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CAPÍTULO III 
Juan Rulfo: la denuncia social en atmósferas realistas y 

fantásticas 
 

Juan Rulfo sólo publicó dos libros: la compilación de cuentos El llano en llamas en 1953 y 

la novela Pedro Páramo en 1955.  Con estas obras, llamó la atención del público y la crítica 

por su forma innovadora de relatar historias que se desarrollan en un ambiente marginado 

de México.  A pesar de retomar la línea regionalista que imperó durante la primera mitad 

del siglo XX en la literatura hispanoamericana, Rulfo utiliza nuevas técnicas de 

focalización y distintos narradores para relatar acontecimientos de una forma usualmente 

no lineal.  De igual manera, sus sencillas descripciones y el uso de un lenguaje que se 

asemeja al habla de su tierra natal, son otras de las características de su obra.  Es evidente 

que Rulfo fue un narrador que supo aprovechar recursos estilísticos para exponer la 

precaria situación social de las zonas rurales de México, esos lugares donde prácticamente 

nada ha cambiado a pesar de las luchas revolucionarias para mejorar en calidad de vida.  A 

pesar de que la mayor parte de su obra es realista, es también interesante notar que Rulfo 

exploró la forma fantástica para realizar la denuncia social. 

 

1. La narrativa de Juan Rulfo 

1.1. Contexto social e histórico de los relatos 

 Rulfo nació en una región de Jalisco que fue intensamente afectada por la guerra 

cristera.  Su vida dio un fuerte vuelco debido a las consecuencias de esta lucha.1  Esta zona 

de la República Mexicana es el lugar donde suceden los eventos de sus relatos.  Rulfo se 

sentía muy interesado en recrear esta área rural, debido a que sus pobladores la resentían en 
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su estilo de vida y sus costumbres.  En entrevista con Joseph Sommers, en “Los muertos no 

tienen tiempo ni espacio”, Rulfo describe las características de su tierra natal y cómo el 

comportamiento de su gente propició la creación de sus historias: 

Yo soy de una zona donde la conquista española fue demasiado ruda.  Los 

conquistadores ahí no dejaron ser viviente.  Entraron a saco, destruyeron la 

población indígena y se establecieron.  Toda la región fue colonizada 

nuevamente por agricultores españoles.  Pero el hecho de haber exterminado 

la población indígena les trajo una característica muy especial, esa actitud 

criolla que hasta cierto punto es reaccionaria, conservadora de sus intereses 

creados.  Son intereses que ellos consideran inalienables.  Era lo que ellos 

cobraban por haber participado en la conquista y en la población de la 

región.  Entonces los hijos de los pobladores, sus descendientes, siempre se 

consideraron dueños absolutos.  Se oponían a cualquier fuerza que pareciera 

amenazar su propiedad.  De ahí la atmósfera de terquedad, de resentimiento 

acumulado desde siglos atrás, que es un poco el aire que respira el personaje 

de Pedro Páramo desde su niñez. (520-521) 

 Estos rasgos también pueden ser identificados en algunos cuentos de El llano en 

llamas, como en el relato “¡Diles que no me maten!”,2 donde Juvencio Nava invade la 

propiedad de su compadre Lupe Terreros para alimentar a su ganado.  La terquedad de cada 

uno, con tal de defender sus  intereses ante la amenaza del otro, conlleva a la matanza de un 

novillo por parte de Lupe Terreros y al asesinato de éste por parte de Juvencio (120-121).  

Juvencio no olvida nunca el acto que cometió.  El resto de su vida se dedicará a huir de toda 

persona que él sospecha vengará la muerte de Lupe.  Finalmente, el hijo del difunto, un 

coronel, llega a la región y aprehende a Juvencio para matarlo.  El “resentimiento 



46 

acumulado”, del cual habla Rulfo, se puede vislumbrar con las palabras que el coronel dice 

a Juvencio: “Esto, con el tiempo, parece olvidarse.  Uno trata de olvidarlo.  Lo que no se 

olvida es llegar a saber que el que hizo aquello está aún vivo, alimentando su alma podrida 

con la ilusión de la vida eterna […].  No puedo perdonarle que siga viviendo.  No debía 

haber nacido nunca” (128-129).  Los intereses del coronel se vieron afectados por la acción 

de Juvencio y, con tal de vengar el honor de su padre, decide aniquilar a su asesino.  Este 

cuento muestra cómo la población de esta región jaliciense sigue códigos todavía muy 

conservadores, donde la defensa del honor, la propiedad y los intereses personales son lo 

más importante para el hombre. 

 La supervivencia es otro de los elementos esenciales en la región que recrea Rulfo 

en su narrativa.  La zona ha sido afectada tanto política como económicamente.  La 

población, se debe recalcar que es criolla,3 se encuentra sumida en un estado de pobreza tal 

debido a que “los cambios en las rutas comerciales, los vientos del desierto, los han llevado 

a la ruina.  Hay poca esperanza de renovación.  El proceso es irreversible” (Harss 305).  La 

mayor parte del paisaje descrito brevemente por Rulfo, remite a una zona donde la miseria 

es el estado habitual de los habitantes e incluso de la misma tierra, que es incapaz de 

regenerarse o de dar fruto alguno.  González Boixo comenta que “la miseria de la tierra es 

una especie de telón de fondo en donde se desarrolla cualquier narración de Rulfo” (16).  

Ejemplo cla ro de este rasgo es el relato “Es que somos muy pobres”, donde la sensación de 

pobreza es reforzada por los acontecimientos devastadores que hunden a la familia del 

cuento en mayor miseria.  Tras la muerte de la tía Jacinta (42), el río se desborda, 

destruyendo varias viviendas e incluso posesiones queridas, como el único tamarindo del 

pueblo (44).  Pero la más grande pérdida es la vaca de Tacha, la hermana del narrador, la 

cual le había regalado su padre para asegurarle un futuro.  Con la vaca muerta, Tacha no 
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podrá casarse, pues no posee nada, y seguramente terminará de prostituta como sus otras 

dos hermanas (46).  El estado de pobreza de la familia no tiene remedio e, incluso, cuando 

se quiere cambiar su situación en el futuro, la propia naturaleza impide la realización de un 

mejoramiento. 

 Como se ha notado, la pérdida y la muerte son factores importantes de la pobreza y 

el olvido al que están sujetos los personajes de Rulfo.  La muerte se vuelve cotidiana.  No 

hay ningún relato de Rulfo donde no se aluda a la muerte.  En Pédro Páramo los muertos 

hablan; dominan el escenario.  En El llano en llamas, Sara Poot Herrera ha identificado que 

“no hablan los muertos sino que se habla de los muertos y éstos hacen que hable por ellos 

quien los mató o quien se hace cargo de la historia, quien también habla de los matones” 

(407).   Efectivamente,  la muerte es parte de la vida y del quehacer de los habitantes de la 

región.  Responde a códigos morales: 

No se mata por sueldo, sino por otro tipo de intereses: por el ganado, por 

la tierra, por robar. 

Se mata también en defensa propia o por una venganza familiar o 

personal, y en algunos cuentos predomina una especie de retórica del 

reclamo. (407) 

Ejemplo claro sobre este tema es “¡Diles que no me maten!”, ya mencionado arriba.  En 

este cuento, el coronel decide vengar la muerte de su padre a la vez que reclama los daños 

físicos, morales e incluso económicos que fueron causados por la muerte de su padre Lupe 

Terreros.  El tema de la venganza personal relacionada con la muerte se puede notar en el 

cuento “La herencia de Matilde Arcángel”.  La muerte de Matilde, propiciada por el llanto 

de su hijo, causará un fuerte resentimiento por parte de Eucemio Cedillo padre.4  En este 

caso, la muerte provoca una venganza mucho más sofisticada.  Eucemio Cedillo padre se 
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dedicará a despilfarrar la herencia de su hijo, ya que “toda la culpa es del muchacho.  Da 

unos berridos que hasta uno se espanta.  Y yo para qué voy a quererlo.  Él de nada me sirve.  

La otra podía haberme dado más y todos los hijos que yo quisiera; pero éste no me dejó ni 

siquiera saborearla” (211).  Eucemio padre descarga toda su ira sobre su hijo por un rencor 

personal: le fue arrebatada su mujer muy pronto.  Eucemio hijo vivirá igualmente con un 

resentimiento hacia un padre que nunca lo amó.  El joven decide unirse a una banda 

revolucionaria y huye del pueblo.  Poco después, su padre irá en su busca junto con unas 

tropas del gobierno (213).  Eucemio hijo mata a su padre (215).  Se puede entender este 

parricidio como una venganza personal.  Eucemio hijo también se sentía resentido y decide 

asesinar a su padre para cobrar todas las injusticias que éste le causó en su vida. 

 Es importante destacar que los asesinatos y la muerte violenta de muchos de los 

personajes de Rulfo son propiciados por la Revolución Mexicana.  No sólo los códigos 

socioculturales se imponen en la población, sino que el clima de violencia provocado por la 

guerra civil también deja sus huellas en la región, como se puede notar en “La herencia de 

Matilde Arcángel”. 

La Revolución, dice Rulfo, desató pasiones que con el tiempo se han vuelto 

hábitos en algunos de estos pueblos.  Aunque el crimen en general se ha ido 

desplazando últimamente hacia la costa, prospera todavía en ciertas 

poblaciones de Jalisco, donde es un oficio e incluso un sistema de vida.  Lo 

vemos haciendo sus estragos en el cuento “La cuesta de las comadres”, que 

relata con espeluznante sangre fría un narrador impávido en el que sentimos 

la indiferencia sufrida de un pueblo para el que la muerte está siempre cerca 

y la vida tiene poco valor. (Harss 318) 
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 Luis Harss destaca el relato “La cuesta de las comadres”, donde, efectivamente, la 

violencia y el crimen son vistos desde una perspectiva muy fría, sin impresiones ni juicios 

negativos extremos.  El narrador relata las andanzas de los hermanos Torrico, bandidos de 

la región, quienes gustan de matar y robar a la gente, provocando terror en el pueblo.  

Admite que la gente les temía, pero nunca emite juicio alguno cuando se encuentra 

acompañándolos.  La frialdad y la sencillez con la que enuncia la muerte de Remigio 

Torrico, “A Remigio Torrico yo lo maté” (34), denota la actitud hacia la muerte que tiene el 

personaje.  A Remigio lo asesina durante la noche, cuando se encontraba realizando una de 

sus labores domésticas (35-36).  El narrador simplemente se levanta y le encaja una aguja 

de arria en el ombligo y luego en el corazón para rematarlo (38-39).  El crimen es parte de 

su quehacer diario, un recuerdo más, donde la muerte es también un elemento de la vida. 

 Es evidente que la narrativa de Juan Rulfo ofrece una aguda observación crítica de 

la situación económica, política y social de las regiones rurales mexicanas.  Estas zonas 

fueron fuertemente afectadas por la Revolución, ya sea provocando el abandono de las 

tierras, o demostrando que no se pudieron realizar los cambios que prometía esta lucha.  

Los relatos de Rulfo exponen una tierra que ha sido devastada, no sólo por desastres 

naturales, sino también por desastres políticos y sociales.  Los habitantes de las áreas 

rurales tienen que enfrentar peores situaciones después de la guerra.   

Indudablemente, Rulfo no es un cantor de las glorias de la revolución, 

circunscribe su visión a los efectos de la misma sobre esos campesinos, 

protagonistas de sus narraciones que seguirán empobrecidos.  También hay 

que tener en cuenta que Rulfo no hace un análisis de la Revolución.  Si le 

interesa presentar este aspecto es porque es una muestra más de la violencia 
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a la que se ven sometidos sus personajes y de su falta de confianza en que su 

situación cambie. (González Boixo 17-18) 

En efecto, lo que a Rulfo le interesa es narrar y describir un estado social, político y 

económico existente durante y después de una guerra civil, que sirve como marco 

delimitante del contexto en el que coloca sus relatos.  El mundo de Rulfo se muestra al 

lector como una serie de retratos críticos que evidencian el estado alarmante del país, un 

estado que es necesario cambiar. 

Es importante destacar que el autor nunca fue testigo de los acontecimientos 

revolucionarios.5  Rulfo basa su visión posrevolucionaria en las lecturas que él mismo hizo 

sobre el tema de la Revolución Mexicana.  Así lo confiesa en su entrevista con Joseph 

Sommers: “La novela de la Revolución Mexicana me dio más o menos una idea de lo que 

había sido la Revolución.  Yo conocía la historia a través de la narrativa. Ahí comprendí 

qué había sido la Revolución” (517).  Es interesante tomar en cuenta que su conocimiento 

histórico de este periodo es literario.  Rulfo edificó sus propias imágenes literarias leyendo 

a otros escritores.  La definición de su propio estilo narrativo igualmente se vio afectado 

por estas lecturas.  El trabajo de Rulfo demuestra cómo se puede lograr la crítica social a 

través de recursos estilísticos notables que ayudan a realzar no sólo el discurso, sino 

también el contexto social de sus historias. 

 

1.2. Lenguaje y estilo 

 Rulfo no es un escritor que realiza descripciones minuciosas de sus personajes, de 

los lugares o del tiempo en que se desarrollan sus historias.  Mario Benedetti argumenta que 

los relatos de Rulfo “enfocan situaciones o desarrollan anécdotas, siempre con el mínimo 

desgaste verbal, usando las pocas palabras necesarias y logrando a menudo, dentro de esa 
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intransitada austeridad, los mejores efectos de concentración y energía” (“Juan Rulfo y su 

purgatorio a ras de suelo” 133).  Esta “austeridad verbal” concentra acciones importantes de 

la historia.  Son acciones que los personajes tienen que soportar todos los días en la región 

aparentemente seca y estéril en la que viven.  Francoise Perus comenta que “la ‘erosión’ de 

la acción narrativa” es “muy frecuente en los relatos de Rulfo”, ya que “nivela el texto, 

haciendo coincidir los significados con el registro visual” (593).  Perus realiza un análisis 

de “Nos han dado la tierra”6 exponiendo que la falta de detalles concuerda con la sensación 

de “la superficie yerma del Llano y el ritmo de la narración con la frustración de los 

caminantes” (593). 

Un caso similar se presenta en el cuento “No oyes ladrar los perros”, donde la 

descripción del lugar donde se desarrolla la acción se reduce a unas cuantas líneas al inicio 

y al final del relato (160 y 165).  Las demás descripciones que aluden a elementos que 

definirían el lugar, terminan enfocándose en los personajes.  La luna es sólo una emisora de 

luz que alumbrará el rostro del viejo: “La luna iba subiendo, casi azul, sobre un cielo claro.  

La cara del viejo, mojada en sudor, se llenó de luz” (163).  No se describe por dónde 

camina el viejo, sino que simplemente se ilumina al personaje en el cual recae el hilo 

narrativo.  La historia es relatada por el viejo y, a través del sermón que le da a su hijo 

Ignacio, se dan a conocer los motivos de las acciones de los personajes (163-164).  Existe 

otra breve descripción del espacio donde se realiza la acción, enunciada por el viejo: “Aquí 

no hay agua.  No hay más que piedras” (165).  La austera descripción del espacio ayuda a 

enfatizar la fatiga y la frustración que el viejo está experimentando.  En ningún momento se 

menciona algún lugar donde pueda descansar.  La tierra, como él mismo menciona, está 

seca; no hay ningún tipo de vegetación, ni siquiera animales.  Visto a través de los ojos del 

personaje, el lugar no remite a nada específico.  El viejo trata de encontrar Sayula, una 
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población donde se verán realizadas sus expectativas que no se pueden cumplir en el 

camino.  La participación del narrador es mínima; permite a los personajes expresarse en su 

totalidad.  Benedetti comenta que “detrás de los personajes, de sus discursos primitivos e 

imbricados el autor se esconde, desaparece.  Es notable su habilidad para transmitir al lector 

la anécdota orgánica, el sentido profundo de cada historia, casi exclusivamente a través del 

diálogo de los personajes” (“Juan Rulfo y su purgatorio a ras de suelo” 134).  Al darles 

tanto crédito a sus personajes, Rulfo se permite utilizar el habla de la gente de la región a la 

que se refieren sus textos, fuente de inspiración para darle un toque de realismo  a su 

narrativa. 

 Juan Rulfo confiesa el interés que tenía por hacer que sus personajes hablaran como 

la gente de su tierra natal: 

Simplemente lo intenté hacer con el lenguaje que yo había oído de mi gente, 

de la gente de mi pueblo.  Había hecho otros intentos –de tipo lingüístico– 

que habían fracasado porque me resultaban un poco académicos y más o 

menos falsos.  Eran incomprensibles en el contexto del ambiente donde yo 

me había desarrollado.  Entonces el sistema aplicado finalmente, primero en 

los cuentos, después en la novela, fue utilizar el lenguaje del pueblo, el 

lenguaje hablado que yo había oído de mis mayores, y que sigue vivo hasta 

hoy. (Sommers 518) 

 Efectivamente, la narrativa de Rulfo trata de utilizar este lenguaje coloquial con sus 

modismos y vocablos específicos, como se puede ver en este ejemplo tomado de “El llano 

en llamas”: 

Encontramos el resto de “los Cuatro” detrasito de unos matojos, los tres 

juntos, encaramados uno encima de otro como si los hubieran apilado allí.  
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Les alzamos la cabeza y se la zangoloteamos un poquito para ver si alguno 

daba todavía señales; pero no, ya estaban bien difuntos.  En el aguaje estaba 

otro de los nuestros con las costillas de fuera como si lo hubieran 

macheteado.  Y recorriendo el lienzo de arriba abajo encontramos uno aquí y 

otro más allá, casi todos con la cara renegrida. (98) 

Es obvio que la utilización del lenguaje coloquial oral no será con fines imitativos, 

sino que será un pretexto estilístico más para definir mejor una expresión literaria 

particular.  Marta Portal comenta que Rulfo no se dedica a “recrear el habla rural”; más 

bien, se dedica a “reproducir matices populares, imitando en la escritura cambios fonéticos, 

morfológicos y gramaticales, frecuentes en el habla de los personajes del nivel social que 

representan (arcaísmos, contracciones, hiatos…)” (219-220).  Rulfo no intenta copiar 

exactamente palabra por palabra el habla de estas personas, sino que se servirá de él para 

experimentar con el lenguaje.  Como Portal menciona, Rulfo “reproduce” sin necesidad de 

desprestigiar este lenguaje coloquial.  Hugo Rodríguez Alcalá arguye que la narrativa de 

Rulfo “hace que esa habla espontánea, inculta, adquiera extraordinaria plasticidad y 

expresividad” (64).  Igualmente, menciona que más que conocer la forma de hablar de la 

gente de la región, Juan Rulfo está consciente de “la mentalidad de quienes lo emplean” 

(64), ya que tanto el lugar como el comportamiento propician la especificación del lenguaje 

emitido. 

 

1.3. Narradores, acciones y secuencia temporal 

 Al dar la palabra a sus personajes, la obra de Rulfo también se caracteriza por 

utilizar diferentes narradores incluso dentro de un mismo relato.  La mayor parte de los 

cuentos de El llano en llamas y la historia de Juan Preciado en Pedro Páramo, es contada 
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por narradores homodiegéticos o personajes cuyo relato es metadiegético.  Esto resulta en 

la presentación de un acontecimiento visto desde varias perspectivas o en la revelación de 

datos importantes a través del diálogo de los personajes.  Además de la variedad de 

perspectivas, es muy frecuente el relato donde uno de los personajes, o el narrador 

homodiegético, se dedique a recordar sucesos anteriores al tiempo de la enunciación del 

discurso.  Este recurso es frecuente en relatos como “La Cuesta de las Comadres”, “Es que 

somos muy pobres” y “El llano en llamas”.  En los tres textos, los narradores cuentan 

eventos que tuvieron lugar tiempo antes del tiempo de la enunciación.  En “La Cuesta de 

las Comadres”, el personaje se dedica a rememorar  el estado de la cuesta antes y después 

de la muerte de los Torricos para finalmente relatar el asesinato de Remigio Torrico.  Las 

acciones de este cuento no tienen una secuencia temporal definida; más bien, el narrador se 

dedica a saltar de un recuerdo a otro, según la importancia que él le dé al evento.  Así, 

relata la repartición de las tierras, cuando los Torricos todavía vivían (27-29), para luego 

relatar el abandono del lugar después de la muerte de los hermanos (29-30).  Regresa el 

narrador a contar las hazañas de los Torricos (31-32) y una de las veces en las que el propio 

personaje los acompañó en sus andanzas (33-34) y, por último, relata la muerte de Remigio 

(36-41).  El único evento que tiene un tiempo definido es el asesinato, pues el personaje 

recuerda que “eso pasó allá por octubre, a la altura de las fiestas de Zapotlán.  Y digo que 

me acuerdo que fue por esos días, porque en Zapotlán estaban quemando cohetes” (41).  El 

narrador recuerda acontecimientos que tuvieron significación en su vida y, obviamente, son 

presentados desde su propio punto de vista.  Esto nos remite a dos características 

importantes de la narrativa de Juan Rulfo. 

a. La vida tiene tiempos muertos.  Para Rulfo, los personajes tienen sus propias vidas, las 

cuales él va a seguir con detalle (Sommers 519).  El escritor cons idera que 
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la vida de un hombre nunca es continua.  Sobre todo si se trata de hechos.  

Los hechos humanos no siempre se dan en secuencia.  De modo que yo trato 

de evitar momentos muertos, en que no sucede nada.  Doy el salto hasta el 

momento cuando al personaje le sucede algo, cuando se inicia una acción, y 

a él le toca accionar, recorrer sucesos de su vida. (Sommers 519-520) 

Al evitar momentos en los que usualmente no sucedería nada importante, Rulfo logra 

evitar “momentos muertos” en su narrativa “al saltar la narración directamente a los 

puntos esenciales” (Gonzáles Boixo 30).  Pedro Páramo demuestra cómo se logra este 

efecto, pues los muertos recuerdan los eventos esenciales de Comala y Pedro Páramo, 

sin necesidad de mencionar momentos de sus vidas que no tienen ninguna trascendencia 

o importancia en el relato. 

b. El relato posee una configuración temporal muy distinta del tiempo vital.  Al no tener 

un narrador ominisciente que controle y conozca todas las acciones de los personajes, el 

lector varias veces necesita armar el rompecabezas de acciones del relato y configurar 

la cronología de eventos él mismo.  Esta reconfiguración temporal del relato es muy 

característica en Pedro Páramo, donde los fragmentos de la vida de Pedro Páramo se 

presentan en distintos momentos, pero no en orden temporal, sino presentados 

conforme a lo que los muertos de Comala deciden recordar. 

Los distintos enfoques expuestos por distintos narradores a veces no aclaran un 

acontecimiento, sino que éste permanece sin resolverse.  La acción se vuelve ambigua, 

porque no se sabe qué pasó realmente.  Hugo Rodríguez Alcalá comenta que “el arte de 

Rulfo parece que se complaciera en una ambigüedad sugestiva, en una borrosidad 

misteriosa.  Pero suprimamos eso de ‘parece’ y afirmemos que tal ambigüedad y tal 

borrosidad son notas esenciales de su narrativa, resultado de arbitrios estilísticos 
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sabiamente manejados, que, a su vez, responden a una visión personal de la vida y del arte” 

(23).  Rulfo vuelve la ambigüedad parte de su estilo narrativo, como se puede notar en el 

cuento “En la madrugada”. 

En este relato no se sabe realmente si el viejo Esteban asesinó a don Justo, pues las 

dos perspectivas del mismo suceso nunca relatan el momento justo de la  matanza.  Cuando 

Esteban narra lo que sucedió, relata las acciones alrededor del asesinato, pero nunca el 

homicidio en sí: 

Me zurró una sarta de porrazos que hasta me quedé dormido entre las 

piedras, con los huesos tronándome de tan zafados que los tenía.  Me 

acuerdo que duré todo ese día entelerido y sin poder moverme por la 

hinchazón que me resultó después y por el mucho dolor que todavía me 

dura. 

¿Qué pasó luego? Yo no lo supe.  No volví a trabajar con él.  Ni yo ni 

nadie, porque ese mismo día se murió […].  Y dizque yo lo había matado, 

dijeron los díceres.  Bien pudo ser; pero yo no me acuerdo […].  Aunque, 

mire, yo bien que me acuerdo de hasta el momento que le pegué al becerro y 

de cuando el patrón se me vino encima, hasta allí va muy bien la memoria; 

después todo está borroso. (69-70) 

Esta cita comprueba que por parte de Esteban no hay indicio alguno de cómo 

ocurrió la muerte de don Justo.  Los recuerdos del viejo se limitan a describir cómo lo 

golpeó su patrón y luego, herido, cómo huyó a su casa.  El lector asume que Esteban realizó 

la fechoría, ya que éste acepta la decisión de las autoridades de culparlo.  Acto seguido, 

interviene el narrador heterodiegético en el relato para narrar el mismo acontecimiento 

desde la perspectiva de don Justo: 
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Corrió y agarró al viejo por el cuello y lo tiró contra las piedras, dándole de 

puntapiés y gritándole cosas de las que él nunca conoció su alcance.  

Después sintió que se le nublaba la cabeza y que caía rebotando contra el 

empedrado del corral.  Quiso levantarse y volvió a caer, y al tercer 

movimiento se quedó quieto.  Una nublazón negra le cubrió la mirada 

cuando quiso abrir los ojos.  No sentía dolor, sólo una cosa negra que le fue 

oscureciendo el pensamiento hasta la oscuridad total. (72) 

Don Justo jamás ve quién le arremete, es más, ni siquiera se describe un acto de 

violencia en su contra.  Él se encuentra golpeando a Esteban, cuando de repente siente una 

“nublazón en los ojos” y cae al suelo lastimándose la cabeza.  Bien se podría mencionar 

que Esteban lo golpeó con una piedra, como dicen las autoridades: “¿Con qué dicen que lo 

maté? ¿Qué dizque con una piedra, verdad?” (71).  Pero ese “dizque” implica que Esteban 

sólo acepta las declaraciones hechas por otros; él no asegura nada.  La ambigüedad se 

mantiene, pues el narrador heterodiegético focalizado en don Justo no describe una acción 

violenta en su contra.  Es más, el golpe que recibe en la cabeza es cuando cae al suelo.  Al 

lector nunca se le permite salir de esta ambigüedad, pues nunca está seguro de lo que 

realmente pasó.  Las dos perspectivas son insuficientes para reconstruir el hecho.  

Finalmente, sólo le queda aceptar los eventos tal como Esteban lo hace: “Quizá los dos 

estábamos ciegos y no nos dimos cuenta de que nos matábamos uno al otro.  Bien pudo ser” 

(74). 

En un estudio de este relato, Marta Portal asegura que “en esta historia faltan 

elementos estructurantes –o son débiles– que desencadenen la acción.  Más que la historia 

de un crimen, es la historia de un accidente” (113).  Como dice el viejo Esteban, bien puede 
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ser.  La falta de elementos de acción y de descripción impiden definir el acontecimiento, 

que sólo es aparentemente confirmado por agentes y personajes externos a la historia. 

 

2. Los cuentos de El llano en llamas 

2.1. La importancia de la atmósfera en los relatos 

A través de la utilización de distintos narradores y la dislocación temporal de la 

secuencia de acciones, Rulfo logra interesantes efectos narrativos en cuentos que hacen 

referencia a un mundo real, un mundo que el escritor conoce.  Es importante notar que la 

mayor parte de la configuración de un paisaje realista en los cuentos de Rulfo se realiza a 

través de los propios personajes y de sus instancias enunciativas, ya que la descripción del 

lugar usualmente  no es detallada por un narrador omnisciente.  Hugo Rodríguez Alcalá, 

refiriéndose a “El llano en llamas”, comenta que “las imágenes que se le susciten [al lector] 

serán siempre subjetivas en el caso supuesto; subjetivas en el sentido de ser suyas y 

únicamente suyas porque el lector mismo –éste, ése, aquél– es quien ha de verse obligado a 

figurarse el escenario con un máximum de colaboración con el autor y un mínimum de 

precisiones por éste ofrecidas” (68).  Entonces, el autor sólo ofrece los detalles necesarios 

para que el lector se figure un espacio realista.  Esta figuración establece una atmósfera de 

posibilidades de acción verosímiles como las narradas en el relato. 

En “El llano en llamas”, la barranca donde se sitúan los personajes al iniciar el 

relato se dibuja desde una perspectiva limitada por parte del narrador: “El grito se vino 

rebotando por los paredones de la barranca y subió hasta donde estábamos nosotros.  Luego 

se deshizo” (91).  En ningún momento se define la localización de la barranca ni su 

profundidad ni tampoco su flora.  El lector se limita a configurar un espacio donde es 
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posible la presencia del eco que proviene de un lugar al fondo de la barranca.  La mayor 

parte de la descripción de este espacio se realiza a través de los sonidos que se producen en 

él.  El lector asume que los personajes están escondidos de sus enemigos, lo cual limita su 

poder visual.  Así, todo lo que se describe en la barranca depende principalmente de lo que 

el narrador escucha.  La siguiente descripción sonora del lugar comienza a darle más vida: 

“De repente sonó un tiro.  Lo repitió la barranca como si estuviera derrumbándose.  Eso 

hizo que las cosas despertaran: volaron totochilos, esos pájaros colorados que habíamos 

estado viendo jugar entre los amoles. En seguida las chicharras, que se habían dormido a 

ras del mediodía, también despertaron y llenaron la tierra de rechinidos” (93).  La barranca, 

con esta descripción, se tiene que asumir como profunda y grande para producir semejante 

eco.  También, el lugar se encuentra ahora habitado por animales e insectos, que fueron 

despertados por el tiro lanzado al fondo de la barranca.  El escenario se arma lentamente; 

mientras tanto el lector sólo puede vislumbrar un lugar borroso, pero lo suficientemente 

realista para que se puedan llevar a cabo las acciones de los personajes. 

 Es necesario destacar además que los narradores con frecuencia hacen referencia a 

espacios conocidos por ellos mismos y por los otros personajes del relato.  “Característico 

de los ‘paisajes’ de Rulfo es la repentina mención de alguna realidad –cualquiera– del 

mundo exterior como si ya la conociera el lector desde antes, como si el lector estuviera 

frente a un paisaje conocido” (Rodríguez Alcalá 39).  Es lo que sucede al iniciar “El llano 

en llamas”; la barranca se acepta como un espacio familiar.  Incluso, el narrador hace 

mención de ciertas aves y plantas, totochilos y amoles, que sólo son conocidas en la región 

específica donde sucede la acción del relato.  Conforme avanza la narración, se vislumbran 

otros elementos específicos del lugar, pero éstos se describen brevemente, pues el narrador 

asume que ya son conocidos: “Hacía cosa de ocho meses que estábamos escondidos en el 
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escondrijo del cañón del Tozín, allí donde el río Armería se encajona durante muchas horas 

para dejarse caer sobre la costa” (100).  Con frecuencia, al lector no le son familiares los 

nombres de los espacios mencionados por el narrador, pero sí ayudan a la configuración de 

la atmósfera realista en la que se desarrolla el relato.  Los nombres son verosímiles y las 

escasas especificaciones no implican ningún elemento fuera de lo normal. 

 Debido a que la narración recae en los personajes o en narradores homodiegéticos, 

los cuentos de Rulfo dependen, como ya se ha mencionado, del diálogo entre personajes.  

Esencial para la configuración realista del ambiente de las historias es también el lenguaje 

utilizado y las situaciones que viven los personajes.  El carácter coloquial del lenguaje 

emitido establece un toque de realismo a los relatos, ya que se habla como si fuera de 

verdad.  Además, los personajes viven una serie de eventos que están lejos de ser 

inverosímiles.  Estos hechos encajan perfectamente en el contexto en el que Juan Rulfo 

sitúa todas sus historias: una zona rural devastada por la Revolución Mexicana y la guerra 

cristera.  Si bien no hay una descripción detallada de la atmósfera realista que envuelve a 

los personajes, de éstos parece emanar este realismo a través de sus acciones y sus palabras, 

como afirma Rodríguez Alcalá: “Se diría en verdad que el mundo exterior fuese algo así 

como una emanación de los personajes o, dicho de otro modo, que la poderosa carga de 

realidad interior que éstos tienen hiciera posible una visión del mundo exterior en que se 

mueven” (41). 

 La creación de la atmósfera ayuda a reforzar los mensajes denunciativos de los 

relatos de Rulfo, como es el caso de “Es que somos muy pobres”.7  La temporada de lluvias 

es un evento completamente factible en cualquier parte.  Al leer este cuento, el lector 

configura el espacio donde se llevan a cabo los acontecimientos del relato: un pueblo 

situado muy cerca de un río es azotado por los aguaceros.  Obviamente, los efectos 
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naturales devastadores en la historia son comple tamente realistas y verosímiles; pueden 

suceder en el mundo real tal como lo describe el narrador en la ficción del cuento: 

A la hora que me fui a asomar, el río ya había perdido sus orillas.  Iba 

subiendo poco a poco por la calle real, y estaba metiéndose a toda prisa en la 

casa de esa mujer que le dicen la Tambora.  El chapuceo del agua se oía al 

entrar por el corral y al salir en grandes chorros por la puerta.  La Tambora 

iba y venía caminando por lo que era ya un pedazo de río, echando a la calle 

sus gallinas para que se fueran a esconder a algún lugar donde nos les llegara 

la corriente. (43) 

El desbordamiento del río es inevitable.  A su paso, el agua destruye todo, sumiendo a los 

habitantes del pueblo en una pobreza mayor que antes.  Las acciones que realizan los 

personajes concuerdan con la catástrofe que enfrentan; ellos están completamente 

conscientes de que es imposible restaurar lo destruido y dejarlo todo tal como era 

anteriormente.  La atmósfera del relato refuerza el sentimiento de pobreza de los personajes 

y las catástrofes realistas ayudan a recalcar una situación social y económica evidente en 

México. 

 Otro relato donde la configuración y el establecimiento de una atmósfera realista es 

muy importante, es “El día del derrumbe”.  La sátira política, como ha sido definido el 

relato por varios críticos (Schmidt 232), se lleva a cabo en un ambiente completamente 

verosímil donde se puede hacer burla de la ignorancia política por parte del pueblo y de la 

irresponsabilidad social por parte del gobierno.  La fiesta que se realiza en el pueblo para 

celebrar la visita del gobernador está colmada de registros lingüísticos que rayan en lo 

ridículo.  El discurso del gobernador será elocuente, pero carece de contenido: “Nuestra 

presencia receptiva en el centro del epicentro telúrico que ha devastado hogares que podían 
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haber sido los nuestros, que son los nuestros; concurrimos en el auxilio, no con el deseo 

neroniano de gozarnos en la desgracia ajena, más aún, inminentemente dispuestos a utilizar 

muníficamente nuestro esfuerzo en la reconstrucción” (199).  La sátira política se realiza en 

este nivel con una configuración realista, pues efectivamente se pueden escuchar discursos 

de este tipo con palabras rebuscadas y huecas.  La burla no impide el realismo en el cuento.  

La pelea que se desarrolla durante la comida no puede ser más verosímil: 

Y cuando lo quisieron callar, sacó la pistola y comenzó a darle de chacarotas 

por encima de su cabeza, mientras la descargaba contra el techo.  Y la gente 

que estaba allí de mirona echó a correr a la hora de los balazos.  Y tumbó las 

mesas en la caída que llevaba y se oyó el rompedero de platos y de vidrios y 

los botellazos que le tiraban al fulano de la pistola para que se calmara, y 

que nomás se estrellaban en la pared. (201) 

Las acciones son lo suficientemente reales para que el lector establezca una atmósfera 

lógica y coherente con la realidad, donde se pueda realizar una burla al ciudadano ignorante 

y al gobierno irresponsable.  El evento más exagerado, después del discurso del gobernador 

en esta cena donde se gastó hasta el último centavo del ayuntamiento (197), es la ausencia 

del narrador durante el nacimiento de su hijo.  El narrador prefiere irse a la fiesta del pueblo 

y se emborracha, olvidándose del parto de su mujer. 

Como ya se ha mencionado en este trabajo, es difícil negar el realismo que emana 

de los personajes.  Esto ayuda a poder establecer un nivel satírico, de burla y de crítica 

hacia los jefes del gobierno y de la familia.  La irresponsabilidad se manifiesta en todos sus 

sentidos y se ve reflejada en la carencia de recursos del resto de la población.  Schmidt 

argumenta que “esta irresponsabilidad individual del macho tiene un paralelo en la 

irresponsabilidad del Estado nacional, tal como está caracterizada en la descripción de sus 
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representantes” (232).  Efectivamente, la crítica se realiza a través de lo satírico en la 

atmósfera realista, tanto a nivel individual como a nivel institucional (Schmidt 233). 

 

2.2. “Nos han dado la tierra”, ejemplo de configuración de una atmósfera realista 

 Sin duda alguna, el relato “Nos han dado la tierra” es uno de los que menos 

dificultades presenta en cuanto a la configuración de un ambiente realista de la historia.  

Cuatro hombres se encuentran caminando por un llano que han recibido por parte del 

gobierno durante la repartición de tierras.  Despojados de sus caballos y sus carabinas, estos 

hombres de la revolución se lamentan de haber recibido una tierra estéril.  No han podido 

solucionar nada al respecto, pues el enviado del gobierno los ha ignorado, exigiéndoles que 

entreguen una demanda por escrito.  Desamparados, los cuatro hombres se dirigen al 

pueblo, que se encuentra abajo, junto al río, un lugar totalmente distinto al llano.  Conforme 

se acercan al pueblo y bajan por el barranco, uno de los personajes, Melitón, arguye que 

para algo servirá la tierra que les han dado: “Servirá de algo.  Servirá aunque sea para 

correr yeguas” (24).  La precaria situación de los personajes al parecer los ha forzado a 

aceptar la tierra que les han ofrecido y, a pesar de ser una tierra inútil, encontrarán la 

manera de aprovecharla. 

 Éste es uno de los relatos donde la descripción cobra gran importancia.  La 

atmósfera donde se desarrolla la historia es elemental para poder expresar la crítica social: 

un gobierno corrupto que se muestra indiferente ante las necesidades de su pueblo.  La 

tierra que han recibido los personajes está totalmente desierta y seca desde el inicio: 

Después de tantas horas de caminar sin encontrar ni una sombra de 

árbol, ni una semilla de árbol, ni una raíz de nada, se oye ladrar los perros. 
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Uno ha creído a veces, en medio de este camino sin orillas, que nada 

habría después; que no se podría encontrar nada al otro lado, al final de esta 

llanura rajada de grietas y arroyos secos. (18) 

La percepción del llano se encuentra dominada por la indefinición: un camino sin orillas, 

un espacio sin flora y sin fauna, ilimitado e inútil.  “No, el llano no es cosa que sirva.  No 

hay ni conejos ni pájaros.  No hay nada” (20). Francoise Perus argumenta que “la misma 

percepción de la llanura se desdibuja ante la imposibilidad de hallar referentes concretos 

que orienten y confieran sentido de progresión a la acción de caminar” (581).  Los 

personajes se encuentran en un espacio que simplemente los aplasta con su calor; ni 

siquiera son capaces de articular palabras, ya que están atontados y cansados de tanto 

caminar bajo el sol.  “No decimos lo que pensamos.  Hace ya tiempo que se nos acabaron 

las ganas de hablar.  Se nos acabaron con el calor” (19).  El espacio donde se desarrollan las 

acciones del relato se presenta totalmente factible para el lector.  Es posib le configurar un 

ambiente en temporada de sequía, una región donde no ha llovido en años. 

 El relato tiene dos dicotomías evidentes.  Se establece la relación arriba / abajo, dos 

áreas con climas totalmente distintos.  El llano, arriba, es la tierra desértica.  El pueblo, que 

está abajo, junto al río, es una tierra fértil: “Por encima del río, sobre las copas verdes de las 

casuarinas, vuelan parvadas de chachalacas verdes” (25).  También se establece la relación 

aquí / allá, la cual se invierte al final del relato.  Mientras se encuentran caminando por el 

llano, el “allá” es la tierra “que estaba junto al río” (22).  Pero, conforme van bajando por la 

barranca, esta dicotomía se invierte y el “allá” se vuelve el llano: “La tierra que nos han 

dado está allá arriba” (26).  Concentrada en un estudio que define la concreción paulatina 

de los referentes espaciales en este relato, Perus localiza una especie de recuperación “del 

sentido y gozo de la vida” (589) por parte de los personajes, quienes viajan por una tierra 
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que se identifica con la “sensación de inmovilidad” (589).  Aunque se podría interpretar el 

regreso al pueblo como una nueva apreciación de la vida, las concreciones que señala Perus 

más bien comprenden la función de encontrar una utilidad a una tierra totalmente muerta.  

La inversión de la dicotomía aquí / allá refuerza este sentido.  La “tierra de allá” se concibe 

inicialmente como la tierra útil, mientras que la “tierra de aquí” es la tierra estéril.  Con 

algunas esperanzas por parte de los personajes, se puede inferir que ellos tendrán que 

conformarse y sacar el mejor provecho al llano.  Melitón asevera: “Esta es la tierra que nos 

han dado” (23).  Esta afirmación asegura que los personajes harán todo lo posible para 

aprovechar la tierra que les han dado. 

 El papel del gobierno, en este caso, es de una institución corrupta que presta poca 

atención a las necesidades de su gente.  El delegado del gobierno les entrega los papeles de 

una extensa tierra que bien sabe no sirve para nada.  A pesar de que los hombres reclaman, 

el delegado se desentiende ofreciendo todo tipo de pretextos: “Eso manifiéstenlo por 

escrito.  Y ahora váyanse.  Es al latifundio al que tienen que atacar, no al Gobierno que les 

da la tierra” (22-23).  El Gobierno se lava las manos y le echa la culpa al latifundio.  

Finalmente, a pesar de que los hombres insisten en arreglar el asunto, el delegado se retira: 

“Pero él no nos quiso oír” (23).  Marta Portal establece tres puntos importantes en cuanto a 

la denuncia social presente en el relato.  Primero, a los personajes “se les niegan los medios 

de participación en el orden establecido”.  Les es imposible tener una discusión efectiva 

con el representante del gobierno, quien los ignora y les pide escriban sus inconformidades.  

De acuerdo con Portal, estos hombres son analfabetos, lo cual les impide cualquier tipo de 

comunicación con el gobierno.  Segundo, “se les quitan los medios de rebelarse” (76).  A 

los personajes les quitaron sus carabinas y sus caballos (Rulfo 21), y, por lo tanto, no 

pueden pelear en contra de las injusticias que reciben por parte del gobierno.8  Tercero, a 
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los personajes “se les defrauda en su derecho a la tierra de sembradío de la Reforma 

Agraria” (Portal 76).  Éste es, sin duda, el elemento más notable de esta crítica social y 

política: el fraude gubernamental y las consecuencias de este fraude para la población en 

general. 

  La necesidad de crear una atmósfera realista para poder llevar a cabo esta denuncia, 

era necesaria.  Rulfo estaba consciente de que las referencias directas a una realidad real 

permitirían transmitir mejor el mensaje del relato: el gobierno es corrupto y abandona a su 

gente, quien tiene que arreglárselas por su cuenta para poder seguir adelante con los pocos 

recursos que recibieron en la repartición de tierras.  A diferencia de otros relatos de El llano 

en llamas, “Nos han dado la tierra” es altamente descriptivo.  La definición paulatina de los 

espacios de la narración se concretiza a través de las percepciones del narrador 

homodiegético, quien es testigo de las injusticias que realiza el gobierno.  El corte de tono 

realista del relato se vuelve un ataque certero y directo a la poca funcionalidad que tuvo el 

gobierno posrevolucionario para resolver los problemas agrarios de México. 

Rulfo ha dominado las técnicas narrativas que le interesan para presentar textos que 

nunca ponen en duda sus referencias con la realidad real que se intenta mostrar.  Ahora el 

escritor puede explorar otro tipo de relatos que van más allá del realismo, pero que de igual 

manera mantienen el mismo carácter denunciativo que el resto de su obra. 

 

2.3. “Luvina”, ejemplo de configuración de una atmósfera fantástica 

 Este relato reúne varias de las características de la narrativa de Rulfo, como el uso 

del lenguaje coloquial, un personaje que se dedica a recordar su estancia en el pueblo de 

San Juan Luvina y la exposición de una situación socioeconómica precaria en la población 

rural mexicana.  A diferencia de otros cuentos de El llano en llamas, “Luvina” se distingue 
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por la clara configuración de un ambiente que va más allá de lo realista.  A través de los 

recuerdos del personaje, se vislumbra un espacio que parece no ser concebible en la 

realidad real, el espacio olvidado de Luvina, allá arriba en el cerro.  Luvina se vuelve un 

lugar donde es posible la percepción de rasgos fantásticos que realzan el mensaje de la 

historia. 

 Es importante destacar que el relato no es propiamente fantástico.  El 

establecimiento de características específicas permite que el espacio real de Luvina 

aparente una atmósfera fantástica, donde las imágenes se distorsionan ante los ojos del 

personaje que narra.  Es necesario notar que este personaje se encuentra recordando eventos 

que sucedieron antes del tiempo de la enunciación: “Resulta fácil ver las cosas desde aquí, 

meramente traídas por el recuerdo, donde no tienen parecido ninguno” (136).  La 

descripción de Luvina se presenta a través de la palabra y el pensamiento de un profesor 

que fue enviado a Luvina tiempo atrás.  Lo vivido en el cerro de la Piedra Cruda se 

encuentra supeditado al juicio y a la experiencia personal del profesor, sin la intromisión de 

ningún narrador heterodiegético ni omnisciente en el relato.9  Es necesario notar que el 

profesor también se encuentra en un estado en el cual la razón está alterada.10  Esta es una 

de las características que establece Todorov para los relatos fantásticos: la presencia del 

narrador homodiegético.  En el caso de “Luvina”, el personaje se encuentra relatando su 

historia, la cual, a nivel metadiegético, está contada en primera persona.  Esto permite 

también el establecimiento de cierta ambigüedad en el relato, ya que todo evento “no 

natural”11 que acontece en Luvina es presentado desde la perspectiva subjetiva del 

personaje que relata la historia.12 
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 La característica principal de “Luvina” es el ambiente descrito donde se desarrollan 

las acciones de los personajes.  En su artículo “Heterogeneidad y carnavalización en tres 

cuentos de Juan Rulfo,” Friedhelm Schmidt establece que 

para muchos críticos el cuento representa un ejemplo del realismo mágico, o 

lo consideran un ‘cuento de ambiente’, en el cual la atmósfera creada por la 

descripción de los personajes y de la naturaleza se convierte en el verdadero 

‘protagonista’ de la narración.  Ambas interpretaciones coinciden en que la 

descripción de Luvina y de sus habitantes crea una atmósfera irreal o 

alucinante. (235) 

En efecto, la presentación de rasgos específicos en la descripción del lugar son los que 

propician la configuración en apariencia fantástica de Luvina.  Esto se logra a través de 

algunos procedimientos, como lo son: 

a. La descripción detallada.  Junto con “Nos han dado la tierra”, este relato es donde se 

describe el espacio del desarrollo de la acción con más énfasis.  El cerro de la Piedra 

Cruda se describe como un montículo seco y brillante, despojado de toda flora: “El aire 

y el sol se han encargado de desmenuzarla, de modo que la tierra de por allí es blanca y 

brillante, como si estuviera rociada siempre por el rocío del amanecer” (131).  El 

espacio se presenta en una atmósfera que tiende a detallar las características del lugar.  

Por esta razón, a veces los rasgos se presentan como fuera de lo normal: un cerro 

empinado y brillante por donde suben los sueños (131). 

b. La personificación del viento y del sol.  Importante en la creación de la atmósfera 

fantástica en Luvina es la presencia de un viento amenazante que parece tener vida 

propia.  “Se planta en Luvina prendiéndose de las cosas como si las mordiera.  Y sobran 

días en que se lleva el techo de las casas como si se llevara un sombrero de petate […].  
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Luego rasca como si tuviera uñas” (132).  Esta personificación se vuelve más evidente 

cuando el personaje relata su primera noche en Luvina.  Desaparece el “como si” y el 

viento se vuelve un ser vivo para el profesor y su familia: “Lo estuvimos oyendo entrar 

y salir por los huecos socavones de las puertas; golpeando con sus manos de aire las 

cruces del viacrucis” (130).  El viento es una amenaza, un enemigo que domina el 

pueblo y aterroriza a la familia con sus acciones. 

El sol se personifica de una manera parecida.  La gente del pueblo de Luvina lo 

considera una amenaza mucho mayor que el viento.  Cuando deja de hacer aire “el sol 

se arrima mucho a Luvina y nos chupa la sangre y la poco agua que tenemos en el 

pellejo” (145).  Al igual que el viento, el sol parece tener vida propia y se vuelve otro 

enemigo de los habitantes de Luvina. 

c. La comparación de Luvina con otro espacio.  Cuando participa el narrador 

heterodiegético, éste presenta un espacio realista y menos amenazador que el de 

Luvina: “Hasta ellos llegaban el sonido del río pasando sus crecidas aguas por las ramas 

de los camichines; el rumor del aire moviendo suavemente las hojas de los almendros, y 

los gritos de los niños jugando en el pequeño espacio iluminado por la luz que salía de 

la tienda” (133).  En comparación con el cerro de la Piedra Cruda, este espacio es fértil, 

verde, está vivo.  Luvina, por el contrario es un lugar infértil, seco y aparentemente 

muerto y abandonado.  Si se cotejan las dos atmósferas, es posible aceptar que en 

Luvina puedan suceder eventos inverosímiles.13 

Es necesario tomar en cuenta que la descripción de Luvina se construye con elementos 

reales.  La configuración de la atmósfera fantástica se logra, como menciona Ana María 

Barrenechea,14 a través del detalle y del extrañamiento.  De esta manera, se logra la 
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posibilidad de que tanto personaje como lector sean condicionados a enfrentar eventos que 

se consideren no pertenecientes a la realidad real. 

 Al llegar el profesor a Luvina, se da cuenta de que el pueblo no es como él lo 

imaginaba.  Se encuentra en un lugar desolado donde “sólo se oía el viento” (137).  El 

personaje irremediablemente se enfrenta a un espacio que no esperaba fuera así y por lo 

tanto no conoce.  El extrañamiento se logra en su totalidad cuando el profesor pregunta a su 

mujer: “¿En qué país estamos, Agripina?” (137).  El profesor envía a Agripina en busca de 

comida y alojamiento, pero ella no regresa.  El personaje la encuentra rezando en la iglesia 

del pueblo, edificio también derruido y abandonado.  Al preguntarle si encontró alimento, 

Agripina relata el primer encuentro con los habitantes de Luvina: “Sí, allí enfrente… Unas 

mujeres… Las sigo viendo.  Mira, allí tras las rendijas de esa puerta veo brillar los ojos que 

nos miran… Han estado asomándose para acá… Míralas.  Veo las bolas brillantes de sus 

ojos… Pero no tienen qué darnos de comer.  Me dijeron sin sacar la cabeza que en este 

pueblo no había de comer… Entonces entré aquí a rezar, a pedirle a Dios por nosotros” 

(138-139).  La atmósfera fantasmal del pueblo condiciona a que el profesor y Agripina 

vean a los habitantes de Luvina como si fueran espíritus del más allá.  La falta de definición 

por parte del relato de ella propicia también la ambigüedad, reforzando el carácter 

fantasmal de las mujeres.  Éstas son percibidas a los lejos, detrás de una rendija, en la 

oscuridad, y sólo se les pueden distinguir los ojos.  Las figuras femeninas de Luvina se 

presentan, en esta descripción, como diluidas en las sombras, enfatizando el extrañamiento 

del espacio. 

 Después de pasar la noche en la iglesia de Luvina, el personaje se despierta al 

escuchar unos sonidos extraños cuando el silencio por fin se asienta en el pueblo. 
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Pero al rato oí yo también.  Era como un aletear de murciélagos en la 

oscuridad, muy cerca de nosotros.  De murciélagos de grandes alas que 

rozaban el suelo.  Me levanté y se oyó el aletear más fuerte, como si la 

parvada de murciélagos se hubiera espantado y volara hacia los agujeros de 

las puertas.  Entonces caminé de puntitas hacia allá, sintiendo delante de mí 

aquel murmullo sordo.  Me detuve en la puerta y las vi.  Vi a todas las 

mujeres de Luvina con su cántaro al hombro, con el rebozo colgado en su 

cabeza y sus figuras negras sobre el negro fondo de la noche. (140-141) 

La descripción condicionada por las experiencias previas del personaje hace ver a las 

mujeres de nuevo como sombras, figuras fantasmales que al caminar semejan el sonido de 

una parvada de murciélagos.  Al ser presentada esta descripción desde un solo punto de 

vista, el lector se limita a ver lo que el personaje presencia y juzga en ese instante.  Si bien 

el acontecimiento no provoca una vacilación absoluta, se vale del efecto de sorprender al 

personaje y al lector gracias a la vívida descripción del evento.  En efecto, las mujeres 

realizan una actividad realista y verosímil: van a buscar agua.  Pero el espacio donde sucede 

esta acción hace que estas figuras femeninas sean consideradas fuera de la realidad.  “Los 

habitantes parecen muertos.  Son vagas sombras negras, casi fantásticas, con cuerpos 

esqueléticos.  Su corporalidad se desvanece, y sólo se oye un susurro, cuando se mueven o 

cuando hablan” (Schmidt 237).  La falta de relación con un espacio conocido y verosímil 

para el profesor, condiciona a que finalmente califique a Luvina como un lugar que no 

forma parte de la realidad: “San Juan Luvina. Me sonaba a nombre de cielo aquel nombre.  

Pero aquello es el purgatorio” (145).15 

 A través de descripciones y acontecimientos que parecen no-naturales, “Luvina” 

logra una denuncia social fuerte y efectiva.  El pueblo se vuelve el personaje principal y es 
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presentado en todos sus aspectos, dando a entender que en efecto ha sido abandonado no 

sólo por sus habitantes, sino también por el gobierno mismo.  Marta Portal arguye que “en 

un espacio así no cuaja ningún intento” (168).  Todo se diluye con el viento que impide que 

exista cualquier tipo de vida en la Piedra Cruda: “Un viento que no deja crecer ni las 

dulcamaras” (“Luvina” 131-132).  Es un lugar seco y muerto, donde la gente sólo espera el 

regreso de los que han abandonado el pueblo o la muerte (143).  Nada es posible en Luvina, 

no hay esperanza alguna.  Para Marta Portal, “Luvina es el espacio de la desesperanza 

redundante” (168).  Sus habitantes viven en un estado casi fantasmal, sin ningún deseo de 

cambiar.  Se han resignado a vivir así, ya que “el Gobierno no ofrece esperanza” (168). 

 A este lugar llega el profesor, con sus ilusiones, su confianza en el gobierno, sus 

ideales de un país perfecto.  El personaje arriba con su familia a un espacio desolado, no 

concebible para su forma de pensar.  En este lugar donde parece que viven muertos en vida, 

decide tomar cartas en el asunto.  Insta a los habitantes de Luvina, esas sombras vestidas de 

negro que viven en una especie de latencia, a pedir ayuda al Gobierno.  Pero las respuestas 

de los viejos de Luvina son negativas: “¿Dices que el Gobierno nos ayudará, profesor? ¿Tú 

conoces al Gobierno? […] También nosotros lo conocemos.  Da esa  casualidad.  De lo que 

no sabemos nada es de la madre del Gobierno” (143-144).  El profesor se defiende con sus 

argumentos idealistas, defiende a la madre del Gobierno: “Yo les dije que era la Patria” 

(144).  Pero ellos se burlan de él y le responden que “el Gobierno no tenía madre” (144).  

La denuncia social es totalmente evidente, la gente de Luvina  no tiene ningún respeto por el 

gobierno, pues éste no les ha brindado ayuda alguna.  El profesor se siente extrañado ante 

un espacio donde sus ideales se ven fracasados.  Es  un lugar que él nunca imaginó ver.  “La 

confrontación del maestro con la extrema pobreza en Luvina y con la vida desesperante de 

sus habitantes que solamente esperan el momento de morir, produce en él un sentimiento de 
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perturbación” (Schmidt 236).  Esta perturbación provoca que tiempo después, el personaje 

relate los eventos que presenció en Luvina desde una perspectiva totalmente asombrada, 

casi alejada de la realidad. 

 El relato de “Luvina” se permite utilizar elementos que permiten la aparición en el 

cuento de ciertos rasgos que pueden ser considerados fantásticos.  De acuerdo con Schmidt, 

“el pueblo casi se ha convertido en un lugar fantástico –no porque eso sea expresión de una 

operación textual del llamado realismo mágico, sino porque la única posibilidad que los 

hombres de Luvina ven para el mejoramiento de su situación es la migración, y por esto, 

este pueblo de fantasmas no es mágico, sino una realidad histórica” (241).  Si se aplica la 

teoría de Harry Belevan a este relato,16 este texto realista permite la manifestación de 

ciertos síntomas que aluden a lo fantástico.  De esta manera, el tema de la pobreza y la 

marginación son puestos en fuerte evidencia gracias a la configuración de una atmósfera 

fantástica, una atmósfera que permite al personaje y al lector enfrentarse con una situación 

existente en la realidad real. 

 

3. Pedro Páramo 

La única novela de Juan Rulfo es reconocida como uno de los mayores logros de la 

literatura mexicana y de la literatura occidental en general.  Esta historia relata cómo Juan 

Preciado va a Comala en busca de su padre, Pedro Páramo.  Llegando al pueblo, lo 

encuentra abandonado, pero plagado de murmullos.  Durante su estancia en Comala, Juan 

Preciado tiene una serie de encuentros extraños, hasta que finalmente pierde la razón y 

muere.  Mientras su mente va cediendo a las presiones del lugar, el personaje se da cuenta 

de que Comala está habitado por los muertos.  Éstos, a través de sus murmullos, reviven la 
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historia del pueblo, donde el cacique Pedro Páramo dominó la región apropiándose de todas 

las tierras.  Hombre mujeriego, Pedro Páramo sólo tiene la ilusión de tener a Susana San 

Juan, una mujer loca que jamás le corresponde.  Cuando los días de luto tras la muerte de 

Susana se vuelven una fiesta en Comala, Pedro Páramo decide arruinar el pueblo: “Me 

cruzaré de brazos y Comala se morirá de hambre” (121).  Comala acaba en el abandono.  

Al morir Pedro Páramo, no hay remedio; del pueblo sólo quedarán los muertos y sus 

murmullos.  Los muertos de Comala viven en el recuerdo de instantes pasados. 

 La novela trata temas que ya había explorado el escritor anteriormente en sus 

cuentos.  Pero con Pedro Páramo, Rulfo decidió realizar una mayor experimentación en 

cuanto al uso de técnicas narrativas, lo cual llamó la atención de la crítica literaria.  En su 

estudio, González Boixo nota que 

La diferencia, pues, entre los cuentos y la novela no estaba en una cuestión 

temática […] sino que se centraba en novedades de técnica narrativa […].  

Lo que a simple vista variaba era la forma de estructurar la narración.  Los 

cuentos, en líneas generales, podían considerarse desde el punto de vista 

narrativo como realistas […].  La novela, en cambio, ofrecía una ordenación 

de su materia narrativa no frecuente en aquellos años. (20) 

En efecto, la novela posee características que serán atribuidas a los escritores de la 

generación del Boom de la narrativa latinoamericana.  En su artículo sobre Pedro Páramo 

Mariana Frenk identifica una serie de elementos de la “nueva novela”, como ella la 

denomina, que son fácilmente identificables en la obra de Rulfo.  Entre ellos destacan 

procedimientos como la “alusión y la evocación” que “desplazan la descripción” (46).  El 

autor ahora deja al lector “en libertad para construir con los elementos proporcionados […] 

su propia novela” (46).  Pedro Páramo es una novela de evocaciones, donde no todos los 
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detalles han sido dados.  Sólo se relatan momentos específicos en la vida de Pedro Páramo, 

y el lector tiene que ir llenando los huecos con lo que puede inferir, basado en la 

información proporcionada.  “El deliberado desorden cronológico” (46) se vuelve un 

elemento importante en Pedro Páramo.  La misma condición de los personajes propicia la 

utilización de esta técnica.  Los muertos recuerdan sin orden alguno y “la trama se 

emancipa de las leyes del tiempo” (46). 

 Pero la característica más notoria que identifica Mariana Frenk es que “el hilo del 

relato se rompe al insertarse en una trama realista elementos irreales o fantásticos” (46).  En 

un comentario sobre la obra de Rulfo, Augusto Monterroso se sorprende que la crítica se 

encuentre dividida al clasificar la obra de Rulfo.  Varios estudiosos se oponen a que esta 

obra sea considerada fantástica (501), ya que consideran que sus temas pertenecen a la 

realidad social, económica y cosmogónica de México.  Al tratar igualmente el tema de la 

Revolución, los críticos asumen que Pedro Páramo es realista en todos sus aspectos.  

Augusto Monterroso argumenta que la novela posee una atmósfera donde lo fantástico 

puede ocurrir, es más, donde lo fantástico existe, ya que Comala está habitado por 

fantasmas de verdad (501).  Entonces, Juan Rulfo no sólo decidió realizar una mayor 

experimentación narrativa, sino que también optó por presentar un relato fantástico en 

donde se presenta una denuncia social tan evidente como en sus cuentos. 

 

3.1. De la atmósfera fantástica al relato fantástico 

 Uno de los elementos más importantes de Pedro Páramo es el establecimiento de 

una atmósfera específica que permita la presencia de acontecimientos fantásticos.  Rulfo ya 

había logrado algo similar en “Luvina”.  En la novela vuelve a utilizar el mismo recurso.  

Es más, varios críticos han encontrado semejanzas entre el cuento y la novela.  Rodríguez 
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Alcalá comenta que “Luvina constituye una prefiguración de Comala, el escenario de Pedro 

Páramo” (48).  En efecto, Comala es muy similar a Luvina, pero en este caso la descripción 

del espacio es realmente escasa.  Es importante tomar en cuenta las características naturales 

del espacio.  Juan Preciado llega en época de la canícula “cuando el aire de agosto sopla 

caliente, envenenado por el olor podrido de las saponarias” (8).  El calor es un elemento 

dominante en Comala, el cual propicia una atmósfera hostil donde pueden suceder eventos 

inesperados.  Al entrar en Comala, Abundio y Juan Preciado inician un descenso por un 

paraje desconocido y extraño.  “Habíamos dejado el aire caliente allá arriba y nos íbamos 

hundiendo en el puro calor sin aire.  Todo parecía estar como en espera de algo” (9).  Al 

igual que en “Luvina”, la descripción del espacio es proporcionada por un narrador 

homodiegético.  A través de sus ojos, el lector experimenta el mismo sentimiento de 

sorpresa y extrañamiento del narrador.  Este sentimiento es reforzado por los comentarios 

de Abundio, pues dice que Comala “está sobre las brasas de la tierra, en la mera boca del 

infierno” (9).  Juan Preciado se sorprende al llegar al pueblo.  Visto a través de los ojos de 

su madre, el personaje esperaba encontrar un espacio casi paradisíaco: “Traigo los ojos con 

que ella miró estas cosas, porque me dio sus ojos para ver: ‘Hay allí, pasando el puerto de 

Los Colimotes, la vista muy hermosa de una llanura verde, algo amarilla por el maíz 

maduro.  Desde ese lugar se ve Comala, blanqueando la tierra, iluminándola durante la 

noche’” (8).  Juan Preciado nunca puede ver lo que su imaginación, motivada por la ilusión, 

le muestra.  Comala no es el lugar que esperaba encontrar.  A partir de este momento, toda 

descripción de Comala provoca un fuerte extrañamiento en el personaje. 

La sorpresa de Juan Preciado al observar Comala por primera vez le insta a 

preguntar por qué se encuentra el pueblo en ese estado: 
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–¿Qué pasó por aquí? […] El pueblo […] se ve tan solo, como si 

estuviera abandonado.  Parece que no habitara nadie. 

–No es que lo parezca.  Así es.  Aquí no vive nadie. (11) 

 La respuesta de Abundio desconcierta al personaje y al lector.  Parece como si se estuviera 

en presencia de otro pueblo desamparado como Luvina. 

La sensación de extrañamiento se refuerza en el momento en que Juan Preciado 

entra al pueblo.  El personaje se desconcierta ante un silencio aparente del lugar: “Ahora 

estaba aquí, en este pueblo sin ruidos.  Oía caer mis pisadas sobre las piedras redondas con 

que estaban empedradas las calles.  Mis pisadas huecas, repitiendo su sonido en el eco de 

las paredes teñidas por el sol del atardecer” (11).  El pueblo parece abandonado: “Fui 

andando por la calle real en esa hora.  Miré las casas vacías; las puertas desportilladas, 

invadidas de yerba” (11).  La ausencia de personas en el pueblo provoca un estado de 

silencio absoluto que incomoda al personaje.  El personaje piensa que su madre se ha 

equivocado, que lo envió al lugar incorrecto: “Hubiera querido decirle: “Te equivocaste de 

domicilio.  Me diste una dirección mal dada.  Me mandaste al ‘¿dónde es esto y dónde es 

aquello?’  A un pueblo solitario.  Buscando a alguien que no existe” (12).  Como el 

profesor de Luvina, Juan Preciado se localiza en un espacio que no puede configurar como 

real.  La esperanza de encontrar a una persona viva en Comala se ve arruinada cuando la 

mujer que le indica cómo llegar a casa de doña Eduviges parece, a los ojos del personaje, 

no pertenecer a la realidad: 

Al cruzar la bocacalle vi una señora envuelta en su rebozo que 

desapareció como si no existiera […]. 
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Me di cuenta que su voz estaba hecha de hebras humanas, que su boca 

tenía dientes y una lengua que se trababa y destrababa al hablar, y que sus 

ojos eran como todos los ojos de la gente que vive sobre la tierra. (12) 

La descripción de la mujer es muy ambigua, el lector no puede asegurar si se trata de una 

aparición o de una persona tangible.  Juan Preciado, que se encuentra en esa misma 

situación, no puede asegurar nada de lo que ve en Comala. 

 Juan Preciado se da cuenta, poco a poco, de que el silencio en el pueblo no es 

absoluto.  La atmósfera está llena de murmullos que alcanza a oír con claridad: 

Y aunque no había niños jugando, ni palomas, ni tejados azules, sentí 

que el pueblo vivía.  Y que si yo escuchaba solamente el silencio, era porque 

aún no estaba acostumbrado al silencio; tal vez porque mi cabeza venía llena 

de ruidos y de voces. 

De voces, sí.  Y aquí, donde el aire era escaso, se oían mejor. (12) 

De nuevo la narración se vuelve ambigua al contraponer el sonido y el silencio.  El 

personaje no puede definir qué es lo que está sucediendo.  El pueblo se ve muerto, pero se 

escucha vivo. 

Con breves descripciones, el escenario de los acontecimientos de la novela queda 

elaborado.  A diferencia de “Luvina”, donde el pueblo parece estar muerto, Comala se 

configura desde un principio como un lugar donde no hay señales concretas de vida o de 

muerte.  El personaje que narra vacila, no sabe qué resolución tomar ante el espacio al que 

se enfrenta.  La atmósfera es fantástica.  En Comala, Juan Preciado vive sucesos que 

simplemente no puede explicarse, lo que conlleva a ese sentimiento de vacilación posterior 

al extrañamiento,  característico de ciertas narraciones fantásticas.  Al llegar a la casa de 

Eduviges, el personaje cuenta: 
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Toqué la puerta; pero en falso.  Mi mano se sacud ió en el aire como si el 

aire la hubiera abierto.  Una mujer estaba allí.  Me dijo: 

–Pase usted. 

Y entré. (13)  

Las acciones del propio personaje se vuelven inseguras debido a la atmósfera del lugar.  La 

vacilación se vuelve más evidente.  Al entrar a la casa de doña Eduviges, Juan Preciado 

entra en lo fantástico. 

 

3.2. Lo fantástico en Pedro Páramo 

 Más que un relato de espectros, la novela es evidentemente un relato fantástico 

debido a la gran cantidad de acontecimientos que no tienen explicación racional alguna.  

Enmarcados en una aparente realidad real, estos hechos provocan la vacilación en Juan 

Preciado y en el lector.  La narración del personaje es totalmente ambigua, ya que él mismo 

no puede explicar lo que percibe en Comala, causando en el lector “una angustiosa tensión, 

que va aumentando paulatinamente”, como comenta Mariana Frenk (46).  A falta de un 

narrador omnisciente que controle el relato en todos sus aspectos, cada personaje y cada 

evento son presentados a través de un solo punto de vista, lo cual provoca que todo esté 

envuelto “en un clima de misterio, en una luz inexacta” (46).  Todos estos acontecimientos 

no sólo sorprenden a Juan Preciado, sino también al lector; ambos no sabrán cómo explicar 

los hechos.  La vacilación permanecerá hasta la mitad de la novela, cuando se descubre 

cierta condición del narrador que ayuda a aclarar varias acciones.  González Boixo 

argumenta que lo fantástico en Pedro Páramo no se basa en la presencia de fantasmas, más 

bien “ya no es que el lector se encuentre con personajes muertos que actúan como si 

estuvieran vivos […], sino que lo que le inquieta es la dificultad que encuentra para situar a 
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los personajes a un lado u otro de esa frontera” (35).  Esta característica del relato provoca 

una suerte de incertidumbre, la imposibilidad de saber qué está pasando realmente. 

 La serie de acontecimientos que provocan la vacilación comienza desde el momento 

en que Juan Preciado es admitido en casa de Eduviges.  Al llegar, la mujer le comenta que 

la madre de Juan, Dolores, le había avisado que su hijo llegaría a Comala: 

–Ella me avisó que usted vendría.  Y hoy precisamente.  Que llegaría 

hoy. 

–¿Quién? ¿Mi madre? 

–Sí.  Ella. 

Yo no supe qué pensar. (14) 

El personaje no se logra explicar cómo Eduviges se pudo comunicar con su madre, si ésta 

ya está muerta.  Eduviges comprende la situación y le comenta a Juan Preciado que con 

razón escuchó la voz de Dolores débilmente, a lo lejos (14).  El discurso de Eduviges es 

cada vez más extraño para Juan Preciado.  Cuando ella le comenta que alcanzará a Dolores 

“en alguno de los caminos de la eternidad”, Juan Preciado concluye que “aquella mujer 

estaba loca” (15).  Pero luego comienza a tener dudas, siente que no puede tener la razón 

total: “Luego ya no creí nada” (15).  Poco a poco, su cuerpo se deja llevar por la situación 

incierta en la que está viviendo en el pueblo.  “Me sentí en un mundo lejano y me dejé 

arrastrar.  Mi cuerpo que parecía aflojarse, se doblaba ante todo, había soltado sus amarras 

y cualquiera podía jugar con él como si fuera de trapo” (15). 

 La estancia en casa de Eduviges se envuelve en misterio e incongruencias.  En sus 

pláticas con ella, Juan Preciado advierte que esta mujer solamente habla de sus encuentros 

con personas que ya están muertas.  Tal es el caso de otro hijo de Pedro Páramo, Miguel, el 

cual se presentó ya como espectro afuera de su casa (26-27).  Todas las referencias que ella 
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menciona, remiten a un tiempo pasado de Comala.  Cuando doña Eduviges relata cómo 

Abundio quedó sordo, a Juan Preciado le es imposible creer que este mismo hombre lo trajo 

al pueblo: 

–Éste de que le hablo oía bien. 

–No debe ser él.  Además, Abundio, ya murió.  Debe haber muerto 

seguramente. ¿Te das cuenta? Así que no puede ser él. 

–Estoy de acuerdo con usted. (20) 

La vacilación se produce principalmente en el lector, pues no sabe si creer en la afirmación 

de los personajes o creer que, en realidad, Juan Preciado fue conducido a Comala por un 

muerto.  El cuarto vacío donde es alojado el personaje resulta estar infestado de murmullos 

que lo inquietan durante las noches que permanece ahí. 

 Durante un sueño pausado, Juan Preciado escucha un grito misterioso en el cuarto 

donde duerme.  El personaje se despierta sobresaltado.  No sabe de dónde vino el grito ni 

cómo se produjo: “Pudo haber sido en la calle; pero yo lo oí aquí, untado a las paredes de 

mi cuarto.  Al despertar, todo estaba en silencio; sólo el caer de la polilla y el rumor del 

silencio” (36).  El grito lo inquieta, pero poco a poco se tranquiliza.  Pero cuando está a 

punto de concluir que ha sido un sueño, vuelve a escuchar otro grito, esta vez acompañado 

por el abrir de la puerta del cuarto.  Juan preciado piensa que es doña Eduviges, pero ahora 

se encuentra con otra mujer, Damiana Cisneros.  Damiana le comunica a Juan Preciado que 

en este cuarto ahorcaron a un hombre: 

–Tal vez sea algún eco que está aquí encerrado.  En este cuarto 

ahorcaron a Toribio Aldrete hace mucho tiempo.  Luego condenaron la 

puerta, hasta que él se secara; para que su cuerpo no encontrara reposo.  No 

sé cómo has podido entrar, cuando no existe llave para abrir esta puerta. 
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–Fue doña Eduviges quien abrió.  Me dijo que era el único cuarto que 

tenía disponible. 

–¿Eduviges Dyada? 

–Ella. 

–Pobre Eduviges.  Debe de andar penando todavía. (37) 

Damiana le dice al personaje que era imposible que pudiera entrar al cuarto, pero cuando 

éste justifica cómo entró, Damiana niega tal posibilidad.  Tanto en el personaje como en el 

lector se produce la vacilación, pues realmente no se sabe con qué seres se está tratando en 

este pueblo.  Eduviges, quien se comportaba en cierto modo como un ser vivo, resulta estar 

muerta. 

 Fabienne Bradu argumenta que la incertidumbre se logra porque todos los 

personajes con quienes Juan Preciado se encuentra en el pueblo admiten la muerte de los 

otros, mas no la suya.  “Al principio de la novela, la incertidumbre de saber quiénes están 

vivos y quiénes muertos se juega mucho en un procedimiento que consiste en que los 

personajes que se cruzan con Juan Preciado se van pasando la pelota de la muerte: el 

muerto es siempre el otro” (64).  Esta característica se puede notar en las citas ya expuestas; 

Eduviges comenta que Abundio ya está muerto y Damiana confirma que Eduviges es ya un 

alma en pena.  También es importante notar que esta vacilación siempre se encuentra en 

aumento.  La vacilación forma parte del más grande clímax de la novela: poder explicar qué 

es lo que realmente sucede en Comala. 

 La experiencia que tiene Juan Preciado con Damiana Cisneros es parecida a la de 

Abundio y Eduviges.  Damiana confiesa que Comala es un pueblo de ecos, que se 

encuentran en todas partes, en las paredes, en las piedras.  Damiana piensa que “llegará el 

día en que estos sonidos se apaguen” (45).  Cuando Juan Preciado pregunta a Damiana 
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cómo lo encontró, ella desaparece sin dejar rastro (46).  A partir de este momento, Juan 

Preciado comienza a escuchar todas las voces de Comala con mayor claridad.  Escucha 

instantes en la vida del pueblo (47), la posición de Pedro Páramo en la comunidad (48), el 

encuentro de dos amantes (49), el tránsito por las calles del lugar (50).  Su mente no lo 

puede soportar más.  No puede saber con seguridad qué es lo que está pasando.  Ha 

platicado con personas, ha escuchado a los pobladores del lugar y todos son sombras que 

desaparecen de un momento a otro.  Finalmente, Donis y su hermana lo encuentran: 

“Oímos que alguien se quejaba y daba de cabezazos contra nuestra puerta.  Y allí estaba 

usted. ¿Qué es lo que le ha pasado?” (51).  Al encontrarse con ellos, Juan Preciado está 

sufriendo una vacilación total.  No puede asegurar si está tratando con vivos o muertos.  Por 

eso, pregunta a Donis y a su hermana “si están vivos.  Las respuestas y comportamientos de 

éstos parecen indicar que sí lo están, sin embargo, ni Juan Preciado ni el lector tienen datos 

objetivos para poder asegurarlo” (González Boixo 38).  A pesar de que Donis y su hermana 

lo tratan bien, Juan Preciado nunca puede tranquilizarse.  Su mente se encuentra en un 

terrible debate que no puede resolver.  La hermana de Donis se da cuenta de esto mientras 

Juan Preciado duerme: “Míralo cómo se mueve, como que no encuentra acomodo.  Si se 

ofrece ya no puede con su alma” (Pedro Páramo 53). 

 Finalmente, cuando Juan Preciado pensaba que Donis y su hermana eran los únicos 

seres vivos en Comala, Donis desaparece y Preciado no tiene más remedio que dormir con 

la hermana.  El calor de la noche lo hace despertarse repentinamente para darse cuenta de 

que estaba abrazando una figura amorfa de lodo: “El cuerpo de aquella mujer hecho de 

tierra, envuelto en costras de tierra, se desbarataba como si estuviera derritiéndose en un 

charco de lodo” (61).  Juan Preciado ya no sabe distinguir entre las alucinaciones de su 

mente y la realidad.  Todo le es indefinido.  Sigue asegurando que duerme con una mujer.  
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“La mujer dormía.  De su boca borbotaba un ruido de burbujas muy parecido al del 

estertor” (61).  Pero ahora su desesperación es la falta de aire.  Sale a la calle en busca de 

él, para darse cuenta con horror de que sólo impera el calor.  El aire se le escapa de su boca.  

Intenta atraparlo, pero no lo logra.  Se filtra de sus manos (61).  Finalmente, Juan Preciado 

pierde el sentido: “Tengo memoria de haber visto algo así como nubes espumosas haciendo 

remolino sobre mi cabeza y luego enjuagarme con aquella espuma y perderme en su 

nublazón.  Fue lo último que vi” (61). 

 El lector ha llegado al límite de la vacilación posible.  No puede asegurar qué es lo 

que ha pasado y trata de buscar una explicación racional a todo lo que le aconteció a Juan 

Preciado.  Para el lector, todo parece ser una alucinación del personaje. A partir de este 

momento se devela el misterio.  El narrador homodiegético, Juan Preciado, está muerto.  Ni 

siquiera se dirigía al lector su relato, sino a una muerta que comparte su tumba: Dorotea.  

¿Qué fue lo que sucedió con Juan Preciado? “Me mataron los murmullos” (62).  ¿Quién lo 

enterró? Donis y Dorotea lo encontraron en la plaza y lo llevaron a su tumba.17  ¿Qué es 

Comala? Un pueblo donde viven los muertos.  Un pueblo lleno de ecos, de instantes y 

recuerdos de las ánimas que viven en este lugar.  Juan Preciado siempre pudo percibir lo 

que vivía en Comala; eran ecos que tenían cuerpo y formaban figuras que parecían seres 

humanos de carne y hueso.  Pero nunca hay nada seguro en el relato de Juan Preciado.  Él 

sólo cuenta lo que observó y lo que escuchó. 

Fabienne Bradu comenta que “Rulfo empieza a dibujar la ambigüedad, borrando 

fronteras, sugiriendo que vivos y muertos pueden compartir una misma experiencia, un 

mismo territorio.  Pero la ambigüedad no nace de la dilución, como cuando para borrar 

contornos se añade agua al dibujo, sino, al contrario, apretando dos realidades en un solo 

punto”18 (48).  Lo fantástico en Pedro Páramo no radica en la diferenciación de dos mundos 
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que responden a leyes de la razón distintas y que de repente se invaden uno al otro.  Lo 

fantástico en Rulfo se localiza en esta síntesis de dos realidades aparentemente 

incompatibles, pues los muertos no pueden vivir con los vivos en una misma realidad. 

La experiencia de lo fantástico se manifiesta en el lector gracias a que éste fue 

partícipe de las mismas experiencias que vivió Juan Preciado.  Es interesante notar que 

González Boixo comenta que “todas las vivencias de Juan Preciado en Comala estarán 

impregnadas de ambigüedad.  Pero hay que señalar que tal ambigüedad no es creada por 

Rulfo pensando en el lector.  A quien en realidad va envolviendo es a Juan Preciado” (37).  

El relato no se dirige a un lector implícito perteneciente a la realidad real, sino a otro 

muerto.  La novela se construye bajo esta aparente comunicación con un lector implícito 

cuando en realidad es el lector real quien tiene que aceptar el juego de la ficción propuesta, 

como comenta Botton Burlá.19  Al aceptar el juego de lo fantástico de Pedro Páramo, el 

lector real también puede participar de la vacilación de Juan Preciado, porque está 

consciente de que los acontecimientos del relato buscan provocar esa sensación en el 

personaje.  Al lector, además, nunca le es permitido conocer otra versión de los hechos, ya 

que el relato siempre está contado por el personaje que experimenta la vacilación.  “No 

debe olvidarse que de lo que se trata es de demostrar la situación caótica en que se 

encuentra Juan Preciado y que, siendo él el narrador, no puede ofrecer otra visión que la de 

la incertidumbre en que se encuentra en ese momento” (González Boixo 39).  En este caso, 

el narrador homodiegético cumple su cometido porque la historia está focalizada desde una 

sola perspectiva, lo que promueve la sensación de ambigüedad que deja el texto en el 

lector.  Éste sabe que no obtendrá más información de la que le es proporcionada y tiene 

que aceptar los hechos tal como le son presentados en el texto.  Por lo tanto, el lector real 
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experimenta lo fantástico en la novela, ya que tanto la forma de presentar la historia como 

los eventos que en ella suceden lo hacen evidente. 

 Queda por justificar los fragmentos de la novela que narran momentos de la vida de 

Pedro Páramo.  Si el lector ha comprendido que el pueblo de Comala está colmado de 

murmullos, entonces es posible realizar una configuración global de toda la novela como un 

relato fantástico.  Los muertos de Comala viven constantemente el pasado a través de los 

ecos.  Sucede entonces que el pueblo se vuelve un lugar donde el tiempo lineal no existe.  

Bradu argumenta que 

lo terrible de Comala no está tanto en la idea, por lo demás abstracta, de la 

reunión de diversos tiempos, sino en la dimensión enteramente física, literal 

y espacial de su traducción.   Lo excitante o atemorizante de ciertas fantasías 

sobre la posible existencia de un paraíso o de un infierno no reside tanto en 

la convergencia de épocas como en su implicación espacial: la cercanía 

física, en un mismo lugar, con personajes que el tiempo había alejado en el 

espacio. (58) 

El pueblo abandonado de Comala se vuelve una conglomeración de instantes recordados.  

Juan Preciado le confiesa a Dorotea que “me llevó hasta allí el bullicio de la gente y creí 

que de verdad la había” (62).  En su deambular por el pueblo, Juan Preciado escucha y ve 

momentos específicos del pasado del pueblo.  Ya en su tumba, el personaje puede escuchar 

las voces de otros muertos que se empeñan en revivir sus recuerdos: “Oí a alguien que 

hablaba.  Una voz de mujer” (82).  Entonces, cada fragmento que revela parte de la vida de 

Pedro Páramo es en realidad un instante recordado por esas voces, esos murmullos de los 

muertos de Comala. 
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Tal como lo que escuchaba Juan Preciado al llegar al pueblo y ahora desde su 

tumba, al lector le son presentados estos vívidos recuerdos de un Comala realista, en una 

tierra fértil y bien cuidada.  Ahora, entre los muertos, sólo queda la tierra árida y gris.  La 

estructura de la obra permite esta configuración fantástica.  No es sólo la creación de una 

atmósfera irreal y la presentación de acontecimientos que no tienen explicación alguna, 

sino la construcción del relato en torno a una temática, que, de acuerdo con Mariana Frenk, 

ha sido tomada de “la realidad humana en lo general, mexicana en lo particular”.  El estilo 

y recursos utilizados por el autor hacen que la obra cobre “un aspecto fantástico, de 

alucinante irrealidad” (54).  No hay duda, Pedro Páramo es un relato fantástico ya que es 

“una novela hecha de la materia de que están hechos los sueños” (Frenk 54). 

 

3.3. La denuncia social en Pedro Páramo 

 El personaje principal de Pedro Páramo es Comala.  A pesar de relatar la muerte de 

Juan Preciado y la vida de Pedro Páramo, todo gira en torno al pueblo donde vivió éste y al 

cual llegó aquél.  Juan Rulfo confiesa, en entrevista con Joseph Sommers, que “se trata de 

una novela en que el personaje central es el pueblo.  Hay que notar que algunos críticos 

toman como personaje central a Pedro Páramo.  En realidad es el pueblo.  Es un pueblo 

muerto donde no viven más que ánimas, donde todos los personajes están muertos, y aun 

quien narra está muerto” (518).  En efecto, lo que muestra la novela es el apogeo, abandono 

y muerte de un pueblo mexicano (Frenk 49) a manos de un hombre que se dedicó a 

apropiarse de todas las tierras de la región, sin importar la forma de conseguirlas.  Aunado a 

esto, el lugar sufre parcialmente los destrozos de una revolución, la cual se suponía 

recuperaría las tierras de quien las monopolizaba.  Al final, lo único que queda es un pueblo 

abandonado, muerto, donde sólo existen los ecos y murmullos de las ánimas que se han 
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quedado atrapadas en una situación atemporal.  Estancados en sus recuerdos, los fantasmas 

de Comala habitan un lugar donde nunca hubo progreso alguno, sino más bien destrucción 

y ruina. 

 El relato muestra una situación social evidente en varias áreas rurales de México.  

Mariana Frenk comenta que “el mundo creado por Rulfo es una parcela de la realidad 

mexicana, de cierta realidad social de México.  El campo, el cacique y sus víctimas, hambre 

y miseria de los pueblos de México.  Sin embargo no se trata de una ‘novela de 

compromiso’.  En Pedro Páramo no hay mensaje.  No hay recetas.  No hay optimismo 

progresista” (53).  Es necesario discrepar un poco de la opinión de Frenk.  Ella argumenta 

que la novela está desprovista de todo compromiso social debido a que no propone cambio 

alguno y ni siquiera promueve un mensaje optimista.20  Si bien el autor no propone una 

forma de solucionar el problema, sí realiza una denuncia al exponer una precaria situación 

del México posrevolucionario.  Lo que busca Rulfo es mostrar los restos de una guerra civil 

que, en vez de proporcionar beneficios, más bien empeora la situación de los pueblos 

mexicanos y sus habitantes.  El lector percibe esta denuncia social.  Queda en sus manos la 

iniciativa moral de proponer un cambio positivo para que los Comalas de México vuelvan a 

ser habitados. 

 Esta denuncia se logra gracias a tres elementos importantes: 

a. La presencia del cacique.  Pedro Páramo domina todo Comala; sin él, el pueblo no 

existiría.  La población es sometida a sus reglas y caprichos.  Primero, venga la muerte 

de su padre: “Pedro Páramo causó tal mortandad después que le mataron a su padre, que 

se dice casi acabó con los asistentes a la boda en la cual don Lucas Páramo iba a fungir 

de padrino” (83).  Después, se dedica administrar sus tierras y hacerse de más de 

acuerdo con sus reglas: “¿Cuáles leyes, Fulgor? La ley de ahora en adelante la vamos a 
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hacer nosotros” (44).  Su cacicazgo se concentra en hacerse de tierras de cualquier 

manera posible, como el caso de Toribio Aldrete, a quien levanta un acta por “usufruto” 

y manda ahorcar (37-38).  También busca deshacerse de deudas, como por ejemplo 

casándose con Dolores Preciado (39-41).  Pedro Páramo se vuelve dueño absoluto de 

Comala, domina su vida, su producción, su futuro: “Dicen que las tierras de Comala son 

buenas.  Es lástima que estén en manos de un solo hombre. ¿Es Pedro Páramo aún el 

dueño, no?” (76). 

Comala está sujeta a los caprichos del cacique.  Cuando el pueblo vuelve festivos 

los días de luto por Susana San Juan, Pedro Páramo decide cruzarse de brazos, no hacer 

nada de nuevo por un pueblo que no ofreció el más mínimo respeto a su mujer (121).  

Dorotea comenta que 

desde entonces la tierra se quedó baldía y como en ruinas.  Daba pena verla 

llenándose de achaques con tanta plaga que la invadió cuando la dejaron 

sola.  De allá para acá se consumió la gente; se desbandaron los hombres en 

busca de otros ‘bebederos’ […].  Otros se quedaron esperando que Pedro 

Páramo muriera, pues según decían les había prometido heredarles sus 

bienes, y con esa esperanza vivieron todavía algunos.  Pero pasaron años y 

años y él seguía vivo. (84) 

Pedro Páramo convierte a Comala en un pueblo abandonado y en ruinas.  Su poder 

como cacique de la región le permitió hacer eso.  Comala vivía sometido a sus leyes y 

designios.  “Es como si la existencia misma de Comala dependiera de la voluntad de un 

solo hombre.  El poder del caudillo había dado a la región una cierta cohesión y 

estabilidad.  Ahora el derrumbamiento es completo.  A Comala se le ha ido el alma” 

(Harss 330). 
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b. La Revolución Mexicana.  La guerra civil queda inscrita dentro de los caprichos de 

Pedro Páramo.  El cacique se las arregla para sacarle el mayor provecho posible a esta 

guerra sin salir perjudicado.  Pedro Páramo escucha las quejas de los revolucionarios: 

“Nos hemos rebelado contra el gobierno y contra ustedes porque ya estamos aburridos 

de soportarlos.  Al gobierno por rastrero y a ustedes porque no son más que unos 

móndregos bandidos y mantecosos ladrones” (101).  Decide aprovechar la situación y 

les presta dinero y hombres a la banda que se le presenta en su casa (101-102).  De esta 

manera salva su tierra de los ataques de la Revolución y se puede mantener informado 

de lo que sucede, gracias a Damasio, uno de sus criados que decide participar en la 

revolución (111).  Cuando Damasio le vuelve a pedir dinero en nombre de los hombres 

que se levantaron en armas, se lava las manos del asunto y comenta que hay otras 

personas adineradas en la región.  “Contla está que hierve de ricos.  Quítales tantito de 

lo que tienen […].  Hazles ver que no andas jugando ni divirtiéndote.  Dales un pegue y 

ya verás cómo sales con centavos de este mitote” (112).  Pedro Páramo impide que la 

revolución llegue a Comala y, por lo tanto, al pueblo nunca llegará el cambio ni la 

liberación de las manos del cacique dominante.  González Boixo argumenta que tanto 

Pedro Páramo como la Revolución son agentes externos a Comala que “impide[n] su 

normal desarrollo que cierra cualquier perspectiva tendente a la consecución de una 

sociedad próspera y feliz” (43).  La Revolución Mexicana no libera “al pueblo de su 

opresión”, sino que se vuelve un terrible “desengaño más que ha sufrido el mexicano” 

(43).  Esta guerra civil nunca logra sus cometidos y los pueblos se quedan estancados en 

la miseria. 

c. Lo fantástico.  El carácter fantástico de la novela ayuda a realzar el motivo de denuncia 

de la misma.  Rulfo trata temas tradicionales, como la guerra de Revolución y el 
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cacique explotador.  Gracias a lo fantástico, este tema es presentado ahora desde una 

perspectiva distinta, que motiva la crítica social del texto.  A diferencia de “Luvina”, los 

personajes de Pedro Páramo no parecen muertos, sino que literalmente están muertos.21    

Debido a las devastadoras guerras en la región, debido a que Pedro Páramo decidió 

arruinar la tierra, Comala se vuelve un pueblo lleno de almas que viven aferradas a vivir 

en el recuerdo.  En vez de promover un cambio, la revolución sólo trae la muerte.  

Nunca hay progreso.  La tierra se descuida; se vuelve árida e infértil.  El paisaje de 

desolación de Comala es invadido por las voces de los muertos.  Estas voces 

demuestran que en un tiempo se vivió prósperamente, pero ahora ya no queda nada.  

Sólo los fantasmas habitan este espacio arruinado.  M. Ian Adams comenta que “the 

landscape, deprived of any vitality, reflects the human situation” (29).  También hay 

que agregar que refleja la situación social de las zonas rurales del país. 

Es necesario recalcar que Comala es un pueblo que vive del pasado.  “En Comala 

los muertos hablan, pero cada muerto está en lo suyo, de espaldas a la pared que es el 

futuro, con la cara volteada hacia todo el pasado acumulado y para siempre concluido” 

(Bradu 17).  Este pasado contiene lo que todos los personajes buscan: la ilusión.  Juan 

Preciado relata su llegada a Comala con la ilusión de encontrar a su padre.  Dorotea 

siempre tuvo la ilusión de tener un hijo.  Susana San Juan vive la ilusión de un amor 

perdido.  Pedro Páramo vive con la ilusión de que su amor sea correspondido por Susana 

San Juan.  González Boixo argumenta que “si la ilusión es lo que anima a los personajes de 

la novela, en realidad, los resultados que obtienen son lo contrario: la desilusión.  Cuando 

los personajes comprenden que no lograrán ver realizada su ilusión, morirán” (45-46).  La 

desilusión de Pedro Páramo tuvo consecuencias no sólo personales.  Decidió llevar a la 
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muerte a todo el pueblo.  Sólo impera el fracaso, como consecuencia del dominio de un 

cacique y la inutilidad de una guerra civil que jamás logra concretar sus objetivos. 

                                                 
Notas 

1 Para una biografía más completa sobre Juan Rulfo, se puede consultar la introducción de 

José Carlos González Boixo en Juan Rulfo, Pedro Páramo, 7ª Ed (Madrid: Cátedra, 1990) 

11-19. 

2 En este trabajo se utilizará la cuarta edición de El llano en llamas, publicada por el Fondo 

de Cultura Económica de México, en 1972, para la colección Letras Mexicanas. 

3 Al tomar en cuenta la declaración de Rulfo sobre el origen de la gente de la región, entran 

en conflicto algunas discusiones que infieren que la literatura rulfiana es indigenista.  Si la 

población indígena fue exterminada y la zona fue repoblada por los españoles, ¿cómo es 

posible encontrar rasgos indígenas en su estilo de vida?  La posición socioeconómica en la 

que se encuentran los personajes de Rulfo remite usualmente a la misma situación en la que 

se encuentra la población indígena de otras regiones del país.  Igualmente, existen relatos en 

El llano en llamas donde se pueden identificar ritos de carácter indígena.  Tal es el caso de 

“Talpa”, donde un hombre enfermo, Tanilo, es llevado por su hermano y la mujer de aquél, 

Natalia, a ver a la Virgen de Talpa para que lo cure.  Al llegar a Talpa, Tanilo participa en 

una danza que es posible interpretar como un rito católico- indígena (86-87).  Se puede 

argumentar que el propósito de Rulfo es mostrar elementos de la cultura mexicana en 

general, una cultura mestiza, donde los rasgos españoles e indígenas se han mezclado y son 

familiares tanto para una raza como la otra.  Friedhelm Schmidt argumenta que, en este 

caso, se puede hablar de literatura heterogénea en Rulfo.  Para un estudio más detallado, cfr. 
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Friedhelm Schmidt, “Heterogeneidad y carnavalización en tres cuentos de Juan Rulfo,” 

Revista de Crítica Literaria Latinoamericana 47 (1998): 227-246. 

4 Al regresar del bautizo, el hijo de Matilde lanza un berrido tan fuerte que asusta al 

caballo.  Matilde cae al suelo, pero arquea su cuerpo de manera que la caída no lastime a su 

hijo.  Ella muere instantáneamente.  Eucemio padre culpa a su hijo por asustar al caballo.  

También lo culpa porque su madre lo protegió primero antes que a sí misma (211). 

5 La muerte de su padre, de su abuelo y de sus tíos fueron hechos de la guerra cristera, que 

tuvo su auge entre 1926 y 1928.  Rulfo vivió la época de los efectos devastadores de la 

Revolución y la rebelión cristeria, mas no la época de lucha en sí.  Además, todavía era un 

niño cuando sucedieron estos acontecimientos históricos.  Para mayor información, cfr. la 

introducción de José Carlos González Boixo en Juan Rulfo, Pedro Páramo, 7ª Ed (Madrid: 

Cátedra, 1990) 15-16. 

6 Este relato será estudiado con detalle más adelante en este trabajo. 

7 Cfr. p. 43 en este capítulo.  No es necesario volver a recalcar que la pobreza es el tema 

central del relato.  Marta Portal concluye en su estudio de este cuento que “la pobreza es 

una catástrofe social” y que los personajes asumen que su situación económica es también 

su “destino social” (90). 

8 Aunque ellos consideran que hicieron bien en quitarles sus armas: “Por acá resulta 

peligroso andar armado.  Lo matan a uno sin avisarle, viéndolo a toda hora con ‘la 30’ 

amarrada a las correas” (Rulfo 21).  Los personajes han dejado de pelear y se han vuelto 

campesinos normales.  Sus preocupaciones son otras, como se ve en el relato.  Es necesario 

encontrar la manera de volver el llano una tierra óptima para el trabajo. 
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9 Existe un narrador heterodiegético en “Luvina” que describe las acciones del personaje y 

establece la configuración del espacio de “aquí”, donde el personaje narra su historia.  Este 

narrador está totalmente distanciado del relato del profesor, quien domina la acción 

narrativa del cuento. 

10 Se dedica a beber cerveza y mezcal durante todo el relato. 

11 Hay que enfatizar que los eventos en “Luvina” parecen sobrenaturales.  Pero el relato no 

es propiamente fantástico, sino que la atmósfera permite la formación de lo fantástico en 

apariencia. 

12 Es necesario mencionar también la discusión en torno a la supuesta conversación que el 

profesor sostiene en “Luvina”.  Algunos críticos afirman que el personaje se encuentra 

describiendo Luvina a otro profesor que está a punto de dirigirse a este pueblo.  Este 

receptor, lamentablemente, nunca es definido por el narrador heterodiegético.  Cuando el 

profesor sale a gritarle a los niños y regresa a su mesa, jamás se menciona la presencia de 

un segundo personaje sentado junto a él: “Luego, dirigiéndose otra vez a la  mesa, se sentó” 

(134).    Tampoco realiza ninguna acción: “Pero tómese su cerveza.  Veo que no le ha dado 

ni siquiera una probadita.  Tómesela” (135).  Existe una referencia por parte del narrador 

heterodiegético a la presencia de varias personas dentro de la cantina: “Hasta ellos llegaban 

el sonido del río” (133), pero este “ellos” bien puede referirse a otras personas que se 

encuentran dentro del lugar, como lo es el dueño Camilo.  Nunca se menciona quién o 

cómo es el personaje con quien parece conversar el profesor.  A falta de evidencias más 

firmes que ayuden a confirmar la presencia de este personaje, se deduce que el profesor se 

encuentra hablando consigo mismo.  En su estudio sobre la eficacia de los procesos 

comunicativos en la narrativa de Rulfo, Michael S. Jordan está de acuerdo con esta postura, 
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ya que, a pesar de que “the interlocutor speaks as if he were conversing with someone […], 

there is no evidence that the other man exists save in the mind of the speaker” (121).  

Jordan afirma que en este caso “the interlocutor’s speech act is devoid of communicative 

validity” (121), comunicación que también falla en otros niveles, como lo es entre la 

población marginada y el gobierno.  Para un estudio más detallado sobre el tema, cfr. 

Michael S. Jordan, “Noise and Communication in Juan Rulfo,” Latin American Literary 

Review 47 (1996): 115-130.  

13 Existe también una dicotomía evidente en “Luvina” parecida a la de “Nos han dado la 

tierra”.  De nuevo se presentan los términos: arriba / abajo.  Luvina, el pueblo sin vida en 

un lugar alto e infértil, pertenece al arriba.  El pueblo donde el profesor relata su historia 

está abajo.  Este lugar, como ya se ha mencionado, está lleno de vegetación, con niños que 

juegan cerca de la tienda a orillas del río.  

14 Cfr. capítulo I, p. 21, de este trabajo. 

15 Otra característica interesante de Luvina es su condición atemporal.  El profesor 

menciona que, durante su estancia en Luvina, “perdí la noción del tiempo, desde que las 

fiebres me lo enrevesaron; pero debió haber sido una eternidad […].  Nadie lleva la cuenta 

de las horas ni a nadie le preocupa cómo van amontonándose los años” (141).  Los 

habitantes de Luvina sólo esperan la muerte, que es su esperanza (142).  Luvina ya ha sido 

descrito como un lugar fuera de este mundo.  Ahora el tiempo del pueblo tampoco 

pertenece al de la realidad real. 

16 Cfr. capítulo I, p. 19, de este trabajo. 

17 Este es uno de los grandes enigmas de la novela.  ¿Cómo los muertos o espíritus lograron 

enterrar a Juan Preciado?  La acción se presenta como uno de los eventos más fantásticos 



96 

                                                                                                                                                     
en la narración.  No hay explicación lógica en cuanto a este acontecimiento.  El lector tiene 

que aceptar el estado de permanente ambigüedad que le presenta este hecho.  

18 El subrayado es mío. 

19 Cfr. capítulo I, p. 24-25, de este trabajo. 

20 En su libro Nueva narrativa hispanoamericana, Donald L. Shaw argumenta que el 

cuestionamiento de la realidad, propiciada ya sea por la compleja estructura de la novela o 

su carácter de ambigüedad, promueven una visión pesimista de ésta.  “La idea dominante es 

la del infierno, el mal prevalece sobre el bien; todo parece creado por un Dios maligno; y el 

hombre vive rodeado por la soledad y la violencia, sin esperanza de redención” (241).  La 

falta de un mensaje optimista se vuelve una de las características de la nueva novela 

hispanoamericana. 

21 El símil en Pedro Páramo se elimina.  No se puede realizar una alegoría del estado de 

Comala y sus personajes.  Al entender el concepto de los muertos en su forma literal, se 

permite entonces el desarrollo de acontecimientos fantásticos en la novela.  En este caso, 

como argumenta Todorov, la alegoría y la interpretación no permiten lo fantástico. Cfr. 

Capítulo I, p. 11-12, de este trabajo. 


