directo
del rezo

. . . No es un ser espiritual, sin0 un ser sin cuerpo,

un rnedio-fantasma"

(298). Los hijos de Comala, hijos del rezo, no son almas catdlicas ni seres

espirituales que al final de 10s tiempos, por la gracia de la resurrection, se
transfiguraran en cuerpos gloriosos. Asi corno han sido desterrados de una
ciudad letrada, seran expulsados del rebaiio de Cristo. Estos seres etereos son
animas, corno hace saber la mujer-hermana de Donis, animas mas humanas,
menos espirituales, mas terrenas y menos celestiales.

Confirrno lo anterior con la existencia de entes animales en el cementeno
que es Cornala. Eduviges escucha el trote del Colorado, el caballo de Miguel
Paramo, aI conversar con Juan. El anima del alazan todavia "galopa por el
camino de la Media Luna" (Fragment0 11, 164) y lo hace para expiar la culpa de
haber matado a1 hijo del cacique. Seglin Eduviges, "Quiza el pobre no puede con
su remordimiento" (idem). lrnposible pensar, desde el punto de vista cat6lico. en

el alma de un animal. Pero si en un anima, en un ente mas apegado a la tierra,
"vivo" en la rnuerte como vivio en la vida. Boullosa en el articulo citado aleja a 10s
habitantes de Comaia del primer ente etereo, product0 de la imagination de
Pedro, porque "Comala se poblara de fantasmas, espectros o aparecidos mas
perfectos, a lo largo de la novela, de fantasmas autenticos, mas ciertos, de
espectros y aparecidos no imaginarios, sino con voz, con voluntad, con opinion y
con costumbres" (298). Las animas de Comala, con las diversas caracteristicas

de la vida aun conservadas, dejaran de ser evocaciones en la rnente de un niiio.
La muerte les concede la palabra que la vida les arrebato, aunque el sufrimiento
de la vida se prolongue en la muerte.
La voz del anima se debate con el alma catolica que rehrisa perder la
esperanza, que continGa unida con un cordon umbilical al cielo. En la tumba
compartida, Dorotea le hace saber a Juan lo inasible de la vida eterna en Dios:
"El cielo esta tan alto, y mis ojos tan sin rnirada, que vivia contenta con saber
donde quedaba la tierraJ'(Fragment0 39, 203).

El le pregunta a su vez adonde

Cree que fue su alma, pues ella, voluntariosa, se sento a esperar la muerte:

Debe andar vagando por la tierra como tantas otras; buscando
vivos que recen por ella. Tal vez me odie por el mal trato que le di;
pero eso ya no me preocupa. He descansado del vicio de sus
remordimientos. Me amargaba hasta lo poco que comia, y me
hacia insoportables las noches llenandomelas de pensamientos
intranquilos con figuras de condenados y wsas de esas. Cuando
me sente a dormir, ella rogo que me levantara y que siguiera

arrastrando la vida, como si esperara todavia algljn milagro que me
limpiara de culpas. Ni siquiera hice el intento: 'Aqui se acaba el
camino -le

dije-.

Ya no me quedan fuerzas para mas.' Y abri la

boca para que se fuera. Y se fue. Senti cuando cay6 en mis manos
el hilito de sangre con el que estaba amarrada a mi corazon.
(idem)
El espiritu o alma catolica de Dorotea se va muy lejos a buscar su
salvacion, retiene la esperanza de entrar en el cielo; per0 el anima en pena se
queda sobre la tierra y vaga dentro de un eterno Purgatorio-Mictlan. un lugar que
no es tan disimil al infierno por sus llamas.
~ O
Surge ahora la pregunta de que tipo de lugar es Cornala. ~ C Opuede
definirse en cuanto a tierra de 10s muertos? Se dice que es aljn mas caliente que
el infierno porque "muchos de 10s que alli se mueren, al llegar a1 infierno
regresan por su cobija" (Fragment0 2, 151). No parece un purgatorio puramente
catolico porque, mientras este es una purification temporal, las animas de Juan
Rulfo perrnanecen atrapadas y condenadas: no hay nadie que rece por ellas.

Comala tambien puede ponerse en relacion con Mictlan, region glacial de 10s
rnuertos que 10s misioneros, incapaces de representar la alteridad a partir de
otras irnagenes culturales y otros criterios que los suyos propios, asociaron con
el abrasante infierno c a t o ~ i c o Con
. ~ respecto a lo anterior, resulta significativo

que, en el camino a Mictlan, el difunto - e n lugar de enfrentarse con el ardor del
fuego-

halla, entre otras dificultades, "el viento [frio] de navajas, que se llama

itzehecayan" (Sahagun 206). La tierra azteca de 10s muertos es ademas "[un]

lugar obscurisimo que no tiene luz, ni ventanas" (205). Sin calor y sin luz, la
comarca de anirnas de Comala podria ser un lugar glacial y, como indica
Abundio, bien necesitado de cobijas. Esta doble, a la par que incompatible,
representacion cultural de la region de 10s muertos es un claro ejempio de la
zona de contact0 contenida en la novela y en el imaginario colectivo mexicano. Y
es que, en Mictlan, 10s difuntos "viven" en la rnuerte como lo hicieron en la vida.
Por lo mismo, nunca estaran exentos de sufrimiento. A Ios habitantes de Comala
se les cierra -o dejan que se les cierre-

la puerta tanto al cielo como al infierno

cat61i ~ o s . ~ ~
Ante tal incorporation de elernentos tan diversos, acudo al articulo de
Carlos Monsivais titulado "Si, tarnpoco 10s muertos retoilan, desgraciadamenten.
Seglin el escritor, "Aqui [en Comala] tiene su asiento esa teologia popular que
rnezcla cielo, infiemo, virgenes, santos, gracia, caida e imposibilidad de
redencion, y que lo ajusta todo al orden de lo profano, al tamaiio de la gana
personal" (Fell 838). El ensayista rnexicano pregunta entonces: " ~ Q u ees la
'gracia de Dios'? L Q U es
~ 'morir en pecado' sin0 morir de acuerdo a la tradicibn,

responder con la extincion a la creencia literal de que esta vida 'es un infiemo'?
~Que
es 'el pecado' sin0 obedecer a la ley que deterrnina la imposibilidad de
obediencia?" (idem). Lo dicho por Carlos Monsivais halla su confirrnacidn en el
texto. Las voces de Comala incorporan aspectos catolicos, indigenas y
populares a su discurso adecuandolos a la voluntad propia. El critico, por lo
tanto, no esta convencido del enfoque utilizado por Rodriguez-Alcala y califica
de endebles "las teorias que imaginan en Pedro Paramo un sustrato cristiano,
similitudes con La divina comedia, alegorias biblicas en cada pagina" (839).
Aunque, en lo personal, este de acuerdo con el comentario agregaria que dichas
teorias son endebles porque so/o irnaginan un sustrato cristiano en la novela e
ignoran por completo la forma como dicho sustrato es subvertido con la
sobrevivencia del irnaginario indigena y viceversa. Para rematar, el critic0 aclara
en cuanto a la incursi6n del catolicismo en Pedro Paramo: "Mas bien se advierte
la implacable originalidad que usa de 10s simbolos cristianos sin jamas
someterse a ellos" (idem).
En Pedro Paramo la muerte es presupuesto necesario para que se de la
oralidad como acto de liberacidn. Comala requiere la muerte del autor Juan
RuIfo, la del narrador Juan Preciado, la del cacique opresor y la de su linico hijo
reconocido para dar paso a la voz colectiva y a la biografia armable del pueblo.
Sin embargo, tarnbien requerira la muerte del propio poblado para escapar las
autoridades de la iglesia y de la historia. La oralidad "posrn6rtem1' de la que
hable en el segundo capltulo trastoca las jerarquias del poder: Comala, en la
vida, vivia apenas gracias a la conducta de Pedro Paramo.

El,

sedentario,

cruzado de brazos, la mato de hambre. Comala, durante la muerte, le dara vida

al cacique en la rnemoria rnoldeando su figura para Juan Preciado desde
diversos puntos de vista. lgualmente se subvierte la influencia del catolicismo.
Dentro de la zona de contact0 que es la muerte son incorporados diversos
aspectos de la herencia indigena que recalcan la voluntad hurnana por encima
de la divina.
Los personajes de Juan Rulfo han decidido rechazar, porque desde antes
les esta vedada, la entrada al cielo o al infiemo catolicos. Se conforman con el
sufrirniento de la vida prolongado en la muerte, se resignan empecinadamente
ante el purgatorio de Mictlan: andan por 10s caminos de cempasBchil hacia el
cementerio o hacia Cornala donde tienen pleno derecho de permanecer como lo
hicieron en la vida.
Durante el siguiente capitulo expondre la nocion de la muerte corno
tiempo y espacio donde se dara la subversion a traves de la oralidad. Para ello
acudire a1 concept0 de "cronotopo" propuesto por Mijail Bajtin. El lector tendra un
lugar preponderante en el analisis del cuarto capitulo por lo que me sera de gran
utilidad la hermeneutics fenornenologica de 10s estudios de Paul Ricoeur y Mario
J. Valdes.

Capitulo 4. Sobre las brasas de la tierra: el lector frente al texto de Juan
Rulfo.

A lo largo del presente capitulo, tras lograr una aproximacion a la nocion
de la muerte en la novela, analizare la union tiempo-espacio dada en el
ambiente de tos textos rulfianos: el Mexico rural. Para ello, aludire a1 termino
"cronotopo" ya aplicado a la novela en general por Mijail Bajtin. En un segundo
apartado, la irnpresion ante el tiempo-espacio de la novela se vera completada
en la figura del lector, de quien se han ocupado diversos teoricos como Umberto
Eco, Wolfgang lser y Paul Ricoeur. El enlace de ambas secciones del capitulo
se encontrara en la subversion de las voces de Comala.
4.1 Cronotopo del Mexico rural.

Durante la presente seccion, profundizare en el context0 de la muerte:
tiempo-espacio donde se da la oralidad como elemento subversivo. En el punto
de partida surge la cuestion de por que es necesaria la muerte de 10s personajes
en la novela para que hablen. Una primera respuesta la constituye el hecho de
que al no tener tiempo y espacio 10s personajes carecen de las ataduras que

soportaron en la vida. Ya Rulfo otorgo ciertas pistas a1 respecto en su entrevista
con Sommers. Si todas las voces provienen de 10s muertos, "no hay un limite
entre el espacio y el tiempo. Los muertos no tienen tiempo ni espacio. No se
mueven en el tiempo ni en el espacio" (19).
Sin embargo, creo que habria que ir un poco mas lejos. La negacion de la
existencia de ambos factores no parece suficiente para explicar la problernatica.
Dentro de la novela se le presentan al lector tanto el tiempo como el espacio: no

es posible negarlos del todo. De lo contrario, no podria hablarse de un texto
literario, ni de la representacion ficticia del rnundo dentro del mismo. Llego a la
conclusion, entonces, de que existen tanto el tiempo y el espacio en la novela de
Juan Rulfo, solo que no poseen limites y, por lo tanto, son distintos, son otros, se
hallan enmarcados en la muerte de 10s personajes. La "otredadn de estos dos
elementos indivisibles, tan esenciales para la novela en general, causa cierta
reaccion en el lector que estudiare con mayor profundidad a lo largo del segundo
apartado.
En sus ensayos, contenidos en el tomo Teorfa y estetica de la noveia, el
critic0 ruso Mijail Bajtin destaca precisamente la union del tiempo y del espacio
en la novela como genero al introducir el terrnino "cronotopo" en el campo
literario: "Vamos a llarnar cronotopo (lo que en traduccion literal significa 'tiempoespacio') a la conexion esencial de relaciones temporales y espaciales
asimiladas artisticarnente en la literatura" (237). Tal metafora trasladada mas alla
de 10s linderos literarios, segun Bajtin, "expresa el caracter indisoluble del
espacio y el tiempo (el tiempo corno la cuarta dimension del espacio)" (idem). Y
aunque se encuentran unidos indisolublemente, el autor debe destacar que "el
tiernpo, en la literatura, constituye el principio basico del cronotopo" (238).
Pienso que en el caso de la novela y de 10s cuentos de Rulfo podria hablarse del

cronotopo del Mexico rural.
Las concepciones del tiempo y del espacio en la Cornala de Pedro

Paramo parecen encontrar su germen en el libro de cuentos El llano en llamas y,
rnhs especlficarnente, en "Luvina". En dicho relato, un maestro escolar le dibuja

con palabras al sustituto su experiencia corno habitante del pueblo San Juan
Luvina. El cuento se conforma de una narracion en tercera persona y otra en
primera: el monodialogo del primer ~ r o f e s o r .Los
~ ~ paralelos entre Luvina y
Comala son mriltiples: si esta es uno de esos "pueblos que saben a desdicha"
(Fragment0 46, 218) y se halla "sobre las brasas de la tiena" (Fragment0 2,
151), aquella "es el lugar donde anida la tristeza" (91).

De nuevo, el lector se encuentra con un narrador en primera persona, un
personaje que es doble guia: tanto del profesor con el que conversa --en lo que
parece ser una tienda-

corno del receptor del texto literario. La narracion

transports a un espacio inhospito, a un "lomerio pelbn, sin un arbol, sin una cosa

verde para descansar 10s ojosn (90). El protagonista no lograra comprender del
todo a 10s que viven en este sitio. Es, corno Cornala, extraiio, insondable y
abismalmente otro. La narracion se conforma de varias voces siendo la principal
la del narrador en primera persona. A ella se unen la voz silenciosa pero
implicita del otro profesor, la de 10s niiios y la de 10s pocos pobladores de
Luvina. Tales murmullos contrastan con un silencio abrumador:

Oia el resuello de mi mujer ahi a mi lado:
-iQ&

es? -me

-iQue

es que? l

-Eso,

el ruido ese.

E

s el silencio.

dijo.
e pregunte.

Pero al rato oi yo tambien. Era como un aletear de murcielagos en
la oscuridad muy cerca de nosotros. De murcielagos de grandes
alas que rozaban el suelo. (94)
Se manifiesta el pueblo con un marcado catolicismo de fe vacia pues en
la supuesta iglesia "no habia a quien rezarle" (93). Surge la imagen de Luvina
como una suerte de lugar expiatorio. El primer profesor dice: "San Juan Luvina.
Me sonaba a nombre de cielo aquel nombre. Pero aquello es el purgatorio" (97).
Igualmente, el abandon0 del pueblo es notable porque "Los nifios que han
nacido alli se han ido... Apenas les clarea el alba y ya son hombres. Como quien
dice, pegan el brinco del pecho de la rnadre al azadon y desaparecen de Luvina"
(95). De 10s hombres que vivieron toda su vida all; "ya nadie vuelve a saber de

ellos sino at aiio siguiente, y a veces nunca" (idem). La comunicaci6n cercana
con 10s difuntos provoca que 10s viejos y las mujeres permanezcan en Luvina ya

que "si nosotros nos varnos, iquien se Ilevara a nuestros muertos? Ellos viven
aqui y no podemos dejarlos solos" (96). Luvina, como Comala, es un lugar
inclernente, de enraizado catolicisrno, semejante al purgatorio y asediado por la
migracion constante a la ciudad.
Sin embargo, el punto de mayor importancia para este apartado lo
constituye el tiempo en Luvina como precursor del tiempo en Comala; ese "notiempo de la muerte" del cual ya hablo Blanco Aguinaga en su estudio: un tiempo
repetitivo, machacante si se quiere, ciclico y de raices prehispanicas. El
transcurso del tiempo en Luvina es radicalrnente distinto al de la tienda donde
los dos profesores dialogan y se encuentra en correspondencia con su espacio.

El primer maestro resume la rutina diaria de la siguiente manera: "Estar
sentado en el umbral de la puerta, mirando la salida y la puesta del sol, subiendo
y bajando la cabeza, hasta que acaban aflojandose 10s resortes y entonces todo
se queda quieto. sin tiempo, corno si se viviera siempre en la etemidadn (95). La
situaci6n es casi identica a la de 10s habitantes de Cornala: todos se hallan
muertos en vida. Asi establece el narrador la diferencia con el tiempo "normal"
que transcurre en el espacio "normal" de la tienda: Y es que alla el tiempo es
muy largo. Nadie lleva la cuenta de las horas ni a nadie le preocupa c6mo van
amontonandose 10s afios. Los dias comienzan y se acaban. Luego viene la
noche. Solamente el dia y la noche hasta el dia de la muerte, que para ellos es
una esperanza" (idem). El discurso del profesor refleja el tedio y la
desesperanza de una repeticion temporal continua e incesante.
En el campo mexicano -parece indicar el texto de Rulfo-

10s dias son

todos iguales y el tiempo se repite a s i mismo. Tal concept0 se corresponde con
la estructura aparentemente fragmentada de la novela, estructura que al lector,
corno podra apreciarse en las lineas posteriores, le provoca gran asombro.
Porque el tiernpo y el espacio son precisamente 10s factores que llevan a la
confusion generalizada cuando el lector se enfrenta a Pedro Paramo por vez
primera. Es preciso no olvidar que el texto habla de un lugar muy especifico: el
Mexico rural, antes, durante y despues de la Revolution. El receptor debe
situarse en el campo mexicano y en el estado de Jalisco, en una tierra a veces
paradisiaca y a veces infernalmente inhospita, en el cacicazgo, el hambre, la
opresion, el olvido del centro, la rutina, el andar de 10s dias -uno igual al

anterior-

y en la palabra oral corno unico medio de preservar la mernoria. La

oralidad esta presente, entonces, tanto en Luvina corno en Comala dando asi
lugar a un hilado de voces todavia mas perceptible dentro de la novela que a lo
largo del cuento porque, corno indica Bajtin, "La novela es la diversidad social,
organizada artisticamente, del lenguaje; y, a veces, de lenguas y voces
individuales" (81).
Regreso, entonces, a la novela. El sentido del tiempo apreciado en
Luvina, lo ilustra Juan Preciado en lo que es la medula de Pedro Paramo: la
llegada a la casa de 10s hermanos incestuosos en el fragmento 32. En dicha
seccion del texto Preciado, agonizante, informa: "Por el techo abierto al 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 desrnenuzadas
por el viento que viene a llevarse el dia. Despues salio la estrella de la tarde, y
mas tarde la luna" (192). Ya cercano a la muerte -o tal vez dentro de e11a~~-y

en el siguiente fragmento, el nrimero 33, el personaje tiene la impresion de lo ya
visto per0 en retroceso: "Como si hubiera retrocedido el tiernpo. Volvi a ver la
estrella junto a la luna. Las nubes deshaciendose. Las parvadas de tordos. Y en
seguida la tarde todavia llena de luz" (193). La rutina eterna del campo y el
implacable poder de Pedro Paramo tendran contadas interrupciones durante su
existencia en el mundo fisico.
Si 10s personajes de la novela son parcos en vida y prolijos en la muerte
se debe a la opresion que Pedro Paramo ejerce sobre ellos. Para el, Comala
esta muerta antes de la rnuerte porque "Esa gente no existe" (Fragment0 38,

202). El opresor, empero, se vuelve inamovible y sedentario en su equipal tras el
deceso de Susana ya que, corno indica Bajtin en Rabelais and His World,

"official culture is founded on the principle of an immovable and unchanging
hierarchy in which the higher and the lower never merge" (166). Muerta Susana
San Juan, el linico amor de Pedro, se da la mayor ofensa del pueblo oprimido
contra el cacique represor a traves del carnaval vivo de la palabra, clara
rnanifestacion de su existencia:
Cornenzo a llegar gente de otros rumbos, atraida por el constante
repique. De Contla venian corno en peregrinacion. Y aun de mas
lejos. Quien sabe de donde, pero lleg6 un circo, con volantines y
sillas voladoras. M6sicos. Se acercaban primer0 corno si fueran
mirones, y al rato ya se habian avecindado, de manera que hasta
hub0 serenatas. Y asi poco a poco la cosa se convirtio en fiesta.
Comala horrniguet, de gente, de jolgorio y de ruidos

...

Las

campanas dejaron de tocar; pero la fiesta siguio. No hubo mod0 de
hacerles comprender que se trataba de un duelo, de dias de duelo.
No hub0 mod0 de hacer que se fueran; antes, por el contrario,
siguieron llegando mas

. . . Enterraron a Susana San Juan y pocos

en Comala se enteraron. Alla habia feria. Se jugaba a 10s gallos, se
uia la musica; 10s gritos de 10s borrachos y de las loterias. Hasta
aca llegaba la Iuz del pueblo, que parecia una aureola sobre el
cielo gris. Porque fueron dias grises para la Media Luna.
(Fragment0 66,247)

Pedro Paramo jurara venganza: "Me cruzare de brazos y Comala se
morira de hambre" (248). En el momento de mayor vulnerabilidad del cacique, el
texto le otorga en vida a la oralidad una efimera porcion del poder irrebatible que
tendra en la muerte donde viajara de una tumba a otra y alcanzara 10s ojos/oidos
del lector. Ya lo indico Evodio Escalante a1 evocar este episodio camavalesco de
la novela: "[los factores comicos] son un indicio de que el narrador, lejos de
someterse, ha logrado mantener una admirable agilidad critica (quiero decir:
burlesca) frente al inmovilismo del poder" (100). Comala a traves de sus ecos es
a1 mismo tiempo espacio literario y personaje colectivo que se opone a Pedro
Paramo.
Porque, como noto el propio Rulfo, el personaje principal es el pueblo y
no el cacique.38Ni siquiera Juan Preciado.

GI, nuestro personaje-guia, es claro

en sus intenciones desde la primera linea de la novela: 'Vine a Comala porque
me dijeron que aca vivia mi padre, un tal Pedro Paramo" (Fragment0 1, 149).

Pero Juan nada puede encontrar en el fantasma del viejo cacique encadenado a
su equipal y mudo. Tampoco puede hallar la memoria que busca si todos los
comalenses estan rnuertos y el vivo. Por eso, se dejara vencer por el enjambre
oral en el cual hallara el rostro de su padre a traves de la voz de 10s otros, 10s de
abajo, 10s que ni en la vida existieron.
i D e que manera es esta palabra hablada colectiva y social? Para
aproximane a una respuesta acudo de nuevo a Bajtin quien, bajo el nornbre de
su discipulo Volosinov, reacciona a la teoria de Ferdinand de Saussure en el
libro Marxism and the Philosophy of Language. En el, seiiala que T h e utterance

is a social phenomenon" (82). El habla (parole), segun Bajtin, no representa un
fenomeno aislado ni individual sino que es, por definition, social. Al hablar, al
tener frente a ellos a un receptor, 10s habitantes de Comala se involucran en un
act0 comunitario y se constituyen en un personaje colectivo, en el coro de voces

que los caracteriza. Y si lo hacen es porque existe de verdad ese interlocutor
comirn que antes, durante su muerte en vida, no tenian: Juan Preciado.
Al mismo tiempo, por encontrarse lo que hablan escrito, reclaman la
atencion de un segundo interlocutor: la persona que lee. La oralidad
ficcionalizada es otra cara de la subversion del

text^.^'

Para Volosinov, el

dialogo tambien puede extenderse al campo del libro pues "[it] can also be
understood in a broader sense, meaning not only direct face-to-face, vocalized
verbal communication between persons, but also verbal communication of any
type whatsoever" (95). Aunque desde el punto de vista de la hermeneutica -

metodologia que aplicare al texto de Juan Rulfo mas adelante-

el dialogo

inmediato entre autor y lector no es posible por encontrarse ambos por lo regular
en tiempos y espacios distintos, la relacion entre texto y lector si es posible y a
traves de tal perspectiva acudo al dialogismo b a j t i n i a n ~ . ~ ~
La pregunta de c6mo se constituye el lector en interlocutor de Comala es

inminente. Ya Guadalupe Grande, como se recordara, opinaba lo contrano. La
constante participaci~ndel lector implicita en el texto y las variadas reacciones
frente al mismo a lo largo de casi cincuenta ailos desmienten lo anterior. Al
respecto, retomo el rezo catolico corno lazo entre 10s habitantes rnuertos de
Comala y nuestro guia, aun vivo, Juan Preciado.

En el capitulo tercero analice la oraci6n como elemento represor del
catolicismo y como reflejo de una tradition prehispanica a1 presentar la coaccion
a 10s dioses por medio del sacrificio. Estoy convencido de que bien se puede
interpretar desde una tercera perspectiva: el clamor que se exterioriza en un
"ruega por nosotros" tambien lleva al personaje a decir "acuerdate de nosotros".
Por estar el pueblo casi deshabitado, por no permanecer ninglln personaje en
vida para ocuparse de 10s rnuertos como todavia lo hacen 10s luvinenses, no hay
nadie en Comala que rnantenga a 10s rnuertos "vivos" en la memoria. El arribo
de Juan Preciado represents la rjnica esperanza no s61o de suplicar por rezos
liberadores del purgatorio, sino tambien de conservar esa mernoria. Sin
embargo, nuestro guia rnuere, se une al coro de voces tras el espanto que le
produce escucharlas. De no hacerlo, i d e que otra manera encontraria a Pedro
Paramo, al padre motivo de su venida? El Dltimo recurso de Cornala es el de la
persona que esta, valga la expresion, "mas alla" de Juan Preciado: el lector.
A traves de la oralidad ficcionalizada y contenida en el texto y, sobre todo,

de la lectura en la cual encuentra su realization dicha oralidad, se logran tanto la
resonancia como la permanencia de la memoria colectiva de Comala. De esta
forma, preponderan el habla, la memoria y la voluntad del pueblo sobre Pedro
Pararno, se subvierte el poder que el cacique tuvo durante su vida.
4.2 Leer el comal.

Durante 10s capitulos anteriores recalque la necesidad de desplazar el
enfoque de Juan Rulfo como leyenda a1 texto en si, el cual establece dentro de
10s limites de la ficcion la muerte del autor pues segun el jalisciense aquel no

puede intervenir en el rnundo de 10s rnuertos. Esta nocion ya ha sido manejada
por Paul Ricoeur al seiialar en el ensayo What is a Text?" que "to read a book is
to consider its author as already dead and the book as posthumous. For it is
when the author is dead that the relation to the book becomes complete and, as
it were, intact. The author can no longer respond; it only remains to read his

workn (Valdes 45).
Tarea dificil, si no imposible, divisar en que secciones del texto literario se
entrecruzan la biografia del escritor y su quehacer escritural. El resultado, por lo
regular, es una critica con ciertos tintes decimononicos donde prepondera el
Autor (con "a" rnayuscula) con respecto a la obra en si. Frente a ella, la afiliacion
entre la persona del escritor con el narrador o alguno de 10s personajes es
inevitable. Pero Octavio Paz lo seAalo al decir sobre Sor Juana: "Es claro que
hay una relacion entre la vida y la obra de un escritor pero esa relacion nunca es
simple. La vida no explica enteramente la obra y la obra tampoco explica a la
vida. Entre una y otra hay una zona vacia, una hendedura" (13). De ahi que el
enfoque, en lecturas mas recientes, se desplace de la relacion autor-texto a la
relacion texto-lector.41

Ya 10s teoricos de la literatura han destacado el papel que juega el lector
en el proceso interpretativo. Desde el punto de vista de la teoria de la recepcion,
"It is generally recognized that literary texts take on their reality by being read,
and this in turn means that texts must already contain certain conditions of
actualization that will allow their meaning to be assembled in the responsive mind

of the recipientn (Iser 34). Es por esto que, para mi estudio, el receptor del
rnensaje literario cobra surna importancia en su relacion y dialog0 con el texto.
Aterrizo ahora hacia la novela de Juan Rulfo que en su lectura causa a
diversos lectores asombro y extraiiarniento corno lo he hecho notar a lo largo de
esta tesina. Por ejemplo, Luis Gomez Pimienta, lector comljn y compaAero de la
escuela prirnaria de Rulfo, anuncia asi su encuentro con Pedro Paramo: "lo lei
una vez, no lo entendi; otra vez, no lo volvi a entender" (36). LA que se debe tal
confusion del lector ante el texto literario? ~ P oque
r tambien Ali Chumacero en

1955 se sorprende y le niega la unidad necesaria para wnvertirse en una
novela? El receptor, por lo regular, comienza a leer por vez primera el texto
rulfiano y asume, gracias a su experiencia con otras obras literarias, ciertas
impresiones. Como indica Umberto Eco en The Open Work -termin0 con el que
sin duda se puede enmarcar a Pedro Paramo: "each addressee will
automatically complicate -that is to say, personalize-

his or her understanding

of a strictly referential proposition with a variety of conceptual or emotive
references culled from his or her previous experiencen(30).
Desde la primera linea "Vine a Comala porque..." (149)-

se sitca el

lector ya sea corno interlocutor de Juan Preciado, el narrador, o corno escucha
de su monologo interior. Y, por otra parte, llega a la conclusion de que la novela
seguira un orden cronologico de principio a fin, de manera lineal y contando las
experiencias del personaje en este pueblo llamado Comala. De dichas
conclusiones sera rotundamente desmentido por el texto wnforme las paginas
den vuelta. Sigo con la primera linea de la novela. El enunciado se encuentra

escrito en primera persona. Su caracter oral destaca, como se vio en el segundo
capitulo, y gracias a dicho caracter, el lector se sitda como interlocutor del
mensaje de Juan Preciado. El desengafio llega con la segunda parte de la
novela en el fragmento 37: "Es cierto Dorotea. Me mataron 10s murmullos" (196).
Juan Preciado, desde el primer fragmento, esta muerto y sus palabras van
dirigidas no solo al lector sino tambien a Dorotea la Cuarraca, interlocutora en la
ficcion con quien comparte su t ~ m b a Tras
. ~ ~ su percepcMn inicial, el lector cae
en la sorpresa y en la confusion. No puede explicarse, en principio, que es esa
maraAa de voces, animas en pena, avances, retrocesos, fragmentos y
lamentaciones. No logra, como Chumacero, darle un orden al desorden porque
tal vez el mismo texto ya se lo ha dado.
Para el lector existe un giro en su perspectiva a partir del fragmento 37.
Dentro del texto s6lo podia escuchar un murmullo, el de Juan Preciado. Tras el
carnbio de perspectiva, puede "ver" lo que rodea al murmullo: una acompafiante
bajo tierra, series de tumbas y la multitud de voces que susurran la identidad del
hombre al que ha venido a buscar Juan Preciado: Pedro Paramo, su padre, el
cacique de la Media Luna, el opresor de Comala. Pero se aprecia ademAs otro
murmullo callado: el del autor que, como el pueblo, esta muerto. Rulfo confeso
haberse eliminado por completo del texto y haber desterrado todas sus
intromi~iones.~~
Sin embargo, su voz susurrante se mezcla con las otras. Debo
aclarar que con la nocion de la "muerte del autor" no me refiero a un autor
empirico llamado Juan Nepomuceno Carlos Perez Rulfo Vizcaino. Como critico
no puedo penetrar en lo que fueron sus pensamientos o sentimientos." Al hablar

del susurro ruifiano me refiero a la instancia autorial rastreable en el texto
r n i ~ m oUn
.~~
concept0 semejante destaca Valdes en su estudio World-Making a1
decir: "Every work of literature projects its own pattern of intentionality to which
the reader must respond in the making of the reading" (148). Tal murmullo
reflejado en el texto, este patron de intencionalidad, encontrara su maxima
expresi6n en la tan comentada estructura de la novela.
Pedro Paramo, en cuanto a su forma, no sigue un esquema lineal ni

cuenta el argument0 de principio a fin. Lo hace a base de saltos y retrocesos. La
primera impresion de orden cronologico del lector se rompe a partir del
fragment0 6 de la novela donde irmmpe no la voz en primera persona de Juan
Preciado sin0 una narracion en tercera persona de la nifiez de Pedro Paramo:
"El agua que goteaba de las tejas hacia un agujero en la arena del patio.
Sonaba: plas plas y luego otra vez plas, en mitad de una hoja de laurel que daba
vueltas y rebotes metida en la hendidura de 10s ladrillos" (156). La estructura de
la novela, su divisi6n en fragmentos en apariencia desconectados y la multitud
de voces narrativas son 10s factores que provocan en el lector la sensacion de

caos y desorden.
Por otro lado. Beatriz Espejo en "Mis encuentros con Juan Rulfo" evoca
una conversacidn con Xavier lcaza donde este afirma que la estructura de Pedro
Paramo "Parece una baraja que al final da idea del conjunto" (61). ~ E posible
s
que dentro del caos exista cierto orden? Pienso que s i y que la intencionalidad
del texto encuentra su respuesta en la estructura pues la fragmentacion que la
caracteriza "[is a] new, different, modern way of attracting the reader's interest

and maintaining it in all its freshness for the entire novel" (Rarnirez 237). Creo
que con un concienzudo analisis de 10s fragmentos y de la infonnacion contenida
en cada uno de ellos es posible llegar a esta idea de orden dentro del desorden.
Parto del supuesto de que Pedro Paramo es el personaje-eje en torno a1 cual
directa o indirectamente giran 10s fragmentos del libro y las diferentes voces
narrativas. No significa, pues la colectividad de Comala contradice esta idea, que
el cacique sea el personaje principal. Pero si que se constituye como centro
enmudecido al cual evocan 10s hablantes. Pedro Paramo y el pueblo, personaje
colectivo, constituyen dos fueaas que se contraponen y se complementan. Con
el motivo por el que Juan Preciado va a Cornala retorno a la primera pagina de
la novela: Vine a Cornala porque me dijeron que aca vivia mi padre, un tal
Pedro Paramo" (149).
Como lo indique en lineas anteriores, los susurros de las animas en pena
que rondan Comala y que son Comala iran moldeando la figura del cacique que
ha venido a buscar/encontrar Juan Preciado y lo hacen a tal grado que lo matan.

El texto, por otra parte, cornplementa estos relatos para el lector, desde el
fragment0 6, a traves de un narrador en tercera persona. Asi el lector conoce,
desde su niiiez, la experiencia vital del cacique. Junto con el final de la vida de
Juan Preciado en Comala y su prolongation en la muerte (centro de la novela)
corren la nifiez, la adolescencia, el amor hacia Susana San Juan, el ascenso y
descenso de Pedro Paramo hasta desmoronarse a1 final corno un monton de
piedras (Fragment0 70,254).

La vida de Miguel Pararno, el linico hijo del cacique que lleva su apellido,
parece correr en direccion opuesta a la de su padre. La primera alusion
relacionada con el personaje de Miguel Paramo viene de Eduviges Dyada y tal
platica se refiere a su muerte: 'Todo comenzo con Miguel Paramo. Solo yo supe
lo que le habia pasado la noche que rnurio" (Fragmento 11. 165). Mas tarde, el
lector conocera sus fechorias, que de tan tempranas parecen augurar una
brutalidad superior a la de su padre. Tambien entrara en contact0 con sus
cdmplices y sus victimas. Por ultimo, a traves del narrador en tercera persona
con la perspectiva del padre Renteria se le informa como llega el infante a la
Media Luna y como queda al cuidado de Pedro Paramo: "Don Pedro, la mama
murio al alumbrado. Dijo que era de usted. Aqui lo tiene" (Fragmento 41,206).
El otro hijo de Pedro Paramo conocido en la novela (aunque no lleve, al
igual que Juan Preciado, el apellido) es Abundio Martinez, el arriero. Este
personaje le da circularidad al esquema del texto. No solo aparece al principio y
al final de la novela. Abundio lleva tanto a su padre como a su hermano a la
tumba. A uno antes en el tiempo pero al final del texto y al otro mucho despues
en el tiempo pero al comienzo del texto; una vez mas, surge la problematica de
un tiernpo ciclicamente ambiguo, el cronotopo del Mexico rural que destaque en
el primer apartado.
No solo Pedro Paramo y sus hijos se erigen como eslabones de esta
cadena narrativa en c i r ~ u l o .Pienso
~~
que tambien de un fragment0 a otro se
pueden percibir, si se presta suficiente atencion, puntos de enlace que
conduciran al lector en este viaje a pesar de que la accion contenida en cada

uno este separada en el tiernpo. Torno como ejemplo la aparicion de Dorotea, la
Cuarraca. En primer lugar, el personaje se insinda como un destello en la

conversacion entre Juan Preciado y la mujer-hermana de Donis, entre la lista de
"sobrevivientesnde Cornala durante el fragmento 31: " ~ D i g a m esi Filomeno no
vive, si Dorotea, si Melquiades, si Prudencio el viejo, si Sostenes y todos esos
no viven?" (191). Poco despues, en el fragmento 37, Dorotea dialoga con Juan
Preciado en la tumba compartida: "Da lo misrno, aunque mi nombre sea
Dorotea. Pero da lo mismo" (196). El lector, en este instante, no esta enterado
del papel que juega Dorotea en el pasado de Comala. Es en el siguiente
fragmento, el 38, donde se le aparece otra Dorotea, la viva, cuando por pn'rnera
vez Miguel se fija en ella. La mujer se convierte en la alcahueta del joven asi: "-

. . . Oye,

itLi conoces a una tal Dorotea, apodada la Cuarraca? / -Si y si tu la

quieres ver, alli esta afuerita" (201). A pesar de estar separados por tiempo y
espacio, arnbos fragmentos guardan mucha relacibn entre si.
Otro enlace como el anterior se da con Toribio Aldrete. En el fragmento
18 de la novela Juan Preciado escucha en uno de 10s cuartos de Eduviges

Dyada un grito: "iDejenme aunque sea el derecho de pataleo que tienen los
ahorcados!" (174). Al llarnar a la amiga de su madre en su lugar aparece
Damiana Cisneros quien le dice que lo que escucho 'Tal vez sea a l g h eco que
esta aqui encerrado. En este cuarto ahorcaron a Toribio Aldrete hace mucho
tiempo" (175). En el fragmento 19 el texto muestra al lector 10s instantes
inrnediatarnente anteriores a la muerte de Toribio, instantes donde este le dice a1
administrador de Pedro Paramo: "A usted ni quien le quite lo hombre, don

Fulgor" (idem). Durante el fragment0 20, el lector es transportado todavia mas
atras en el tiempo a la conversation entre Pedro y Fulgor. Este le inforrna a su
patron sobre Toribio:

''El ya

mando cercar y ahora pide que echemos el lienzo

que falta para hacer la division" (178). Ejemplos similares en 10s que un
personaje, una frase o un motivo conducen de un fragment0 a otro pueden
encontrarse a lo largo de toda la n o v e ~ a . ~ ~
La estructura de Pedro Paramo favorece, por lo tanto, el ejercicio de la
memoria en el lector como lo haria en el escucha un recuento oral. De esta
forma, quien lee halla, dentro de esa red de fragmentos, un cierto orden
asociado con el sustrato oral y mas que una idea del conjunto, el conjunto en si.
Mosaico, rompecabezas, red, montaje. Asi ha sido descrita la estructura de
Pedro Paramo. Pero podria ser representada tambien como un circulo de barro,
un comal para aludir a1 nombre del pueblo. El circulo se asocia en este caso con
la estructura cerrada-abierta, la oralidad, la muerte en la novela y el cronotopo
del Mexico rural. En Comala, por hallarse enclavada en el campo mexicano,
prepondera el discurso oral que, por no poseer sustento escrito. subraya las
cualidades de la memoria retornando constantemente al punto de origen y
dandole asi forma al comal.
En este comal como estructura del texto, Abundio Martinez sera el
principio y el fin de la circularidad; Juan Preciado y su vida en muerte, el centro.
Corriendo en direcciones opuestas se hallaran las muertes en vida de Pedro y
Miguel Paramo, Las mfjltiples voces narrativas que pueblan y que son Comala
cerraran el circulo. Lo cierran pero, a la vez y por ser una superficie plana la del

comal, lo dejan abierto al paso del lector que lo visita desde otra perspectiva: la
que le otorga la segunda confecci6n del texto. Concluyo que el tiempo-espacio
de la novela, el cronotopo del Mexico rural es de suma importancia para analizar
las impresiones del lector frente a Pedro Paramo. Sin embargo, creo tambien
que el asombro no se disipa, este pennanece gracias ai patron de
intencionalidad contenido en el texto, el cual invita -corn0 "invita" el arriero a
Juan Preciado-

a visitar y revisitar la novela, a explorarla una vez mas, entrar

en el circulo, profanar la superficie abierta y quemarse 10s ojos y 10s oidos en el
abrasante comal de Cornala.
La oralidad de Pedro Paramo -que por su forma se constituye en
elemento subversivo a1 hacer penetrar el habla en los linderos de ia escrituraasi como la expresion en la muerte del personaje colectivo Ilamado Comala que por ser el fondo del texto se transforma en elemento subversivo frente a la
opresion del cacique y de la historia-

permiten el didogo gracias a la segunda

confeccion del texto: la del lector. A traves de ella, basada ademas en un
constante esfuerzo mnemotecnico, las voces de los personajes encuentran
resonancia y sobreviven al paso del tiempo.

Conclusion
Pedro Paramo (1955) de Juan Rulfo es un texto que sigue siendo, tras

casi rnedio sigio de su publication, arnpliamente estudiado por 10s interesados
en la literatura mexicana. Esto se debe, en mi opinion, a las particularidades que
presenta en su tecnica narrativa fragmentada, al coro de voces muertas que la
conforman y a la habilidad de cautivar de rnanera sostenida la atencion del
lector. Por estas razones, el texto en cuestion fue y es estimado por los
escritores noveles durante y despues de su formacibn literaria.

De igual forrna, continoan surgiendo nuevas preguntas y nuevas
interpretaciones relacionadas con la novela del escritor jalisciense. Sin embargo,
para una mejor apreciacion del texto es menester la desmitificacion del autor
innato en Rulfo, el derrocamiento de su leyenda y, en su lugar, la atencion
centrada en Pedro Paramo como generador de otros textos. Conforme avanzan
las interpretaciones a la obra rulfiana, se alejan de una tendencia meramente
legitirnadora para acercarse a una que responde a 10s contextos actuales de su
recepcion interesados en 10s temas de 10s sectores marginales; entre ellos, el de
la oralidad, problema inagotable y de suma importancia para America Latina y su
Iiteratura.
Pedro Paramo se halla adernas inmersa en una zona de contact0 dentro

de la cual conviven nociones tanto de origen hispanico y catolico como indigena
y animista. El cruce de culturas en dicha zona perrnite al mismo tiernpo la fusion
y el rechazo de estas nociones entre si. 10s diversos origenes de las culturas

que conforman la zona se hallan tambien en constante interaccion. El texto,

entonces, es un reflejo de las contradicciones existentes del imaginario colectivo
mexicano, Dentro de 10s linderos de la novela nrlfiana se entrecruzan adem&
diversas esferas: la oralidad y la escritura, lo rural y lo urbano, el nomadism0 y el
sedentarismo, la vida y la muerte. Los lirnites entre tales esferas, como otros
aspectos de la obra de Rulfo, son ambiguos y hallan su correspondencia en la
zona de contacto entre culturas con origenes disimiles.

Pedro Paramo es ademas una novela que subvierte las wnvenciones, ya
estancadas en tiempos de Rulfo, de la literatura mexicana. La espina dorsal de
tal subversion esta en la oralidad ficcionalizada dentro del texto compuesta por
el coro de voces del pueblo, protagonista colectivo. La oralidad hace posible la
incursi6n de la palabra hablada en territorios antes dominados por la escrita.
Tambien logra que el discurso autoritario del cacique sea sustituido en su
preponderancia por el de 10s comalenses.
Pero, para que tal fenomeno se manifieste, es necesaria la muerte de
Pedro Paramo, de su descendencia, del autor, del narrador omnisciente asi
como del personaje colectivo que es Comala. En Pedro Paramo, la muerte es
condicion y context0 de la oralidad. Sin el viaje por 10s caminos de cempasGchil,
10s habitantes de Comala no podrian hablar de una tumba a otra ni preservar
sus opiniones y sentimientos en Juan Preciado y, por consecuencia, en el lector.
Entre 10s mundos de fronteras desdibujadas, Juan Preciado se erige como
puente y como guia del receptor del texto.
Comala, el espacio, se constituye como region de 10s muertos en la zona
de contacto: su naturaleza se nutre tanto de la tradition indigena como de la

hispanica. Sin embargo, por estar dicho sitio asociado con el universo oral y la
creencia de las anirnas en pena -10s entes que pueblan Comala-

presenta

caracteristicas de origen popular. Dentro de la otra muerte, la de 10s
comalenses, prepondera la voluntad propia sobre la divina y los elementos del
entorno catolico, como el rezo, son utilizados de acuerdo a la conveniencia de
los personajes. Por estarles vedados tanto el castigo del infiemo como la gloria
del cielo -4estinos Dltimos de la religi6n catolica-,

las animas en pena

permanecen en Comala corno lo hicieron durante la vida.
Las nociones del tiempo y del espacio mantienen sus particularidades en
el mundo de 10s muertos y, por lo tanto, en la novela. El cronotopo del Mexico
rural ayuda a esclarecer el tiempo estancado y repetitive de la obra de Rulfo que
posee una clara concornitancia con el entorno en el que se ubica: el campo
mexicano. El tiempo-espacio, cuyo antecedente puede rastrearse en la "Luvina"
de El llano en llamas, representa tambien la "otredad" de Comala como comarca
de muertos.
De igual forma, cobra suma importancia la participacion activa y constante
del lector para preservar la mernoria colectiva de 10s hablantes y para que la
oralidad ficcionalizada encuentre asi su verdadera realizaci6n. La alta actividad
del receptor del texto esta implicita en la peculiar estructura de Pedro Paramo
que, aunque ha sido definida corno desarticulada, en realidad wntiene cierto
"orden" desordenado que favorece el ejercitamiento de la memoria en el lector
corno lo haria una narracion oral en el escucha.

Notas finales

' Ya Jose de la Colina en "Notas sobre Pedro Paramo" y en 1964 dej6 atras
estos traspies con la siguiente afirmacibn: "Rulfo no queria demostrar nada, ni
hacer a sus criaturas representativas de nada, ni defender pureza indigena
ninguna (adernas, sus personajes son mestizos)" (131). El propio Rulfo comenta

en la Universidad Central de Venezuela en 1974: "No, yo no tengo ningrjn
personaje indigena ni he escrito sobre 10s indios jamas" (Fell 876).

* RufTinelli en "La leyenda de Rulfo" alude a este pasmo ante la estructura de la
novela de la siguiente forma: "Es probable que toda primera lectura de Pedro

Paramo llevase (y siga llevando) a la confusion del lector inocente, el rnisrno
estado de confusion de Chumacero. Lo que no es posible aceptar es que la
'falla' de la novela radique precisarnente en aquello que la hace mas valiosa"
(Fell 451). Para Ruffinelli, sin embargo, otros comentarios de Chumacero sobre
la novela son importantes. Sobre todo aquellos que se refieren al habla con fines
artisticos y la presentacion de Comala corno personaje colectivo.
Si uso el adjetivo "lejano" lo hago desde la perspectiva que me otorga la
opinion de Rulfo sobre el fenomeno. De nuevo cito aquella platica en la
Universidad Central de Venezuela donde se refiere al boom con cierta
vaguedad: "Pues si, el 'boom' es una cosa muy importante. El 'boom' lo hicieron
cuatro personas: Carlos Fuentes, Garcia Marquez, Vargas Llosa y... y iquien
mas? Bueno eran cuatro" (Fell 874). Esta lejania es analoga a la que mantuvo
frente a 10s circulos literarios de la epoca.

--

-

--

-

-

No pienso profundizar demasiado en la polemica a lo largo de este recuento de
la resonancia de Rulfo en las letras mexicanas e hispanoamericanas. Mi
intencion, por el momento, es s610 evocarla a la luz de este somero recorrido. En
el siguiente apartado retomare la cuestion.
Reproduzco, para aquellos lectores no familiarizados con su obra. unas
cuantas lineas biograficas sobre Sarjl aparecidas en la revista Fronferas: "Nacio
en Torreon, Coahuila en 1940, escribe cuento, poesia, teatro y ensayo. Trabajo
en El Universal. El Sol de Mexico y Radio Educacion. Particip6 en la fundacion
del Partido Mexicano de 10s Trabajadores. Ha sido profesor universitario en la

UAM, en La Salle y en la Universidad lberoamericana Campus Laguna. Fue
manager del gmpo literario Botella al Mar. Actualmente es coordinador del taller
literario del Teatro lsauro Martinez, dirige la revista Esfepa del Nazas e imparte
clases de periodismo y literatura en la Universidad Autonoma de Coahuila,
Campus Torreon. Algunas de sus publicaciones son: Vesfigios de Eros,
Brevisima cronica del algodon en La Laguna (1492-1 992). Vuelo Imprevisto,
Auforrefrato con Rulfo y Cuentos de La Laguna (compilacion)" (69).
Monsivais, Carlos. "Juan Rulfo: declaracMn de bienes." La Jomada (5 de mayo
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"Los fantasmas de Rulfo", escrito publicado en La Jomada Semanalen enero de

1996, Augusto Monterroso aboga tambien por devolverle a 10s espectros

creados por nuestro escritor el derecho a formar parte del genero fantastico.
Villoro, claro, cita a Monterroso en su articulo de Nexos. Hay que recordar que el
primer0 fue discipulo del segundo en un taller literario.
Si hay algo objetable en el estudio de Carlos Blanco Aguinaga es errar el

nornbre de Dorotea. compaiiera sepulcral de Juan Preciado, y sustituirlo por el
de Eduviges. El descuido podria atribuirse a la inmediatez de la publicaci6n.
Al respecto acudo a la novela Terra nostra (1975) donde se afina: "Uno es la
raiz de todo. Dos es la negacion de uno. Tres es la sintesis de uno y dos. Los
contiene a arnbos. Los equilibra. Anuncia la pluralidad que le sigue. Es el
nrimero cornpleto. La corona del principio y el medio. La reuni6n de los tres
tiempos. Presente, pasado y futuro" (533).
lo
Hay que

recordar lo dicho por Fuentes en La nueva novela hispanoamericana:

"el escritor occidental solo puede ser central reconociendo que hoy es
excentrico, y el escritor latinoarnericano reconociendo que su excentricidad es
hoy central en un mundo sin ejes culturales

. . . Los

latinoamericanos -diria

ampliando un acierto de Octavio Paz- son hoy contemporaneos de todos 10s
hombres. Y pueden, contradictoria, justa y hasta tragicamente, ser universales
escribiendo con el lenguaje de 10s hombres de Per& Argentina o Mexico" (32).
"

Pienso en la existencia de ciertos casos en 10s que la oralidad se erija como

instrumento del poder y donde la escritura se convierta en medio de subversion.
En la vida politica mexicana, por ejemplo, existe cierto lenguaje demagogic0

caracteristico de 10s mitines y de los debates televisivos al cual puede
contraponerse la critica periodistica de tales discursos.
Basta recordar la figura del tlatoani - e l que puede hablar, el que tiene vozque hasta la fecha se utiliza peyorativamente para designar el marcado
presidencialismo del sistema politico mexicano. Por analogia, el presidente
(poder ejecutivo) es el linico que tiene la palabra frente a otros poderes, corno el
Iegislativo o el judicial.
I3

El t e n i n o de Pratt no pretende ser separatista ni dividir tajantemente dos

culturas, corno su nombre lo indica. Para Pratt, no se habla de colonizadores y
colonizados "in terms of separateness or apartheid, but in terms of copresence.
interaction, interlocking understanding and practices, often within radically
asymmetrical relations of power" (7).
l4

Con el comentario, no pretend0 descartar del todo dichos estudios. Me

interesa, por el contrario, recalcar su importancia en la realization de
comparaciones entre el habla popular jalisciense y la ficcionalizacion de tal habla
en 10s textos de Juan Rulfo.
Todas las citas que en adelante hare de la novela o de 10s cuentos provienen
de Obras, edicion del Fondo de Cultura Econornica.
l6 Recuerdese

la polemica Chumacero-Ruffinelli a la que hice alusi6n en la

segunda nota del primer capitulo.
l7

De nuevo me remito a la entrevista con Benitez donde el autor confiesa:

"Tambien perseguia el fin de dejarle al lector la oportunidad de colaborar con el
autor y que llenara el mismo esos vacios" (Lorente-Murphy 75).

l8Rosales,

Saul. "Autorretrato con Rulfo." BBS Laauna: n. pag. Online. Internet.

6 de mayo del 2000. Available FTP: http://www. bbslaauna.com.mx/sauI.htm

Aclaro que este aspect0 de la personalidad de Juan Rulfo deberia ser tratado
con mayor cautela ya que su actitud ante el entrevistador o ante otras personas
bien podria ser parte de sus "rnentiras": una rnanera mas de llevar la ficcion a su
vida. Al respecto se encuentra el articulo "Me rio de 10s que hablan del silencio
de Juan Rulfo" de Eraclio Zepeda donde se dice: "Tuve por fortuna la posibilidad
de conversar rnucho con el, por eso me rio cuando se habla de esta caricatura
de Juan Rulfo acerca de su silencio eterno, de su mutisrno, de su vida interior
exclusivamente; me burlo tambien de aquellos que sin conocerlo nos pintan un
ser absolutamente melanc6lic0, negro, cerrado" (135).
20

Monsivais, Carlos. "Juan Rulfo: declaration de bienes." La Jornada (5 de

mayo de 1996): n. pag. Online. Internet. 7 de abril del 2000. Available FTP:
http://www,iornada.unam.mxll996/mav96/960505/MONS1000-071
21

.htrnl

En su conversaci6n con Benitez afirma: "Some North American professors of

literature have gone to Jalisco looking for a landscape, people, some faces, but

the people of Pedro Paramo don't have faces and only through their words might
one guess how they were" (Benitez 17).
22

La duda viene al leer la primera linea del texto "El desafio de la creacion":

"Desgraciadamente yo no tuve quien me contara cuentos; en nuestro pueblo la
gente es cerrada, si, completamente, uno es un extranjero ahi" (Fell 383). Otra

vez, las declaraciones de Rulfo me sirven para llegar a ciertas conclusiones
basadas, sobre todo, en el texto pues no pueden ser tomadas literalmente.

23

Veanse para el caso "Miradas sobre Pedro Paramo y la Divina Commedia" en

Juan Rulfo. Toda la obra y el libro El arte de Juan Rulfo. En ellos, el critiw
encuentra similitudes entre Comala y el lnfierno de Dante pues, segljn el, "es el
arquetipo configurador del mundo de Pedro Paramo; lo es inequivoca e
incuestionablernente" (Fell 673).
" Como

dato curioso, el dos de noviembre le parecia a Juan Rulfo mas bien una

intermpcion de 10s vivos a las conversaciones de 10s rnuertos: "Debe ser muy
interesante vivir dentro de un cementerio y poder platicar con los muertos, deben
tener cosas muy importantes que decir

. . . Los que 10s interrumpen son 10s que

van a visitarlos el Dia de Muertos, precisamente, con rnljsica y mariachis y a
llevarles flores y ofrenda y pulque y comida. Entonces es cuando ellos se sienten

mas a disgusto" (Fell 875).
25

Creo que, como las declaraciones de Juan Rulfo, el ensayo de Paz debe ser

tornado con cautela y asi evitar caer en generalizaciones o estereotipos con
respecto a la identidad mexicana.
26

Una vez expuestas las diversas caracteristicas de la concepcion de la muerte

en el mundo prehispanico y en el catolico de la colonia, Paz las contrasta con la
contemporanea al decir: "La muerte mexicana es esteril, no engendra como la
de aztecas y cristianos" (53).
27

La parabola del rico y el pobre Lazaro en el capitulo 16 del evangelio de Lucas

es otra base de la que parte la iglesia catolica para asegurar no solo que existe
un abismo entre el cielo y el infiemo sino tambien la inutilidad del regreso de 10s
rnuertos al mundo de 10s vivos. Igualmente, la doctrina prohibe todo intento de

comunicacion con 10s muertos en Deuteronomio: "Cuando hayas entrado en la
tierra que el Seiior, tu Dios, te da, no imites las practicas horrendas de aquellos
pueblos. No haya en medio de ti quien

. . . consulte a 10s adivinos y a 10s que

invocan a 10s espiritus, ni quien interrogue a 10s muertos" (Deuteronomio 18:911).
28

Carlos Pacheco en La comarca oral asocia esta familiaridad frente a la muerte

con un mod0 de pensar alternative que distingue a las culturas orales.
Basandose tambien en el ensayo de Octavio Paz, Pacheco indica que en
Mexico: "[La muerte es] una realidad cotidiana, de una parte de la existencia
asumida con una naturalidad que para un extrano resulta pasmosa" (93).
29 Al

hablar de convergencia y divergencia me refiero a las contradicciones de la

zona, la cual no sera un espacio democratic0 sino de enlaces y de choques
constantes. Antonio Cornejo Polar utiliza el concept0 "heterogeneidadn para
analizar la literatura andina. En este caso, bien podria aplicarse a la rulfiana. En
la cultura andina, seglln indica el critic0 en La novela indigenista. se da "la
convivencia nacional de por 10s menos dos culturas que se interprenetan (sic)
sin llegarse [a] fusionar" (6).
30

Lienhard en La voz y su huella seiiala &mo, desde tiempos de la colonia, los

rituales y las creencias catolicas eran, una vez incorporados a la vida indigena,
utilizados en contra de 10s diversos estratos opresores: "Alli [en Quintana Roo]
surge el culto de la 'cruz habladora': un cristianismo indigena, orgullosamente
reivindicado frente a 10s anticristos, 10s ladinos" (82).

3
'

Rulfo indica en la entrevista hecha por Sommers: "Yo fui criado en un

ambiente de fe, per0 se que la fe alli ha sido trastocada a tal grado que
aparentemente se niega que estos hombres crean, que tengan fe en algo. Pero
en realidad precisamente porque tienen fe en algo, por eso han llegado a ese
estado. Me refiero a un estado casi negativo. Su fe ha sido destruida . . . Asi, en
estos casos, la fe fanatica produce precisamente la antife, la negaci6n de la fe

..

. [En la rebelion cristera] 10s hombres combatieron unos en contra de otros sin
tener fe en la causa que estaban peleando" (21).
32
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En su entrevista con Sommers el autor intenta definir Cornala de la siguiente

manera: "Es un pueblo muerto donde no viven mas que animas, donde todos 10s
personajes estan muertos, y aun quien narra esta muerto

. . . Y dentro de este

confuso mundo, se supone que 10s rinicos que regresan a la tierra (es una
creencia muy popular) son las animas, las animas de aquellos (sic) muertos que
murieron en pecado. Y como era un pueblo en que casi todos morian en pecado,
pues regresaban en su mayor parte. Habitaban nuevamente el pueblo, pero eran
animas, no eran seres vivosl' (19).
Segun Fray Bemardino de Sahagrin en Historia general de /as cosas de
Nueva EspaAa, "las almas de 10s difuntos iban a una de tres parks: la una es el

infierno, donde estaba y vivia un diablo que se decia MictlantecutlT (205). Por
otro lado, Eduardo Matos Moctezuma advierte en el estudio Muerfe a flo de

obsidiana que Mictlan "no se trata de un lugar de sufrimientos como el infiemo
cristiano, sin0 del sitio donde se encuentran depositados 10s huesos y los restos
de las personas muertas . . . Sin embargo, 10s frailes si lo interpretaban como
semejante al infiernon (70). Esta dudosa transferencia semiotics del helado
Mictlan al abrasante infiemo catolico da pie a Edmond Cros para sostener su
tesis de la irrepresentabilidad de la alteridad por parte de 10s misioneros
catolicos que heron a evangelizar el llarnado Nuevo Mundo y, en general, la
irnposibilidad de representar a1 "otro" a la cual se ve abocada cualquier
colectividad: "L'alterite z'est pas representable car I'identification a I'autre ne peut
se faire qusatravers mes propres modeles discursifs qui, eux-mbmes, ont ete
produits pour exprimer ce que je sais, ce que je suis ou ce que j'imagine et n'ont
ete produits que pour cela; d'oO leur incapacite a rendre compte de tout ce qui
est a I'exterieur de moi et de mon univers" (49).
35

Rulfo manifiesta su interes sobre el fenorneno de la inmigracion a la ciudad -

otro elemento que terrnina por transformar Comala en un pueblo muerto-

ya

que gracias a dicho fenomeno se provoca el abandon0 de 10s centros rurales:

"me interesa la ciudad de Mexico en el aspect0 mas bien de inmigracion . . . [en]
el impact0 psiquico, el shock que reciben [los campesinos] al querer adaptarse a
un medio hostil, que a veces 10s rechaza y a veces 10s absorbe

. . . Tienen otro

tipo de sensibilidad, esas gentes. Hay que mirar c6mo destruyen con facilidad
vidas humanas, por ejemplo. Pero al mismo tiempo en que tal vez les esta
vedada cierta posibilidad del dolor, les esta vedada la alegria" (Roffe 77).De

igual manera, 10s habitantes de Comala son rechazados y absorbidos por el
catoiicismo.
36

Utilizo el mismo terrnino de Angel Rama (46) contenido en Transculturacion

narrativa en America Latina y despues retomado por Carlos Pacheco en La
comarca oral. Este lo define corno "la representacibn ficcional del habla de uno
solo de 10s personajes participantes en un dialogon (72). El critic0 tambien
agrega: "En la obra de 10s transculturadores, el segundo participante, cuya
existencia y caracteristicas s6lo pueden ser inferidas de las referencias del
hablante, es casi siempre el representante de una cultura diferente. En otras
palabras, este interlocutor ajeno aunque presente de alguna manera, aparece
distanciado o rechazado al haber sido sus intewenciones excluidas o borradas,
podria decirse, del texto" (idem).
37

Se ha debatido en diversas ocasiones el rnomento exacto en que Juan

Preciado rnuere: algunos ubican su muerte al encontrarse con el arriero -por
identificar a este con la figura mitica de Caronte-,

otros en el momento en que

se encuentra con Donis y su hermana. Rulfo nego ademas la existencia de 10s
hermanos incestuosos alegando que eran alucinaciones (Gonzalez Boixo 39). El
texto en s i la establece a partir del fragment0 37. Las interpretaciones
relacionadas con este momento de transition son tan variadas como la critica
sobre la novela. Al respecto, Jose Carlos Gonzalez Boixo opina: "Se trata, sin
duda, de uno de 10s episodios mas complejos y susceptibles de interpretaciones
simbolicas de toda la novela" (38).

38

El autor jalisciense dice: "Se trata de una novela en que el personaje central

es el pueblo. Hay que notar que algunos criticos tornan corno personaje central a
Pedro Paramo. En realidad es el pueblo" (Sornmers 19).
39

Carlos Pacheco, en el articulo "Sobre la construction de lo rural y lo oral en la

literatura hispanoamericana", hace notar con relacion a la oralidad: "Es corno si
la voz, al ingresar a la novela o el cuento por esos diversos cauces de
efaboracion fictional, estuviera invadiendo 10s terrenos trsdicionalmente
reservados a la letra, y por ese medio subvirtiendola, al carcomer su fijeza, al
descuadrar sus certezas rationales" (62).
40

Paul Ricoeur en 'What is a Text?" afirma: "The reader is absent from the act of

writing; the writer is absent from the act of reading. The text thus produces a
double eclipse of the reader and the writer" (Valdes 45).
4'

Mario J. Valdes en La interpretacibn abierfa seiiala: "el texto solo esta

disponible mediante la inmersi6n en la relacion texto-lector, que relega la
relacion autor-texto al acontecimiento historic0 de la composici6nn(33).
42

Con respecto al dialog0 en la tumba, Mario J. Valdes incluye en su articulo

sobre Rulfo el esquema de una tumba en San Sebastian, Etzatlan localidad del
estado de Jalisco (229). Dicho esquema, incluido tambien en el apendice de esta
tesina, evoca de manera muy precisa, corno ya lo indico el autor del articulo, la
imagen de Juan y Dorotea conversando despues de la muerte.
43

Como lo mencione en el segundo capitulo, es bien conocido este hecho a

traves de entrevistas hechas al autor donde confiesa que todo lo elirninado de la
novela por su mano eran, en realidad, intromisiones suyas. Fernando Benitez,

entrevistador y tambien amigo de Rulfo, habla de el con la siguiente
comparacion: "Rulfo puede ser la antipoda de Carlos Fuentes. Si Carlos Fuentes
siente la necesidad de intervenir en sus novelas, interviene. Rulfo no siente esa
necesidad. Por el contrario, desea matar las palabras" (200).

" Otra vez cito La interpretation abierta de Valdes donde opina que "A partir del
momento en que se termina el texto y se le entrega al lector, el significado
textual y las intenciones del autor tienen destinos separados y a menudo
completamente distantes" (41). En este sentido, se habla en la heneneutica de
la muerte del autor.
45

Paul Ricoeur en el ensayo titulado "Appropiation" indica que "Even the death

of the author is a game the author plays" (Valdes 93).
46

La paradoja de una cadena narrativa en circulo con estructura abierta

encuentra sustento en The Open Work de Eco. El critico y novelista italiano la
define asi: "A work of art . . . is a complete and closed form in its uniqueness as a
balanced organic whole, while at the same time constituting an open product on
account of its susceptibility to countless different interpretations which do not
impinge on its unadulterable specificity" (4).
47

Algunos de estos ejemplos han sido expuestos por el critico Arthur Ramirez

en su articulo titulado "Spatial Form and Cinema Techniques in Rulfo's Pedro
Paramo".
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